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MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOL¡¡CION de! A;¡1lntl>m4ento 110 BaroelO'll<l
r<t~remc a l(I l>jIOOlcI(m libre "'" PJ'OlI.... U1Ul
plaaa de ProtuOT AU3lUiar d.l Oottservatolto Su
perior Munif'ripalas Música (~Q.I). "

El «Boletín Oficial de la. Provincia. (le BlJ¡rcelona» núme
ro 210, ne 2 ne septiembre na 1969. publw. IntejlfOa 1.. bNll6
Qua han <le regir en la oposición libre poia ....- una plaza

RESOLUCION de la Dirección General de Agri~
Gu.ltura referente al cone'Urso convocado en el «80
letm Oficial del Estado» nútmero 153 para cubrir
1Ina plaza de Ingeniero Agrónomo en el Servicio
Nacianal de Cultivo 'JJ F erm,entCUJión del Tabaco.

. No habiéüdose prt'3enLado dentro del' plazo reglamentario
Ill!lguna reclamación a la lista provisional de admitidos. pu
911~ada en el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de a¡osto
\lltmlO,

Esta Dirección General. en cumplimiento de lo dispuesto
en l.as. bases 4 y ?) cif'l eíT,acto concurso, ha acordado resolver
lo slgment<':

1.0 Se eleva a definitiva la lista proviSional antes citada
2." A propuesta del Director del Servicio Nadonal de Ou1.

tivo y Fermentación del Te,baco. el TrlblUlal calificador que
élará constituído como sigue:

Presidente: Excelentísimo sellar don Fernando de Montero .Y
Oa,rela de Valdivia, S'ubdirector de Técnica y OrganiZación de
la ProdUcción.

Vocales:
Ilustrisimo seilor don Agustfn Alonso de Taramona. Secre

tario gener;:tl del SCrviciü.
Ilustrísimo señor don Júsé Romeo Aznar. Jefe de la Sección

primera del Servicio.

1VLadrid, 15 de sept1embre de l009.-El Director general, Ra
món IDsteruelas.

ADMINISTRACION LOCAL

de Prüfesor Auxiliar del Conservatoriú Superiúr Municipal. de
Música (<<Guitarra»). cúnsignada en las platillas con el grado
retributivo 12 y dotada en la partida 62 del presupuesto con
el sueldo base de 21.000 pesetas y retribución complementaria
de 18.060 pesetas anuales, y a cuyo desempeño corresponden
los deberes y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán pre'
sentar la instancia en el Registro General dentro del impro
rrogable plazo de treinta días hábiles. a contar desde el si
guiente r.1 de la. publicación de la c.onvocat,oria en el uBoletin
Oficial del E¡;t.ado»; manifestar en dicho documento que
reúnen túda.s y coda una de las condiciones exigidas en la
base segunda, referidas al término del plazo para presentar
solicitudes; comprometer¡.;e a jurar acatamiento a los Princi
pios Fundamentales del Movimiento Nacional y demús Leyes
Fundamentales del Reino, y acompañar el recibo acreditativo
de haber abonado 200 pesetas por derechos de examen.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarioa de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952, y articulo 3.G• 1, del Reglamento
general para ingreso en la Administración Pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 5 de septiembre de 1969.~El SooretaJio acciden.;
tal, F..nrique de Janer y Durán..-5.779~A..

RESOLUC!ON del Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera por la que se transcribe relación de
admitidos 'JI excluidos a la oposición aonvocada
por esta Corporación para la provisión de la pla
za de Oficial Mayor.

Se h.ace pública la reladón de admitidos y excluidos a la
oposición convocada por esta Corporación para la provisión
de la plaza de Oficial Mayor de la misma, y cuya admisión,
de acuerdo con el número dos del artículo quinto del Decre
to 1411/1968, de 27 de junio, es de carácter provisional, QQ1loo
cediéndose un periodo de reclamaciones de Qumce .. dial:

Admitidos

Don José Marilt Junquera RUiz.
Don José MaÑa Prieto Morales.

Ea:clui:dos

Don José Luis ZaulDrano Ballester. por renuncia prapJa.

Chiclana de la Frontera, 12 de septiembTe de 1869.-&1 Al·
calde, Agustín Herrero Muñoz.---Ó.7Bo:h\.

111. Otras disposiciones

•

MINISTERIO DEL EJERCITQl

ORDEN <le 8 de septiembre ae 1969 por la que ,e
conoe<le la C1'U2 l> la Oonslllncia en el Servicio
a los SuboJtcialea del CUM'Po de Policía Armada
qUe se citan.

Por reunir las condiciúnes que determina. la. Ley de 26 de
diciembre de 1958 (<<Diario Ofioial» número 2 de 1959), hecha
e~siva al Cuerpo de la Polieia Arll'lada por Ley de 23 de
dICIembre de 1959 y ampliada por otra de 23 de diciembre
de 19~1 (<<Boletín Oficial del Estado» número 311), se concede
la «Cruz a. la Constancia. en el Servicia., de la clase que se
cita y con los efectos económicos que PlU"R cada uno se in
dican, a los Suboficiales' que a. continU8dón se relacionan:

Crua pensionada con 2.400 pesetas. anuale8.

