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Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-La Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciu
dad Real impartirá la enseñanza correspondiente al primer
año de carrera en el curso académico 1969-70 y en los sucesi·
vos, los restantes, curso por curso.

Segundo.-Será de aplicación el Reglamento de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de 7 de mayo de 1962 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 21) y demás disposiciones generales dicta
das para las misme.s.

Tercero.---Queda facultada esa Dirección General para adop-.
tar cuantas medidll8 sean necesarias y dictar las instrucciones
pertinentes para la ejecución de cuanto se dispone en esta
Orden.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1969.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 18 de septiembre de 1969 por la que
se aprueba el Plan de estud10s de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de Plan de Estudios formu
lada por la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad
Autónoma de Barcelona, y oído el Consejo Nacional de Edu
cación,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Aprobar el Plan de Estudios de la mencionada
Facultad de lPilosofía y LetnlS de la Universidad Autónoma
de Barcelona, en la forma siguiente:

Se entiende que la organización estática por cursos (pri
mero, segundo, etc.) ha quedado superada y, en consecuencia,
la Facultad. ofrece un conjunto de ense:ña.nzas de cara a una
primera especiaJizaeiónen relacion, en su caso, ya Uamadas
carreras cortas (cuyos estudios para muchos sería sólo un
tránsito para. llegar a la Licenciatura. mientras que para otros
constituirá la propia meta).

Para ello todas las materias son opcionales, condicionando
esta opctonalidaq., como ya se ha realizado en el primer curso
de dicha Facultad. a la orientación .vocacional, de acuerdo
con· el consejo de lID tutor, cuya figura ya ha comenzado
a funcionar en f!l repetido Centro.

Las materias se profesarán especialmente durante dos ho
ras semanales. pero durante cada mes se darán cuatro horas
de clases complementarias en dos sesiones y en horario inde
pendiente. Algunas de las materias que se ofrecen son cua.
trimestrales.

Ense1ianzas de los tres cursos correspondientes al primer
ciclo de la carrera

Lengua latina. 1.':'
Lengua latina. 2.0
Lengua y Literatura latinas, 3.°
Lengua griega, 1.°
Lengua griega, 2.°
Lengua y Literatura griegas. 3.0
Lengua árabe. 1.0
Leng'ua árabe. Z.° •
Lengua'y Literatura árabes. 3.•
Lengua castellana. 1.<>
CríUca literaria.
Lengua catalana, 1.0
Lengua castellana. 2. (l

Literatura castellana. 1.0
Lengua y Literatura catalanas. 2.0
Literatura universaL
Literatura castellana. 2.0
Lingüística.

.Lengua y Literatura catalanas. 3.0
Fundamentos filosóficos. 1.0
Historia antigua y media de la Filosofía.
Lógica.
Etica.
Metafísica y teoría del conocimiento.
Historia de la Filosofía moderna y contemporánea.
Antropología y Psicología.
Filosofía de la Ciencia.
Introducción a la Psicología.
Psicología social
Psicologia clínica
Sociología. 1.0
Sociología, 2.°
Teoría de los conjunt06.
Metodología.
Estadistica.
Historia del Arte.

Teoría del Arte.
Estética.
Historia de la Música.
Introducción a la Geografía.
Geografía generaL
Geografía de Espafia.
Introducción a la Historia general.
Historia de España.
Historia de Cataluña.
Historia de la Ciencia.
Historia del mundo antiguo.
Historia medieval de España.
Historia moderna y cohtemporánea.
Introducción a la Teología.
Historia de la Iglesia.
Además, la Facultad organizará cursos de lenguas modernas.

8egundo.-Queda autorizada la Dirección General de En4
sefianza SUperior e Investigación para dictar cuantas disposi
ciones estime pertinentes para el cumplimiento de la presente
Orden.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 18 de septiembre dé 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi~
gación.

ORDEN de 22 de septiembre de 1969 por la. que se
rectifican las diSposiciones qUe se citan sobre Cen~
tros escolares Oficiales.

Ilmo. Sr.: Vistas las Ordenes de creaciones, supresiones y
traslados de Centros oficiales que se citarán y estudiadas las
observaciones formuladas por las Inspecciones Provinciales de
Ensefianza Primaria e interesados,

Este Ministerio. ha dispuesto rectificar las Ordenes ministe4
riales siguientes. en los términos que se consignarán:

Provincia de Alicante

Municipio: Cuatretondeta. Localidad: Cuatretondeta.-Supre.
l'lión de la unidad escolar de nifias. convirtiéndose en mixta la
de niños, quedando rectificada en este sentido la Orden de 26
de julio de 1969 (<<'Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto).

