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ORDEdV de 25 de octuPre de 1969 por la que se es
tabl~ nornu¡s para la obt<1'Clón del Grado <fe
Licencin40 en Farnu.UJia en la Universiaad de Ora
n<Jda.

Dmo. sr.: Vista la propuesta de la Universidad de Gra.nada
sobre implantación de nuevas normas para la obtención del
Orado d.e Licenciado a lea alumnos de la Fa.cUitad áe Farmacia,
y de conformidad con el dictamen del Consejo Nacional de Edu
cac.lón.

Este Ministerio ha resuelto lo siguiente:
para la obtención del Grado de Licenciado en la Facultad

de Farmacia de la Universidad de Granada. se establecen dOfl
modalidades, de las que el almnno podrá elegir una de ellas.
Estas son como sigue:

Primera modalidad

Realización de un trabajo bibliográfico-experimentaJ. o «te
sina.» en un Laboratorio de la FMUltad, bajo la dirección de
un catedrático. Profesor agregado o Ptofesor aQ-junto de la
mlsna. Podr'án acoger.se a este. medaJidad quienes Rayan con
cluido los estudios del período de licenciatura y quienes se en
cuentren matriculados en el último año de estudios; en este
últlmo caso la presentación y defe~a de la tesina. queda con
dicionada a la aprobación de tód«B las asignaturas del pe-
ríodo de Licenciatura.

La calificación la realizará un Tribunal único por curso; 10
presidirá un Catedrático numerario; pudiendo integrarlo Cate
dráticos, Profesores agregados y Profesores ad},untos. por opo
8ición. El Tribunal ~ reunirá a medida que sean presentados
los trabajos y tras un plato prudencial para BU estudio, en día
y hora oportunamente sefialados, y en sesión pJ»>Hca. los auto
res de las tesinas expondrán. verbalmente su trabajo, pu4iendo
los componentes del Tribunal hacer las observaciones o pregun
tae que consideren convenientes.

Las calificaciones serán las de aprobade, notable o s@bresa
liente. Si una tesina no mereciese, a juicio .m Trib\Ulal, ser
8pI:Obada, se comunitará privadamente a.t autor indicándole las
razoneS y las modificaciones que deberá hatér en su kabajo
antes de ser ntrevarnente presentado.

Segurula modaZtd<ul

P:repa:ra.ción y redacción de un trabajo bibliográfico sobre un
tema suficientemente amplio pata Q;ue abarctUe aspectos de va,..
riQS materias de 188 que caracterizan 108 estudiós de Farma.
cia.

El Tribunal, Que será el mismo nombrado para la caJ.ificación
de tesinas, se reunirá una o más veces para la redacción de los
te!nas, que someterá a la aprobación del Decanato y publicará
por lo menos ocho cUas antes de la convocatoria.

En el dia que se sefia.le después de las convocatorias ordina
rias de. junio y septiembre, los examinandos se presentarán
ante el Tribunal, que les entregará un tEma indicándoles plazo
de que disponen para prepararlo.

El Tribunal convocará sesión pública en la que cada exami
nando expondrá brevemente su trabajo, debiendo contestar a
la.s. preguntas u observaciones que le hagan los miembros del
Trlbuna.!.

Seguidatnente se efectuará un ejercicio práctico a juicio del
Trlbunal.

Las calificaciones serán las de suspenso, aprobado, notable
o sobresaJiente. En la calificación deberá tenerse muy en cuenta
el expediente ·académico del interesado.

Cada afto podrán concederse los dos premios extraordinarios
que autorizan las disposiciones vigentes, entre los alumna.':> exa
minados durante el curso del ejercicio de Grado de Licenciado
y caJiflcados de sobresaliente.

El Tribunal que los otorgará será el mismo Que juzgó los
ejercicios de grado durante el curso y se reunirá lo antes
posible, después de la convocatoria de grado de septiembre,
para juzga¡ si por el expediente académico y ejercicio de grado
efectuado "puede proponer directamente los candldatos o si juz
ga conveniente efectuar un ejercicio entre los: aspirantes. En
este último caso, podrá ser teórico y práct.ico y desarrollarse
a juicio del Tribunal.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. 1. muchos afios.
Madrid, 25 de octubre de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr, Director general de Ensefíanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 29 de octubre de 1969 ptYr la que
se constituyen Consejos Escolares Primarios y se
aprueban sus Reglamentos.

TImo. Sr.: Vistos loo escritos de solicitud de constitución de
ConaejOl Escolares Primarios presentados por las entidades
patrocinadoras de los mismos, según determina la Orden minis-

tenal de 2,3 de ep.ellO de 1913.7 (<<B.oleMn OUo.¡al del Es~do» de
4 de feblleoo), p9,r la 4Ue se aprueba el Reglamento (le EiSctlelas
NaciQnales de ifuseñanza PI'ilnaria en régimen de Patronato
Escolar;

Vista la propuesta de constitución ctemnfbNta de un Conse
jo Escolar PulInavio formulada por wy¡. Clq1m'acim loo¡:ll afec
tada por la Ley 1691'1965, de 211 de dlc1etliI:Hre, de l\Cu~rdo con
el Decreto Il;ú:mero 282'j1¡1{j6, de 27 de oobubre de 1966 (d301etín
Oficial del E:stado» de 14 de Dovle,mbre;.:

Exa4l1.inados los pro.y.ectQs de ~ento de los Consejps
Escolares PrimaMos a constituir. ftC§)n¡}'P~ {l. t4mor con lo
dispuesto en el articulo 3.° de la citada Oriíen de 23 de enero
de 1967;

