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ficación y cancelación totnl o parcial de hipotecas. redención,
liberación de Derechos Reales ti otras cargas y además actos
de riguroso dúminio. No tendrán obligación de rendir cuentas
~l Protectorado, y todo cuanto atafia al cumplimiento de la vo
luntad !undacior:I.lU quéqa confiadu, exclus1vamente, a la fe, con·
(lieuda 'y leal ~aber .Y entender de la Junta de, Patronato;

Resultando que tramitado este expediente a través de la JUn:.
ta Pr,Ovincial de Asistencia Social de Madrid, lo remite Reste
Departamento con informe favorable a la clasificación. y deR
pués del cumplimiento de todos los requisitos formales;

Vistos el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912. la In&
trucciónde 24 de julio de 1913 y demús disposiciones de' gene·
ral y pertinente aplicación;

Considerando que en este expediente constan cuantos datos
exige el· articulo 41 y siguientes de la Instrucción de 24 tie
julio de 1913. lmra Que una Fundación pueda ser clasificada
con el carácter de benéfico docente, pues constan en él su ob
jeto y' carg'as; lOS bienes y valores que constituyen su dala·
ción; sus fundadores y las personas qUe han de ejercer {-l
Patronato y administración ,d~ lo~ bienes fundacionales; se
aporta la' escritura de constitución y ha sido tramitado elexpe
diente a través de la Junta Provincial de Asistencia Social,
con su informe favorable: reuniendo también las condiciones
exigidas por el articulo segundo del Real Decreto de 27 de
septIembre de 1912, Y pudiehdo cumplir con el objeto de su
instiuci6n sin .ser socorriDa por necesidad con fondos del Go
bierno, de la Provincia o del MunicipiO;

Considerando que. dado el ca.rácter exclusivamente cultural
de esta Fundación, corresponde a este Departamento su clasi
ficación y el ejercicio del Protectorado, a tenor de la facuItad
que le otorga el número primero del artículo quinto de la Ina
trucci6n del Ramo:

ConSiderando que en la escritura fundacional se incorporan
los Estatutos por los que ha de regirse la Fundación. cuya. apro
bación es procedente por .ser la. exposición expresa de la v()
Imitad d.e los fundadores; perú dado que, en la Sección de Fun~

daciones de este Departamento, por disponerlo así el Real De
creto de 10 de julio de 1913, debe haber constancia de las es
crituras o titulo.s fundacionales, con las modificaciones que. t)n
los mismos se hagan, asf como de cuantos datos se refieran a
la misma, no se opone, por tanto, a la legislación vigente ni
a la voluntad de los fundadores, el que el Patronato, a jOs
solos efectos informa.tivos y sin que ello suponga su aprobll
clón o disconformidad, retnita oportunamente al Protectorado
información' sobre la situación de los bienes (e:t\ e5!J€ciftl de :05
camblos' que hayan podido experImentar) y, cuando ello haya
tenido lugar, tas modificaciones sobrevenidas en los componen·
tes del Patronato, así como (cuando le sea solicitada) la prue
l,)a. de que ésta se ha ajustado a la moral y a las Leyes en el
cumpl1miento de los fInes, debiendo también tenerse presente
que toda modificacié)n de Estatutos o. declaración de incap.aci
dad de la Fundación, para el cumplimiento de sus fines, nece
sita su tramitaciqn y aprobación por este Protectorado, y que
el producto obtenido por la venta de bienes inmuebles debe
invertirseen Láminas de la Deuda Perpetua Interior por exi
geneia. ineludible del articulo 11 del Real Decreto de 27 rJe
septiembre de 1912,

Este· MInisterio, a propuesTa de la Sección de Fundaciones
y' de conformida·d con el dictamen de la AsetHJría Jur1dica, ha
resuelto;

Lo Clasificar con carácter de benéfico docente la Funf,ta
cl6n denominada «Rafael Leoz, para Investigación y Promoción
de la Arquitectura Socialll, de Madrid.

2.0 Aprobar sus Estatutos (de los qUe deb€ra el Patronato
remitir doaejemnlares más para ser diHgenciados) y reconocer
como Patronos de la FL"Ildación a las personas designadas en
el mismo, con la exención de rendir cuentas a e5te Protectora
do,oero debiendo poner en su conocimiento las modificaciones
o afteraciones a que se hace referencia en el último de los
conslderandOB de este expediente.

