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en Ciencias (sección de Químicas) que ha Sido favorablemente
dictaminado por el Consejo Nacional de Eduoación,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el plan de estudios de
los cursos cuarto y quinto de la .Sección de Químicas de la
FacultRd de Ciencias de la Universidad de Santiago con alTeglo
a las siguientes DOlIDas:

1." Entre los cursos cuarto y quinto todos los alwnnos debe~

rán cursar al menos dos cuatrimestres de tipo teórico y des
experimentales de las asignaturas de cada Departamento de
Química de esta Facultad.

2.a El cuarto curso constará, como mínimo, de ocho cuatri-
mestres, estableciéndose COInO obligatorias las asi¡naturas de;

Química orgánica. segundo (dos cuatrimeBtre¡).
Ingenierla quimica l dos cuatrimestres).
Química analítica cuantitativa y cualitativa (dos cuatrimes~

tres), ¡'unto con do.s cuatrimestres de:
Qu mica orgánica, segllndo, experimental.
Ingeniería qu1mica experimental
Química analítlca cuantitativa y cualitativa experimental.

3.~ Los alumnos completaran el cuarto curso con dOl cm~,tri
mestres de las asignaturas del grupo A (anexo) ele los Departa,.
mentos de Química Inorgánioa o de Química Fíetoa. Al mismo
tiempo cursarán dos cuatrimestres de técnicas experimentales
en Química inorgánica o en Quimica física, según hayan elegido
as¡gnaturas de uno u otro DepartlW1ento.

4. 11 Antbs de ma.tricularse en quinto curso el alumno se ads
cribirá a un Departamento de Químioa, cuyo Director le orien
·tará en la elección de las asignaturaa que ha de cursar.

5,3 El quinto cu:rso constará. al menos, de seis cuatrimestres,
entre los cuales dos habrún de corresponder a asignaturas elec
tivas del [iTllpO A, departamentos de Química.Pis1'es. o de Quí~
mica Inorgánica, al objeto de dar cumplimiento a la. norma
primera. Las restantes serán elegidas entre la.s que ftlifuran en
el anexo I.

6," Los alumnos podrán segull' cursos o curaUlos de las
materias complementarias Que fi2'uran en el anexo n o las
que la Pacultad implante. La aprobación de estos cursQS se hará
constar en sus expedlentes académicos.

7"" Dentro del curso quinto, o con posterioridad, los aJ.umnQII
podrán d.esarrollar un trabajo de Lioenciatura Que ha ele ser
un trabajo sencUlo de 1nvestigación básica o aplloada, o un
proyecto técnico, La exposición y defensa de este trabajo se
realizará ante un Tribuna.}, constituído por cinco profesores nu
merarios, entre las cuales ha de figurar el Director dtll mismo.

s... El número de horas semanales será de veintioinco como
mínimo y treinta y tres como máximo, dentro de las cuales
estarán comprendidas laR asignaturas complementtt.rtns,

Lo digo ~ V. 1. parn su ronocimjenl0 y demas efectos.
0108 guarde a V. 1, muchos aúos
Madrid, 19 de ,it~nio de 1969

VILLAR PALAS!

lImo. Sr. Director gel'1er::¡] d.. Ensei'lanz8,. Superior e rnvesti~
gaeión.

ANEXO 1

Qll"Ím'ica analítica

QUÍmica analítica cualitatí\"a y cuantitativa (dm t.Uatr1~
mesíres).

Análisla instrumental (dos cuatrimestres).
Química imalitica de los productos industriales (dos cuatri~

mestres).
J1ioquímica analitica. (dos cuatrimestres)
AnáJia!s de ,alimentos (dos cuatrimestres).
Anal1sIs agncola..s (dos cuatrimestres',
QUímica anal1tioa, t,oxicologia (un cuatrimestrf'l.

Quimica inorgánica

. Química de los no metales (un cuatrimestre).

\
Química inorgánica estructural (un cuatrimestre),

A '. Química de los compuestos de coordinación (un cuatri'

I mestre).
Qulmica de los organometúlicos (un cuatrJmestrt").

\ Metalurgia extractiva (dos cuatrimestres).
Metalurgia tisica (dos cuatrimestres).
Cerámicos y refracta·rios (un clwtl'imE",;tlP).
Radloquírnlca t un cuatrimestre).

Quimica técnica,

Ingenieria químíca <dos cuatrimestres>.
Ampl~ación de Ingenieria química {dos cuatrimestresl,
Cálculo de reactores qUimiCOB (dos cuatrimestres),
Proceso~ de QlÚmica industrial (dos cuatrimestresl,
PetrolquinYta (un cuatrimestre).
E.oonom1a incl.ustr1aJ. (un cuatrimestre).

Prqyectos y patentes (un cuatrimestre).
ReSistencia de materiales (un cuatrimestre).
Tecnología de los productos cerámicos y metalúrgiooa.

.Quím.ica fisica

,ElectrOquímica (un cuatrimestre).
A: Cinetoquimica (un cuatrimestrel.

I Termodinámica química (un cuatrimestre).
. Espectrografía molecular (un cuatrimestre).

Fisico-quimica del estado sólido (do~ cuatrimestres),
Química cuántica (un cuatrimestr~l.

Química orgánica

QuJmica orgánica, 1I (dos cuatrimestres)..
Ampliación de Química orgánica. (dos ouatrlmestres).
Qulmipa vegetal (un cuatrimestre),
Bioquímica cdOR cuatrimestres),

Biolouia

Microbiolugia (un cuatrimestre).
Fisiología vegetal (un cuatrimestre).

Física

Mecánica cuántica (un cuatrimestre).
Física atómica y nuclear (un cuatrimestre).
Termodinámica estadística (un cUIl.trime~tre).

Fjsica industrial (un cuatrimestre).

Matemática"

Análisis numérico (dos cuatrimestres).
Teoría. de grupos y simetría (un cuatrimestre),
ltstadística /lIn cuatrimestre).

ANEXO II

cursillo.'l (!(RR,plementariOj

Proceso de datos.
Didáctica de la Física.
Didáctica de la QUÍmica..
Documentación química,
Psicología industrial.
Legislación industrial.
Seguridad. e higiene eri €'l t,rabRjo.
Alem:1n técnico um cUJ'so).

ORDEN de 21 de junio de J969 por Za que se cons~

til.ullen Consejos EScolares Primarios, se amplía el
ámbito juriscliccional de uno y se apruebqn los
~eglamelltos de todos.