Municipio~ San JUan. Localidad: San JUan.-Se rectifica la
Orden de 6 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 25 del mismo mes). que amplía el Colegio Nacional «Cristo
de la. Paz}), creando una unidad escolar de niños, una unidad
escolar de niñas y una lmidad escolar de párvulos, aclarando
que la composición del Centro después de estas creaciones es
de veinte unidades escolares y dirección sin curso (nueve unida
des escolares de nifios, ocho unidades escolares de niñas y tres
unidades escolares de párvulos),

Provincia de Avila

Municipio: Crespos. Localidad: Chaherrero.-Supresión de la
unidad escolar de nifias y conversión en mixta de la de nifios.
quedando rectificada en este sentido la Orden de 2l de julio de
1969 «(Boletín Oficial del Estado» del 30 del mismo mes),

Municipio~ Monsalupe. Localidad: Monsalupe.-Se rectifica la
Orden de 2.1 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del
30 del mismo mes). Se suprime la unidad escolar ~,e niñas en
vez de la unidad escolar de niños como por error material se
consignó.

Municipio: Orbita. Localidad: Orbita.-Supresión de la uni
dad escola·r de niñas y conversión en mixta de la de nifios. que
dando rectificada en este sentido la Orden de 21 de julio de
1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30 del mismo mes).

Municipio. Santa María del Arroyo. Localidad: Santa María
del Arroyo.-Supresión de la unidad escolar de nifias y conver~

aión en mixta de la de nifios. quedando rectificada en este sen
tido la Orden de 21 de julio de 1969 ({(Boletín Oficial del Estar
do» del 30 del mismo mes).

Provincia de Barcelona

Mumcipio: Barcelona. Localidad: Barcelona.-Se rectifica la
Orden de 27 de noviembre de 1968 «(Boletín Oficial del Estado»
de 14 de diciembre), que constituye el Colegio Nacional «Eduardo
Marquina». en el sentido de que se integran en dicho Centro,
en vez de suprimirse. la Escuela graduada del mismo nombre
con diez unidades escolares (cinco unidades escoiares de nifios
y ~jnco unidades escolares de nifias) y la graduada «Alfonso el
Magnánimo» de cuatro unidades escolares (dos unidades escola-
res de nifios y dos unidades escolares de niñas). ,

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona.-Se aclara el
contenido de la Orden ~e 2·8 de mayo de 1969 «<Boletín dficial
del Estado» de 29 de julio). que Suprime la Escuela parroquial
graduada mixta de la «Santisima Trinidad», de]1endiente del
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Consejo Escolar Primario Diocesano, especificando que dicho
Centro es el denominado «Cristo Trabajadon>.

Munjcipio: Hospitalet de Llobregat. Localidad: Hospitalet de
Llobregat.-Se rectifica la Orden de 14 de julio de 1969 «<Boletín
Oficial del Estado» de 13 de agosto), transformando la unidad
escolar de nifios de la Escuela graduada de la Parroquia de
Nuestra Sefiora de· la Luz, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario de la Archidiócesis de Ba.rcelona. en unidad escolar de
nmas.

Municipio: Santa Perpetua de la Maguda. Localidad: La Flo
rida.-Se rectifica la Orden de 21 de enero de 1969 (<<Boletín
Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» de 20 de febre
ro), baciendo constar que las unidades escoIares que se trasla
dan a los nUevos edificios son una unjdad escolar de niñoR y una,
unidad escolar de nifias.

Provincia de Burgo.~

Municipio: Gumiei del Mercado. Localidad: Gumiel del Mer
cado.-8e rectifica la Orden de 21 de julio de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 30 del mismo mes), suprimiendo una
unidad escolar de niños en vez de las dos que han aparecido.
por eITor material, en la indicada ÚTden.

Municipio: Villatuelda. Localidad: Villatuelda.-Se aclara la
orden de 26 de julio de 1969 (<<l301etin Oficial del EstadO) de
4 de agosto). en la que se suprimía la unitaria de nUlOS de Vi
llatuelda y se convertía en mixta la de ntñas•. por no poder
tener efectividad dicha supresión. ya que en la indicada loca
lidad sólo existe una unidad escolar de asistencia mixt.a.

PrOVincia de Cádiz

Municipio: Olvera. Localidad: Olvera.-Constitución del Co
legio Nacional Mixto, en régimen de Agrupación escolar, «Miguel
de Cervantes», que contará con quince unidades escolares y di
rección sin curso (ocho unidades escolares de nifios y siete uni
dades escolares de nUías). A tal efecto se crean una unidad
escolar de nifios y una unidad escolar de niñas y se adscriben
seis unidades escolares de niños y seis unidades escolares de
nifias que compoman la Escuela graduada mixta «General Ace
do», y la unidad escolar de nifios «Parroquial de la Villa», que
dando modificada la Orden de 20 de enero de 1969 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de febrero). que atribuía a este Centro
diferente composición.