3.'/l Que de este expedlente se den cuanto.s traslados pre·
ceptúa el articulo 45 de la Instrucción del Ramo, y uno más
a la Dirección General de 1,:) Contencioso del Estado (Minis
terio de Hacienda). para la exención del impuesto que gra.va
la transmisión de bienes de las personas jurídicas,

1...0 digo a V. 1. para su conocimiento y demáR efectos.
Dios guarde a V. t. mUch~ afio;::.
Madrid, 28 de agosto de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 30 ete agosto de 1969 por la que se deaes
tima la petición de ReconocimIento de Grado Ele
mental del COlegio de Enseñan.za Media no oficial,
femenino, «Nuestra Seffora de Montserrat», de Rubí
(Barcelona), y se le clasifica en la categoría de
Autori2atfu de Grado Elemental.

limo. Sr.: Visto el expediente de RecoI).ocimiento de Grado
Elemental del Colegio de Enseüanza Media no. oficial. feme. .

nino, ((Nuestra Sefiora de Montserrah>, establecido en la callé
Coello, sin número, de Rubi (Barcelona);

Resultando que la Inspección de Ensefianza Media. en 31 de
marzo último y el Rectorado de la Universidad de Barcelona
en 20 de .mayo infonnan que el Colegio se ha.lla. en malas con
diciones para ser clasificado en. la categoría que solicita., es
timando que podriacortcedérsele la de Autorizado .Elemental;

Resultando que la comisión Permanente del Consejo' Na-
ciona] dE! Educación en. su dictamen del día 9 de julio de' 1969
propone le sea denegada al referido Centro la categoria aca
démica de Reconocido de Grado Elemental solicitada y 'se le
conceda la clasificación como Autorizado de Grado Elemental;

Considerando que en la tramitación de este expediente se
ha cumplido con lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento
de Centros no Oficiales de Enseñanza Media y con lo precep
tuado en los artículos 33 y 34 de la Ley de Ordenación de la
Enseflanza Media de 26 de febrero de 1953,

Este Minib-terio ha acordado desestimar la petición de Re
conocimiento de Grado Elemental del Colegio de Enseñanza
Media no oficial, femenino, «Nuestra Sefiora de Montserrat»,
de Rubí (Barcelona), y clasificarie en la categoría de· Autori
zado efe Grado Elemental

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V, 1. muchos años.
Madrid, 30 de agosto de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 1 de septiembre de 1969 por la que Sfl
constituyen, fusionan y disuelven diver80s Con
s~1os E:Scolares Primarios y se aprueb.an los C~

rrespondientes Reglamem.to8. I

limo. Sr.: Vistos los escritos de SOlicitud de constitución de
Coru;ejos ESColares Pl"tmarios, a cuyo efecto se acom:Pafían 108
correspondientes proyectos de Reglamento interno, seRún de
termL1a la Orden ministerial de 23 de enero de 1967 por la
que se aprueba el Reglamento de Escuelas Nacionales de En
seflanza Primaria: en régimen de Patronato Escolar;

Vista la propuesta de constitución de un COnsejo Escol~r

Primario fonnulada por una Corporación Local afectada por
la diSpoSición transítoria sexta de la Ley 169/1965, die 21 de
diciembre, de acuerdo con el Decreto número 2827/1966. de
27 de octUbre de 1966; ,

Vistas· las solleitudes de' fusión de CQnsejos Escolares Pri
mariOS;

Examinados los proyectos de Reglamento ql.¡l.e. presep.tan
diversos Corisejos E)scolares Primarios para dar ctlDlpl1miel1to
a lo dispuesto en la diSPosición adicional pritnera, de la Q!'den
ministerial de 23 de enero de 1967 (<<Boletín Oficial del Está
do»· de 4 de febrero);

TeniendQ en cuenta los favorables informes emitidoS por
la InspecciÓn de Ensefíanza Primaria y comPI'Óbado que lqs
proyectos de Reglameuto se encuentran coriformes con la. ci
tada Orden ministedal de 23 de enero de 1967,

Este Ministerio va resuelto:

1.0 Constituir los consejos Eseolares Primarios que a, co~
tinuación se detallan:

«Sagrada Familia)), patrocinado por la Caja Provincial de
Ahorros y Monte de Piedad de Huelva, de ámbito provincial,
y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honórario: El Director generaJ. de EWlefianza
Primaria.

Presidente efectivo: El Presidente de la excelentis1nia: Dip~·

tacian Provincial, Presidente del Consejo de Adnún1strael~

de la Caja Provinolal de Ahorros y Monte de Pledadde Huelva..
Vocales: El Inspector Jefe de Enseüanza Primaria; el Pre

sidente de la Asociación Protectora de Subnormales de la pro-.
vincia; cinco oansejeros en activo que formen parte delOOn·
Sl'!jo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros; el
Director general Gerente de la Caja' Provincial de AhorI'O& y
Monte de Piedad de Huelva; el Director del -centro de Edu
cación Especial «Sagrada Familia»; 'el Profesor de Pedagogia
Terapéutica de mayorantigiied.ad del centro.

En el artículo qtünto del Reglamento se determinara que la.
acción del Consejo Escolar Primario, como tal, irá. desUnada
a nifios hasta de catorce afies de edad, de 'acuerdo con lo esta-
blecido' ''fm relación 'con la escolaridad obligatoria en los artfeu
los 12 y '18' de la vigente Ley de EnSéfian2R Primaria, cuyo
texto refundido fué aprobado por Decreto 193/1967. de 2 de
febrero, y el articul035deJ Reglamento de centros Estatales
de Ensefianza Primana aprObado por:. Orden ministerial' de
10 de febrero de 1967 (<<Boletín Oficial del EstadQ)} del 20),

(AIPTESA), patrocinado por la Entidad «Aprovechamiento
Industrial de Plan.tas Texti1~s, S, A.», con domicilio en Astor
ga (León), carretera de ¡.eón, de ámbito local, y compuesto
de la fOl"Itla siguiente:

Presidente honorario:' El Directorgeheral de Ensefianza
Primaria,
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Presidente efectivo: El Director-Gerente de la Entidad pa~
troctnadora.

Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona;
el Jefe de Personal de la Empresa; el Ca.pellán de la Empresa;
un padre y una madre de familia. obreros de la Empresa;
un Maestro de las Escuelas tuteladas; el Maestr()oSecretano
de lá Junta Municipal de Enseñanza del Ayuntamiento de As
torga. que actuará de Secretario del Consejo.

«Emilia. de Rodatn, patrocinado por las Religiosas de la
Sagrada Familia. con domicilio en Madrid, calle de Alfonso
Rodriguez Santamaria, número 19. de ámbito nacional, y com
puesto ·de la siguiente forma:

Presidente: La Madre provincial de las -Religiosas de la Sa
grada Pamilia.

Vicepresidente: Designado por el Presidente.
Vocales: El Inspector central de Enseñanza Primaria; un

miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza; el Presiden
te Nacional de la Asociación de Padres de Familia o quien
designe: un Director escolar de las Escuelas tuteladas; un Di
rector de Escuela graduada; tres Maestros Nacionales de las
'Escuelas tuteladas: tres Vocales· designados por el Presidente,

Secretario: La Secretarla Provincial.

«Oratorio de San Felipe Neri», patrocinado por la Congre
gación de igual denomiriación, con domicilio en Alcalá de He
nares (Madrid), plaza Lecanda, número 4, de ámbito local, y
cOmpuesto de la fonna siguiente:

Presidente: El Padre Superior del Oratorio.
Vocales: Un Padre del Oratorio; el Inspector de Enseñanza

Prlmarla de la Zona; el Alcalde· del Ayuntamiento: un re·
presen,~nte de los padres de familia; un Maestro Nacional de
las Escuelas tuteladas.

«Espirttu Santo», con domicilio en la iglesia de igual deno
minación, en la Entidad de población Senda de Granada Po
niente, pedania de El Puntal, del término municipal de Murcia,
de ámbito local, y oompuesto de. la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de E~ñanza
Primaria.

Presidente: El Cura Párroco del Espiritu Santo..
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona:

doña Josefa Lozano Pefia.Maestra Nacional; don Jooquin
Martinez Jiménez, Oficial de Farmacia; 'don José Peñalver
lPefialver, Administrativo; don José López Corbalán. Albañil;
don GabI1el Marin Sierra, comerciante.

secretario:· Don Francisco León Ortin. Administrativo.
Se incluirá la representación de los Maestros prevista en el

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

«Victoria Diez». patrocinado por la Institución Teresiana,
con domicilio' en Teruel. avenida de RUiz Jarabo, sin número.
de ámbito local, y compuesto de la fonna siguiente:

Presidente honorado: El Director general de Enseñanza
Primaria.

,Presidente efectivo: La Directora del Colegio «Nuestra Se·
fiora del PUar».

Vicepresidente: La Dire~tora de las Escuelas de Enseñanza
Prlmarla.

Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona;
un representante del excelentisimo Ayuntamiento: una Maes·
tra Nacional de las Escuelas tuteladas; un padre y una ma
dre de familia; la Secretaria del Colegio «Nuestra Sefiora del
PUar».

«Agustín Olivert». patrocinado por el Ayuntamiento de Cu·
llera (Valencia), en cumplimiento de lo dispuesto en el Decre
to nfunero 2827/1966. .de 27 de octubre, con domicilio en la
calle de Cervantes, número 9, de ámbito local. y compuesto
de' la forma siguiente:
. Presidente honorario: El 'Director general de Enseñanza

, Primaria.
Presidente efectivo~ El Alcalde-presidente del Ayuntamiento.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona;

el Teniente de Alcalde o Concejal que ostente la Delegación .de
Cultura; el Director del Grupo Escolar «San Agustín»; el Di
rector del Colegio de Enseñanza Primaria «Luis· Vives»: el Se-
cretario del Ayuntamiento; el Maestro-Becretario de 1a Junta
Municipal de Ensefianza Primaria. que será también secretario
del Consejo.

2.0 Fusionar los Consejos Escolares Primarios denominados
eakonato Parroquial de Fuentes de Ebro» y «Patronato Pa
rrocp.ual de Paniza». con el «Patronato Diocesano Nuestra Se
fiara, ~l Pil9..rlI',,··de Zaragoza, que· fUé constituido por Orden
ntinisterial de, 21 de junio de 1968, quedando la composición
del Consejo en la forma que se ibdica en la citada Orden.

3.0 Aprobar los Reglamentos de los Consejos Escolares Prl·
marlos que a continuación se detallan:

«Diocesano de Orihuela-Alicante», con domicilio en Alicante.
calle COlón, 2().;B, Cutia Diocesana, de ámbito provincial, coro·
prendiendo tan sólo la territorialidad de la diócesis de la pro
Vincia e tntegta"do en la. fonnasiguiente:
. Pre-s1dente· honorario: El Director. general de Enseñ:anza Pri·

maria.

