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escolal de parvulc,~l Ata, elect<J 1)e crea una unidaa escolar Jf'
niñas y se integran en el nuevo Centro las tres unidades escola·
res existentes

Provincia de Valladolid.

MUniCIPIO: ValJadolld. Localidad. Valladolid.-Ampliaclón de
la Escuela graduada mixta, en régimen de Agrupación escolar
«Gonzalo de Córdoba» sita en el barrio de la Victoria, que
contara con qtunce unidad~ escolares y direcCión sin curso
(seis unidad~ eSC01ar~ de Qlfi~, se18 unidades escolares ¡jf'
niftas y tres unidade!'- escolares de párvulos),.A tal efecto se
crean dooS uUidade.f' escolare~ de niños v dos unidades escalare!'
de niñat, .

Segundo....-Que aSllUlsmu oe rnoct111que la composiCIón de lOI:!
Centros escolareb que se relacionan, con la creación de las
unidade6 eseoial'es y plaz88 de direct:ión SiIl curso que se expre
san y en las condicione!:' que también se determinan, sin que
se tenga que acreditar indemnización por vivienda a los Maes
tros que hayan de Servir la¡;. Escuelas creadas por existir casas
para ellos.

Provincia de Alicante

MunicipIO: Gata de Gorgo::> Localidad: Gata de Gorgos.
Constitución del Colegio Nacional mixto «Santísimo Cristo», que
contara con dieciocho unidades escolares .v dirección sin curso
(siete unidades escolares de aiilos. ocho unidades escolares de
niñas y tres uJlidadef, escolares de párvulos). A tal efecto se
crean una unidad eSCOlar de nifios y dos unidades escolares de
niftas y se inte~ran las "eís unidades escolares de niños, seis
unidades escolare~ de niñas y tres unidades e-scolare-s de párvu
los que compon1an la Escuela graduada mixta.

Provincia de Cádi,'Z

MunicipiO': Sanlúcar de Barrameda. Localidad: Sanlúcar de
Barrameda.-Creación de un Colegio Nacional mixto, sito en la
avenida del Doctor Adames, que contará con dieciséis unidades
escolares y dire<'cJón sin curso (ocho unidades escolares de ni
fios, ocho unidades escolares de niñas, todas de nUeva creación.
así como la plaza de DIrector escolar)

Provincia de - M ahaga

Munletpio: MarbeUa. Localidad San Pedro de Alcántara
Ampliación de la Escuela graduaqa mixta, que pasará a fun
cional' en régimen de Agrupación escolar. y contará con once
unidades escolares y dirección sin curso (cinco unidades escola.
res de niños, cinco unidades escolares de nifias y una unidad
escolar de párvulos). A tal efecto se crean tres unidades esco
lares de nlño~ y tre~ unidades escolares de niñas, que t'uDcio
Darán en el nuevo edificio de la calle Lavadero, y se crea, asi
mismo, la plaza de Director escolar

Tercero.-Modificar la composIción y, en su caso, el régimen
de los Centros escolarell siguientes, sin que tales modificaciones
impliquen creación ni supresión de plazas escolares.

Provincia de Córdoba

Municipio Zuheros, Localidad Zuheros.--Constttución de una
Escuela graduada mixta, en régimen de Agrupación escolar, que
contará con siete unidades escotare!> y dirección con curso (tres
unidades 'escolares de niños tres unidades escolares de nifias

. y una unidad escolar Oe uárvulosL A tal efecto se integran en
un solo Centro las tres uni~des escolares de nifias y la unidad
escolar de párvulos que componian la Escuela graduada «Nueg..
tra Sefiora de los Remedios», y las tres unidades escolares de
niños de la graduada {(José Antonio Primo de Rivera».

Provincta de La Coruña

Municipio Laracha Localidad Vilar de Fraga.--Conversión
en unidad escolar de nitlas de la unidad escolar de asístencía
miXta sita en Soandres. Los niños quedan escolariz.ados en la
unitaria de nifios ya existente en vilal' de Fraga.

Provincia de Lérida

Municipio: Castello de Farfafia. Localidad: Castello de Far~

fafia.-Transformación de la Escuela graduada mixta, que con~

tará con cuatro unidades escolares y dirección con curso (una
unidad escolar de niños, una unidad escolar de nifias, una uni
dad escolar de .asistencia mixta y una unidad escolar de pár·
vulos). A tal efecto se convierte una unidad escolar de nifill.3
en unidad escolar de asistencia mixta, de acuerdo con el Decreto
123/1969, de 30 de enero, y se transforma una unidad escolar de
nifíos en unidad escolar ~e pá0'ulo.s

Provincia de Murcia

Municipio; Lorcs. Localidad: Red..ón,-Unidad escolar de asis
tencia mixta de régimen ordinario. A tal efecto se transforma la
unidad escolar que venia dependiendo del Consejo Escolar Pri·
maria «Cooperativa del Campo de Almendricos».