Ilmo. Sr.: Vj¡~tos los escritos de solicitud de constitu~l6n de
Consejos Escolares Primarios, a cuyo efecto se aaomp~Q,fl los
correspondientes proyectos de Re¡:lamento interno, aeg'Qn de~
termina la Orden ministerial de 23 de enero de 1967 por la
que se aprueba. el Reglamento de Esouelas Nactona,¡es de :En-
señaplB Primaria en r81i1imeD de Patrona.t? J:'scol,r; . ,

Visto el escrito Eolicitando la am.pl1aolO1l del tl1l1blto Juns
diocienal de lm Consejo Escolar Primario, aoompa1'1a?do el co
rrespondiente proyecto de Reglamento en el que se mcarp~all

las moQ,ificaoiones que de la misma se derivan; .
Examinados los proyeotos de Regla,mento que pre~ntaq d¡·

versos Consejos Escolares Primarios para dar cm:q.pltmliPto a
lo dispuesto en la oisposición adicional primera ~e la Orden
ministerial de 23 de enero de 1967 (<<Boletín QflOial del Es
tado» de 4 de febrero);

Teniendo en cuenta los favorables informes emitidos por la
Inspeooión de Ensefianza Primaria. y comprobado que los pro
yectos de Reglamellto se encuentran conformes con la citada
Orden ministerial de 23 de enero de 1967,

Este Minisrerio ha resuelto:
1.0 Constituir laR Consejos Escolares Primarios que a con·

tinuación se detallan:
«,patronato- Escolar de la Cooperativa A¡ricola de Mucha~

míel», patroc!nado por la citada Cooperativa Agricola, con
dorotc1l10 en Muchamiel (Alicante), de ámbito local y com~
puesto de la siguiente forma:

Presidente honorario: El DIrector general de Enseñanz':l.
Prifll,aria.

Presidente efectivo: El de la Cooperativa Agrioola.
VooaleS: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zQn4l. el

Cura. Párroco de Muchamiel. el Alcalde del Ayuntam~entQ. el
Delegado local de Sindicatos y don Joaquín Mira R1co, don
Francisco Gonsálbez Bailza, don José Molto F'orner y don Ale
jandro Soler Ga,l'cia, Vooales ~e la Cooperativa Agrícola.

Secreta.rio: El Maestra naCIonal de la Escuela a tutelar.
«San Jose». patrocinado por los componentes del miamo, _con

domici11o en la- barriada, del «Paso de la, Barquera» (zona de

•
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Majaneque.l, perteneciente ::t VillarrUbia, anejo de Córdoba, de
ámbito local, y compuesto de la -si¡ulente forma:

President.e honorario: SI Director aeneral de Ensefianza
Primaria.

Presidente efectivo; Don Rafael Rincón Gutiérl'€z, Párroco
de VUlarl'ubia, y doña Jes\:..Sa Villejas Rodrí¡uez.

Vocales: El Inspector ele Ensenan.za Primaria <:le la zona,
un representante del Ayuntamiento de CÓl'doba., don Antonio
Caballero Herl'Uz,o y don Gabriel Villegas Rodríguez. pa.dre,,;
de familia.

Secretario: El Maestro nacional de mayor antigüedad en el
Patronato.

«Patronato Escola,r Los Angele8)~ patrocinado por el mismo,
con domicilio en la urbanización «LOS Angeles», del paraje de
Apolonia, Diputación de Tercia, del término munioipal de Lor
ca (Murcia), de ámbito local, y compuesto de la slll'uiente forma:

Presidentes honorarios: El Directer general de Enseñanz!\
Primaria y el Gobernador civil de la provincia.

Presidente efectivo: El Alcald'e pedáneo de la Diputación
de Tercia.

Vicepresidentes: El Alcalde del Ayuntamiento de Larca y el
Inspector de Enseñanza Primaria de la zon:a.

Vocales: El Juez de Instrucción, el Teniente de Alcalde
Delegado de Enseñanza del AYuntamiento de Ulrca, don José
Navarro Miras y don Antonio Rubio Sato, en repre.ntación qe
los padres de los alwnnof,: don Miguel Cáoere$ 8e¡ura, don
Pedro López Ruiz.

Secretario: Don Agustín Romero Muñoz.
Se incluirá la representaci(m de los Maestros Io>egún eleter

mina el artículo quinto de la Orden mlniitertM de 23 de enero
de 1957. Igualmente constp.rá en el Reil~ento 1. oblijatorie
dad del Patronato a facilitar la vivienda. de los Maestros o,
en su defecto, el abono de la indemnización sustitutiva, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo sexto de la. citada Orden.

«Dehesa de Tabera»), patrocinado por la. finca de ifiual de
nominación, ubicado en la misma, dentro del término munici
pal de 'rabera de Abajo (Salamfl-nCa), de ámbito local, y com·
puesto de la. forma siguiente:

Presidente honorario: SI Director general de Enseñanza
Primaria.

Preatdente efectivo: El propietario de la finoa.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria. de la zanu,

un representa.nte de la autoridad local, un r'Pl'eae:ntante de los
trabajadores de la Empresa., un padre y una madre de familla
con hijo" en la Escuela tutelada, la MUltra nacional de la
Escuela tutelada, que actuará, de Secr@tarIa del Oonsejo,

«8an José de Calasauz», patrocinacto por la Asooiaolón de
Antiguos Alumnos de las Escuelas Pías de Santa Crua de Te
nerife, de ámbito provincial y compuesto de la forma siluiente;

Presidente honorario: ;:!:l Director general de Ensefianza
Primaria.

Presidente efectlvo: El Presidente de la Asociación de An
tiguos Alumnos de las Escuelas Pías de Tenerife.

Vocf1Jes: El InE.pector Jefe de Enseílanza Primaria., el Ins
pector de Enset\an~a Primaria de la. zona, el Direotar escolar
del Centro a tutela.r, una representaoión de loa Maeetros na·
cionales de las Escuelas tuteladas por el Consejo, dOS padres de
familia con hijos en las Escuelas, dos madres de familia con
hijos en laR Eseuelas, un sacerdote escolapio.

Secretario: El de ~a As·)ciación.

«Patronato Vereda», patrocmado por la Aaoclacion de igual
denominaclÓll, con domICl1lo en 8ev111a. barriada q,e Valdezo
ITas, en su Barrio Alto, calle 3, número 4. de ámbito ],pca.l y
compuesto de la slguient,e tarma:

Presidentes honorarios: El Director general de Enseñanza
Primaria y don 'Trinidad Benavides y Pérez cte Vargas.

Presidente efectivo: Un socio del «Patronato Vereda.» desig~

nado por su Junta General.
Vocales: El Párroco de Nuestra Señora de las Veredafi, el

Inspector de Enseñanza Primaria de la zona, una religiosa
de la Congregación de Esclavas del Divino Corazón y de la
Virgen Inmaculada de la Comunidad, tres Vocales socios dei
Patronato nombrados por su Junta de Gobierno, el Director
esoolar del Centro a tit,ular, una representaoión de los Maes
tros de las Escuelas a tutelar.

Secretario: El de la Junta de Gobierno del Patronato

«Santo Hospital-Benet"ict:ncia. de Nuestra SenOfa de los Do
lores~), patrocinado por el Ayuntamiento de Onteniente a tra~

vés de 'la Junta del Hospital-Beneficencia, con domlc11io en
Onteniente (Valencia), en los locales del citado hospital, de
ámbito local, y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director genera·\ de Ensefianz:l
Primaria.

Presidente efectivo:· El Alcalde PreSidente del AyuntamientQ
Vicepresidente: El Director~Administrador del Hospital-Be

neficencia.
Vocales: El Inspector ce Enseñanza Primaria de la zona,

el Cura Párroco, el Concejal ponente de F..d,ucación del AYW1
tamieIlto. el Director de- la, Caja. Local de Ahorros, la Madre

Superiora de las Hijas de la 08.l'idad del estableoimientgo. el Me.
dico titular de AsistAmcIIl Pública Domiciliaria, el pirectar pe
da¡~ico del Centro, un Maestro nacional de l~ Eao1.\81a8 tu,.
teladas, un representante de los padres de los alumnoS, don
Gonzalo Gironés Mora, don Luis Mompó DelliJado de Molina.
don Alfredo Bernabéu Galbis.