Municipio: Vejer de la Frontera. Localidad: Vejer de la Fron
tera.-Colegio Nacional «Nuestra Señora de la Oliva», que con
tará con veintiuna unidades escolares v dirección sin curso
(once unidades escolares de niños, ocho"unidades escolares de
nifias y dos unidades escolares de párvulos). A tal efecto se rec
tifica la Orden de 27 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial· del
Estado» de 14 de diciembre), qUe le atribuía una unidad escolar
más de·niñas y una unidad escolar menos de nífios.

Provincia de Córdoba

Mw1icipio: Córdoba, Localidad: Castillo de la Albaida.-Se
rectifica. la Orden de 6 de agosto de 1968 (<<Boletín Ofic:l.al del
Estado» del 27 del mismo mes). que crea Escuelas nacionales de
pendientes del Consejo Escolar Primario de la Congregación de
eRR. Santos Angeles Custodios», en el sentido de que el Centro
escolat cerrespondiente está ubicado dentro de la demarcación
de la localtdad de CastUlo de la Albaida. del término municipal
de Córdoba. y no en el casco de la capital.

Provincia de La Coruiia

Municipio: Monfero. Localidad: Pazos-Parroquia de San Fe
lix.-Se aclara la orden de 28 de mayo de 1009 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 29 de julio). en el sentido de que la Escuela
suprimida ~s la, conocida por Arca número uno.

Provincia de Cuenca

Municipio: Almodóva.r del Pinar; Localidad: Almodóvar del
Pinar.-Supresión de una unidad escolar de párvulos de la Es
cuela graduada mixta. que quedará reducida a cuatro unidades
escolares (dos unidades escolares de nifios y dos unidades esco
lares de niñas); queda rectificada en este sentido la Orden -de
21 de julio de 1969 ((Boletín Oficial del Estado» del 30 del mis·
mismo mes),

Provincia de Gerona

Municipio: Figueras. Localidad: Figueras.-Se aclara y rec
tifica la Orden de 24 de mayo de 1969 «(Boletín Oficial del
Estado» de 25 de junio), que crea una unidad escolar de niñas
de educación especial, indicando que la composición del Centro
después de esta creación es de veinticinco unidades escalare::
y dirección sin curso (nueve unidades escolares de niños, ocho
unidades escolares de nülas y seis unidades escolares de párvu
JoS' y dos unidades escolares de educación especial).

Provincia de Granada

Municipio: Calahorra. Localidad: Ca1ahorra.-Escuela grf!'
duada mixta, en régimen de ag.rupación escolar, con siete um~

da.des escolares -la dirección con curso- (tres unidades escola-

res de niños, tres unidades escolares de r.iüas y una unidad
escolar de párvulos). A tal efecto se- rectifica la Orden de 19 de
febrero de 1969 «<Boletín Oficial del Estado» del 2'5 del mismo
mes). que atribuía a este Centro dirección sin curso.

Provincia de Guadalajara

Municipio: Guadalajara. Localidad: Gua-<lalajara.-Se recti
fica la Orden de 31 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 13 de febrero), que crea una unidad escolar de edu
cación especial-8ordomudos- en el Hogar dependiente del Con~
sejo Escolar Primario de Auxilio Social, en el sentido de que
dicho Hogar. se denomina «Nuestra Sefiora de la Salud»..

Provincia de Guipú.zcoa

Municipio: Anzuola. Localidad. Anzuola.-Se rectifica la Or·
den de 20 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
8 de febrero), haclendo constar que se trata de una unidad
escolar de párvulos en la graduada del casco del Ayuntamiento
de Anzuola.

Municipio: Usúrbil. Localidad: San Esteban.-Se rectifica la
Orden de 29 de enero de 1969 «(Boletín Oficial del Estado» de
8 de febrero) por la que se cree. una Escuela de párvulos, ha
ciendo constar qlle la localidad es San Esteban y el Municipio,
Usúrbil.

Provincia de Huesca

Municipio: Hoz de Barbastro. Localidad: Hoz de Baroostro.
Se suprime la Escuela unitaria de niñas. convirtiéndose en mix
ta la de niños. quedando rectificada en este sentido la Orden
de 2'6 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de
agosto) .

