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1." Las fincas números 1, 2. 3 Y 4 deben figurar exclusiva
mente a nombre de doña María vallés Palleja, como propie
taria, y al de su padre. don Bautista Vallé" Castellón, como
usufructuario.

2: Las fincas números 5 y 6 deben figurar a nombre de ia
Comunidad de Regantes del Bajo Priorato y no nI dedofla Ma
ria Pena Palleja.

Lo que se !lace púbbco para. conocinüen t.ú de Jos interesn
dos, a quienes se entregará, p<lr mediación de la Alcaldía, una
hoja declaratoria con la exacta descripción del bien que a cada
uno se le expropia, advirtiendo que contra la presente Reso
lución podrá recurrirse en alzada ante el excelentísimo señor
Ministro de Obras Púl:>licas, por oonducto de la Alcaldía y a
través de esta Confederación, en un plazo de diez elias. con
tados ft partir del siguiente al de la notificación.

Zaragoza, 23 de julio de 1969.-El Ingeniero Director, GOI1
7.alo Sancho tle Ibal'"ra.-4.205-E

19 de agosto de 1969. por la que se señalaban fechas para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la ejecución del proyecto de autopista de peaje
{(Barcelona~La Junquera. Tramo Massanet-La Junquera», en el
término municipal de Báscara (provincia de Gerona). se hace
.s~ber que dicha convocatoria queda modíficada en el sentido
de que los nJectados citados en la misma para que comparezcan
los días 2, 3. 4 Y 5 de r,pptielnhre cl~ 1!lfl9 d",l}{'r{1.l1 hacerlo en
las fechas .siguientt><.;:

Los convocado,,; para el clm ~. ('1 dla 2:) de septiembre de 1969.
Los convocados para el día :3, el día 26 <le septiembre de 1969.
I.,{),., convocados para el día 4, el día 29 de septiembre de 1969.
Los convocados para el día 5, el día 30 de septiembre de 1969.

A las mismas horas seilaladas, quedando subsistente la ci-
tada Resolución en t.odos ios demús extremos.

Barcelona. 19 de agosto dr 19ü9.-EI Ingeniero Jefe, Angel
Lacleta Muúo:>:.--4.416~E

ORDEN de 14 de ,ulio de 1969 por la que Be mo
di/ica la composición de los Centros escolares que
~e detallan 11 se crean 'unidades escolares de Té~

qi.mem ordinario de provisión.

lImo, Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas o informes de las Inspecciones provinciales de Ense
ñanza Primaria;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se JUSti
fica la necesidad de ias variaciones en la composición de los
Centros escolares Primarios que se citan, y que existe crédito
en los Presupuestos del Estado para atender las obligaciones
que impongan las creaciones de unidades escolares que se
incluyen;

Vistos el texto refundido de la Ley de Educación Primaria
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1967; el Reglamento
de Centros Escolares de Enseñanza Primaria, de 10 de febrero
de 1967; el Reglamento de Directores Escolares, de 20 de abril
de 1967: el Estatuto del Magisterio. de 24 de octubre de 1947.
y demás disposiciones legales de genera.} aplicación,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.---Que se modifique la composición de los Centros
escolares qUe se indican, con la creación de las unidades es<»
lares y de las plazas de dirección sill curso que se' expresan,
en las condiciones que se detenninan, con las consiguientes
indemniZaciones sustITutivas de la casa-habitación para los Maes
tros o Directores qllP hayan de regir las Eseuelas o Dlrecci(}
ne-s Que- se Cl'f'an.

Provincia ele Alica.nte

Municipio: Biar. Localidad: Biar. Ampliación de ,la Escuela
graduada mixta, que contará con diez tmidades escolares Jl
dirección con curso (cinco unidades escolares de niños y cin
co unidades escolares de niñas). A tal erecto se cren. una uni~

dad eS(.'Olar de niüas,

Provincia de Barcelona

Municipio: Parets del Valles. Localídad: Parets del Vallés.
Ampliación de la Escuela graduada mixta, que contará con seis
unidades escolares y dirección con curso (dos unidades escala·
res de niños, tres unidades escolares de niflas y una unidad es
colar de párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar de
niñas que funcionará en el edificio escolar de la graduada.

Municipio: Sabadell Localidad: Sabadell. Ampliación dei
Colegio nacional mixto «Presidente Kennedy», de la calle Puig~
major. S. S., que contará con veintidós unidades escolares y
dirección sin curso (ocho ur;l.idades escolares de niños, ocho
unidades escolares de niñas, cuatro unidades escolares de pár
vulos, una unidad escolar de niúos de Educa{:Íón especial y
una unidad escolar de niflas de Educación especial). A tal
efecto se crea una unidad escolar de niños de Educación €&o
pecial-subnormales, y se transforma en unidad escolar de ni·
flas de Educación especial I1lHl de las unidades escolares d~
estf' sexo ya e-xigtente~;.

Pmvinci(l, ele Córdo[¡CI

Municipio. Luque. Localidad: Luque. Ampliación de la Es
cuela graduada de niúuf>, en l'égimen de agrupacíón escolar
«Nuestra SeÍlora del Rosario», qUE' contará con ocho unidades
escolares y dirección ~ín curso. A tal efecto 'se crean dos uni
dades escolares de lliftas y la. plaza de Director sin curso. Una
indemnización y dos casas para Maestros,

RE80LUC/ON de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se declara la necesidad de ocu
pación de las fincas que se citan. afectadas par la
obra «Embalse· de Guiamets, zona de embalse», ex
pediente número 3, término municipal de Capsanés
( TarragemaJ.

En usa. de las atribuciones que me confiere la vigente legis~

lación, una vez practicada la información pública prevista por
los artículos 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954. vistos los documentos presentados
por el Perito de la Administración, habida cuenta de los infor
mes de la sección de Expropiaciones y Abogacía del Estado, y
considerando que en la reclamación presentada no se fonnula
alegación alguna en contra de la necesidad de la ocupación
de las fincas a q4"'e concretamente se refiere el expediente, he
resuelto con esta fecha declarar la necesidad de la ocupación de
las Iilismas, de las cuales son propietarios los señores y enti~
dades que se relacionan en los anuncios publicados en el «Dia
rio Español», de Tarragona, del día 22 de enero de 1967; en
el «Boletín Oficial del Estado» número 22, fecha de 2'6 del
mismo mes, y en el «Boletín Oficial de la provincía de Ta
rragona» número 26, de fecha 1 de febrero, ambos del pasado
año de 1967, con IRS rectlticaciones que, previamente comp','()
badas por el Perito de la Administración, se expresan a con·
t1nuación:

1." La finca número 3 que figura a nombre de don Mo
desto Margalef Quintana., debe figurar al de don ,José Marga
le! MargaJef.