Municipio: Cartagena Localidad: Cartagena.-Transforms·
ci6n del Colegio nacional mixto «Hermanos San .Isidoro y Santa
Florentina», que contará eon veintidós unidades escalare! y
dirección sin curso (nueve unidades escolares de nifios, nueve

unidade~ ehco1Rl e~ de lufia.s Lres unidades escolares de párvulos
y una mudad e,..colar de Educación Especlal~hipoacúst1cos-de

niños). A tal efecto se convierte una unidad escolar de niñas en
unidad escolar de niñ08,

Prov;ncia de Oviedo

Municipio. Gastrillon. LOl'aLidad; Salmah. ~ Constitución de
una Escuela Kraduada mixta con seis unidades escolares y di·
rección con CurflO (tres unidades escolares de ntiios y tres uni·
dades escolares de niñas), A tal efecto se integran en un solo
Centro la graduada de nifial:i Con tl'€S unidades escolares y la
~raduada de niños con otras tres unidades escolares.

Cuarto.-Sf,' tendra muy en cuenta para llevar a efecto los
nombramiento.s para las nuevas unidades escolares, lo que ex
presamente previene la 'Orden ministerial de 1'7 de julio de 1968
(<<Boletín Oficia! del Est.a,do» de 1 de agosto).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1 ..
Madrid, 11 de junio de 1969

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria

ORDEN de 8 de julio de. 1969 por la que se constf..
tuyen Consejos E'scolares Primarios, se incorPoran
miembros, se modifíCan domicilios y se aprueban
Reglamentos de otros ya constituidos.

Ilmo, Sr.: Vistos lOs escritos de SOlicitud de constitución de
Consejos Escolares Primarios, a· cuyo efecto se acompañan los
correspondientes proyectos de Reglamento interno, según deter·
mina' la Orden ministerial de 23 de enero de 1967, por la que
se aprueba el Reglamento de Escuelas nacionales de Ensefian·
za Primarla en régimen de P3tronato Escolar;

Visto el escrito solicitando la incorporación de un miembro
en la composición de un Consejo Escolar Primario;

Vista la solicitud de rectificación de domicilio de un Con
sejo Escolar Primarlo, acompafiando la certiftcación acredita-
tiva de la real ubicación del mismo;

Examinados los proyectos de Reg'lamento que presentan
diversos Consejos Escolares Primarios, para dar cumplimiento
a 10 dispuesto en la Disposición adicional primera, de la Or
den ministerial de 23 de enero de 1967 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 4 de febrero);

Teniendo en cuenta los favorables informes emitidos por
la Inspección de Enseñanza Primaria, y comprobando que los
proyectos de Reglamento se encuentran conformes con la el·
tada Orden ministerial de 23 de enero de 1967, '

Este Ministerio ha resuelto;

1.0 Constituir los Consejos Escolares Primarios que a con·
tinuación se' detallan:

Taller Escuela Sindical de Formación Profesional, patroci
nado por la Organización Sindical, con domicilio en lbi (Ali
cante), avenida de la División Azul. número 21, de ámbito 1<>
cal, y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general .de Ensenanza
Prlmarla.

Presidente efectivo; El Delegado proVincial de Sindicatos
de Alicante.

Presidente por delegación: El Delegado Local de Sindica--
tos de lbi.

Vocales:

El Inspector de Ensefianza Primaria de la zona.
El Director del Taller Escuela Sindical.
El Secretario de la Obra Sindical «F'onnación Profesional».
El Presidente del Sindicato Local del Metal.
El Empresario del Sindicato Local del Metal.
El Técnico del Sindicato Local del Metal.
El Obrero del Sindicato LOcal del Metal.
El representante del Consejo provincial de Empresarios.
El representante del Consejo provincial de Trabajadores.
El Maestro nacional que regente la Escuela.
Dos representantes de los padres de los almnnos.
Secretario: El del Taller Escuela Sindical.

«Buen Pastor». patrocinado por la Congregación de Nues
tra Sefiora de la Caridad. del Buen Pastor de Angers, con
donñcilio en Madrid, avenida de Arag6n, número 149. de ám
bito nacional, y compuesto de la forma s1gu1ente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria.

Presidente efectivo: La Madre provincial.
Vicepresidente: La Madre superIora del Colegio de Madrid.
Vocales:
El Inspector central de Enseñanza Primaria..
Las Madres superioras del Buen Pastor de los Colegios de

Sevilla. Pamplona., Madrid, Gerona y BarcelQna.
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JiU Inspector ele Enseñanza Primaria en cuya. zona radique
alguna Itacuelo. tutelada por el Consejo E.8COIB.r Primario.