Municipio: Peñas de Riglos. Localidad: La Pefia Estación.
Se suprime la. unidad e.soolar de nifios sr -se convierte enuni
dad mixta la de niñas, quedando rectificada en este sentido
la Orden de 26 de julio de 1'969 (<<Boletín Oficíal del Estado»
de 4 de agostoL

Provincia de Jaén

Municipio: La Carolina. Localidad: La Carolina.-Por Orden
de 19 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 25 del
mismo mes) se constituia el Colegio Nacional «Carmen Polo
de Franco». Se acla.ra dicha Orden en el sentido de que el
indicado Centro no tiene carácter de comarcal

Municipio: Martas. Localidad: MonteLope Alvarez.-Se rec~

tifica la Orden de 24 de mayo de 1969 «(Boletín Oficial del
Estado» de 25 de junio), aclarando que la cqmposición de la
Escuela Hogar, después de la adscripción de dos. unidades esco
lares, es de cuatro unidades escolares de niños y siete unidades
escolares de niñas.

Provincia de León

Municipio: Palacios de la Valduerna. Localidad: Palacios Qe
la Va.lduerna.-8e rectifica la Orden de 3 de julio de 1969 (<<Ea
letin Oficial del Estado» de 29 del mismo mes), acla.rando qUe
la composición de la Escuela graduada mixta, después de la
supresión de la 1lllidad escolar de párvulos. será de tres uni~

dades escolares (una 1lllidad escolar de niños y dos unidades
escolares de niñas).

Municipio: Quintana del Marco. Localidad: Cenestacio de 1fl
Vega.-& suprime la Escuela de niñas, convirtiéndose en mixta
la de niños, quedando reclüicada en este sentido la Orden de
26 de julio de 1969 «(Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto).

Mtmicipio: Riego de la Vega. LocaJ.idad: Toral de Fondo.-Se
rectifica la Orden de • de julio de 1969 ((Boletín Oficial del
Estado» de 4 de agosto), suprimiendo la unitaria mMculiml
y convirtiendo en mixta la femenina.

Municipio: Rioseco de Tapia: Loca.Iid,ad: Rioseco de Tapia.
Se rectifica la Orden de 28 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estadm) de 29 de julio), aclarando que se suprime la uni~

dad escolar de nifias y que los niños se escolarizarán en iaR
dos unitarias que quendan en la ;ocalidad.

Municipio: Soto de la Vega. Localidad: Soto de la Vega.~

Se; suprime una. tmidad escolar de niñas fn vez de una unida,d
escolar de párvulos. como por error se había hecho consignar
en la Orden de 2'6 de julio de 1969 ({(Boletín Oficial del Es.
tado)} de 4 de ag-osto). que en este sentido queda rectificada.

Provincia de ll¡J adrid

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid.~Se rectifica la Or
den de 21 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
30 del mismo mes) y se suprime una unidad escOlar de niños
de las dependientes del Consejo Escolar Primario <,Patronato
Escolar de S'uburbios de Madrid», de la calle José Paulete, dis
trito de ValIecas; en la referida Orden se suprimen las dos
unidades escolares. .

Provincia de Málaga

Municipio: Alhaurín el Ora.nde. Looolidad: Alhaurin el Gran
de.-Se rectifica la Orden de 8 de mayo de 1969 ((Boletín Ofi
cial del Ministerio de Educación y Ciencia» de 19 del mismo
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mes). en el sentido de que la unidad escolar que se traslada
de la calle Real, 19, a los nuevos locales del edificio de la
Casa Con.c:;istorial es de párvulos y no de niños.

Municipio: Málaga. Localidad: Churriana-.-8e rectifica la
Orden de 8 de mayo de 1969 ((Bo~etín Oficial del Ministerio
de Educación y Ciencia» de 19 del mismo mes), en el sentido
de que se trasladan a los locales de nueva costrucci6n del c~
legio Nacional mixto «Manuel Fernández» una unidad escolar
de niños y una unidad escolar de niñas.

MlUlicipio: Mijas. Localidad: Mijas.-Se rectifica la Orden
, de 21 de octubre de 1968 ({cBoletin Oficial del Estado» de 2 de

noviembre), que ampliaba la Escuela graduada mixta, en régi
men de agrupación escolar, en el sentido de que se crean una
unidad escolar de niúos y dos unidades escolares de niñas, su
primiendo al mismo tiempo la unidad escolar de asistencia
mixta. de Valtocado a cuyo titular, en su caso, Re reconocen
los derechos prevenidos en el Decreto 3ü99/1964, de 24 de sep
tiembre. El Centro queda con ocho unidades escolares y direc
ción sin curso (cuatro unidades escolares de nÜlos y cuatro
unidades escolares de niñas).