Secretario: El de la Junta Rectora del hospital.
Vicesecretario: Don Angel Sanchis Vidal.

«Nuestra Setiera del Consuelo», patrocinado por la _tidlld
«Híbridos Americanos, S. A.», con domicilio en ValIadol14, oa
rretera de 5egovia. kilómetro 193,700, de ámbito looal relativo
al término municipal de Laguna de Duero <Valladolid), y 00In
puesLo de la siguiente forma:

Presidente honoraría: El Director general de Enseñanza
Primaria.

Presidente efectivo: Don Adolfo Pardo Conde, Director oe~

rente de la entidad.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primli\fia. de la. zon""

€l Cura PárrQco 'de La¡una de Puero, el Maestro nae1Ql1al f,1e
la Escuela n. tutelar, don Mariano· Soba Barba, dofia Marina
Tomás Oabo.

Secretario: Don Cándido Yanguas Hernández.

2." Ampliar el ámbitÜ' jurisdiccions.l del Oonsejo E8eolar
Primarío que a continuación se indica:

«Patronato Diocesano de Eduoación Primaria de Avil~, DliI!
trocinado por el mismo, que fué ereado por orclen minlstePial
de 3Q de agosto de 1966 (<<Boletín Ofioial del Est&doa de 14 de
ooLubre), cuyo Reglamento, para dlU cumplimiento a la 4i8
posioión adioional primera de la Orden miniaterial de 113 4e
enero de 196'7, Be aprobó por Orden de 2'1 de marllO de 1968
((Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril), y que ahora. queda
Sustituido por el que se aprueba por la presente, en el que se
incor-poran las modificaoiones que de la ampliación se dert..
van, quedando con un ámbito provincial. con domic1110 .QOial
en Avila, calle de Lesquinas, númerO 2, y conetltuido de la
siguiente forma: .

Presidente honorario: El Director general de Ensefian:pa
Primaria. .

Presidente efectivo: El ObiSPO de la Diócesis.
Vioepresidente: El Director del Colegio Diooesano.
Vocales: ::IEl Inspector Jefe de Ensefianl!la Primaria, el Pre

sidente de la ASociación de Padres de Alumnos de los centros
docentes titulados, un Direotor esoolar, u1\& reprefl8!\taqtón 4e
los Maestros de las Escuelas tituladas, el Administrador del
Colegio Diocesano, el secretario del Colegio· DioDeSIl.I10, flue
actuará como secretario del Consejo.

3 <) Aprobar los Reglamentos de los Consejos Escolares Pri.
marias que a continuación se deta1)an:

«San José Obrero», patrooinado por la Obra Social Dioeesa
na de igual denominación en Orihuela (Alicante), oon dorniel
~io en el paraje Raiguero de Bonanza, de ámbito provincial,
y compuesto de la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director ¡reneral de Ensefianza.
Primaria.

Presidente efectivo: El Director de la Obra Social Diocesana,
Vocales: El Inspector Jefe de Enseñanza Primaria, el Te

niente de Alcalde Delegado de InatTucción Pública del AyUJl,
i tamiento, el Prefecto de Disciplina de la Obra Social Dioe~

. sana. el Director de la Escuela Graduada tutelada, dos Mus
tras de IR Escuela tutelada. un representante ele los padre,· de
familia.

Secretario: Un Maest.ro de la Escuela tutelada.

«Las Norias}), patrocinado por el Ayuntamiento de Orlhuela
(Alicante), que fué constituido por Orden ministerial de 3l de
agosto de 1964_ de ámbito loca.J, y compuesto de la si¡u1ente
forma:

Presidente honorario: El Director general de Enseftanza
Primaria, .

Presidente efectivo: El Alcalde Presidente del AYWltamlento.
VocaleS: El Inspector de Enseflanza Primaria de ~ ••

el Concejal Delegado de Enseúanza, el Capellán del AYW1ta~
miento, dos padres de familia..

Secretario: Un funcionario municipal.
Se incluirá la representación de los Maestros prevista en el

artículo quinto de la Orden ministerial de 23 de enero de 1907.

«Hermandad Santo Cristo», patrocinado por la. citada Her
mandad, constituido por Orden ministerial de 31 de agosto
de 1964, domiciliado en ia pedania de Correntías Medias, del tét~
mino municipal de Orihuela (Alicante), de ámbit.o loca.l, y
compuesto de la Siguiente forma: '

Presidente honorario: El Director ¡:eneral de Ensefianza,
Primaria.

Presidente efectivo: El de la Hermandad.
Vicepresidente: El propietario de la finca.
Vocale.!: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zena

el Alcalde de la localidad, el Cnra Párroco, dos padres de trlt~
milia, dos Maestros nacionales.

,S.ecretario: El Maestro nacional de la. Escuela. de Difios.
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«Patronato de la Hermandad de Terciarios Dominicos de la
Milicia de Jesucristo», patrocinado por la citada Hermandad.
qUe rué constituido por Orden ministerial de· 3 de mayo rle
1964 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20). con domicilio en
Azuaga (Badajoz), calle Retamalejo. número 32, de ámbito
local. y compuesto de la siguiente forma:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza
Primaria. .

Presidente efectívo: El Director de la Hennandad.
Vocales: ,El Inspector de Enseilanza Pr1maria de la zona,

el Director escolar del Centro tutelado, un Maestro nacional
del Centro tutelado, el Cura Párroco de Nuestra 8efiora de la
Consolación, tres miembros profesos de la Hermandad, dos
padres de familia.

cJosé Antonio Girón», patrocinado por la Escuela de For
mación Profesional de igual denominación dependiente de la
Mutualidad Siderometalúrgica de Barcelona, consttttúdo por
Orden ministerial de 5 de mayo de 1958, con domicilio en Bar
celona. avenida de la. Virgen de Montserrat. números 78-84, de
ámbito local, y compuesto de la forma siguiente:

Presidentes honorarios: El Director general de ,Enseftanza
Primaria y el Director General de Previsión.

Presidente efectivo. El Director de la Mutualidad Laboral
Siderometalúrgica de Barcelona.

Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona, un
sacerdote deSignado por el Arzobispado, el Director de la Es
cuela de Formación Profesional, el Interventor de la Mutua
lidad. el Director de la Escuela graduada tutelada.

Secretario: El de la Mutualidad.
Se incluirá la representación de los padres de famUla y

la de los Maestros, según se determina en los artículos primero
y quinto, respectivamente, de la Orden ministerial de 23 de
enero de 1967.

«Patronato Benéftco-Social M1Ulicipal» de Parets del ValléS
(Barcelona), constituido por Orden ministerial de 5 de mayo
de 1966, de ámbito local, y compuesto de la forma Siguiente:

Presidente: El Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
Vicepresidente: El señor Cura Párroco.
Interventor: El Teniente 1e Alcalde de Cultura. Vocal de la

Junta Municipal de Educación.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona,

el Director de la Escuela graduada de nifios, el Director del
Colegio de. Enseñanza Media. un Maestro de la Escuela tute
lada, un representante de «Industrias Linera. S. A.»; dos pa
dres de ramUla.
, secretario: El Director de la Caja de Ahorros de la Dipu·
melón.