Una represento,ciaD de 108 Maestros naclon!1lefJ, 8 rar.ón de
uno por cada veinticinco, con un máximo de tres.

Una representación de ~os padres de familia.
La Madre Directora de 1011 Colegios de la Congregación donde

tengan Escuelas amparadas por el Consejo,
Secretn.rla: La Secretaria provincial.
:Patronato «Santa Maria de los Pinos», patrocinado por el

mismo con domicilio en Madrid, calle de Villalobos, sin núm.
ro, CO}OhHl de 39,n Agustin, Palomeras Altas, de ámbito local,
y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefiam:a
Prlmarlo.

Presidente efeetivo: don Fernando Adrover Dávlla, t>árroco.
Vocales:
Doña Maria Mercedes Martine:? de Da VUEl.. Psicólogo.
Don José María Adrover Dávila. Sacerdote.
Don Francisco Martínez, padre de familia.
Doña María del Carmen París, madre de familia.
DQfia Alejandra López-.Roso, Maestra nacional y madre de

familia.
Don Dionisio 8ánchef, padre de fam1l1a.
El Presidente de la Junta de Vecinos.
El Cura Párroco.
La Directora del Hogar infantil.
El Inspector de li:naeñanza Primaria de 1& rollA.
Dos Maeatros nacionales de las i:acuelalll tuteladas; uno

de ello!! actuará como Secretario elel Consejo.
Se supr1mirá en el articulo aéptimo del Reglamento el p,á-

rrafo siguiente: «.. .fomentar la extenSión cultural por medio
de clases de Bachillerato y enseña.nzas de tipo profesional».

«Ventura JU11án~, patrocinado por la Entidad «Jull\'en, SO
ciedl\d An6n1mI.\», con domtc1l1o en la finca de Cadoeos, .t\lll
término municll-pl ele Vlllotnor de Cadozos (Zatno,"), de áIn·
blto 1_1, Y compuesto de lo siguiente !onno:

Pres1dente: El de la 8ociettad. «Jul1ven, S. A.».
Vocales:
El lnepector Jefe de Enseflanza Prlmaria.
El Inl!PeCtor de En..ñoma PrlmlU'!o de lo zona.
El Párroco de Villamor d. Cadozos.
llll Mustro ""clona! de la E.cuelo tutelada.
Un AdmInllltrattvo de lo ~edad, que Q.';lUllirll. 1.. !un

clOlleS de I!IecMarlo del Consejo.
Un ~ntante de los padres de fál1lil1a.

2.- Inoorporar como miembro del Consejo EiICOlar Prima
rio .~ M&rIa PAternlna», ele Alicante, cuyo Reglamento !Ué
oprobado IlOr Ordl'Í! mlnloterlol de 17 de abril de 1969 (<!l<>
leUn Oficlal del !!181M"" de 23 de mo,yoJ, al Delero.do pro
vincial de Juventudes de Alicante.

8.0 Rectlftear el domictUo del Oon~jo EiCOlar Prftnarlo
Centro Internacional de Educación, del término muntcipal de
Palma de Mallorca <Baleares), que rué oonatituldo por Orchn
InIl1later1lt.l de 28 de septiembre de 1968 (<<BoleUn OliclAl del
EstAdo» dol 11 d. oetubre), debiendo constar, de acUordo oon
la certlftcaclón del AyuntlU1llento de Polma de MAllorca, lA
Siguiente dirección: «Camino Son Xigala». del Caserío de Son
RaplnylloLA Vllota, t~rlnIno munlclp"l de Polmo de MallOl'Cl&;
procediéndose, por tanto, a efectuar la debida rectitlcaci6n en
el _11lIII""10 dol O<>nBejo EO<101or Primario aprobAdo por la
misma Orden de su constitución, y quedando rectificada. truIJ
mente, lA citada Orden de 2ft de ""I'tlembre de 19118.

4.° Aprobar los Reglamentos de los Consejos Esoolares
Primarlos que a continuación se detallan:

Fundación «ZarogOIA l"utter», patrOcinado IlOr la _,
con domicilio en la partllla de Almll!ra. térInlno munlCllPAI de
Benldorm (AlIC1l.nte). cIt Ilmblto local. y OOIllpuesto d. la !or
ma siguiente:

Presidente honorario: ::&1 Director ceneral de BnletlanIB.
PrimlU'!a.

PrElliden\e er..t!Yo: l1ll Aloalde-:P_dente del Ayunltunlento.
VocaIes~

El Inspector de m:n..tianza Primaria de la ron&.
El Cura Párrooo.
Don Juan Devesa Orozco.Doo p_ cIt f&m1llll..