Las fincas números 11 y 12 que figuran a nombre de Herma
nos de Zacarias Vernet Vendrell, deben figura.r al de don José
Vernet Vendrell.

La finca número 20 que figura, a nombre de don Fructuoso
E¡.,';~oda·Vallés, debe figurar al de don José Escoda Pena.

2." Se inclu!'en como &fectadas por el expediente las fincas
siguie'ates:

Fin,ca número 3-bis, propiedad de doña Rosa vidal Baqué.
Finea número 29, propiedad de regantes de las huertas del

Soldadet y Titón.
Finc~a. número 30, propiedad de regantes de la huerta de Clit

mento
Finca número 31, propiedad de regantes delns huertas de

Huerto VIejo, d'en Mas y Mas d'en Pou,
f'incn nümero 32, propiedad. de don Miguel Vallés Ferré.

3: Por no resultar afectada por la obra debe excluirse la
tinca número 23. propiedad de don Mariano Vernel:. Barceló.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa~

los, a quienes se entregará. por mediación de la Alcaldía una
hoja declaratoria con la exacta descripción del bien que a cada
uno se le expropia, advirtIéndole que contra la presente Reso
lución podrá recurrirse en alzada ante el excelentísimo señor
Ministro de Obras Públicas, por conducto de la Alcaldía y a
través de esta Confederación, en un plazo de diez díaH, con~

tados a partir del siguiente al de la notificación,
Zaragoza, 23 de julio de 1969.-EI Tng-eniero Director, Gon

zalo Sancho de Ibarra.-4,204-E.

RESOLUC/ON del Servicio Regional de Construc
ción de la Quinta Jefatu.ra Re.qi01lal de Carreteras
jJvr la que se modifican las fechas spií.aladas para
d 1f['antamiento de las actas previas 0, la ocu.pa
ción de las fincas afectadas por la ejecución elel
pr01lectO de autopista de peaje «Barcelonu-La. JU'TI
f./lie"ra. Tramo Mussanet-Lu Junqu.era)} ?I en el t.é,.- I
mino 11W1lici¡lUl de ná,,~cara (pí01Jinda de GaonaJ.

En relación con 1<:1 Resolución de este Seniclo R€gional de
Construcción de la Quinta Jefatura Regional de Carreteras, pu
blicada -en el «Boletín Oficial del Esta<1o» nUmero 198. de- feeha
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Municipio: Luque. Localidad: Luque. Constitución del Co
legio nacional ({Santv Tomás de Aquino»; Que contará con
ocho unidades escolares de nifios y dirección sin curso. Ata!
efecto se crean tres unidades escolares de nifios y la plaza de
dirección sin curso, y se ihtegnm las cinco unidades eScolarl!s
de nttios de la antigua graduada de niños de Igual denotni·
nación, que desaparece. Una indemnización y tres vivi~t1dll,s.

Municipio: Carcabuey. Localidad: Carcahuey, Constitución
de la Escuela graduada mixta en régimen de agrupación es
colar, que contará con doce \inidades escolares y direceión
con cUrso (seis unidades escolfl.res de niños, cUatro unidades
eSC01arefl de nifias y dos unidadeR ef'colares de párvulos). A tai
efecto se crea la plaza de Director escolar y se integran eh
un solo Centro la antigua graduada dp. niflos «San José», con
seis unidades escolares de nifios, y la unidad escolar de pár.
vulos y la graduada de niüas {(La Inmaculada)}, con cuatro
unidades escolares de nif18s y una unidO,d escolar de párvulos.

Municipio: Cabra Loc8.lidad' Cabra Ampliación del Co
legio nacional de niüos «Nuestra Seúora de la Sierra». que
contará con diez unidades escolares y dirección sin curso.
A tal efecto se crea una unidad escolar de niflos y se supri·
me la unitaria de niüos Preparatoria del Instituto Nacional
de Enseflanza Media.

Provincia de Da COrU1JQ

Municipio: Ares, Localidad: Ares, Ampliación de la Escue
la graduad.:t mixta. en régimen ele agrupación escolar, que
contará con nueve unidades escolares y d~rección sin curso
(cuatro unidades escolares de niúos. tres unidades escolares
de niflas y dos unidades escolares de párvuloS). A tal efecto
se crea una unidad escolar de nifios.

Municipio: Vedra, Localldad: Ortigueira. Constitución de
una Escuela graduada mixta, que contará con cuatro unida
des escolares y dirección con curso (dos unidades escolares
de hifios y dos unidades escolares de ni5a8). A tal efecto ~
crea una unidad escola.r de nifios. se transforma en unidad
escolar de nifias la mixta existente en la misma. localidad y
se Integran una unidad escolar de n1110s y uha uhidad esco
lar de niñas, ya existentes.

Provincia de Gerona

Municipio: La BisbaL Localidad: La Bisbal. Ampliación
del ColegIo nacional mixto, en régimen de agrupación escolar,
que contará con Veinte unidades escolares y dirección sin
curso (ocho unidades escolares de niños, siete unidades es~o
lares de nifias, dos unidades escolares de párvulOS, dos unida
des escolares maternales y una unidad escolar de Educación
especial). A tal efecto se crea una unidad e~olar de nifil:t~
que funcionará en locales cedidos por el Ayuntamiento en In
calle CoU y Vehí, sin número.

Municipio: Ribas de Freser. Localidad: Ribas de Freser.
Ampliació'1 de la Escuela graduada mixta. que contará con
ocho unidades escolares y Director con curso (tres unidades
escolares de niilos, cuatro unidades escolares de niñas y una
unidad escolar de párvulos). A tal efecto se crea una unidad
escolar de niflas que funcionará en el mismo edificio escolar.

Prorincia de Granada

MUl1lClpio: Guadix. Localidad: Guadix. Ampliación del Co
legio nacional de nifios «Las Cuevas)}; que contará con nueve
unidades escolares y dirección sin curso. A tal efecto se crea
una unidad escolar de niños que funcionará en un local ce
dido por el Ayuntamiento.