A partir de 1 de julio de 1969:

~nto don Ag"Ulltln IzQuJerdo Herrero.
Sargento don José Ql.Ierol sarasa"
So.rgento don Oallxt<> I>uré.n M...tln y
sargento don Oarmelo M<>lln.. Gutlél'l'ez.

A partir de 1 de agosto de 1969:

sargento don Lorenzo Durán~
Sarllento <Ion ~l Rublo RUblo;

sargento don Rafael Alonso Verdes,
Sargento don Francisco Lebrón Gil.,
Sargento don Juan Garcia Carrillo,
Sargento don Francisco RU'iz Mármol.
Sargento don Luis León GÓmez.
Sargento don Benjamín ResinesOrtiz de~
sargento don Emilio López Alvarez,
Sargento don MIguel Serrano HernándeZ,
&trgento don JUQIl Garcia Garcfa,
Sargoanto dan Manuel López Vázquez,
Sargento don Tomás Pérez Pérez, .
Sargento don .Antonio Cobos SáncheZ.
Sargento. don Alfonso León Mendoza.
Sargento don Isi(jro Sánche~ Muf1~,

BaJ:gento don FeUpe López Garcla.
Sargento don JúM Fernández Luna y .
Sargento don Segundo MarUn SErrano.

A. partir de 1 de ..ptlembra de 1969:

8argento don An<lré< SM. Sólo,

Cruz pensionada con 3.600 pesetas amtale••

A partir de 1 de mayo de 1969:

Sargento don Juan Hita Madrid.

A parlAr de 1 de Julio de 1~69:

Sar¡¡ento don JoOlluln l\!ompó TorIl\O.
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A partir de l de agosto de 1969:

Sargento 1.0 don Angel Iglesias Ruano,
Sargento don Eduardo cerezo SanChis.
Sargento don FeUciano Delgado Lozano y
Sargento don OregOl'lo Fernl1ndev. Ofa.z.

Cruz penstonada con 4.000 pesetas anuales.

A partir de 1 de julio de 1969:

S8rll;ento don Angel Moldes Herrero.

A partir de 1 de agosto de 1969:

Sargento don Bernardino Romera Quirao.
Sargento don Felipe Fuertes Martin.
Sargento don PanUno Cillero Marcos.
Sargento don Gervasl0 Oarela Baneha,
Sargento don Mareeltno Heroando Acebes.
Sargento don José oaldo Cribeiro y
Sargento don Fernando Tascón Iglesias.

A partir de I de '*!ptiembre ele 1969:

Sargento don Amador Santos Martill.

MadríC1, ti de sepLiembre de 1969.

MENENDEZ

Do~ Alcalde.' i~' la provincia deslgJJ!'!do:e- oot el GobernadO!
civll.

Un repre.senLante de la Caja de Ahorros Provinclal.
Un representante de la Caja de Ahorros Municipal.
Un número de Maestras que. en función de las EscuelaS

creadas, fija el articulo 5 de la orden ministerial de 23 de
enero de 1967 (<<Boletín Otlcial del Estado» de 4 de febrero>.

Inspectora. Ponente de Educación Preescolar.
Secretario: Actuará como tal el de la Delegación Provrncial

del Ministerio de Educación y Ciencia.

2.0 Quedan sometidas al COnsejo ascolar Primario «Patro
nato de Educación Preescolar de GuipúZcoa»:

Las Escuelas Nacionales de Educación Preescolar que el
Consejo Escolar Primario solicite y se creen en régimen de
esta provisión.

3.° Se a.prueba el Reglamento presentado por el ConsejO
Escolar Primario «Patronato de Educación Preescolar de OUl·
púzcoQ.». uno de cuyos ejemplares se devolverá al Consejo Es-
colar Primario con la diligencia de aprobación, archlvándose
el otro en la Sección correspondiente del Departamento.

En lo no previsto en el mismo se regirá por el Reglamento
de Escuelas de Patronato.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aftos.
Madiid. 5 de septiembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

ORDEN de 5 de septiembre de 1969 por la que se
constituye el Consejo Escolar Primario «Patronato
de Educación Preescolar de GUtpÚ2coa».

Ilmo. Sr:: Visto el ?scrito de solicitud de .que se constituya
Consejo Bscolar Primario de «Patronato de Educación Prees
colar de GuipÚzcoa». a cuyo efecto se, acompafian los proyectos
de Reglamento interno, que mforma favorablemente la [ns
pección de Enseñanza Primaria;

Teniendo en cuenta que se han cumplido loS reqUisitos es
tablecidos e'n la Orden ministerial de 23 de enero de 1967
<<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero) .y que los pro
yectos· se ajustan a la misma

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Constituir el Consejo Escolar Primario «Patronato de
Educación Preescolar de GuipÚzcoa». que quedará formado de
la siguiente forma'

Presidente de honor: Ilustrísimo señor Director general de
Enseñanza Primaria.