Don JOIIq~n serrano OI.rc-l., don Miguel Uinaret y don An·
tonlo _ Fualft. -..1.. por la lIIntldAd patroolnadorL

secretlU'!o: JIU M_ro nacIonal que rtll!"nte la Eoouela a
tutelar.

cAreo Irls». patrocinado por la Empreaa de igual denomina-
ción, con domicilio en ean Vicente del RaspeifJ (Alicante>, calle
de PI y Margall, mlmaro 43, de álnbito local, y compuesto de la
forma siguiente:

Presidente honorario: 1:1 Director Keneral de Ensenanza Pri
maria y el Oobel'nAcl.ot olvll.

Presi4ente el'eolIvo: DQI1 Pedro 00_1eI Aracll.

VooaleB:
El Inspector de Ensefianza Primaria de la zona.
El Cura Párroco.
Don Alejandro sendra.
Don Adrián Beviá Carbonell.
secretario: La Matl.l!ltra nacional de 19, Escuela. tutelB.da-.
«Francisco Fra.nco», pa.trocinado por el Patronato provinolal

de la Vivienda d. iluaI denominación, que fué constituido ~
Orden mini8tetial de 26 de agosto de 1958, de é.m.bito provinmal.
con domicilio en el Gobierno civil de Alicante. y compue.to de
la forma sia'l.tiente: ..

Presidente honorario: El Director general de Enseftanz& Pr¡'"
maria.

Presidente efectivo: El Gobernador civil de la provincia.
Vicepresidente 1.0: El Alcalde-Presidente- del Ayuntamiento

de Alicante.
Vicepresidente 2/': El Presidente de la excelentisima Dipu-

tación provincial.
Vocales:
El Inspector Jefe de Enseñanza Primaria.
El Subjefe provincial del Movimiento
El secretario del Patronato.
El Cura, Párroco de la barrIada «Francisco Franco•.
La Maestra nl\clonal representante de los Maestros..
Un repr@sentante d. los padres de famíll&
Secretario: El DIrector de la Graduada de niñoS
({El TomillQ.r», patrocinado por la !iDea de igual denomina~

ción, on 18. partida rural de Sarganella, del término municipal
de Ca.stalla_ (Alicante), constituido por Orden miniiterial de 30
de agosto de 1965 (<<Boletín Oficial del EstaCl,o» de 25. de oc
tubre). de ámbito local. y compue.sto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Eni€ñanza
Primaria.

Presidente efectivo: Don Alfredo Góme~Torre. y Fos, pro-
pietario de la finca,

Vocales:
El Inspector de Enseñanza Primaria.
El Alcalde de CastalIa.
El Cura Párroco.
Don Francisco GÓttlez-Torres y Qómez Tren&r.
Don FrancIsco Bernabéu JUan.
Don Donato del Moral Lucas, don JO!'lé verdn Martl Y

dona Consuelo ValladoUd, en represenllción de 108 padtM 4.
los alumnos. .

LB Mustra nacional d~ la Escuela tutelada.
~retarlQ: Oon Emillo Valdés PerhUIIa.

«Nuestra Señora del Remedio», patrocinado por el Patron....
to - Elcolar de igual denominación, constituido por Ordenml~
nilll~riill de 12 de marro de 1962 (<<Boletín Ofl.cial del Elt....
do» del 23), oon domlc1l10 en Alioante, barri...da «PrancllCo Al;o
berta Sauz», calle Deportista Mendizábal, número 2, bajo, de
ámbito local, y compuesto de le. forma sigUiente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza. Pri-
maria.

Presidente efectivo Don E::nrique Fetnl\nde~ PU1\a.1.
VocQles
El Alca.lde de la iocal1dad o persQUa en quien dele¡ue.
El 'Inspector de Ensetianza Primaria de la lona.
Don Francisco 8efrui Miró, industrial.
Oon Antonio Ferrlz Mal. industrial.
Don Manuel Mendiola Sala.
Don José 'Amat Povada y don Luia Ruiz Martínez, como

repreSentante:~ de los padres de familia,
secretario: la Maestro de la Escuela tutelada.
«San Francisco de AS1S», patrocinado por la Constructora

Behé1ica de igual denominación constitUido lJOr Orden .ml
nisterial de 10 de junio de 19515 (<<Boleth'l O1\clal del Esta..
do» de 8 de juliol. con domicilio en Alicante calle de Reyes
Católicos, número 36. bajo centro. de ámbito interprovinclal,
comprendiendo a las prov(nclas de AUcante y Vahmci&. y ocm-
puesto de la forma 81,uiente: . '

Presidente: El Obispo de la DiÓCesis ele Orihlrel....Al1oante.
VicepreSidente: Reverendo Padre Anpl María de Cazo...

gente, O. F, M, C.

Vocales:
El Inspector central de Enseñama Primaria..
El Concejal delegado de la Junta municipal de En.seña.u.