«Municipal de Mollet del Valles», patrocinado por el Ayun
tamiento. con domicilio en la Casa Consistorial de Mollet del
Vallés (Barcelona), plaza del Caudillo, número 4, de ámbito
local. y compuesto de la forma Siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria.

Presidente efectivo: El Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
VocaleS: El Concejal Delegado de Cultura., el Inspector mu

nicipal de Sanidad, el Director de la graduada «DIvino Maes.
tro». de Mollet; el Inspector de Enseñanza Primaria de la zona,
un padre y una madre de familía con hijos en las Escuelas
tuteladas.

secretario: Un Maestro nacional de las Escuelas tuteladas.
En el articulo séptimo del Reglamento se suprimirá la ex

presión «... siempre Que le sea posible ...».

«Centro. de Rehab1l1tación de Tarrasa», patrocinado por el
mismo', con domicilio en la plaza de los Caídos, número 1. de
Tarrasa (Barcelona) de ámbito local, y compuesto de la forma
Siguiente:

Presidente efectivo: Don JOSé Clapes Targarona.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona.

un Delegado de la autoridad local, don Francisco· Durán Ulles
don José Badrinas Qarcia, don Antonio Aurell Targarona. don
Antonio Vila Mas. una representación de los Maestros riel
Centro tutelado.

Secretario: Don Jorge Pl de la Serra J<lly

«Dehesa Nueva Mediana», patrocinado por la F!xplotacion
agr1cola de igual denominación. constituido por Orden mint3
terial d~ 24 de septiembre de 1956 (<<Boletín Oficial del Estad<ll)
de 17 de octubre). ubicado en el término municipal de Coria
(Cáceres). de ámbito local, y compuesto de la forma siguIente'

Presidente efect1vo: Don Hermeneglldo SimonR Martin, como
propietario.

Vicepresidente: Don Alvaro simons Gutierrez, propietario.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona.

don CaHxto García Matees, Director de graduada: el Maestrn
de la Escuela tutelada.

Secretario: Doñ(l Maria Jf'RÚS Lucas ValcárceL

«Departamento Marítimo de El Ferrol del CaudUlo», patro·
cina<1l.o por el mismo. dependiendo del Estado Mayor de dicho
Departamento y de la Junta Superior de Acción Social de la

Armada, con domicilio en el Estado Ma~rar del Departamento
de El Ferrol del Caudillo (La Coruña), de ámbito local, com
prendif'ndo la aldea de La Gándara. del término municipal de
Narón 1La Coruña), y' compuesto de la forma siguiente:

Presidénte honorario: El Director general de .Ensefianza
Primaria.

Presidente efectivo: El Capitán de Navío segUndo Jefe del
Estado Mayor del Departamenro Maritimo.

Vicepresidente: Un Jefe de la Anuada destinado en el {)e..
partamento.

Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la. zona,
tres Jefes u Oficiales de la Armada con destino en El perrol,
el Director de la Escuela graduada tutelada, el Alcalde de
Nerón o persona en la que legalmente delegue, el Presidente
de la Asociación de Padres de Familia o persona en la que le
galmente delegue, una representación de los Maestros de la
Escuela tutelada.

SecretariO: Uno de los Jefes u Oficiales.
En el articulo 18 del Reglamento se in eluirá el siguiente

punto:

iCe) Los hijos de personal de los Ejércitos de Tierra, Aire.
Guardia Civil y PoIicia Armada, En los dos primeros casos
los padres o tutores deberán ostentar categoría similar a la
que el artículo 17 sefiala para que tengan derecho los hijos
de personal de la Armada. En los otros dos casos se admitirán
categorías inferiores. Cuando a pesar de tod<l ello hubiese pla
zas vacantes se admitirán hijos de personal civil. cualquiera
que sea el emple<>. categoría o condición social de los padreS.»

«Escuelas Católicas del Avemaría, Fundación LabRea», cons
tituido por Orden ministerial de 24 de noviembre de 1966
(<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de dicIembre), con domi
cilio en Juan Flórez, La Coruña. de ámbito local, y compuesto
de la forma siguiente:

Presidente: El Abad de la R. e I. Colegiata.
V<lcales: El Director del Instituto masculino de En.seftanza

Media, el Director de la Escuela N<lTmal el· Inspector Jefe de
Enseñanza Primaria, el Inspector de Enseñanza Primaria de
la zona, el Director de la Escuela graduada tutelada. se in
cluirá la representación de los Maestros prevista en la Orden
ministerial de 23 de enero de 1967. articulo quinto.

«F'reire Hermanos. S. A.», patrocinado por la Sociedad de
igual denominación, domiciliado en la Parroquia de Jubi&, del
ténnino municipal de Narón (La Corufia) de ámbito local. y
compuesto de la forma siguiente:

Presidente: Don Bartolomé Freire Lago.
Vocales: Don Andrés Freire Lago, don Rafael Sande Gonzá

lez, el Inspector de Enseñanza Primaria de la zona, el Maes
tro nacional de la Escuela tutelada, don Remigio Nieto Cer
cIdo, en representación de 105 padres de familia: don Remigio
Bangueses Bande, Párroco: don Marcial Calvo Hermida, Al
calde de Narón.

secretario: Don Benito Freire Lago.

«San Isidro Labradon>, patrocinado por la Hermandad Sín
dical de Labradores y Ganaderos de Caniles (Granada). ubi
cado en la plaza Cruz del Saltador, constituído por Orden mi
nisterial de 25 de octubre de 1966 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 2 de diciembre) de ámbito loca1'. y constituido de la
forma siguiente:

PreSidente honorario: El Director genera] de Enseñanza
Primaria.

Presidente efectivo: El Presidente de la Hermandad.
Vocales: El Inspector Jefe de Enseñanza Primaria. el Ins

pector de Ensefianza Primaria de la zona el Maestro nacio
nal de las Escuelas tuteladas.

Secretario: El de la Hermandad.

({Hermandad de Labradores y Ganaderos», patrocinado por
la mIsma. constItuido por Orden mimsterial de 27 de Julio
de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de septiembre) en
Huétor~Tajar (Granada). de ámbito local, y 'Compuesto de la
torma siguiente:

President-e honorario Rl Director general de Enseñ,anzQ,
Primaria.