Presidente, efectivo: Excelentísimo sefior Gobernador. civi.
de la provincta.

Vicepresidentes:
Ilustrísimo señor Delegado del Ministerio de ~ucación 'j

Ciencia.
llustrlsimo sefior Pres1dente de la excelentis1ma Diputación

Provincial de Guipúzcoa.
Vocales:
Alcalde de la ca.pi~al.
Gobernador militar de la capital o persona en qUlen delegue.
Decano-Comisario de la Facultad de Derecho dE' san se-

bastián.
Representante del ObiSPO de la Diócesis.
Subjefe provincial del Movimiento.
Delegado provincial de Información y Tur1.smo.
Delegado provincial de Juventudes.
Delegada provincial de la Sección Femenina.
Inspector Jefe de Bnsefianza Primaria.
Un DIrector por cada uno de los Centros de Ensetianza Su

perior, Profesional Media V Técnica oftciaJes radicados en· la
provincia.

Un Arquitecto de la DiputMión Provineial y el Arquitecto
de Construcciones' Escolares.

En Procurador en Cortes por representación de los Munici·
pios de Ouipúzcoa.

El Dele'gad<rComisario para el S. E. U
El Jefe provinclal del S. E. M.
El Jefe del Serviclo Espafíol de Profesorado.
Dos padres de familia.. nombrados por las Asociaciones de

Cabezas·de Familia.
Tres miembros desigl1ados por el Presidente de la Com1S16n

entre. personas destacadas por su competencia en materia do
cente o cultural radicadas en la provincla.

El Secretario general del Gobierno Civil.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 8 de septiembre de 1969 por la que se
crean unidades escolares dependientes de Consejos
Escolares Primarfos.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes incoados para la creación
de unl'dacte.... escolares dependientes de Conse.1os Escolares Pri
marios;

TeIiien.¡;1< en cuenta que los Consejos Escolares Primarios tie-
nen a.probados 10'3 cOlTespondientes Regla.rnentos, de acuerdo con
la orden ministerial de 23 de enero de 1967 <«Boletin Oficial
del Estado;;- de 4 de febrero). que cuentan con locales apropiados
para el funcionamiento de las Escuelas que se crean. que en los
Reglamentc~ obra el compromiso de facilitar mobiliario y mate
rial, de que la ensefianza sea gratuita y de acuerdo con los
Cuestionario.!! NacionaJes de Enseñanza Primaria; que se faci
litará caSá-habltación 'a los Maestros· nacionale~'o ·en su caso,
la indemnización sustitutiva,

Este Ministerir> ha dispuesto:

Prlmero.--Que se consideren modificados o creados los Cen
tros escolares que se indican. con la creación de las unidades
escolares que se expresan, dependIentes de los Consejos Esco
lares Priml;'rios que se citan.

Provincia de Albacete

Municipio: Albacete. Localidad: Albacete.-Ampliación del Co
legio Nacional mixto «Cristóbal Valeral), que constará con veinti
siete unidades escolares y. dirección sin curso (doce unidades es
colares de niños. doce unidades escolares de niílas y tres unida·
des escolares de párvulos) A tal efecto se crean e integran. a
efectos de graduacIón. una unidad escolar de nifios 'y una unida-d
escolar de niñas dependientes del Conseio Escolar Primario «pa,..
tronato Municipal».

Municipio: Albacete. Localidad: Albacete.-Constituctón de
una Escuela graduada de nifias denominada «Hogar Escuela Vir
gen del Buen Suceso», sita en el barrIo de la Estrena dependieJl
te del Consejo Escolar Prima,rio «Auxilio Social», que contará
con cinco unidades escolares y. dirección con curso. A tal efeeto
se crean tres unidades escolares y se integran y trasladan h16
dos unidades; escolares dependientes de este mismo Consejo Es
cólar que funcionaba,n en la calle Calvo Sotelo.

Provfncta de Alicante

Municipio: Alicante. Localidad Alicante.-Ampliación de la
Escu~a graduada de nifios, Parroquial de San José. dependiente
del Consejo Escolar Primario Diocesano de Orihuela-A!icante.
que contari con seis unidades escolares y dirección con curso
(cinco unidades escolares de niños y una unidad escolar de pár~

vulos) \ A tal efecto se crean dos unidades escolares de niños.
Municipio: Alicante. Localidad: Alicante.-Constitucidn de una

Escuela graduada mixta dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Patronato Diocesano de Educación Primaria ·de Orihuela
Alicante». denominada· «Parroquial de san Juan Batítista». sita
en el barrio de Benalúa. y que contará con tres unidades' es~
lares V dirección con Curso (dos unidades escolares de nifios y
una unidad escolar de nlfias), A tal efecto se crea una unidad
escolar de niñas y se integran en el nuevo Centro es.colar las
dos unidades escolares de nifios existentes.

Municipio: Alicante. Localidad: Los Angeles.-Ampl1ación de
la Escuela graduada m1Xta en régimen de Agrupación escolar