Primaria de Alicante.
El Director de las Escuelas del Patronato en la barriada

«Ciudad. de Asís», de Alicante.
DoI Mae.tros nacionl\les de las Escuelas tutelad...
Don Pedro Herrero RUbio, Médioo.
Don Juan Dle.z Andréu, Abogado.
Don Pedro Ruiz Bevh1, Aotuario de SegurOl.
Don Jo~ Sánohell Oareía.
Dona. Carmen Q6mer.; Angel.
Dofta Francisoa. Baeza Oiner.
secretario: Don Agustín Santana Oarela.
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se supt1nlirá el articulo 29 del Reglamento, por conside.
rarse innecesario, dado que los derechos y deberes de los Di
rectores escolares están determinados en el Reglamento del
CUerpo de Directores Escolares, aprobado por Decreto de 20 de
abril de 1967

Finca «Ara,ya de Arriba», patrocinado por la misma, que
fué constituido por Orden ministerial de 27 de enero de 1955
(<<Boletín Oficial del Estado»- de 20 de "febrero), con domicilio
en la citada finca del término municipal de Brozas (Cáceres),
de ámbito local, y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria.

Presidente efectivo: Don Félix de Gregorio Bautista.

Vocales:

El Inspector de EnseñanZa Primaria de la roDa.
Don Gregorio Mirat Fernández de la Pelilla.
Don Luis Vicente de Soldevilla.
Se incluirá la representación' de los padres de familia y

de los maestros, de acuerdo con lo prevIsto en los artículos
primero y quinto, respectivamente, de la Orden ministerial
de 23 de enero de 1967.

14 Terclo de la Guardia CivIl. patrocinado por la 142 Co
mandancia, con. domicilio en la Casa-cuartel de la Guardia
Civil de Ciudad Real, de- ámbito local, y compuesto de la for
ma siguiente:

Pesidente honorario: El Director general de Ensefianza Pri-
maria. '

Presidente 'efectivo: El Teniente Coronel primer Jefe de
la Comandancia,

Vocales:
El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona.
El Capellán Castrense de la Plaza.
El Comandante, segundo Jefe de la Comandancia.
El Capitán. de la primera Compañia.
Don José AntOnio Iglesias Alonso. en representación de los

Maestros.
Don Tomás Sánchez Bados, en representación de los pa-:

dres de familia.

«CasablancQ»', patrocinado por la finca de igual denominaR
> ción del término municipal de Daimiel (Ciudad ReaD, con do

micilio social del Consejo en Madrid. plaza de Argüelles, nú~

mero 2, piso segundo derecha, de áJubito local, y compuesto
de la forma siguiente:

Presidente: Don Marcelino Casanova Oarcia.
Vicepresidente: Don Benito Casanova. <Jarcia.
Vocales:
El Cura Párroco de Fuente el Fresno.
El Inspector de Ensefianza Primaria de la zona.
Don Faustino Gutiérrez Punzón.
La Maestra nacional de la Escuela tutelada.
Secretario: Don Br1gido Casanova García.

«Añorga~San Sebastián», patrocinado por «Cementos Rezo
la, S. A.»; S. A. F. E. Michelín»; <Nictorio Luzuriaga, S.. A.».
y «Plásticas Oramil, S. L.», ubicado en el barrio de Afiorga,
de Sa..T1 Sebastián (Guipúzcoal, de ámbito local. y compuesto
ele la forma sígui"nte ~

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria.

Presidente efectivo ~ El Presidente del Consejo de AdmJnis-
trB.ción de «Cementos Rezola, S. A.».

Vocales:

El Inspector de Enseñanza Primaría de la zona.
El Cura Párroco de Añorga.
El Director Gerente de «Cementos Rezola, S. A.».
El Director Gerente de «s. A. F. E. Michelín».
El Director' Gerente de «Victorio Luzuriaga, S. A.».
El Director Gerente de «Plásticas Oramil, S. L.».
Secretario: El Director de la Escuela.
Se incluirá la represntación de los Maestros prevista en el

articulo qUinto de la Orden ministerial de 23 de enero de 1967.

San 'Francisco JaVier y san Jerónimo», patrocinado por la
Compafiía de Jesús, que fué constituído por Orden ministerial
de 30 de junio de 1950 (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de
julio), con domicilio en Alcantarilla (Murcia), carretera de
Mula, kilómetro 1, de ámbito provincial, y compuesto, de la
tonna sigUiente:

Presidente' efectivo: El Rector del complejo escolar «San
Jerónimo» de Ensefianza Media Profesional y Primaria.

Vocales:
El Inspector Jefe de Enseüanza Primaria.
El Jefe de estudios del Centro de Enseñanza Profesional.
El Jefe de estudios del Centro de Enseñanza Media.
Un representante de los Ayuntamientos en los que se ubi

que una Escuela tutelada.