Presidente efectivo: Don Blas Ramlrez Gordo.
Vocales: El Inspector de E'nseÍlanza Primaria de la zona.:

don José Día;>: Garzón, Párroc<l de la localidad.
Secretario: El Maestro nacional de la Escuela tutelada.
({José Antonio». patrocin9do por el Taller·Escuela Siridical

de igual denominación en Valverde del Campo (Huelva), cons
r tituído por 'Orden de 24 de noviembre de 1956. df' ámbitp local.

y compuesto de la forma siguit>nte:
Presidente honorario' El Director general de Enseftanza

Primaria.
Presidente efectivo El Delegado provincial de Sindicatps.
Vocales: El Inspector dp Enseñanza Primaria de la zona,

el Vicesecretario provincial de {)bras Sindicales, el Cura Pá·
TrOCO, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento, el Director del
Taller~Escuela. un padre de familia. el Maestro nacional del
centro tutelado.

secretario: El del Taller-Escuela.
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*:Fundacim Doh Cittlos 01a2: y Franco de Llanos», patroci·
nát:td por. el PatrbIllitd _l3enéfico-Docente de igual denomina
cióti, ctm!3t1tuido por Ortl~n mihlstet'ial de 21 de octubre de
1946 (<<Boletín Oficial del ~stádb» de 28 de Ii<wiembre), domi~
ciliada en Huelva. Alaineda SUhrlh~iin. nl1JnM'o 3, de ámbito
local, y compuesto de la forma siguiente:

Presiden~: El del Patronato.
Y'oeal~s: El Obispo d~ Huelva, el Alcalde del Ayuntamiento

de _Huelva, el Superior de la Residencia de la Compai'iía de
JesUs, el Irts:pector Jefe tle Ehseüan$B. Primaria, el Director
escolar del Centro tutelado, el Maestro nacional más antiguo
del centro tutelado, una representaCi6i1 de los P6dres de fa
milia, dos representailtes del Patronato Bert~fico-Docente.

&!cretario: El b~tor de la Fundación,

«Hullera Oeste de Sabero, S. A.», patrocinado por la entidad
de igual denominación, ton domicilio en León, calle de Ramiro
Balbuena. número 16, primero, de ámbito looal, que comprende
el poblado de Veneros y Llama de Calle, del término munici
pal d~ Bl)fiar (León), y compu~sto d~ la forma siguiente:

~rélUdehte htlnbi"ario: El Director general de Ensefianza
prlmaih1.

~~srd.enté e~ct)vo: El Presidente del Consejo de Adininis
tra.C!órt de la ehti'da.tl patrocinadora.

· '\7'ocal-8eer'etarid: El Presidente del Jurado de Empresa de
la l!:htltllid.

Vocales: El Inspector de Eilseñanza Primaria de la zona,
un representante del Ayuntamiento de Boüar, una representa
ción de los padres de familia. el Cura ecónomo de Llama de
COcHe.

· Se Incluirá la representa,ción de los Maestros prevista en el
artículo quinto de la Orden ministerial de 23 de enero de 19{i'f.

«Santo Do»\ingoJt, patrocinado por las Religiosas Dominicas
de clausura del Monasterio de santo Domingo, constituido por
Orden ministerial de 17 de julio de 1954 (<<Boletín Oficial, del
Estado» pe 16 de agosto), con domicilio en Madrid, calle ClauM

dio Coello, número 112, de ámbito local, y compuesto de la
forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza
Primaria.

Presith~nte,efectivo: La Madre Priora.
'V'oc~l~: El Ins~'ctor, de Enseñanza Primaria de la zona,

el¡:S8k1~ .. ptt;vincial de lJomlhictls provincia d~ Espafía; el Padre
Pribi' del Convento d,e Santo DOmingo, d~ Madbd; una Mt\~~
tra ,naCional de 1M Escuelas tuteladas, dos padres o dos ma;.
drl!s dé lamUia.

\tPatronato de Casas de Aviación», patrocinado por el mis·
md;. 'totu!:Uttildo por orden ministerial de 10 de ma,rzo de 1956.
ubicadb en la Cbldhiá «Barberán y ColIan, del término muni
cipal ,tleAlcalá d~ Henares (Madrid), de ámbito local, y com·
puesto en la forma slgUiénté:

Presidentei El Delegado lqcal del Patronato de Casas del
Ej~rcito del 1\ire en Alcalá de Rebares.

yocaJes: El Inspector de Ensefiahza Primaria de la zona.
el Capellán Mayor de la Base Aérea de Torrejón de Ai'doz,
el Jefe de, Casas de la colonia, la Maestra nacional del centro
tutelado, dos padres, de familia de la colonia.

Secretario: Don José Manuel Guelfo Alcale.

«Damas Apostólicas: del Sagrado Corazón de Jesús», patro
cinado p:or la eongrt%Rción dé igual denominación, domicilia
do en MatltUi. calle dt:'! JoaqUin Oarcia Morato. número 11 de
ámbito nMibnal y bompuesto d~ la forma siguiente:

Pr~sid.enW honorario: El Director genéraI de Ensefiahza
prima.ria.

Presidente efectivo: Don Octaviano Alonso de Celis.
VH::'epr~sidenta: La Madre General de las DamAS Apostólicas.
Vicepresidenta segunda: La Secrt:'!tarta general de la Ctm-

gregabion.
Vocales: El. Inspector central de Ensefiailza Primaria, un

In$Pector de, Enseiianza :Primaria de zona, labirectora del
Coh:~gib de Madrid en calle de Embajadores, número 162; un
Maestro nacional del citado Colegio, que actuará dt' Secreta
rio; un padre y uná madre de familia. el Capellán del Colegio.

«Sagrada Familia de Urgel». patrocinado poi la Congrega.
ción de Itlt. de la Sagrada Familia de Ur~l, domicíltado ~n
Madrid" aven~da dePalomerás, nfurtero 88; de ámbito local,
y bompUesto de la forma. siguiénte:

:Eirésidente honorario: :Ea Director general de Ensefiali.za
Primaria.

· Presidente efectivo: La Madre Delegada provincial de Cas
tillo., de la Congreg~ció.n.

VicepreSidente: La Madre Superiora del Colegio de la Sa-
grada Familia qe Urge!. de Madrid.

Vocales: El Inspector de Enseñanza primaria de hi Zona.
Secretaria: La Madre Prefecta de Estudio de la provincia.
S~ lhl::luirá en el R~glamento la representación de los pA..

dres de familia y la de los Maestros nacionales, según deter~

minan los artículos primero y quinto, respectivamente. de la
Orden minist'érial ~ a3 d~ enero d.e 196'1".

«Nuestra Sefiora de la Esperanza», patrocinado"pDr la Aso.
ciación Provincial Pro..subnormales (AFi'\NIi\S) ,con domiei~

iio en Madrid, calle del General Godw; nt1mero 6, de ámbito
provincial, y compuesto de la forJna siguiente:

Presidente honorario: El Director genere.l de Ehsefianza
Primaria.

Presidente efectivo: El VicepreSidente de la Asoeittclón.
Vocales: ll::l ínspector Jefe de EnsenanZ,8. primaria, el Cura

Párroco de la barriada, un e~hialista eh :Metih$siquiatfia.
tres padres de familia.

Secretario: El tle la Asociación.
Se incluirá la representación de los MaestrOs ae laS Esct1~

las tuteladas, según determina el articulo quinto dé la Ottteh
ministerial de 23 de enero de 1967.

«Asociación de la Venerable Orden Tercera de San P'tlÚl~
cisco}), patrocinado por la misina, 'cOnstituido por Orden trtl~
nisterial de 24 de julio .de ,1962 (~oletin Oficial d!!l E8tlUi~í
de 11 de agosto), con domicilio en Madrid, calle dé W~ (km..
zález, número 12, Huerta del Hachero, VaIlecas, de ámbito
local, y compuesto de lit fortrta. sigul~nte:

Presidente honorario: El Director geniai'al d~ Ensefla.ñzi
Primaria.