Provincia de Murcia

Mlmicipio: Cartagena. Localidad: Estrecho-Llano del Beal.
Se rectifica la Orden de 22 de febrero de 1969 «(Boletin Oficial
del Estado» de 7 de marzo), que crea el Colegio Nacional mix~

to, en régimen de agrupación escolar, «(Estrecho de San Ginés
Llano del Beab>, que contará con diecisiete unidades escolares
y dirección sin curso (ocho unidades escolares de niíios, ocho

. unidades escolares de níñas y une. unidad escolar de párvulos).
A tal efecto, se crean dos unidades escolares de niñas y una
unidad escolar de párvulos, que funcionarán en los locales de
Estrecho, y se integran cinco unidades escolares de niños, cua.
tro unidades escolares de niñas y la dirección sin CUTso qUe
componían la antigua graduada, en régimen de agrupación
escolar del Llano, que desaparece, y las tres unidades escolares
de niños y dos unidades escolares de niñas de la antigua gra
duada de Estrecho, que también desaparece como Centro in·
dependiente.

Municipio: Fortuna. Localidad: Portuna.-'-Se redifica la Or
den de 23 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de
mayo), en lo que respecta a la composición de la E'scuela gra
duada mixta. en régimen de agrupación escolar, que será de
once unidades escolares y dirección sin cmso (siete unidades
escolares de niños y cuatro unidades escolares de niñas).

Municipio: San Pedro del Pinatar. Localidad: Lo Pagán.
Se rectifica la Orden de 30 de agosto de 1968 ({(Boletín Oficial
del Estado» de 16 de septiembre), que crea una unidad escolar
de niñas, dependiente del Consejo Escolar Primario «Francisca
na..~ de la Purisima», especificando que dicha creación corres
ponde a la localidad de Lo Pagin, del término mlmicipal de
San Pedro del Pinatar.

Prrmincia de Navarra

Municipio: Corella. LocaUdad: Corella.-Supresión de una
unidad escolar de nii'ia.c; y doS unidade~ eS..:lolares de párvulos.
Queda la graduada con siete unidades escolares de niños, tres
unidades escolares de niñas y cuatro unidades escolares de
párvulos. Se rectifica en este sentido la Orden de 21 de julio
de 1969 «((Boletín Oficial del Estado» de 30 del mismo mes),
que suprimia una unidad escolar de niños.

Municipio: Pamplona. Localidad: Pamplona.-Escuela gra~

dUada mixta del ba,l"rio de San Jorge, dependiente del Consejo
Escolar Primario ((Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús»,
que contará con tres unidades escolares de niñas, a cuyo efecto
se convierte la unidad escolar de niños existente en unidad
escolar de niñas, quedando rectificada en este sentido la Orden
de 14 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado de 13 de
agosto),

Provincia de Oviedo

Municipio: Cudillero. Localidad: Ballota.-Supresión de la
unidad escolar de niños y conversión en mixta de la de niñas,
quedando rectificada en este sel1tido la Orden de 21 de julio
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 del mismo mes).

Municipio: Gijón. Localidad: Contruecos.-Se rectifica la·
Orden de 21 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
del mismo mes), que modifica el Centro Escolar de Contruecos,
que quedará redactada en la siguiente forma:

«Ampliación del Colegio Nacional mixto, que contará con
quince unidades escolares y dirección sin curso (nueve unidades
escolares de niños, cuatro unida·des escolares de niñas y dos
unidades escolares de párvulos).»

La citada Orden daba una composición diferente al Centro.
Municipio: Lena. Localidad: Herias.-Supresión de la Escue

la unitaria de niñas, convirtiendo en mixta la. de niños, que
dando rectificada en este sentido la Orden de 26 de julio de 196~
(<<Boletín Oficial del Estaoo» de 4 de agosto),

Municipio: Parras. Localidad: Dogo.-Se rectifica la Orden
de 3 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 del
mismo mes), que suprime la unidad escolar de niflúR, aclarando
que la que se convierte en unidad escolar de asistencia mixta
es la unidad escolar de niñas.

Municipio: Pravia. Localidad: QuinzalHlA - Supresión de ;a
unidad escolar de niños y conversión en mixta de la de niñas,
quedando rectificada en este sentido la Orden de 21 de julio
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 del mismo mes).

Provin;ia de Palencia

Municipio: Palencia. Localidad: Palencia.-Se rectifica la
Orden de 7 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado de
31 del mismo mes). que creaba el Colegio Nacional «Francisco
Franco», cuya redacción ha de estar redactada en los siguien
tes términos ~

«Constitución del ColegiQ Nacional "Francisco Franco", en
la barriada del mismo nombre, que contará con dieciocho uni~
dades escolares y dirección sin curso (ocho unidades escolares
de niños, ocho unidades escolares de niñas y dos unidades esco
lares de párvulos). A tal efecto se crean cuatro unidades es
colares de niños, ocho unidades escolares de niñas y la plaza de
Director escolar, y se integran y trasladan al nuevo edificio
cuatro unidades escolares de niños y dps unidades escolares de
párvulos, que componían la Escuela graduada "Alohso ,Berru
guete", que desaparece.»