Municipio: Mecina Bombarón. Localidad: Mecina. Bombarón.
Ampliacjón de la Escuela gradUada mixta., en régimen de agruM
pación escQJar, que contará con seis unidades escolares y direc·
ción coh C'ur~o (treR unidades escalare!> de nifios y tres Uhidades
escolares de nifias). A tal efecto 8e crea una unidad escolar de
nifios que funcionará en locales cedidot:l por el Ayuntamiento.

MunicipIo: Meclin. Locahda.d: Olivares. Ampliación de la
Escuela graduada mixta en régimen de agrupación escolar,
que contará con Riete unidade~ escolares y dirección con CUl'M
SO (cuatro unidades escolares de niií.og y tres unidades eSO.,
lares de niñasl. A tal efecto se crean dos unidades escolares
de niños y una unidad escolar de niúas, que funcionarán en
los locales provisionales facil1t:ados por el AyuntamIento.

Municipio: Guadix. Localidad: Guadix. Ampliación del C.,
legio nacional mixto «Medina Olmos». que conta,tá con ca·
torce llnidades escolares y dirección sin curso (nueve urrldades
escolares de hiñas, cuatro unidades escolares de nlfias y una
unidad escolar de párvulos). A ta.l efecto se crea una unidad
escolar de nifins, que funcionará eli un local facilitado pór el
Ayuntamiento.

Provincia. d8 Huesca.

Municipio: Jaca. Localidad: Jaca. Ampliación del Colegio
nacional mixto «San Juan de la Pefia)}, que contará con
dieciséis unidades escolares y dirección sin curso (seis unida
des escolareS de niños, cinco unidades escolares de niñas, éua
tro unidades escolares de párVulos '.f lila unidad escolar de
asistencia mixta de Educación espeCIa}). A tal efecto se crea.
la plaza indicada de Educación especia!

Provincfa de Jaén

Municipio: Baezu. Localidad: Baeza. Ampliación del Cole
gio naciona~ «José Antonto», que contará con veintiuna uni
dades escolates y dirección sin curso (once unidades escoltir
res de niños, nueve unidades escolares de niúas y una unidad
escolar de párvulos). A tal efecto se crea una unidad escol~r
de nifios V una unida,d ~scdl¡lr de niñas. suprimiendo al mU,M
IDO tiempo otra8 dos unidades escolares rl.e rtiilas y niñns de
La Yedra: estableciendo In corres¡:1C1udiente cortcet1haélón eRM
colat y l'eCoí1oétendo, en su cáso. a los Maestros tituhtres de
las Escuelas supritnidas: el derecho a que se refiere el Decrt>
to 3099/1964, de 21 de septiembre.

Provincia de Deón

Municipio: Vega de Valearce. Loca.lidad: Vega de Valcarce.
Constitución de una Escuela graduada mixta con carader co
marcal, que contará con tres unidades escolares y dirección
con curso (Una unidad escolar de nifios y dos unidades esco
lares de niña,s). A tal efecto se crea una unidad escolar de
niñas y se suprimen las unidades escolares de asistencia mix
ta siguientes, todas ellas del municipio de Vega de Valcarce,
reconociendo, en su caso, a las Maestras titulares de las Es·
cuelas suprimidas el derecho a octIpar la Escuela que se crea,
en las condiciones previstas en el Decreto 3099/1964, de 24 de
septiembre: Castro I Laballó~), Las Lamas. Ruitelán. Ambas
mestas y La Porte la

Municipio: Villablino. Localidad: Villablino. Ampliac1ór. de
la Escuela graduada mixta. en régimen de agrupación esco
lar. que eontará con diecinueve unidades escolares y dirección
sin curso (siete unidades es.colares de nifios, siete unidades es
colares de nifias, tres unidades escolares de párvUlos y. dos
unidades escolares, una de cada sexo, de Educación especial).
A tal efecio se crean dos uItidades escolares de Educa,ción
especial.

Prcmincia de Lértda

Municipio: Lérirla. Localidad: Lérida. Ampliación del Co
legio Naciomtl de Ptácticas, femenino, ane.ió a la Escuelá Nor.;,
mal, que contará con diez unidades esc-ofares y direccidn sin
curso. lOcho. unidades eScolares de nifins y dos unida~eS.. elko
lares de párvulos), A tal efecto se crea uua unidad escohtr de
niñas.

Municipio: Lérida. Localidad: Lérida. Ampllacion de la
Escuela graduada mixta, en reglmen de agrupaclOll escolar,
«Príncipe de Viana», que contará con nueve unidades esco
lares y dirección sin curso (cuatro unidades. escolares de t1i~
flos, cuatro unidades escolares de nifms y una unidád de pár
vulm;). A tal efecto se crea una unidad escolar de niñas.

Provincia. de Madrid

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Constitución del C().
legio nacional mixto «Colonia de Ferroviarios), sito en el b~
nio de San Cristóhal de los Angeles. que contará con dieci.~is

unidades escolares y dirección sin curso (ocho unidades e:seo-
lares de niños y ocho unidades escolares de nifias, toda..tl de
nueva creación).

Municipio: Madrid. Localidad': Madrid. Constitución del
Colegio naeional mixto «Dehesa Boyal», en el barrio de San
Cristóbal de los Angeles, que contará con dieciséis unidades
escolares y dirección sin curso (ocho unidades escolares de
niños y ocho unidades escolares de nifias. todas de nueVa crea~

ción).
Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Ampliación de la

Escuela graduada de niños «Pintor Morillo», sita en el núme
ro 6 de la calle Ezel:lulel Solana, que contará con tres unidades
escolares v dirección con curso. A tal efecto se crea una uni
dad eseoiar de nifios que funCionará en el mismo edificio.

MunicilJio: Valdernorlllo. Localidad: Váldeinorllld. Amplia-
ción de la l!:scuela graduada mixta. que contará con ocho uni·
dades escolares y dirección con curso (tres unidades escolares
de niños, tres unidades escolares de nifias y dos unidades e3eo
lates de párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar de
nifios y una unidad escolar de nifias, que funcionarán en locaM
les provisionales f.acilitados pot el Ayuntamiento.

Municipio: VaIaHecha. Localidad: Valdilecha. Ampliación
de la Escuela graduada mixta «(Carlos Ruiz>), que contará con
siete unidades escolares y dirección con curso (dos unidades
escolares de milos, dos unidades escolares de niilas. una uni
dad escolar de asistencia mixta y dos unidaci'es escolares de
párvuloS/. A tal efecto se crea una unidad escolar de asistencia
mixta de acuerdo con el articulo primero del Decreto 12311969.
de 30 de enero.