Presidente efectivo: El Ministro o Vi-eeministro de la Asé:;.
ciación.

Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zorit..
el Dplegado del Apostolado en la Huerta del Hadiefu. dos ré
presentantes de los padres de familia.

Secretario: El Maestro naCional de la Escuela tutelada..

«Patronato Nacioilal de AS.istenCi.a :f'.siquiátrica»,'. patr~1bá.',•
do por el mismo, con domicilió en Ma.drid, calle dé Bl'!tvo Mu
rilIo, número 4-, de ámbito nacional. y compue!rl;o d~ la n>rifta.
siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria.

Presidente efectivo: El Dli'ector general de sanidad.
Vicepresidentes:. El Secretario ~nerl\l de Sanidad, el Ins.

pector general de Ensefial11,a Primaria..
Vocales: Un Inspector central de En«efianza Primaria.. el

Secretario general del Patronato de Educación Bs~cial, el
Secretario general del Patronato Nacional de Asistencia Psi
quiátrica, un Director de los ColegiOS Nacionales der>endientes
del Patronato, la representación. de los Mll€!.stras detét'mihad9.
en el articulo Quinto de la Orden ministerial de· 2S de enero
de 1967.

Se-eretario: El Jefe de los servicios Económit:»-A(lmlnistrat1~

vos del Patrona.to.
Vicesecretario,: El Jefe del NegOCiado de los asuntos de

Personal.
En el articulo quihto se especificará que las dos sesiones

plenarias anuales del Conse~o se cel~bratán una al principio y
otra al tina.1 del curso eScotar. En el articulo octavo del Re
glalUeJito se determih'aráqtie la aéción del COt1Sl:!jo Escolar
Primario cortio tal irá destinada a nifi08 hasta d~ catorce afios
de edad, de a'cuerdo con lo establecido ~n relación con la e~
colarldad' obligatoria ,en los articulós 12 y 18 de la vigente
Ley de EnseflanzaPrimarfa, cuyo texto refundido fué apÍ'o-
bado por becretd 193/1967, de 2 de f~b~ro. y el lÚ"Uculo 35 del
Reglamento de Centros Estatales de Enseñanza Primaria, apro
bado por DJ;den ,rtlinisterfal de 10 de febrero d~ 1967 t«g(SletIh
Oficial del Estado» del 20).

«In~tituto Psicopedagógico La Milagrosa), patrocinado por el
Patronato de la Asociación Protectora Malaguefia de SUbnát"
males (ASPROMANIS) con domicilio en Málaga, calle' de San
ta María. número 18, constltui{io por Ord~n ministerial dé 14d'e
abril neo 1966 (<<Boletín Oficia-l del Estado» de 21 de mayo).
de ámbito local, y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario' El Director geheral de Ensefianta
Primaria.

Presidentes efectIVOS: Dbh Rafael Betés Ladrótide alié-
vara. don JoSé Marqués Iñiguez.

Vicepresidente primero: Don Luis Tudela de la Plaza,
Vicepresidente segundo: Don Federico Orellaha Toledanb,
Vicep1:'esidE'hte tercero: El PreSld~tlte de la Asociación pt~

tectoJ'a Malagueña de Subnormales (ASPROMANIS).
Vocales: El Inspector de Ensefianza Primaria de la zona,

el Direct.or pedagógico del c'entro, el Director Médico. la re
preS€ntación de los Maestros prevista. .~n el artículo quinto
de la Orden ministerial de 23 de eh~to de 196'7, la Madre SU
periora de la Comunidad Religiosa encargada del internad,o
del Centro, el AdministradoT.. uh represehta.nte, d~l (jbispa,d.p,
dos representantes de la Junta de Qobierno de ASPROMAN!S.
noS padres de familia con hijos ep ~1 ,centro, un rhl~ih¡jrQ ,deJa
Corporadón municipal, un miembro ~e la Dltlutaci.Óh .Pro'Vlb-:
rial, el Jefe provincial de Sanidad, él birectdr de lftl caja de
Ahorros de Ronda. el Director de la Caja de Ahorros ProVinhllU.

Secretario: El de ASPROMANIS.

«(Municipal de Alguazas» patrocina¡jo por el Ayuntamleh,t;b
de Alguazas (Murcia), de ámbito local, y compuestb d~ la
forma siguiente:

Presidente honorario: El DiN!ctor general de Erl8:eftai:lta
Primaria.

•
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Presidente efectivo: El Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaría de la zona,

el Cura PárrOCQ, el Jefe local de Sanidad. el Dlr.ector de la
A¡rupación escolar. un Maestro nacionaJ en el centro tut-elado.
un padre de familia.

C'Patronato Textil "Pérez Tenedor"}), patrocinado por la en
tidad de igual denominación, constittúdo por Orden ministe
rial de 27 de septiembre de 1954 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 16 de octubre). domiciliado en Calasparra (Murcia). plaza
de la Constitución, número 4, de ámbito local. y compuesto
de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria.

PresIdente efectivo~ Don Francisco Pérez Tenedor.
Vocales: El Inspector de Enseñanza. Primaria de la zona,

el Cura Párroco, lUl Concejal y dos padres de los alumnos ma
triculados en la Escuela. tutelada.

Se'cretarlo: El Maestro nacional de la E,scuela tutelada.

«Pa.tronato Mwlicipal de Cehegin», patrocinado Por el mis
mo, que tué constituído por _Orden ministerial de 3 de mayo
de 1958, en el iérmino municipal de Cehegin (Murcia). de ám..
b1ta'local, y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de- Enseñanza
Pr1maria.

Presidente efectivo: El Alcalde Presidente del Ayuntamiento.
Vocales: El Inspector de EnseñaU7.a Primaria de la zona,

el Párroco de la Iglesia de Nuestr:a Señora de las Maravillas,
un Concejal de la Corporaeión municipal, un representante de
la Delegación Comarcal de Sindl-catos, un representante de la
Jefatura Local del Movimiento, lU1 Director escolar, un Di
rector dé Escuela graduada, una representación de los Maes
tros nacionales de las Escuelas tuteladas, dos padre~ o madres
de familia con hijos matriculados en la Escuela tutelada.

cIstertia.», patrocinado por la Caja de Ahorros de Navarra,
qUe fué constituído por Orden ministerial de 14 de abril de
1966 (<<Boletfn Oficial del EstadO») del 3 de mayo), con domi
cuto en Pamplona, avenida de Carlos IlI,número 4,· de ám~

blto provincial, y compuesto de la forma siguiente:
Presidente honorario: El Director general de Ensefianza

Prlmarla.
Presidente efectivo: El del Consejo de Administración de la

Caja de Aborros de Navarra.
Vicepresidente: El Director de la Caja de Ahorros.
VocaleS: Un Consejero de la Caja de Ahorros, el Director

del Centro «Isterrfa». el Jefe Médico técnico, el Inspector de
Ensefianza Prima.ria Jefe, el Director pedagógico de Isterría,
un representante de la Asociación Navarra de Padres de De
ficientes, dos Maestros nacionales de los Centros tutelados.