Presidente efectivo: El Ob~ de la diócesis, que podrá de
legar en el Vicario general del Obispado.

Vocales: El Inspector Jefe de la provincia; el Asesor reli
gioso de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria; doA
Dire1!:tores escolares o de graduadas; dos Maestros Nacionales
de las :mscuelas tuteladas; un m.atrimonio. .'

Secretario: El secretario general de la Curia Diocesana..

«San Antonio de la Barquilla», patrocinaéto por los propieta
rios de la dehesa de igual denominación. ubicado en Talayue-
la (Cáeeres), habiendo sido constituido por Orden ministerial
de 16 de marzo de 1965, de ámbito local, y compuesto de la
forma S'iguiente:

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

Presidente efectivo: El Marqués de Griñón..
Vicepresidente: La Condesa de Berantevilla.
Vocales: La Marquesa viuda de Pons; el Ma,roqués de cubas;

la Inspectora de la Zona; el Director de la graduada de Ta·
layuela; el Maestro de la Escuela tutelada; dos padres de
familia

«Nuestra Señora del Roeio». patrocinado por los propietariO!!
de- la Oehesa de san Mareos, ubicada en Talayuela (Cáceres),
constituido por Orden ministerial de 16 de m.arzo de 1965. de
ámbito local. y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza
Primaria.

Presidente efectivo: Don Manuel Falcó y Escandón, Duque
de Montel1ano. Marqués de Mirabel. .

Vocales: Don Fernandp González Toro; el Alcalde, de Ta·
layuela; el Cura P,árraoo; el Inspector de Ensefianza Primaria
de la Zona' . el Director de la graduada de Talayuela; el
MaEstro de, lit Escuela tutelada: dos padres de familia.

«Finca Encrucijad.a»~ patrocinado por la Empresa agropecua
ria de igual denominación, ubicado en el ténnino municipal d~
Alcoba de los Montes (Ciudad Real). de ámbito local, y eorn·
puesto de la forma' siguiente:

Presidente honorario: El Director general de EnseñaJ.lza Pri·
maria.

Presidente efectIvo: El propietario de la finca.
Vocales: El lnspector de .Ensefianza Primaria de la ZQIla:

el Cura Párraco; una representación de los padres de famUta;
una representación de loS Maestros de las EsclJelas tuteladas.

«Finca El Carrascalillo». patrocinado por ·la finca. (le. igual
denominación, constituido por Orden ministerial de 10 de di·
ciembre de 1966, ubicado en el término municipal de Torrenue-
va (Ciudad Real). de ámbito local. y compuesto de la fonua
siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Bnseñanza Pri·
maria.

Presidente efectivo: El propietario de la finca.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la ZOna;

el Cura Párroco de Torrenueva: dos padres de familla produc·
tores de la finca.

Secretario: La Maestra de la Escuela tutelada.

«Nuestra Señora de Belén», patrocinado por la Empresa
agropecuaria «Finca los Castillejos», ubicado en el térm1no mu
nicipal de Pozuelos de Calatrava (Ciudad Res}), de I1mbito
local, y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Ense:fianZa
Primaria.

Presidente efectivo: El propietario de la finca o, por dele..
gación: el Administrador, de' la Empresa.

Vocales: El Inspector de Ensefianza. Prima.ria de la. Zone,;
el Cura Párraco; dos productores padres de familIa; el Con·
cejal Delegado de Enseñanza del Ayuntamiento; el Maestro
Nacional de la Escuela tutelada.

«Nuestra Señora de Chamorro». patrocinado. por la Asoci....
ción Protectora de S\lbnonnales de igual denominación,· con
domicilio en Narón(La Corufia), calle AlOO del Castafto, sin
número, de ámbito comarcal. comprendiendo el Municipio de
El Ferrol del Caudlllo y su comarca. y compuesto de la fonna
siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefi·a·nza Pri-
maria . ,

Presidente efectivo; El Presidente de la Asociación patro.
cinadora.

Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona:
el Alcalde' de El Ferrol del Caudillo; el Asesor religioso ele. la
Asociación patrocinadora; dos padres de familla;. una, repre·
sentación de los Maestros de las Escuelas tutelBdas.; el Di
rector escolar del Centro tutelado.

Secretario: El Secretario de la Asociación ~trocinadora.

«Manuela Suárez Manteiga», patrocinado por ·la,·Fundación
de igual denominación, ubicado en San Mamed de Zas, tértni.
no municipal de Negreira (La Coru11a>, de ámbito l«al, y com..
puesto de.la.forma siguiente: " , , '

Presidente honorario: El DtrectQr.gellet'flJ. de Et1sefianza··pn..
maria.
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Vicepresidente honorario: Don Patricio Lifiares Moure.
Presidente efectivo: El Cura Párroco de Aro,
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona;

un representante del Ayuntamiento de Negreira; don Jo.."é
Sanmartín Fuentes; don JoSé Pensado Suárez; don Celestmo
Tomé Casals.