Un Director escolar.
Una representación de los Maestros nacionales de las ~

cuelas tuteladas.
Una representación de los padres de famIlia
Secretario: El Asesor Técnico designado por el Presidente

del Consejo.

Fundación «Cortina Miyar», patrocinado por la misma. co~
titUÍdo por Orden ministerial de 12 de abril de 1951, ubic&do
en la parroqUÍa de Priesca, del ténnino municipal de VU~aV!
ciosa {Oviedo), de ámbito local, y compuesto de la forma 81·
gutente :

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria.

Presidente efectivo: El Presidente de la Fundación, don Ig·
nacio de la concha Martinez. .

Vocales:
El Alcalde de Villaviciosa.
El Cura Pá¡;roco de Priesca.
El Juez de Instrucclón y Primera Instancia del partido

judicial.
Don Segundo Toyos Miyar.
Don Joaquín Vigil MusIera.
Don Bernardo Rivera Cortina.
El Inapector de EnsefiauzaPrimaria de la zona.
El Maestro de la Escuela tutelada.
Se incluirá en el Reglamento la aceptación del compromi

so, por parte del Consejo Escolar PrimB.rio, para tutelar en
su día la Escuela nacIonal mixta llamada a reemplazar a las
dos unidades existentes en Priesca, existiendo en la Sección
correspondiente de este Departamento la expresaconfonnidad.

«Ave Maria», patrocinado por el Obispo de J?a,lencia y por
la Asociación de Obreros Católicos, con domicllio en el OIJl&.

,pado· de Palencia, de ámbito provincial, y canpuesto de la
forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Enselíanza
Prlmarla.

Presidente efectivo: El Obispo de la Di6cesis.

Vocales:
El Alcalde de Palencia.
El Inspector Jefe de Ense-fianza Primaría.
Los Directores de las Graduadas tuteladas.
Una representación de los Maestros de las Escuelas tu~e-

ladas.
El Presidente de la Asociación de Obreros CatóUcoa.
El Consiliario ele la misma Asociación.
Un Padre de familia.

Secretario: El Párroco de «María Estela».

«Municipal de Santiponce», patrocinado por el Ayuntamien
to deSanttponce (SevUla), con domicilio en la citada local1
dad, calle de Calvo 8otelo, número 9, de ámbito local, ycom
puesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de EnsefianZa
PrlmarJa.

Presidente efectivo: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.
Vocales:
El Inspector ele EnBefianza Primaria de la zona.
El Delegado Local de Juventudes.
El Mae!ftro nacional más antiguo en las Escuelas tutelada&.
Se incluirá la representación de los padres de familia pre--

vista en el artículo primero de la Orden ministerial de 23 de
enero de 1967.

"Hospital Clínico de la Facultad de Medicina, patrocinado
por la Facultad de Medicina de Valencia. Que fUé constituido
por Orden ministerial de 26 de julio de 1966, con dom1c1l1o
en Valencia. H~ital Clinico-Servicio de Pediattía-, avenida
de Valencia al Mar, sin número, de ámbito local, y compuesto
de la fonna siguiente:

Presidente honorario: El Director general de EnsedanZa
Primaria.

Presidente efectivo: El Decano de la Facultad de Medicina
de Valencia.

Vocales:
El Director del Hospital Clínico.
El Inspector de" Enseñanza Primaria. de la. zona.
El Catedrático de Pediatria.
El Catedrático de Traumatologia.
El Catedrático de Psicologia de la. FacultE.cl de Pedagogía..
El Capellán del Hospital Clinico.
Se incluirá la representación de los padres de famil1a pre

I Vista en el articulo primero de la Orden ministerial de 23 de
enero de 1967.

Colegio Imperial de Niños Huérfanos de «San Vicente Feo
rrer», patrocinado por el miSDlo, con domicilio en Valencia,
plaza de los Niños de San. Vicente, número 4, de ámbito locaJ.,
Y compuesto de la forma sigUiente:
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PreS;denlf.' nonorario: El Director g~ di l:nIeiilnza
Pt1nlarla.

Presidente efectivo: El de la Junta de Administración y
Gobierno del l'Jolegl0 rmpet1a1.