En el articulo sexto del Reglamento se determinará que
la acción.del Consejo Escolar Primario como tal irá destinada
a niftos hasta de catorce años de edad, de acuerdo con 10 es
tablecido en relación con la escolaridad obligatoria en los ar
ticulos 12 y 18 de la vigente Ley de Ensefianza Primaria. cuyo
texto refundido fué aprobado por Decreto 19311967. de 2 de
febrero, y el artículo 35 del Reglamento de Centros Estatales
de Ensefianza Primaria, aprobado por Orden ministerial de
10 de femero de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 2ül.

«Teniente General Vigóli»), patrocinado por el Ayuntamiento
de Caravia (Oviedo), constituido por Orden ministerial de 28
de julio de 1956, de ámbito local, y compuesto de la forma si
gulente:

Presidentes honorarios: El Director general de Enseñanza
Primaria y el Gobernador civil de la. provincia.

Presidente efectivo: gl Alcalde de Caravia.
Vicepresidente técnico: El Inspector Jefe de Ensefla.nza

Primaria.
Tesorero-Interventor: El Aloalde Presidente del Ayunta

miento de Colunga.
Vocales: El Inspector <le Enseflanza Primaria de la Zona.

\lD representante sindical, un padre de familia y el Cura Pú
rroco de Caravia..

secretario: El del AYlilltamiento.
se incluirá la representación de los Maestros prevista en el

artículo quinto de ]a Orden ministerial de 23 de enero de 1967.
En el artículo curo'to del Reglamento se indicará que el Con
sejo celebrará por 10 menos dos sesiones anuales, una al prin
cipio y otra. al final del curso escolar, según determina el ar
ticulo 21 de la Orden ya citada.

«Iberduero, S. A.». patrocinado por la enUdad de igual de
nominación, constituido por' Orden ministerial de 29 de julio
de 1961 {'(d3oletín Oficial del Estado» de 18 de agosto). con
domicIlio en Salamanca, avenida de Alemania. número 2ú. de
ámbito comarcal, que comprenderá Saucelle. Aldeadávila de la
Ribera y V1l1artno de los Airef> y compuesto de la forma 5i
gulente:

Presidente honorario: El Director gellf'rrll de Ensefianza
Primaria.

Presidentes efec1ivos: El Ingeniero, Apoderado \' Delegad!)
de la entidad en Salamancs,.

Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona.
el IDgentero Jefe del Salto de VUlarlno, el Ingeniero de ex
pIotae1ón de las ll6Iltralee de Saucelle :" AldeadáVila de. la Ri~

bera, un Maestro nacional de las Escuelas tu.teladas. el CB.JPe'"
11án de la entidad, un padre y una madre de famllia con hijos
en las Escuelas tuteladas y una representación de los Muni
cipios en que están ubicadas las Escuelas.

Secretario: El Maestro nacional más antIguo.

«Juan XXIIb, patrocinado por la. Asociación Montañesa.
Pr()o,Subnormales (AMPROS}. con domicilio en Santa.nder, pa
saje Puntida, número 1, primero, de ámbito provincial, 7 com·
puesto de la forma siguiente:

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

Presidente efectivo: El de la Asociación.
Vi-cepresidente: Un Vocal de la Asociación.
Vocales: El Inspector Jefe de Enseñanza Primaria, el Mé

dico de la Asocíación, tul Maestro nacional de las Escuelas tu
teladas y cuatro Vocales de la Asociación, entre lQS que figu
rará algún padre de los alumnos de la Escuela tutela.da.

Secretario: Un Vocal de la Asociación.
En el articulo 22 del Reglamento se determinará que la ac

ción del Consejo Escolar Primarío, como tal, irá destinada a
niños hasta de catorce al10s de edad. de acuerdo con 10 es
tablecido en relación con la escolaridad obligatoria en los
articulas 12 y .18 de la vigente Ley de Ensefianza Prlmaria,
cuyo texto refundido fué aprobado por Decreto 193/1967. de
2 de febrero, y el articulo 35 del Reglamento de centros Es
tatales de Enseñanza Primaria aprobado por Orden ministerial
de 10 de f~brero de 1967 «<Boletín Oficial del Estado» del 20).

({Parque Residencial Angel de la Guarda», patrocinado por
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, en cola
borción con la Asociación Provincial Protectora de Subnorma
les, ASPRONA, constituido por Orden· ministerial de 15 de
julio ...de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de agosto),
con domicilio en Rocafort (Valencia), calle López Trigo, nú
mero 1, de ámbito local. y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianzll.
Primaria.

Presidente efectivo: El de la Asociación Provincial Protec
tora de Subn-ormales.

Vicepresidente: El Director general de' la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Valencia.

Vocales: El Inspector de Enseilanza Primaria de la Zona,
el Alcalde Presidente del AYlU1iamiento de Rocafort, el Director
Técnico del Parque, el Director pedagógico del Centro, un Maes
tro nacional del Centro. el Director Médico del Parque, el Ase
sor religioso de A8PRONA, el Director del Centro de Orienta
ción y Diagnóstico de Valencia, un representante de la Diputa
ción Provincial, un representante del Instituto Nacional de
Previsión. un representante de la Delegación Provincial de Mu
tualidades Laborales, un representante de la Junta Provincial
de Protección de Menores, un representante de la Federación
ProVÍncial de Asociaciones Familiares. un representante de la.
Dlegación Provincial de Juventudes, una representante de la
Sección Femenina y dos padres '0 tutores de los alumnos asis
tentes al Centro y asociados a ASPRONA.

Censor de Cuentas: Un funcionario designado por la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia.

Secretario: El de ASPRONA o el directivo que actúe por de
legación.

Se suprimirá el mie:\l1bro del Consejo que tigura en el Re~

glamento con el cargo de Inspector Delegado de Ensefianzas
Especiales, dado que actualmente no existe.

«Patronato Militar de Enseñanza Primaria Apóstol Santia
go», patrocinado por la Dirección General de AcciÓIl Social del
Ministerio del Ejército, a través de la Cápitanía General de
la Tercera Región Militar, constituido por Orden ministerial
de 26 de enero de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado»· de 5 de
febrero),. ubicado en Valencia. de ámbito local, y compuesto
de la forma que sigue:

Presidente: La autoridad que designe el Capitán General
de la Tercera Región Militar.

Vicepresidente: La autoridad que designe el Capitán Gene
ral de la Tercera Región Militar.

Tesorero: La persona designada por el Capitán General de
la Tercera Región Militar a propuesta ciel Presidente del Con
sejo.

Vocales: el Teniente Vicario de la Región o su representante,
un representante de la. Autoridad local, una representación de
los padres de lOf> alumnos, el Inspector de Ensefianza Primaria
de la Zona. un Director e~colar, un Director de Escuela Gra
duada y lila representación de los Maestros.

Secretario: La persona deSignada por el Capitán General
de la Tercera Región Militar a propuesta del PresIdente del
Consejo.

«Centro Cultural Educativo San Pf'dro», patrocinado por el
mismo, constituido por Orden ministerial de 10 de junio de
1955 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), ubicado en
la pedania d.,. Horno d(-' Alcedo, camino de Malilla, 65, del
Municipio de Valencia" de :'tmbito local. y .compuesto de la for-
ma. siguiente: .

Pref>idente honorario: El Director 'general de Enseñanza
Primaria.