Municipio: Vil1aviudas. Localidad: Villaviudas.----Se rectifica
la Orden de 21 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 30 del mismo mes), dejando sin efecto la. supresión de una
unidad escolar de niños.

Provincia de Las Pal,mas

Municipio: Santa Lucia. Localidad: Vecindario.-Se rectifica
la Orden de 27 de noviembre de 196,8 (<<Boletín Oficial del E's
tado» de 14 de diciembre), que amplía el Colegio Nacional mix~

to, en el sentido de que la composición del Centro después de
crear dos lmidades escolares de niños y dos unidades escolares
de niñas será de diecisiete unidades escolares y dirección sin
curso (ocho unidades escola.des de niíioR y nueve .unidades esco
lares de nirias).

Provincia de pontevedra

Municipio: Meaño. Localidad: CoirÓl1.-Se rectifica la Orden
de 16 de me.yo de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de
junio), que constituía el Colegio Nacional comarcal, en el sen
tido de que se integran en el Centro una unidad escolar de ni
ños y una unidad escolar de niúas, dependientes del Consejo
Escolar Primario Diocesano de Santiago de Compostela, y una
unídad escolar de niñas dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Hermandad de Ganederos y Labradores».

Municipio' Puenteareas. Localidad: Puenteareas.---Se rectifi
ca la Orden de 19 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 25 del mismo mes), que constituia el Colegio Nacional
comarcal, aclarando que quedan suprimidas, además de las Es
cuelas que se indican, una unidad escolar de niños y una lUlidad
escolar de niñas en Abelleira, creándose correlativamente una
unidad escolar de nifios y una unidad escolar de nifias en el
Colegio Nac1onaJ. comarcal, reconociendo, en su caso, a los Maes
tros titulares el derecho establecido en el Decreto 3099/1964,
de :M de septiembre.

Municipio: SEtngenjo. Localidad: 8angenjo.-Queda :re<:tifica
da en los precedentes ténn1nos la Orden de 2ü de enero de 1969
(((Boletin Oficial del Estado» de 8 de febrero):

«Constitución de una Escuela graduada mixta, en régimen
de agrupacIón escolar y con el carácter de comarcal, con trece
unidades escolares y dirección siD¡ curso (seis unidades esco
le.res de niños, seis unldades escolares de niñas y una unidad
escolar de párvulos). A tal efecto se crean tres unidades es
cales de niños, tres unidades escolares de niñas y la plaza de
Director escolar sin CID'SO; se integran y trasladan a los nuevos
edificios las unidades escolares de niños números uno y dos
de Sangenjo; las unidades escolares de niñas números uno y
dos de Sangenjo; se integra y sigue funcionando en su mismo
local la unidad escolar de párvulos de Sangenjo; se integra
y traslada a los nuevos edificios la unidad escolar de niños
que venía dependiendo del Consejo Escolar Primario de Orien
tación Marítima, que pasa a ser Escuela de régimen general
de provisión; se adscribe, a efectos de gradua.ción, y se traslada
·a los locales del Colegio, la unidad escolar de niñas dependiente
del Consejo Escolar Primario Diocesano Parroquial de San
Ginés, de Padriñán, y, por último, se suprimen la unIdad es
colar de niños y la unidad escolar de niñas de Bordones, la uni
dad escolar de niños y la unidad escolar de niñas de Nantes,
y la unidad escolar de asistencia mixta de Nanteg.,I)adín. Los
titulades de estas Escuelas suprimidas quedarán, a efectos de
provisión, a ]0 que previene el Decreto 309911964, de 24 de
septiembre.»

Provincia de Santander

Municipio: Laredo. Localidad: Laredo.-Se complementa la
Orden de 21 de octubre de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 2 de noviembre) por la que se constituye el Colegio Nacional
de niñas «José Antonio Primo de Rivera», en el sentído de'
que se reconoce, en su caso, a las Maestras de las unidades
escolares de niñas de las localidades de La Pesquera y Tarrueza
el derecho que se reconoce en estos ca.<;os por el Decreto 3099/
1964, de 24 de septiembre.
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MillllCipio. Laredo. Localidad', Laredo.-8e complementa ,a
Orden de 21 de octubre de 196H (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de noviembre) por la que se constituye el Colegio Nacio
nal de niños ({José Antonio Primo de Rivera». en el sentido de
que se reconoce, en su ca..c;o, al Mae!ttro de la tuüdad escolar
de niños de la localidad de La Pesquera el derecho que se re
conoce en estos casos por el Decreto 3{)99/1964, de 24 de Sep
tiembre