Provincia de Luyo

Municipio: ViVero. Localidad: Vivero. Ampliación de la Es
cuela groouada mixta, eh régimen de agrUpacián escolar, «Pas
tor Diaz», que ,contará con quince unidades escolares y direcM
ción sin curso (seis unidades escolares de niños, siete unidades
escolares de nifias y dos tmidades escolares de párvulos). A tal
efecto se crea una unidad escolar de nifias, y se suprime, al
mismo tiempo, una unidad escolar de asistencia mixta en la
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localidad de Mmericorctia, cuya población escolar se concentra
y a cuya Maestra titulal' se conceden, en su caso, los beneficios
del Decreto 3099, de 24 de septiembre.

Provincia de Murcia.

Mlll1icipio: Lorca. Localidad: Lorca. Ampliación del Colegio
nacional mix:to «San JOSé», qUe contará con trece unidades
escolares y dll'ección sin curso locho unidades escolares de ni~

flos, ,tres unidades escolares de niñas y dos unidades escolares
de parvulos) A tal efecto se crea una unidad escolar de niñas
y se integra otra unidad escolar de niñas que venía funcionan
do como Preparatoria del Instituto de Enseñanza Medie. «Ibá·
üez Martín».

MU'Ilicipio: Murcia. Localidad: Casas de Arec~Puente To
cinos. Ampliadón de la Escuela graduada mixta. que contará
con seis unidades escolares y dirección con curso (cuatro uni·
dades escolares de nifios y dos unidades escolares de nifias).
A tal efecto se crea otra unidad escolar de la misma cIare
en Lüg~r de Cas1l1as, de la misma Pedania de Puente Tocinos,
reconOCIendo, en su caso, al titular, los derechos previstos en
el Decreto 3099/1964, de 24 de septiembre, para ocupar la uni·
dad escolar que se ('tea.

Provincia de Oviedo

Municipio: Avilés. Localídad: La Carriona-Miranda, Cons
titu,c.ión de un Colegio nacional mixto, en régimen de agru
paClOn escolar, que contara con veintiuna unidades escolares
y dirección sin curso (once unidades escolares de niños y diez
unidades escolares de niñasl. A tal efecto se crean cuatro uni
dades escolares de niños, seis unidades escolares de ni(18.5 v
la plaza 4e Director sin CU'l"SO. Se integran y trasladan a lOs
nuevos edIficios cuatro unidades escolares de niños de la an·
tigua graduada que desaparece y dos uni<iades escolares de
ninas que venían flUlcionando independientemente. Se agru
pan tre~ lU1idades escolares de ninos y dos unidades e.<;colare;;
de niñas de las antiguas graduadas de Miranda.

Municipio: Avilés. Localidad: La Luz-Molleda, Constitución
de un Colegio nacional de niñas, que contará con dieciséis
unJdades escolares y dirección sin curso. A tal efecto se crean
siete unidades escolares y la plaza de Director escolar. Se in
tegran ,y trasladan a los nuevos edificios cuatro unidades es
colares de la calle de Balboa, dos unidades escolares de la
calle de Narváez, una unidad escolar llamada de «La Luz»
y dos unida.des escolares de la calle de Legazpi. Al mismo
tiempo se suprimen dos unidades escolares de la localidad oe
Villalegre, reconociendo, en su caso, 8. las Maestras titulares
el derecho a ocupar plazas creadas al amparo del Decreto
3099/1964, de 24 de septiembre.

Municipio~ Avilés, Localidad: La Luz-Molleda. Constitución
de un Colegio nacional de niüos, que contará con dieciséis
unidades escolares y direcciÓIl sin curso. A tal efceto se crean
cinco unidades escolares y la plaza de Director escolar, Se
integran y trasladan cuatro unidades escolares de la calle de
Pizarra, dos unidades escolares de la calle de Narváez, dos uni
dades escolares llamadas de «La Luz» y tres unidades esco
lares de la calie de Legazpi.

Municipio: Avilés, Localidad: Llaranes. Constituc¡ón de una
Escuela graduada mixta, en régimen de agrupación escolar,
que contará con tres unidades escolares y dirección con cur
so (una unidad escolar de niüos, una unidad escolar de niñas
y una unidad escolar de asistencia mixta), A tal efecto se
crea una unidad escolar de asistencia mixta para. los prime
ros cursos de escolarida obligatoria y se integran las dos uni
dades escolares existentes en la localidad.

Municipio: Mieres, Localidad: Mieres. Constitución de una
Escuela gradu~da de niñas en el barrio de San Pedro, que
contará con SIete unidades escolares y dirección con curso
(seis unidades escolares de niñas y una unidad escolar de
párvulos). A tal efecto se crean dos unidades escolares de ni
ñas y se Integran y tre,sladan al nuevo edificio tres unidades
escolares de niüas. y una unidad escolar de párvulos de la an·
~igu3: graduad~ mixta y una unidad escolar de nifias que venin
tunclOnando mdependientemente en el barrio de Oñón,

M1.U1icipio: Mieres. Localidad: Mieres, Constitución de una
Escuela. graduada de nifios en el barrio de San Pedro que con
tar.á con seis unidades escolares y dirección con CuT~o (cinco
umdades escolares de niños y una. unidad escolar de párvulosL
A tal efecto se crea una unidad escolar de nifios y se integra
y traslada a 1m; locales que dejan las unidades escolares de
niñas que han pasado a la graduada femenina la unidad es
colar de niños que venía funcionando independientemente en
ei barrio de Onón; el resto de las unidades escolares de ntilOS
ya funcionaban, como fonnando parte de la graduada mixta
en los mismos locales. '

Municipio: Mieres. Localidad: Urbiés. Constitución de una
Escuela gradnada mixta, que contará con cuatro unidades
escolares y dirección con curso (dos unidades escolares de
niños y dos unidades escolares de niñas). A tal efecto se crean
d?~ unidade~ escolares, una unidad de niños y una unidad de
mnas y se mtegran las dos unidades existentes en la locali
dad, Al mismo tiempo se suprime la unidad escolar de 8..<;1..';
tencia mixta de El Pedrero, cuyo alumnado se encuentra en
le. graduada que se constituye, y a su titular se reconoce, en

su caso, el derecho a ocupar la Escuela de nifias que crea
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 3099/1964, de 24 de
septiembre.