Presidente efectivo: don Vicente ,Roca Mochol1.
Vocale.'i ~ El Inspector de Enseñanza. PJ:.im.aria (k!, la ~.
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I1mn. Sr, Direetor general de Enseüanza Superi~r e Investigación.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento .v
Dios guarde a V. I. mucho." ailus.
Madrid, 5 de julio de 1969

e~ Tre;:. Vocales deslgnados de entre personalidades desta
cadas en el campo de Ja actividad socioeconómica de la provincia.

f) Dos Vocales designados de entre los Presidentes de los
Patronat.os que exlstan en las Escuelas Técnicas Superiores ID
Legrados en el Instituto Politécnico Superior.

g) Do,o; Catedr{lticos pertenecientes a.l Instit,uto Politécnico
SuPt;'l'ior.

11) Dos Vocale.'i designados de entre los e:ltudiantes delega...
dos de Escuelas Técnicas Superiores.

jJ Dos Vocales designados entre las persona:; .v Entidades
protf'ctores del Instituto Politécnico Superior.

,i;egundo.-El SecTetario del Instituto Politécnico superior de
Valencia I'erá el encargHdo de a:'listir a las reuniones, con voz
pero sin voto.

Tercero.-De conformidad con lo determinado en el núme
ro :1 del articulo 2,° y el articulo HJ del Decreto 2414/1968, por
el Presidente del Patronato que se constituye se elevará la pro
puesta de designación de los Vocales correspondientes, así como
lns Normal' o Reglamento para su flIDcionamiento.

efectos.

el Alcalde pedaneo de Hornü de Alcedo. una representaciOll
de los paares de familia :.' el Maestro nacional encargado de
la Escuela de nifios.

Secretario: Don Jose S:lnchl¡.; Aleixandre

«Diocesano de Valladolid», patrocinado por el Arzobispado.
con domicilio en Valladolid, calle de San Juan de Dios. mi
mero 5, de :'lmhito provitlcial, y co!nplle~to de la forma si
guiente:

Presidente: El Ar2obispo de Valladolid.
Vocales: El Inspector Jde de Enseüanza Primaría. don An·

tonlo Ibares Sanz, dos Maestros de las Centros tutelados.
Secretario: El Vicesecretnrio de C:úuara y Gobierno de:

Arzobispado.
4.° Los Consejos Escolares PrilllRrios quedan constitwdo.':>

en la forma que se establece, con la Jurisdicción que se de"
termina, quedando facultf;,dos para proponer la creación lie
Escuelas Nacionales en el {-\-mbito establecido y a ejercer el
derecho de propuesta de los Maestros nacionales que las re
genten, conforme a los Reglam€ntns que se aprueban por la
presente, une de cuyos ejemplares se devolverá al Patronato
con la diligencia de aprobación y el otro se archivará en la
sección correspondienet del Deparamento. En lo no previsto
en el mismo regirá el Reglamento General de r;scuela8 de
Patronato,

Lo digo a V. L para su conoclm\l:nto y demás eff'ctos.
Dios guarde a V. I. muchos a[lQ,<;.
Madrid 21 de junio de 196B,

VIl.LAR PAl.ASt

Ilmo, Sr, Director general de Enseñanza Primaria

ORDEN de 5 de julio de 1969 por fa Que se cons
tituye el Patronato del Jn.~tit uto Polilecnico Supe
rior de Valencia

Ilmo. Sr.: De conformida<l con 10 preceptuado f'n el artICu,
lo noveno del Decreto 2414/1969, de 20 <le !'epuembre \«Boletin
Oficial del Estado» de 3 de octubre).

Es.te Ministerio ha resuelto:

Pr1lnero.-Constitrrir el Patronato clel Instituto Politécnico
Superior de Valencia, que se integrartt por un Presidente, de
signado por Decreto, y los Vocales, hasta un número no superiOl'
a· 20, entre los que figurarán obligatoriamente los siguientes:

a) El Presldente de la Diputación Provincial o un Diputado
provincial,

b) El Alcalde o lU1 Concejal del Ayummiento.
c) Un Voc,a.! designado de entre los siguientes Procuradores

en Cortes: CO:1sejero nacional de la provincia.. representante de
los Municipios o Procurador en Cort~s de representación fa.
miliar.

d) Un Vocal perteneciente a las Asociaciones de Padres de
Familia constituicta·s en la provincia sede del Instituto PoUté<....
nico Superior.

ORDEN de 7 de julio de 1969 por laque se esta~

blece el plan de actuación de los estudios nocturnos
de Bachillerato para trabajadores en el año acadé·
mico 1969-70.

Ilmo. Sr.: Los estudios nocturnos de Bachillerato para tra
bajadores, regulados por Decreto 90/1003, de 17 de enero (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 26), cuya proyección social y edu
cativa constituye la medida más eficaz para llevar la enseñanza
media a la población trabajadora, motiva el presente plan de
actuación para el año académico 1969-7{).

I!:levadas las propuestas por los Directores de los Institutos
Que ya tienen establecidas las clases nocturnas y elaborados
al propio tiempo los informes por las inspecciones de enseñanza
media de los distritos universitarios, procede disponer el plan
de actuación de los expresados estudios nocturnos, con la limi
t.ación que establece el Decreto-ley 15/1967, de 27 de noviembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28), sobre restricción del gasto
público y oon arreglo al crédito disponible que no permite, nin
gún aumento global del número de grupos de almunas y alum
nas durante el próximo afio académico. En su virtud,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-EsTABI.ECIMIENTO:

En el afio académico 1969-7{) funcionarán los estudios noc
t.urnos en los CentroE oficiales de Enseñanza Media siguientes:

NUMERO MAXIMO DE GRUPOS DE ·ALUMNOS

INSTITUTOS

1.' 2.' 3.'

CURSOS

4.0 5." 6.<> Preu.

21. Barcelona, dnfanta 1. Aragón»
22, Barcelona, «Maragal})) ...
23. Barcelona, «Montserrat)} ...
24. Béjar, mixto .. , ..
25. Bilbao (F.l ,.
26. Cabra. mixto .
27. Cáceres, mixto .
28, Cádiz (P.) .. ¡ , .. ,

29. Candás, mixto .. , .., lO'

30. Cartagena (M.l
31. Castellón lF,)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Albacete (MJ
Albaida, mixto
Alcoy, mixto .. .,.
Algeciras, mixto .
Alicante (M.l .
Alicante (FJ ..
AImeria (M.) ." .. , ..
Almeria (F.) ., .
Andújar, mixto .
Antequera, mixto ...
Manda de Duero, mixto
Arrecife df: Lanzarote, mixt.o
Astorga, míxto. , ..
Avila (M.l .
Avilés (M.) . ..
Avilés (F.)
Barcelona, «Ausias MaTch>}
Barcelona. «Juan de Austria»
Barcelona, «Menéndez Pelayo»
Barcelona, «M. y Fontanals»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

"1
1
1
I
1
l
1
l
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
J
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1

"1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
j

J
J
j

1
1
1
2

1
1
1
J
1
1
1
1

1 C 1 C

1 C J C

1 C 1 C
1 L 1 J..

2 '2 2

1 Q C

1 C 1 C