Secretario: El Maestro de la Escuela tutelada.
({l\Pfartinez de la Mata», patrocinado por la FundaciOn de

tgual nombre. con domicHio en Cuenca, calle del Obispo Va
lero, número l. Palacio Episcopal, de ámbito interprovincial.
comprendiendo los términos municipales de Camporrobles y
Caudete (Valencia) y Mira (Cuenca), y compuesto de la forma
que sigue:

Presidente: El Obispo de la diócesis de Cuenca.
Vocales: El Canónigo Lectoral de la S. I. C. B. de Cuenca;

el Inspector Jefe de Enseñanza Primaria de Cuenca; el tns
pector Jefe de Enseñanza P!'imaria de Valencia; un Maestro
Nacional de las Escuelas tuteladas.

Secretario: Don Julián Castellanos Soler, dignidad Maestre
escuela de la S. I. C. B. de Cuenca. .

Se incluirá como miembro del Consejo al Inspector centrat
ere Ensefianza Primaria. dado el ámbito interprovincial del
nu.smo. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo quinto de la
Orden de 23 de enero de 1967. e 19uaImente se incluirá la
representación de los padres de familia prevista en el artícu
lo primerQ de la misma Orden.

«,Consejo Diocesano de Educación Primaria de Jaca». patro
cinado por el Obispado' de la diócesis de Jaca (Huesca). de ám
bitO provincial, y compuesto de la fonna siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza
Primaria.

Vice'presidente: El Inspector central de Enseilanza Primar1a.
Presidente efectivo: El Rector del Seminario Diocesano,
Vocales: El Inspector de Ensefianza Primaria, Jefe; el II1S'"

pector de Ensefianza Primaria de la Zona; tres Canónigos de
la Catedral de Jaca; un _representante del Ayuntamiento de
Jaca; un miembro de la Asociación de Padres de Familia; el
Maestro Nacional de la Escuela aneja al Seminario Diocesano.
que actuará de secretario del Consejo.

«Hermanctad Sindical de Labradores y Ganaderos», ubicado
en la Unca «El Porcal», del término municipal de Rivas-Vacia
madrid (Madrid), de ámbito local, y compuesto de la forma
siguiente: _

Presidente honorario: El Director general de Ensenanza Prl:'
maria.

Presidente efectivo: El Jefe de la Hennandad patrocina
dora.

Vocales: El Cura Párroco de Vaciamadrid; el Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid; el Inspector
de Ensefianza Primaria. de la Zona; don Alejandro de Molline
do y Paúl: la Maestra Nacional de la Escuela tutelada

«Escuela Piloto de Nifios Subnormales de Origen Neurolo
gico del Servicio de Neurología "Nicolás Achúcarro"», patrocl.
nado por el Servicio de Neurología de igual denominación del
Gran Hospital del Estado, con domicilio en Madrid. calle de
Diego de León, número 62, de ámbito local, y compuesto de la
forma siguiente:

PreSidente honorario: El Director general de Enseñanza
Primaria.'

Presidente: El Jefe del Servicio de Neurología «Nicolás Achú·
carro».

Vocales: Profesor Ludo van Bogaert, Presidente fundador
de la. Federación Mundial de Neurología; dofia Isabel de Cu
bas de Martínez-Bordiú.. Presidente de la Asociación' de Lucha
contra la Polimiel1tis: don Gregario Rubio Nombela, Jefe de la
Sección de Estudios de la Dirección Qeneral de Poiítica Inte
rior y Asistencia Social; don Gonzalo Lavíll Isla; don Alberto
Lescure de la Fuente; cWn Alberto Colomina Boti: don Jase
BarrosO Chávez, Presidente de la Cruz Roja Mundial; don José
Germaín cebrián, Director del- Instituto Nacional de Psicolo
gía Aplicada y Psicotecnia; don Fernando Tamés Seminario,
Presidente de la Asociación de Invál1dos Civiles; Profesor José
María Sánchez de Muniain. Presidente de la Editorial Catól1ca;
dofia Isabel Díaz Amal;. don Félix López Gete, Secretario téc
nico del Patronato de Educación Especial; el Inspector de
Ensefianza Primaria de la Zona; don Fabián Gómez Hernán
dez. Maestro Nacional en la Escuela tutelada; Doctora Ger
maine Ribiére, secretario de la Comisión de Desarrollo de la
Federación Mundial de Neurología,

Secretario: Don FéM,x Iduriaga Gambra, Jefe de la Sección
de Recuperación del ~nguaje «Montull-Barroso».

«Maria., del Dulce Nombre», patrocinado por la finca «Ulea».
ubicado en el partido del Arenal, del, término municipal de
Moratalla (Murcia), de ámbito local, y oompuesto de la forma
siguiente: .

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria,

Presidente efectiVO: El propietario de la finca.
Vocales: El Inspector de Enseilanza Primaria de la Zapa;

el, Cura, Pái'roco de Moratalla; la Maestra de la Escuela tute
lada; una representación de la familia del propietario; una
representación de los empleados de la finca.