Provincia de Sevilla

Municipio: Estepa, Localidad: Estepa, Ampliación de la Es-
cuela graduada de niños ({Queipo de Llano», que quedará con~
vertida en Colegio nacional de la misma denominación, y que
contará con ocho unidades escolares de niños y dirección sin
curso. A tal efecto se crea una unidad escolar de nitios y la
plaza de Director escolar y se integran y trasladan al nuevo
edificio las siete unidades escolares que componían la antigua
graduada.

Municipio: Gelves, Localidad: Gelves. Ampliación de la Es
cuela graduada mixta, en régimen de agrupación escolar, que
contan\ con once unidades escolares y dirección sin curso
(cinco tmidades escolares de niños, cint.'O unidades escolare..
de niñas y lll1a unidad escolar de párvulos), A tal efecto se
crea una unidad escolar de niflas

Municipio: Pilas Localidad: Pilas. Ampliación del Grupo
escolar mixto, en régimen de agrupación escolar «Nuestra Se
ñora de Belén», que quedará convertido en Colegio nacional
mixto de la misma denominación, y contará con dieciséis uni
dades escolares y dirección sin curso (siete unidades esco
lares de nifios, ocho unidades escolares de ntfias y una unidad
escolar de párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar
de niüos y una unidad escolar de nifias, que funcionarán en
locales adaptados.

Provincia de Tarraaona

MU'llicipio: Torredembarra, Localidad: Torredembarra. Am
pliación de la Escuela graduada mixa, en régimen de agru
pación escolar, que contará con diez unidades escolares y dI~
recc!ón sin curso (cinco unidades escalares de niños, tres uni~
dades escolares de nifias y dos unidades escolares de párvulos).
A tal efecto se crea una unidad escolar de nifios.

Provincia de Tolfdo

Municipio: Illescas, Localidad: Illescas. Ampliación de la
Escuela graduada mixta «Martín Chico», que contará con doce
unidades escolares y dirección con curso (seis 11I1idades escola-
res de niflos y seis unidades escolares de nifias). A tal efecto
se crea una unidad escolar de nifios y dos unidades escolares
de niñas, .

Provincia de Valencia

MunicipIO: Alda.ya, Localidad: Aldaya, Ampli.ación del C»
legio nacional «José María Sanchis Taberner)), en régimen de
agrupación escolar, que pasará a tener veinticuatro unidades
escolares y dirección sin curso (once unidades escolares de ni
ños, once unidades escola.res de niñas y dos unida.cles escola
res de párvulos). A tal efecto se crean cuatro unidades esco
lares de niños y tres tmidades escolares de nifias, Que fUncio
narán en locales provisionales adaptados por el Ayuntamiento,

Municipio: Jútiva. Localidad: Játiva, Ampliación del Cole-
gio nacional mixto {(Roca», que contará con diecinueve unida
des escolares y dirección sin curso (ocho unidades escolares
de nifios, ocho unidades escolares de niñas y tres unidades
escolares de párvulos>. A tal efecto se crean una unidad escolar
de niños y dos unidades escolares de niüas.

Municipio: Játiva, Localidad: Játiva, Ampliación del Cole
gio nacional de niños «Pape. Alejandro VI», que contará con
once unidades escolares y dirección sin curso. A tal efecto se
crea una unidad escolar de niños.

Municipio: • Onteniente. Localidad: Onteniente, Ampliación
de la Escuela gTaduada mixta, en régimen de agrupMi6n es
colar, «MÚsico Casanova», que contará con siete unidades es-
colares y dirección con cUrso (cuatro unidades escolares de ni~

ños y tres unidades escalare'!'! de niñas) . A tal efecto se crea
1ma unidad escolar de niños y una unidad escolar de niñas,
que funcionarán en locales provi.~ionales facilltados por el
AYLmtamiento,

Provincia de Zamora

Municiplio: Zamora, Localidad: Zamora, Ampliación de la
Escuela graduada mixta. en régimen de agrupación escolar,
«Jacinto Benavente». que contará con quince unidades esco~

lares y dirección sin curso (seis unidades escolares de niños,
cinco unidades escolares de niñas y cuatro unidades escolares
de párvulos), A tal efecto se crean una. unidad escolar de nt~

fioo y una unidad escolar de niñas.

Provincia de Zaragoza

Municipio: Zaragoza. Localidad: Casetas. Ampliación de la
Escuela graduada mixta, en régimen de agrupación escolar,
que contará con qU'ince unidades escolares y dirección sin cur
so (seis unidades escolares de nifios, seis unidades escolares de
niña.... y tres unidades escolares de párvulos), A tal efecto se
crean una unidad escolar de niños y dos unIdades escolares
de niñas, que funcionarán en locales adaptados.
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SegundO.---QU€: aSllni.~nú, ó;€ modiliqu(' la composiCión 1..14:'
los Centr08 escolare.:; que se relacionaIl. con la creacion (le
las unidades escotare:- y plazas d~ dire(éC16!l'-¡¡, curso que be
expresan y en las condiciones que tumbién ::;e determinan,
sin que se tenga que acredit.ar indemnización por vivienda a
los Maestros que nayan de servir las Escuelas creadas, por
ex1i!ttr casa pan ello:-:..

ProvinCia df'. Córdor)o

Municipio: PrIego de Córdobl'l, Localidad: El Castellar.
Ol'eaclÓll de una unidad escolar de nlfioB y conservación en
la de nifi8.s d*? la uillda-d escolar de asistencia mixta existente,
trasladándose. al mi,<;mo tiempo, ambtlR lIn\dadel' eooolares f\
los nuevos locales construidos.

Pr01.'inc1o I]e I.,o Cmomie

Municipio: Camarif18$. Localidad.: CUlllelle Constitución de
una Escuela graduada nllxta de cuatro tmidades esoolares y
dirección C0n curso (dos umdades escolares de niños y dos
tmIdades escolares de nifias) A tal efecto se crean lme. uni
dad escolar de niños y una lUlldad escolar deo IlifiaB, que fun
cionarán en :ocales de nueva cOIlRtruccl6n y se Integran una
unidad e~li.\r de nií'Jos y une. tmIdad escolar de nlñag. ya
ex1Btentes.

Provincia de Vizcal,ll/,

Municipio: Sestao Localidad: S(':-;uw Collst.ltución del Cole,·
gio "naciana. mixtu «Francisco Franco». que coniurú con dieC:l~

séis W1idadeb escalare" y dirección sin curso lOcho unidau{;'s
escolares de nlfiü5: y ocho un~dades escolares de nIfiasl. A tal
efecto se crean IIleIs unidades escolares de nlfios. ocho unIdades
escolares de nIfias y la plaza de Director eRcolar, y se integran
y trasladan al nuevo edificio del Centro es:colar las dos uni
dades escolares que vertian funcionando en el edIficio «AlbIz».