Provincia de Sevilla

Municipio: Pueb.l.a del RIO. LocaiilJad: PU'ebla del Rio.--Se
rectifioo la Orden de 22 de febrero de 19S9 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de marw), que desglosa del Colegio Nacional fiUx
to cuatro unidades escolares dependientes del Consejo Escolar
Primario Diocesano en el sentido de que el Colegio Nacional
quedará, después del desglose, con veintidós unidades escolares
(diez unidades escolares de niñQs, dieZ unidades escolares de
niñas y do~ unidades escolares de párvulos).

Provincia de 80rÜI

MunicIpio: Fuentejsaz Localidad: Aylloncillo.-8e anula la
supresión de ia Escuela mixta, quedando rectificada en este
sentido la Orden de 26 de ,julio de 1969 (<<Boletín Oficia.l del
Estado» de 4 de agosto).

Provincia de Tarragona

MWlicipio: Cambrils. Localidad: Cambrils.-Se rectifica ia
Orden de 21 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
30 del mismo mes), suprimiendo la unidad escolar de niñas de
régimen ordinario de provisión, en vez de la de asistencia mix
ta. como erróneamente se consignaba.

MunicipIO: Perafort. Localidad: Perafort.-Se suprime la uni
dad escolar de niñas y se transfonna en mixta la de niños,
quedando rectificada en este sentido la Orden de 21 de julio
de 196\j (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 del mismo mes).

Municipio: Reus. Localidad: Reus.--8e rectifica la Orden de
23 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de mayo).
que modifica la composición de la graduada mixta, «Rubio y
Orts», haciendo constar en primer lugar que se anula la crea
ción de la plaza de Director, porque ya existia, creada por Or
den de 11 de abril de 1964, y en segundo lugar se especifica
que también quedan integradas en el Centro tres unidades esco
lares de niños de le. antigua graduada «Baluarte».

Municipio; Tivisa. Localidad: Tivisa..-Se rectifica la Orden
de 21 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de
mayo). que suprime y tarnsforma en la Escuela graduada mix
ta, a.clarando que, después del s:rreglo escolar, qued~ el Centro
convertido en Escuela graduada mixta con cuatro unidades
escolares (dos unidades escolares de niños, una unidad escolar
de niñas y una unidad eS'colar de párvulos).

ProvinC'la de Teruel

Municipio: OUete. Localide.d: Oliete.-Se rectifica ia Orden
de Z6 de' juUo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de
agosto), que suprime una unidad escolar de niños y una uni
dacL escolar denifias, en el sentido de que, después de dichas
supresiones, el Centro escolar queda. reducido a una graduada
mixta de cuatro unidades escolares (dos wlidades escolares de
niños y dos unidades escolares de nifias) , en vez de dos uni
tarias, como erróneamente se consignaba en la citada Orden.

Provincia de Vizcaya

Município: Durango. Localidad: YUlTeta.-Constitución de
una EscueJa graduada mixta. Se rectifica la Orden de 23 de
abril de 1939 (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de mayo) en
el sentido de que se crea una unidad escola.r de niños y una
unidad escolar de niñas. En le. referida Orden sólo se mencio
naoo la w1idad escolar de nmas.

Provincia de Zamora

Munícipio: Víllavendimío. Localidad: V1l1avendimio.-Se rec
tifiea. le. Orden de 21 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 30 del nrtsmo mes) en el sentido de que esta Escuela
pertenece a la provincia de Zamora en vez de a la de Zaragoza.

Mtmlcipio: Villanueva de las Peras. Localidad: Villanueva
de las Peras.--Se suprime una unidad escolar de niños y 66
convierte en mixta una unidad escolar de niñas, quedando el
Centro con una unidad escolar de nifios, una unidad escolar
de niñas y una unidad escolar de asistencia mixta.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 22 de septiembre de 1969.

\TILLAR PALASI

Dma. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 2 de octubre de 1969 por la que se eleva
a dejinitiva la adjudicación provisional del CQ1l.
curso público de adquisición de mobiliario escolar.
convocado por Orden de 14 de julio último.