«'Patronato de Bálsicas», constituido por Orden min1sterial
de 29 de enero de 1959, ubicado en el término municipal de
Torre-Pacheco (Murcia), de ámbito local, y compuesto de lá.
forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Enseiianza Pri·
maria.

Presidente efectivo: El Alcalde·Presidente del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco.

Vocales: El Inspector de Ensefianza Primaria de la Zona;
el Cura Párroco de Bálsicl\s; un Director de Escuela gradua
da; el Inspector Municipal de Sanidad; un padre de familia:
el Maestro de la Escuela tutelada.

Secretario: El del Ayuntamiento.

«Excelentísima Diputación Provincial de Tarragona», patroci
nado por la citada.<.Corporación Provincial, de ámbito provincial,
y compuesto de la forma siguiente:

Presidente: El de la Diputación PrQvincial.
Vicepresidente: El Diputado provincial, Presidente de la Co

misión de Beneficencia, Sanidad ¡r Obras Sociales,
Vocales: El Inspector ,Jefe de Ensefianza Primaria; los

Diputados componentes de las Comisiones de Beneficencia, Sa
nidad y Obras Sociales y de la cultura; un Inspector de En
señanza Primaria de Zona; el Secretario de la Diputación; los
Administradores de los Establecimientos Provinciales «Nuestra
Sefiora de las Mercedes» e «Instituto San Rafael»; los Direc
tores escolares de los Centros tutelados; un Maestro Nacional
de las Escuelas tuteladas.

Secretario: El de la Comisión de Beneficencla, Sanidad y
Obras Sociales de la Diputación. Provincial.

«San Antonio María Clareb>, patrocinado por la Congrega~

ción de Religiosos Misioneros Hijos del Corazón de Maria, con
domicilio en Zaragoza, calle de San Antonio María Claret, 39,
constituido por Orden ministerial de 13 de julio de 1965, de
ámbito interprovincial, comprendiendo a las de Valencia, Cas
tellón, Alicante. Albacete,' Murcia, Za,ragoza. lIuesca y Teruel.
y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza
Primaria.

Presidente efectivo: El Provincial de Aragón..
Vocales: El Superior de la Fuensanta; el Director del Co

legio: el Presidente de la Asociación Católica de Padres de Fa
milia ; una representación de los Maestros de Escuelas tute
ladas.

Se incluirá como VOCal del Consejo al Ins.pector central de
Enseflanza Primaria. dado el ámbito interprovincial del mismo
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo quinto de la Or
den ministerial de 23 de enero .de 1967.

«San Isidro Labrador», patrocinado por la Empresa «HijOS
de Severino Mozo», ubicado en la finca «Las Velltas», de Nava
buena, en el monte de Torozas, del término municipal de Va
lladolid. de ámbito local, y compuesto de la forn\a sigUÍente:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza
Primaria,

Presidente efectivo: El Jete de la Empresa.
Vicepresidente: Don Lucio Mozo Fernández, Consejero de la

Empresa,
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona;

el Cura Párroco de la Vítoria, de Valladolid; el Diputado pr~

vincial de la Zona; dos representantes de-los padres de fami
lia: la Maestra de la Escuela tutelada, que actuará como Se
cretario del Consejo.

«(Congregación Religiosa de Misioneras de Acción Parroquial».
patrocinado por la citada Congregación, que fué constituído
por Orden ministerial de 30 de julio de 1959, con domicilio
en Guadarrama (Madrid), calle de Recar-ecto Collar, número 2,
de ámbito nacional, y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria.

Presidente efectivo: La Madre. General de la Congregación.
Vocales: El Inspector central de Ensefianza Primaria; una

Directora escolar;, dos Maestras Nacionales de las Escuelas
tuteladas.

Secretaria: La Secretaría General de la Congregación.

4.0 Disolver ,el Consejo Escolar Primario que se detalla:

«Patronato San JOSé», de' Medina del Campo (Valladolid).
cuyo Reglamento fué aprobado por Orden ministerial de 6 de
mayo de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de julio), dado
que el mismo pertenece al denominado «Hijas de Jesús», de
ambito nacional, cuyo Reglamento fué aprobado por Ordeu
ministerial de 11 de marzo de 1968.

5.° Los Consejos .Escolares Primarios quedan constituidos en
la forma que se establece. con la jurisdicción que se determi
na, quedando facultados para proponer la creación de Esquelas
Nacionales en el ámbito establecido y a ejercer el derecho de
propuesta de los Maestros Naciona1es que las regenten,. con
fonne a los Reglamentos que se aprueban por la presente.
uno de cuyos ejemplares se devolverá al Patronato·.~ la di-



14!l94
rr

l!í 8eptiembre 1969 B. O. del E.-N6m. 221

Ilmo; Sr. Direetor general d.e EnsetianzB Primaria.

ORDEN áe 25 de agosto de 1969 por la que le áls
pone el cumplimiento de la sentencia r-l!IotIfd4 ,sn,l
reCUTSO COfttenciOlo-AdministrlltlVO· CnterpuNto 'oon~
ira este Departamento por «Agrupación de 101 S..",..
cfr»lIUdfC08 de 1a8 8mpresdl' AS'a.;;Sieme1UlI.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en· 20 de· marzo
de 1968 en el recurso COIltenctoso--admtniBtrativo interPUesto
contra elte Departamento por IAgrupac1ón de' los-Servlcioa .
M6dicOB de las JEmpteau AEO·Siemena».