Tercero,-Modifl.car la cOmp081giún y. en su ca.so. el régimen
de 1O'd CentroR eSCOlares sigUlente8, sin que talt's modificacio
nes impliquen creación ni supreRiÓn dí~ plazas €-.':"lColar-es.

PTOvíl1via de CórdO(Ja

Munit~i>lo' Priego de Córdoba.. LocaLdoo: Castl1 del Cam·
po, Constitución de la Escuela graduada mixta «Séneca». en
rllg1men de agrupación escolar que contará con cinco unida..
des escolare:-, y dirección con curso (dos unidades escolares
de niños. dos unidades escolares lle niúas y una unidad e::-
colar de párvulos). A tal efecto se refunden en un solo Cen
t.ro escolar la roltigua Escuela graduada <.le niñ~; del mi.<Hno
nombre con dos unidades escolares y la l.'l nterior Escuela j¡Ta.
d.uac1& de nUlas «Santa Margarita.» cun dos unida-des esco
lares de n11\a.s y una unidad escolar de párvulos, que des
aparece.

MUnicipio: Priego de Córdoba. Localidad: Las LagLUÜI1a¿.
Constitución de la Escuela graduada mixta, en régimen de
agrupación escoJar «sen Isidro» que contará con cuatro unl
d&defl escolares y dirección con curso (dos unidades escola
rea de niñOf; y dos unidades esco;ares de nlfiaa). A tal efecto
Be lntegran en U'Il solo Centro escolar la anterior Escuela gra
duada de nlfios del mismo nombre con dos unldQ.des escola
res. y la anterior Escuela graduada d.e nifías «San José y
S'a.n Juan de Díos» también con dos u-'1k1ades escolares. Que
desaparecen

Municipio: Priego de Córdoba.. Localid6d: Zagrllla Baja.
Constitución de la Escuela graduada mixta.. en régimen de
agrupación escolar «San Fernando» que contará con cuatro
Wl1dades escolares v dirección con curso (dos unidades eBC().
lares de nifios y dos unidades escolares de niñas). A t.al efec
to se tnteg-ran en un !'olo Centro escolar las dos unidades es
colares l1e niños de la antigua graduada de niños «San Fer·
nando» y lag dos unidades escolares de niñas de la antigua
graduada de nlfiR.'3 «Concepción Arenal». que desaparece.

Municipio: Priego de Córdoba. Localidad: Zamoranos. Con¡.,
tituc16n de la Escuela graduada mixta, en régimen de agru
pación escolar. que contará con cinco unidades escolares y
direcciún con curso Idos unI.dades escolares de niüoo. dos uni
dades escolares de niñas y una unidad escolar de párvulos).
A tal efeoto se integran en un solo Centro escolar denoml
lUKlo «Luis VIves» las dos unidades escolares de rtiflos que
ootnpo:nían lB ~radua..da de nifios de igual denominación, y 1M
doa UIlldadE!f:l escolares du niñB8 y la, unidad e.scola.r de pár~

vulos que componían la graduada de nUías «Santa Teresa.».
q"" de...p....."".

PnYVineia de ta C0:"7.n10

Municipio: Bergendo. Localidacl: VI.loy-San Fiz. ConversIón
de la unidad escolar de asistencia mixta en una unidad escolar
de nifi69, por existIr una. unIdad escolar de nifios en la mi.s
rna loeaUc1ad.

~unlcipio: Rivelr_a. LocaUdM.: AgU1f10. Ampliación de la
!llCuel. gradUada mixta. en régimen de agrupación escolar,
Que contará con Beis unidades escolares y dIrección con cur·
so. A ta.l efecto ~ Integra en este Centro una unidad escolar
de niñas existente en la misma locB,1Idad.

I'Tunncia de Granada

Murllcipio: Un'..r.aua LocuHdad' GraDada. 'I'ranst'ormaClOn
de la ESC\l;~J~l grnduada mixta en régimen de agrupacIón es
colar del barrio de Fig~reR, que contará con diez un:tdadei'>
escolare~ y dirección sin curso (cinco unidaDes escolares de
niños y cinco unidades escolares de niflas). A tal efecto se
convlerte la unidad escolar de pftrYulus en unIdad escolar de
nUlas.

MUlllClpio: AlquHe. LocaUdad. Alquífe. Ampliación de !a
Escuela graduada mixta. en régimen de agrupa.clón escolar;
que contara COIl seÍB unidades escolares y dIrección con cur
so (dos unidades escolares de niños, t~ unidades escolares
de niüas .Y lUla U'tlldad escoJar de p{J.rvulos) _ A tal efecto se
integra y convierte en unidad escolar de niilas la LUlidad es
colar de asistench~ mixta que funciona en el barrio de San
Antonio.

MuniCIpiO: Gualchos. Local1dull: CastelJ de Ferro Amplia,.
rión de lu Escuela gol'actuada mixtü, en régimen de agrupacIón
escolar, que contartt con seis un1dad~s escolares y dirección
con curso (tres unidades escolares de niños j' tres unidades.
ascolare... de nUlasJ A tal efecto se integra y convierte en
unidad escolar de nHioB de régtinen ordinario 16 que, depen
diendo de, Instituto Sodal de la- Marina (OrIentaciÓD 1nari~

tima), viene funcionando en la cal1e Córdoba. Se acreditará
al titular indemmzaclón por cesa~habitltción.

Provincia de Le(·m.

Munlc;pio~ Cubillo!> de.l 8il. Localida,d: Cubillos del 8n.
Const·ltuciÓll <le una escuela gra,duada mixta. en régimen de
agrupacIón escolar. que contará can cuatro unidades escola..
res y dirección con curso (dos unidti.dffl escolares de nUlOS
.Y dOf; unidades escolare8 de niflasl. A tal efecto sé integran
la.'i correspondientes unidades escolares QUe flma1ona.ban como
tmitartM en la localidad.