Dma Sr.' Convocado concurso público por Orden ministe
rial de 14 de julIo último (anuncio en el «Boletín Oficial dei
Estado» del 22) para la contratación del suministro -de mobi
liario escolar con destino a E'scuelas Nacionales de Ensenan
Zfl, Primaria. por cU'Rntía de 190.000.000 de pesetas. _- con ca.rgo
al crédito figurado en el número 18.05.613 del vigente presu
puesto de gastos del Departamento, aprobado el pliego de con·
didones con dictamen favorable de la Asesoría Jurídica en
14 de junio, tomada razón del gasto par la 8ecaión de Conta-.
bilidad y fiscalizado el mismo por la Intervención General de
la Administración del Estado con fechas 16 y 21 del mismo mes,
respectivamente, y autorizado por acuerdo del Consejo de Mi·
nistros de 4 de julio, se adjudicó provisionalmente por Reso
lución de la Dirección General de Enseflanza Primaria de i9
de septiembre próximo pasado (<<Boletín Oficial del Estado»
del 26), sin que se formulasen reclamaciones, y en su virtud,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitiva la adjudica
ción, en los mismos ténninos de la provisional, a favor de loo
oferentes: ({Manufacturas Metálicas Jevtt», de Peralta (Nava
rra); Juan Bernal Aroca, S. A.». de El Palmar (Murcia); don
Federico Giner Peiró, de Tabernes de Valldigna (Valencia};
«Industrias Fuertes». de Madrid; «Apellániz, S. A,}), de Vitorla
(Alava); «Sistemas AF, S. A.», de Madrid; «Don Félix Rijosa
Domínguez» (Fiva), de Pinto (Madrid); {{OW;is Muebles de
Tubo», de MartOl'ell (Barcelona); «Santiag-o Aparicio, S. A.», de
Madrid; «Mogor, S. A.», de Sevilla; «Grandes Almacenes Ta-.
rragona, S. A.», de Barcelona.; «Tubesca, S. A.», de IrÚD (Gui
púzcoa), y ({Empresa Nacional de Optica, S. A.» (E. N. O. S. AJ,
de Madrict

Importe total de la adjudicación: 189.993.575 pesetas.
Los adjudIcatarios formalizarán el contrato en escritura pú·

blica, previa la constitución de la fianza definitiva del cuatro
por ciento dentro del plazo de treinta días naturales, la que
se devolverá al cumplir satisfactoriamente todas sus obliga
ciones.

El pago se realiZará en la forma reglamentaria, acompafián
dose el acta de recepción del mobiliario y la certificación de
haberse entregado en las localidades que ordene la Dirección
Genera] de Enseñailza Primaria. Sin embargo, los adjudicata
rios podrán solicitar el pago al extenderse el acta de recep
ción en sus almacenes, pero en este caso acompañarán copia
del resguardo de 19, Caja General de Depósitos o de sus su·
cursales de haber constituído como garantía complementarla.
aval bancario por cuantía del seis por ciento del importe del
pago, para responder del cumplimiento del transporte del mo.
biliario a las Escuelas, el que se cancelará al realizarse la en
trega. El aval se ajustará al modelo establecido por le. Orden
del Ministerio de Hacienda de 10 de mayo de 1968.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V l. muchos años.
Me.drid. 2 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de EnseñanZa Primaria.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público haber sido adjudicadas dejinitiva
mente las obras de movimiento de tierras 'V urba·
nización, primera jase, de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Madrid.

El día 5 de septiembre de 1969 se verificó el acto de apertu
ra de pliegos del concurso-subasta para la adJUdicaCión de 168
obras de movimientos de tierras y urbanizacion, primera fase,
de la Facultad de Medicina de la UniVersidad Autónoma de
Madrid, por lID presupuesto de contrata de 26.698.975 pesetas.

Autorizada el acta de dicho acto por el Notario de esta ca
pital don Jesús Ledo Rodríguez, consta. en la misma que la
proposición más ventajosa es la suscrita por «Huarte y Com
pafiía, S. A.», residente en Madrid, avenida del Oeneralisimo,
número 8,. y que se compromete a realizar las obras con una
baja del 17,6Q por HlO,' equivalente a 4.699.019 pesetas, por lo
que el presupuesto de contrata queda fijado _exactamente en
21.999.956 pesetas. Por ello se hizo por le. Mesa de Contratación
la adjudicación provisional de las obras a favor de dicho 1ici~

tador.
El concurso-subasta fué convocado de acuerdo con las nor~

mas contenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado
y el Reglamento General de Contratación, aprobados por los
Decretos 923/1965 y 3354/1967, de 8 de abril y 28 de diciembre,
respectivamente. y demás disposiciones de aplicación. El acto
transcurrió sin protesta alguna con el cumplimiento de la.s nor
mas vigentes y pliegos de condiciones generales y particulares.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar definitivamente a «Huarte y Compa-.
ñía, S. A.». residente en Madrid, avenida del Generalís'imo, nú-