Eate Mlnilterio ha tenido· a bien disponer que se ,cumpla
la citada eentencia en SUB propiOs términOl, CUyof-allo dioo 10
Que sigue:

«Fall"",,,,,; Que sin dar lugor o 'o lnodll\l.>lbllidad propuesto
por el Abalado del Estado. debemos d....Ume.r y des<!8tlmo·
moa tambi6n el recurso contenclo8o--admInistratlvo y de su de
manda. interpuesto aquél a nombre de «Al'l'upacl6nde- los
Servlcl"" !Ilédicos de 1M Empre8M AEO-Slemen.. eontr" la
Orden del Ministerio de Trobajo de 11 de mar«> de 19lI8. que
no admitió RJzada de la nombrada Entidad de la denegacIón
en .s11encioadministrat1vo pot la DIrección General de' Previ..
sión de recurso entablado contra el laudo de que se ha hecho
mérito de 1 de diciembre de 19«1, dictado por el Director de
la Organización de los Servicios MédiCOS de Empresa, decl.....
ramos Q.ue la orden recurrida es oonf.e a derecho, vAlida
y subsIstente y absolvemos de la demanda Q' la Adminl.8traci6n
del Eat&do; sin hacer imposición de costas.

As! ~ esta nuestra sentencia. que áe Pl1bUCará en el '«80-'
letm OIlclol deJ Est.do» e InSertará en la cCólecclón LeIII..
latlva», 10 pronuncIamos, mandamos y f1rma:mos.~Ambros1o Lb-
pez.-José María Cordero.-Juan Bec'errU.~Pedro F. Vallada
res.-Manuel Oonzález Alegre.-Rubrlcados.»

Lo que digo O V. l. para 811 conocimiento 1 -.
DlOI guarde a V. l.
Maarfd. 26 de o_to de 1969.-P. D., .el eUbMoretarlO. A. JbA·

fi.. l"relre. .

Ilmo. Sr. SubsecretarIo de este M!nl8terlo.

mos declarar y declaramos la nulidad en derechO de tal resÚ'"
lución, con el efecto d,e que Be devuelva al· recurrente la can
tidad sEitlsfecha por la 8ancl6n; sin que sea de estimar la
pretensión de que se lmpongan 1M COBtas a. la AdminIstración.
no ete<ltuando. respecto a las mismas, especial pronunciamiento
atributivo.

Asi por esta nuestra sentencia, que se PUbl1cllIá en 'el· «Bo
letín Oficial del Estado» e il1sertará en la «Colección .Leii~la
tiva», lo pronunciamos, mnndam08 y ftrmalnO&-Amproaio Ló
pez..--Joaé Maria Cordero.-José TrujiUo.-EnriQue .fünat.-Ma
nuel Gonz~lez-Alegre.-Rubrlcad08.» .

Lo que digo ,s. V. 1. pira su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 25 de agosto de 1969.-P. D., el Subsecretario. A. Ibá

ñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN á. 25 de agosto de 1969 por la qUe le f!ls.
pone tZ cumpZlmiento de la .gent,nma reoaua .11& e'
recurso conte1K'f08o-admfnistratfvo fnterpuelto con-
tra este Departamento por don Leonardo Remando
Condado 11 otros,

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 16 deabrH
de 1969 en el recurso contencioao--adminiltratlvo interpuesto
contra este Departamento por don Leonardo Hernando- Oonda-
do y otros, . .

Este Ministerio ha tenido a bien diaponer Que se cumpla
la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice
lo que siiue:

«Fallaroo.: Que deeest1Inando el reourso 'interpuesto' por
don IAonardo Rernando Condado y loa demál productore. rel...
clonacloa al principio de la preaente sentencia contra la. Reso
lución de lo Dirección aeneral de Empleo. del MinIsterio de
Trab.Jo, de 17 de noviembre de 1966, labre er1sis labe>ral y
cese de actividades de la factoda de Jaca de la ·BmPN'sa 1M....
deras Arechederrn.». debemos declarar y declaramos la validez
en derecho de tal resolución y absolvernos a la Administra
ción de la. demanda: sin costas.

Asi por esta nuestra sentencia. que 88 publicaré.' en el lBo
letín Oficia! del E:stado» e iil.sertará en la «colección Legia
lativa», lo pronunciamOA. mand&mM yftrmBm08.-.;Ambroa1o Ló
Pez.-José M~ria Cordero.-José Trujillo.-Enrique Amat.-:-Ma
nuel Oon"ález~Alegre.-Rubricad.08.J

Lo que digo a ,V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios li;uarde a TJ. l.
Madrid. 25 de .¡osto de 1969.-P. D.. el Subsecretario. A. IbA·

ñez Freire.

TImo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

VILLAR PALAS!