Prori:lIcia de .MadrId

MunicipIO: Argan<lu. del Rey. Loealidad: Arganda del Rey.
Amp1iación del Colegio nacional mixto. en régimen de agru
paCIón escolar. «Nuestra Sefiora de la Milagrosa», que oon·
tará con diecInueve lwldades y dirección sin curso nueve W1i
dadas escolares de niños '! dIez unidades eecola~ de nlfiaa).
A tal efecto se Int.egra, a efectoo de gradua.c1ón. la unidad t;&
colat de niñas dependiente del COllsejo Escolar Primario M:\l~
nicipal, denominada «Nuestra Señora de la Soledad».

Provincia de Málaga

Municipio. Málaga. Localidad: Málaga. Constitución de una
Escuela gradnada mixta (Garcia Grana». con seis U1l1dades
escolares y dirección con curso (tres unidades escolares de ni
ños y tres unidade6 escolares de niüas). A tal efecto se reflUl
den en un solo Centro escolar otras tant!l8 unidades escola~
res que venían funcionAndo en la barriada nGarcla Orana})
independientemente

MunIcipio' Málaga- Localidad: MRlaga. Ampliación de la
Escuela graduada mIxta, en régimen de agrupaclón escolar.
«Portada Alta», siia en la barriada de su nombre, que conta
rá con d1eciséIs unidades e-.o;colare-s .Y dirección sin curso (Siete
unidades escolares de nifJ.os. siete lIDldades escolares ele ni
ñas y dos \mtdades escolares de párvulosL A tal efecto se in
tegran en este Centro las dos tmida{le,'l escolares de n1Jios,
dos unIda<1es escolares de nlfJ.as '1 dos unldGdel escolares de
párvulos, que compoman la EscuE:la graduada mixta denomt--.
nada «Camino de Antequeran, que desaparece como Centro
escolar independiente.

Municipio: Vélez-Málaga. LocaUda,d: Torre del Mar. Cons
titución del ColegIo n::tcional mixto en régimen de a.grup","
ción escolar «Custodio Pugru>. quP contará ron dieciséis W11
dades escolares y dirección sin curso (nueve unidades escola
res de niños ~. siete unidades escolares de n1fias). A tal efec
to .se refunden en un solo Centro escolar la agrupación es
colar del mismo nombre con siete llni{iades escolares de nifios
y dos unidades escolares de niflas y la agrupacIón escolar
mixia de cinco unidades escolares de nUlOS y dos unidades
escolares de niñas Se suprime tUla de las dos plBZU de Di..
rector existenté-s.

Provlncta de Palencia

MlUllcipio: Guardo. Localidad: Guardo. Constitución de la
Escuela graduada mixta del barrio de «El Otero" que contll~
rá con seIs unidades escolares y dirección con curso (doB uni
dades escolares d{" nifios, dos unidedes escolares clenltiaA y
dos unidades escolares de párvulos), A tal efecto le integran.
en este Centro las conespondientes unidades escolBtes Que
venian funcionando independientemente.

Cnarto.~Los Centros que se relacionan se denotn1na.rl1n de
la. forma que ,oje indica.

f-'+1J'IY!rlcia d€ &lrcel{ma

Municipio: Badalona. Localidad: Ba.ctalone.. Colegio nacio
nal lUixto del barriO de la SalUd, con treinta y dOiunidade8
esoolEtres ~ dire-cción sIn curso (dieciSéis Ulllcladéa eaoola.rea de
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TI'flJ1lncl ,~JI]Jlpqlff'

Presidente: Oofla MarIa Puz Ramos Pelúf.>7., Catedrática de
Pedagogla de la Rselleln Normal (Pablo M()ntes\ll1J~)},de Madrid.

Doiü Elisa SuáI'ez Trenatio, en n:pl'f's('ntaciún de sección
Femenina,

Doüa Leopoldina (le la Maza Truf:'bR, eu Ledrátlc~\ de Qeogra·
ría e Historia de la Sección Plllal número 1 d~"l Instituto Nacio
nai de EnseflailZa Media de DNio (Bilbao)

Dofla Luisa Sútlchez Bellido. Profesora agre¡:w.da de Lengua
v Literat.ura del Instituto Nacional de ElIs/'flanza Media de AI~

bacete.
Duúa Carmen Fene!' Mol't'no, Directora de Escuela Hogar

del Instituto Naciunal dc En8{'úan7.f\. Media df' Toledo.

Voca.les:

Doüa Maria. Antonia MuflOZ Capilla. eH representación de
Sección Femenina.

Dona Vicenta de las Befas Salz, Profesora agregada d'e Ma
temáticas del Instituto Nacio'nal dc EllSeúum~a Media «Brianda
de Mendom», de Ouadalajaro..

DOfm. Angeles Sanjufin Fernálldez de Castro, Catedl'ática de
Lengua y Literatura del Instituto de Ensei'lany.a MedIa de Re
Quena (Valencia).

Doña, Fl'aneiscll Caro Garda, Dlrect.Qra de la Es(~uela Hogar
del Instltuto Nacional de Enseí'Jullzu Media «tsabel la Católlc:'u),
de Madrid.

•Vocales:

niúOfl y dieciséIS Wlidade~ e.HCOlares de nif1a.sJ p~L$ara a de-no
mlnarse «(Fl:ancisco Franco)).

Municipio' aadalona. Localidad' Badalona. Colegio naCJI,»
nal del barrio de Pomar, con treintu unidadeH escola~ :>
dil'ecci6n sin curso (qu'I1ce unidades egcolare~ de nlúOfl y quin
ce unidades escolares de niúas) pMe.-rá a denominarse «San
Jorge».

MunicIpio' Bad.alona Localidad: BadaJona. E¡:¡cuele. gradua
da mixta con catorce unidacJes escolares y dirección con curo
so (siete unidatles escolaret' de ni[¡os y siete unidades escola·
res de nliJas), de b ralle de Santla.l1,o. número ;i8. pRBarfl 9,

denomtnar."€ «San Roque}),

Prüvincia de l-fuelua.

Municipio: Pa.ymogo. Localidad' PaYll1ogo. E.scllt.']::l !{Tadllu.
da mixta.. Se ctenominal'~l. «Emilio PéH:'7. Mu1tn::lJ}

QUinto. ·-Se tendrú mu,. en cuenta, para llevnr El efecto los
nombra.mientos pQ.l'Q 10.8' nuevas IlllidadeB e.GCo]aI"€s, lo que
expresamente previene la Orden ministerial de 17 de julio
de 1962 «<Bolet.ln Oficl:.:tl del Estado» de '1 de agtJsto\.