Vocales:

Un representante del Ayuntamiento.
Un reprolGntante de Ja Diputación provincial.
J:I Olavt.rlo Olr..tor d.1 Ooleli<>, que actuart de I!eoretal'1o.
I!ll Inspector l!e 1I:n.seflalllla l'rlrnt.rIa l!e la 1OIlt..
La Presidenta de la .Asoclacllln de Madres de 101 coJeg1lll'"
El Maestro de la Graduada con más afios de servima.. que

aetuarl'l COtIlO VleMecretar1o.

tr<Jranja 8anI<m». patrocinado por la Entidad <Al_ Las
beras, S. A.». con domtciUo en la granja Sat46n. del t'rmh1o
municipal de Sardón de Duero (Valladolid), de ámbito loca!,
y compuesto de la forma siguiente:

Presidente: El Consejero delegs,do' c1e 1.. Blntld&d patroci-
nadora

Vocales:
El Inspector de Ensefianza Prim&r1a 4. la .lOba.
El CUra PárrOCo de la localidad.
El Director de la granja.
El Maestro de la Escuela tutelld.lIo.
SecretBJ1o' Un miembro ct.l ConIeJo de Adminiltr&C16n de

la Entidad patrocinadora.
Se tnelUlrt la ..-prattntaclon d. lOO pad.... Ge familia pr..

VIlla en 81 al'tloUlo p_ da la 0l'<IaIl _al da 118 de
eMI'O de t911'1.

5.0 Los Consejos Escolares Primarios quedan eomt1tutdO$
en la forma que Be efitableoe, con la juriacUcción que se de
t......lna, ql>edando facultad.. para __ la CI'I&<lIón d.
_as naoIonales en 01 ámbito eotableoldo, y a ol.roer el
derech.o de propuesta de los Maestros nacional.. q\W las re-.
genten, conforme a 101 Reclamentoe que ie aprueban por le.
pleeente. uno de cuyos ejemplares se devolverá al PAtronato
cea la d1l1genc1a die aprobación, y el otro .. lU'ch1vU'á en la.
Sección .correspondiente del Oel;>artamento. En 10 no preVisto
en el mismo, regirá el Reglamento general de Escuelll de
Patronato.

Lo digo a V. l. para su llOI>OllIMlenlo y demtlO 04'eotos.
ó108 lIuarlle a V. 1. muchOo aflOI,
M.dl1~. 8 de JUllo de IMII.

VILLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de EnIe1\anza P11marta.

llESOLUCION de la mr•.,.¡"" 0._11I 40 Eme
_ M.tUa Y Pro/.danIJl por la QU' le ""blloG
la relael"" de Prd/"orn. lI4m!tfdIU p(lra tomer ¡lCll'
t. en las prueba. de convllltdaclllil d.l titulo de
!'f>ole!Of'tZ! de Hogar

DonvocAd.. pOI' !lesoluclón de uta Dtreeclón~ elo t8
de abril del afio en cur&O (<<Boletin Oficial del Est&dOl d,l 17
de mayo) pruebas para la convalidación del titulo de PrOfeeoras
de Hogar IlIllOdldo por la Bloc".la da "lJ!I1aücltcllll tJUllo
RulZ de Alda». de la 6ecclclll _a d. P. 1Il, T, , el. la.
J, O. N 1.. por al aorresponcllanle oflala!: .

A la ñAta da tu 101Icllud.. _taclal 1 di 101 p~l!vo.
lllfortn.. de la IlaaClclll _!na el<! 1", '1:.1'. Y do tu J. O. N....

Esta· Dirección General ha resuelto publicar en el cBo1etin
Oficial del Estad07- la adjunta relación· de Profesoras admitidas
(anexe óntco) para tomar parte en las pruebM oon'fOCaclu, OOD
exprellOn de la oorroopon<lIente eOl*!aU404 e IndIeaclón· da
aquen.. que tlenan qua .....llZar la prueba d. IU1lcienala p~
vtnlCla en el &rllcUIo ..rundo da la Ol'don _al da • de
abril d. IlIlI3 (dIo1~1n OIIc1aJ d.l ..lt.cl0l del 1M).

Lo que comunico a V S. para su conoo1mlento y efecto..
. DtOB l'U&r4e a V 8 muchol aftOl.

Madrfd. 8· de Julio de lOO9._lm Dlreetor general, P. n,. el
SUllcllr8Olor lenero!. Antonio Lópoo 8omaro.

Sr. Jefe de la sección de AlUmnos.

RELACIóN" ~UE BE CITA

A) Profesorado que por haber rea11zad.o .Na Ntud10I con In
terioridad a 1956 tiene que I'OllllHr la pnl.ba ele ItlflcIenala:

e.ptelalldad de Labore. r Corte y CD1I/_

1, Alonso Gel ea.tlllo, Emlllana.
2. Bafiares Pavos Marta PurlllcociOn.
3. Bat\6n Cabezas. Maria Teresa.
4. Duque Pideva,l Andrea
S, <;Iollllález lónchoz. PUar
8, L6pez Martlno. Marina Marla.
" Moreno Marln.LMarto An¡ustl...
8. PadWa Pu!1I. lliDCarnacllln.