TRABAJODE

1i~ne1a de aprobl!lclón y el otro se archivaré. en la Sección ~
rrest>ondtente del Departamento. En lo no previsto en el mimo
regIrá el Reghunento General de Escuelas de Patronato

Lo- diao • V. I.¡.ra su conocimiento y demáS efectOi.
Dios guarde a . l. muchos años.
Mad.rid., 1 de .septiembre de 1969.

MINISTERIO

ORDEN de 25 de agosto de 1969 por la que se dis·
pone el cumplimiento de la stntenoia rectdda en el
recurso contencíoso-administrativo interpuesto con·
tra eite Departamento por don Manuel soto Carasa

Ilmo. Sr.: Habiendo rerl\ldo resolución firme en 9 de ábrU
de 1969 en el recurso contendoso-admlnistrativo interpuesto
cdntra este Depa.rtamento por don Manuel Soto CarlLBa,

Este Mtnisterio ha te-nido !. bien d1Bponer que Be cumpla
la clta<ia sentencia _en sus propios térmtnoa. cuyo fallo dice \lo
que sl¡¡ue;

t'PallainOfl: _Que estimando en su pretensión sustancial el reo'
aw'oo InlerPuesto por don Manuel Boto Oarasa contra ....,.¡u·
eión del Ministerio de Trapojo (DlrecclóD General de PI'eV1.
s1ilnl de 27 de obrllde liI68. que Je ImpUlO la multa de :l5O_
taa ¡>or IUPueeta.lnlraó<dtc de 1&1 n_ eobro. aIllIaoItc 1
cotización a la seguridad Social y Mut>mllsmo Laboral. debe-

RESOLUCION de la Subsecretarfa por la que se
hace publico haber sido ad.judicadas .definitiva·
71WJnte las obras de. urbaníaací6n de los tflrreno.
destinados al complejo clocente d:e VaUeca&· (AlA"
árid)

El dfa 21 de Ju110 de 1969 se verttlcó el aeto de apertura de
pliegos del concurso-subasta parA lB adjudleaclóll de IN!! obrM
de urbanlza.c16n de los terrenos destlnados &1 complejo docente
de V.U...... (Madrid) por un presupuesto de eontr.ta de pese
t ... 76.311.928. AutoriZad. el octa de dicho aeto por el Notorio
de esta caoitaJ don Roberto Blanquer Uberos, consta en la ml.B·
m.a. .que la proposición más ventajosa es la suscrita por «'retrac
Ibérica. S. A.I, residente-en MadrId. paseo de la Cutellana, nú
mero 70, y qu~ se compromete a reaUzar las obras con una
ba.Ja del 32,10 Por 100. equivalente a 24:.496.128 peset~, por lo
que el presupuesto de contrata queda njado exactllDente en
51.815.798 pesetas. Por ello, se hizo por la Mesa de contratación

. la adjudicación provisional de las obras a favor de dicho ltoi~

tador.
El Qoncurso-aubasta fué convocado de acuerdo con las nor·

nitúJ' cOntf!n1das en la Ler a.rticulade de Contratos dGl Eatado
y el ~lamento Genera de Oontratación, &'probados por los
Decretoo 923/1960 y 336411967. de 8 de .brll y 28 de dlolemt¡re.
re~ctfvamente, y demás dIsposIciones de aplicación. 1Cl acto
transcurrió sin protesta alguna. con el cumpl1mIento de 1¡¡.~
normas Vigente y pl1egos de eondicIone,c; generales y particu
lares

En su virtud. este Ministerio hadiE.puesto:
Primero.-Adjudicar definitivamente a «Tetrac Ibérioa, S. A.••

residente en Madrid. paseo de la Castellana. número 70. ...
obras de urbanización de los terrenos destinados al complejO
dooente de Va.llecas (Madrid), por W1 importe de 51.81S.7ga pe
setu. que resulta de deducir 24.496.128 pesetas. equivalente. a
un 32.10 por 100 ofrecido como baja en relación con el Jreau~
puesto tipo de 76.311.926 pesetas. que sirvió de base para . con·
curso--subasta. El citado importe de contrata de 51.81'5.798 pese·
tu" baae del precio que ha de figurar en la. eseritura pública.
coneapondtente, fié abontu"M con cargo al aréd1to 18.04:.6&1. del
prel.upuesto de lutos de:l Departamento en la siguiente forma:
pora el ..Imal afio delJl69. 16.975.000 ~t..; _a 1970. _.
ta.s 12.2'22.000, y para el ailO 1971. 22.718.198 pesetas.

Begundo.-ConCéder un plazo de treinta dias, a corttar desde
el siguiehte al de la recepción de la notificación de esta Orden
ministerial, para la conBígna.ción tlor el adjudicatario de la
fianzadeflnitlva, por importe de 3.052.478 pesetas de ordina.ria,
4.578.717 de complementaria, y el otorgamiento de la escritura,
de contrata.

De .Orden comunicada por el excelentísimo sefior Mintatro
locilgo a V. S. pua su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V S.
M6d.rid, 1 de agosto de 1009. - El Subsecretario. Alberto

Mooreal.

Sr. Jete de la 8ecoión de Oontratación y Créditos.