Lo <llgo ti V. 1. pa,ra sU ronoclmiento y ef~cto.s,

Dios guarde ti V. L
Madrid, 14 de julio de 19'69.

VII..LAR PALAS]

ORDEN de 21 de julio de 1969 por lo que ge aprlle
bu el primer curso del plan df' estudios de la
Facultad, de Medicina de la Vllil'er,~1dad, de Sa
lamanca,

Lo digo a V, 1. pal'a su conocimjento v ('fectos.
Dios guarde a V. 1. mucho:'\ afloS.
Madrid, 23 de julio de 19fifl.-P. D., el Dir«('tor gf'Deral de

Eme'Ílanza Media, y Profesional, AR'Ustín de Asis

Tlmo, Sr, Director general l1e EllS(-fmDZg Media y Profeiional.

Ilmo. Sr,: De conformidad ('{In In dispuesto en el artículo :W
y disposición Hnal del Decreto de 11 de ag'osto de lH53, y vist.a
la propuesta del Rectorado de la Universidad d~ Sl1.1Ulnl-mCll y
oído el Consejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el prhner curso del plan
de estudios de la Facultad de Medicina de U.' Universidad de
Sa,lamanca que do cont:nuu.:¡;ion Se lud¡C'R.

RESOL,UCJON del Patronato de la Eseuela de'Ad
m'inistración de Em'presas de Barr.:elona por ,la
que se U1lU'llcht convoultoriu "fiara ,;'i!rsar eshld10S
en du.'ha fiscuela

VILLAR PALASI

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y
Dios KLUU'de a V. 1. mucbos anos.
Madrid, 21 de julio de 1969.

p~RfoDO PREP~RATOR¡o La Escuela de Administración de f<Jmp¡'pg[;,g l1e Barcelona,
patrocinada por los Ministerios de Educación y CiencIa y de
Industria. Diputación Provincial, Delegación Provincial ere 8tndi
cates y Cúmarll de Comercio, Industrlft y Navegación de Barce-
lona convoca 330 plazas para el curso ncadérnlco 1989/70. de
acuerdo con las slguientes bases:

1." Se convocan 80 plazas para cursar estudios en la ESCUE!"-
la de Adminí;jtraC'ión de Empresas en (,lida una de sus RlUnas
de «Dirección de la Produccióll}}, «Administración de la Empre
sa», «Mercados y Ventas}}, «Dirección de Personal», en los dos
niveles de «Formación de Post-graduados}} y «:PerfeccionaIIÚento
en la Dirección de Empresas», ambas superiores, así como 20 pla
zas para el curso especial de «Técnioas Matemáticas de Direc
ción», 10 plazas para el curso superior especial de «Gestión Ge
rencial¡.), 20 plazas para el {(Curso de Formación de Dirtgentes
de la AdmInistración Pública», :W plaza~ para «Comerciu Exte-.
ri,or», 20 plaza,s para «Informática)}, 20 plazas para «Alta DireC
ción geonómica. de la EmpresH)}, ;:0 plilZU~ para «F1nancia.
ción» y 20 pla.zas para ([Contabilida:d pa-ra el Control de la.
Direccióml.
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Dmo. Sr_ Director gen\:'ral de Enseflanza Superior e Investigación,

ORDEN de 23 (le julio de 1969 por la qUt!4 se no-m
bra el Tribunal Que ha de juzga.r (as pruebcu
para la c01t1laUdactón del titulo de prolesaras de
Hoga.r de la tscuela «Julio R'UJÍz de Ala(1)l de la
Sección Femenina del Movi11liemto.

Ilmo, Sr.: De conformidad con 10 dispuestu en el aparta
do cuarto de la Orden de 3 de Hbrll dI: 1963 i«lJolet.ín Oncial
del Estado» del 24),

Este Ministe1'Ío ha resuelto nombrar el Tribuna! que ha
de juzgar las pruebas para la convalidación del título de Pro
fesoras de Hogar de la. Escuela «Julio Ruiz de Alda», de la Sec
ción Femenil1a del MovImiento, convocadas por Resolución de
la Dirección General de Enseúanza, Media. y Profesiona.l de fe
cha 18 de abril de 1969 «(Boletín OnCÍal del Estado» del 17 de
mayo), que Ql.1edal'á constiruíti'a de la $Igulente forma.:

Tribunal titlda,f

Prelidente: Dofia María Antonia. Loste Oonzález, Cate4rá-
tica de Geografía e Historia, Directora de la filIal l1úmero 2
del InstItuto «Infanta Isabel de Aragól"l», de Barcelona.,

~." Para sol:icitar ser admiticro a curSar tale;; estudios seré.
nee€-sal'ío acreditar, de acuerdo con el artículo 30 del Reglamen
to de la Escuela, Jo siguiente:

a) Ser español y 110- poseer aníecedentes penales, además de
reunir los reqUisitos exigidos por las disposiciones generales.

bl Para cursa.r la.s disciplinas de «Dirección de la Produc·
ción» e «IlÚortnática», en Sil nivel de formación de Post-gradua
dos, tendrán preferencia qUienes ostenten el título oficial de
Doctor o lIli'€'níel'o CivU, en cualquiera de sus especialidades:
Doctor ArquiU'cto o Arquitecto, Ingeniero de Armamento y Cons~

1;ru('ción, Ingeniero de Armas Nava.les y, uSün1~mo, quienes osten..
ten otros titulas oficloJes ° bayan realizado estudios que, a jui..
cio de la Comisión Califi.cadora, sean equivalentes Ro los anterio
res en categoría. y capa,cidad.

Para aspirar n. cursar las disciplinas de las Ramas ~ «Acl..
ministrución de la EnrpreS3», «Mercados y Ventas}} y «Dirección
de Personal», en su nivel de formación de Post,-graduados, ten
drán preferencía los aspirantEs que poSt'non el titulo oficial de
Doctor In~niero o Ingeniero Civil. en Clllllqulera de sus especia.-.
lidades: Doctor Arquitecto o Arquitect,o, Ingeniero de AnTIa
mento y lI(Jonstmcclón, Ingeniero di;' Aunas Navales, Licenciado
en Ciencias Políticas, Económicas o Comerc~ale~, Derecho, Cien..
cias Quimicas, Físicas o Matemáticas y el Actuario, Intendente
o Profesor Mercantil, como asimismo quienes estén en posesión
de otros titulos oficiales o que a juicio de la Comls1ón Cal1fica.
dora sean equlvalentes :.\ los anteriore!!l en categorh\ o especia
lidad.