9. Pérez Sánchez. Eutemla.
10. Sansa Rica.rt, Victoria.
11. Santamaría Sánchez, Pilar.
12, Zulalc:a Gorrochategui, Mar1a del Carmen.

Especialidad de Cocina y Economía Doméstfca,

13. Aléu Munten, Teresa.
14:, Alvare! Rodrl¡:uez-Las$O, Manuela.
15. Barrio Aguirregoicoa, Emilia del.
16 Gare1a Miranda, Maria de 101 Anp1eil.
17. Gutiérrez Román, Mercedes.
18 Legarburu Apaolaza, María del Rosario.
19; Manterola BurgaR, Esther.
20. Pujol Vergés, Esperanza.

Especialidad de Trabajos m.anuales

21. Escaredo Carrasquilla, Marina..
22. Jimeno GUinot, Maria del Carmen.
23. López de la Ma.nf;l\neda, Carmen.
24. Mayoral Benito, HerminUt.
2'&. Noya Montserrat. Mant~lTat.

B) Profesorado que por haber realizacl.o sus estudios con
pOIterlol'idlld a 19~8 no tiene Que realizar la PMlebo de 1!Ufi
ciencia:

Elspecialidad de Labores y Corte 11 Conff'lCOl6t&

26. Baz ~ades, Maria del PUar.
27. Calvo Santamarla Encarnación.
28. Campo Snriquez, Maria del Sagrario.
29. González Mendivil. Maria Beatriz.
30 Raros Parredón, María Teresa.
31. López Mari María Dolores.
32. Martln Gareta Maria tsabel.
33. Martinez Casaus, Maria Concepción.
34. Matallanes GonzáJez, Ramana.
3'5. Mateo Cortés, María Pilar.
~6. Morí MaUas ·Maria del Carmen.
37. Nerin Baselia, Isabel Jesús.
38. Puértolas Puértolas, Carmen.
:39. Rojo Rojo, Maria Angeles.
40, SBrrión Martinez, María Dolores.

E.peclalldad d. Coct1U1 y Econ_ 1)olMIffIJt¡

.'1. Bertré.n V1llarl'Ub1R~. NUriA.
42. Calderón Fernández, Natividad.
43. Garges Relea, María LU1sa..
44. Ibarz Mlchans María Esther.
45. Martínez Masoliver, Carmen,
46. Noguera Vila, Montserrat.
47. Rioja Garda, Amparo.
48. Romero Garcia, Rosario,
49. Ruiz Naranjo, Maria Cr1atinA.
50. Ruiz Naranjo, Maria Pilar.

Especla11dad de Trabajos 1'PWm1UJle"

51. Cal Prunes, Montserrat.
62. Casares de Frutos, María Teresa.
e'3. Carnes Martínez, Alicia.
M. Comes Martínez, Mercedes.
55. Escudero Romero María Pilar.
Se. Qarcía Suá.ref;, Maria del Cann9I1 ItAlIe1.
57. Lozano Mirat, María del Carmen,
158. Puertas PéreZ, Meroed.es.
59. Valle Oarcía, Maria del Carmen.

RESOLUCION de la DlreoctÓl! Ge1teral de EII,e
ñanza Primaria por la que sl! 4utOlJ"f2a el 1ttnciOrUJ.
miomto legal, con cordct.,. prDlllMOlI.al, d. Iot Co
legios de Enseñan!(%. Prft'1Ulria no fI""aI utllblec&
dos en las tocaltdat!e" que s~ mdiean W Iot 1'tTe

sonas o Entfdades que se men~ondft.;

lleta Dlrecolón General, de eonfortnldl.l\ oon lo ~uadIll
en los articulas 25 y 27 de la vigente Ley de Educación Pri·
maria do 17 de julio de 1945 (<<Boletln Oficial d81 Eftaclo.
del 18) Y en cumplimiento de lo dispuesto en la orcten mm1l
itria! de I~ de noviembre del mlllll10 ..1\0 (lBOIetln Oflala! elol
Estado» del 13 de diciembre), ha resu.lto autorlJlr el funciO
namiento lega.l, con carácter prov181onl.l 4mante 11 p1t,zo de
un año, supeditado a las disposiciones vigentes en 1& ma-..sa
y a las que en lo 8Ucef3ivo puaieran d,1etBl"1IiI por eete MiD--'
rio, en 1... condiciones y con la orRa.niH.o161l~4l~
por Orden de esta misma fecha se determina ae tos ·Coleg1OS
de Ensefia.nza Primaria no estatal que a continuación. otI'b.:

Provincia de Alfcante

Elche: ColegiO Aclldemia «Sagrlldo CorUón de J_ 1 Ka
rlll». _lllecldo en la cone Antonio Alltón Bclmf.n. n_ 106.
bajo, por doña. Julia Verduzco Vera.