Examinados los proyectos de Reglamento presentados por
anteriores escue1p.s prepanatorias, que en virtud de la mencicr
uMla Ley 16911'965, de 21 de diCS!ienl.r.e, harn quedado consti~
tuídas en escuelas de Consejo E ar Primario, de acuerdo
con lo señalado en la dispesición '.. clonai primera de la Orden
de 2:3 de enero de 1967;

Examinados los: proyect08 de Reglame:ato que pre$eIl.tan di
versos Consejos Escolares Primamos para dar cu:n)11\mft!nto a.
la disposición adiciona.! primera de la OTden ministerial de 23
de enero d.e 1967';

VIsto el escrito solicitando la diooluciÓD de un Consejo Es
colar Plimario;

Teniendo en cuenta 108 favorables inform,es emitidos por la
Inspección de Enseñanza Primaria y cOJllP'IlObado que 198 pro
yectos de Reglamento se encuentran confermes con la repetida
Orden de 23 de enero de 1967, con el Reglamento de Centros
Estatales ,de Enseñanza Primaria apr09bado p9r Ord.en ministe
rial de 10 de febrero de 1961 '«Boletín Oficial del Es1Jado»
del 2{}), con el texto refundtdo de la Ley de Ensefianza Pri--:
maria apr.obado por Decreto 193/1967, de 2 de febrero, y con
las demás dlsposiciones Vigentes,

Este Minisrerio ha resuelto:

1.0 Constituir los Consejos Escolares Primarios que a con
tinuación se detallan y aprobar, a. su vez. los Reglamentos de
los mismos:

Institución Municipal del Ayuntamlento» de RioJa (A,lme
Ma). patrocinado por la citada Entidad locail. con dómle"\o en
la calle ae José AlitoniQ, 5, de la misma localidad, de ánibito
local, y comp.ueste de la. forma que sigue:

Presidente efectl\'o: El Alcalde-pwresioente del AYUiltamiento.
Vicepresidente: El primer Teniente de alcalde del Ayun~

tamiento.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria. de la Zona,

el Cura párxoco, el médico titular de asistencia. ptVWca dom1
ciliaria. el Maestro director de la escuela graduadá de la lo
calida.d, una divulgadora social, un' padre y una madre de fa
milia.

Secretario: El del AYUlltamiento.
Se tnclui:cá la representación del Maestro de la escuela. a

tutelar, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5.0 de la. Or
den ministerial de 23 de enero de 1967.

«Patronato de Obras Benéfico-Sociales), patrocinado por la
Entidad de igual denominación, en San V!cente de Castellet
(Barcelona). con domiciljo en la citada localidad, calle del Cau~
dillo, 114, de ámbito local, y_ compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza PrI
maria.

Presidente efecttvo: El Alcalde, Presidente del Patronato de
Obras Benéfico-Sociales.

Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona, un
representante del Ayuntamiento, el Cura párroCo, cuatro Pad1'e8
de familia con hijos matriculados en la escuela a tutelar. el
Maestro de la escuela a tutelar que ac.tuará de Secretario del
Consejo.

«Hacienda Barranco)), patrocinado por la Entidad de igual
denominación, ubicado en el término municipal de Arcos de la
Frontera (Cádlz). de ámbito local, y compuesto de la forma
siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza Pri~

marIa.
Presidente efectivo: El propietario de la Entidad patroci

nadorá.
Vicepresidente: Dofia Maria Consuelo Amtán Roldán.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona, el

Alcalde del Ayuntamiento, el Cura párroco, el Maestro de la
escuela a tutelar que actuará de Secretario del ConsejQ.

Se incluirá la representación de los padres de familia pre
vista en el artículo 1." de la Orden ministerial de 23 de enero
de 1967.

«Padre Cristóbal de Santa Catalina)}, patrocinado por la
Congr~ación de Religiosas Hospij¡alarias de Jesús Nazareno,
ubicado en Córdoba, de ámbito local, y compuesto de la forma
siguiente:

Preside:lte efectivo: La Madre general de la Congregación.
Vicepl'estdente: El designado expresamente por el Presidente.
Vocales: El Inspect0r de Ensefianza Prlmaria de la zona,

una madre consultora del Consejo GeneraUcio de la CoIijJI'eo
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gación. un Maestro nacional de las escuelas nacionales a tutelar,
un padre de familia.

Secretario: La Madre superiora d!' la Casa de la Congrega
{'Ión de Córdoba.

((Delegación Provincial de la Asociación Naciqnal de Inváli
dos Civiles» en Granada, patrecinaao por la Enti'tiad de igual
denominación, de ámbito provincial, y eempuesto de la forma
siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza
Primaria.

Presidente efectivo: El Delegado provincia] de la Entidad
patrocinadora.

Vicepresi€l.ente: Don Sebastián Pérez Linares.
Vocales: EI Insl'ector jefe de Enseñanza :Frimaria, lID Di

rector de escuela g:Faduada, el Vocal de¡egado ele Educación
Física y Deportes de la Entidad patrocinactora, el Maestro na
cional de más antigRiedad. de las escuelas a tutelar.

Secretario: El Secretario provincial de la EntidalÍl patroci
nadora.

Se incluirá la representación de los liadres de familia ~revis~
ta en el artículo l.0 de la Orden ministerial de 23 de enero
de 1967.

2.0 Constituir definitivamente el COl1r..ej@ Escolar Pri~ario
que a continuación se detalla y aprobar, a su vez. el Cl)rres~
pondiente Reglamento:

«Hogar Infantil odel Niño Jesús», patrocinaao por la ~i}i)uta·
ción Provincial de Granada, 11bi'Cu4I en el términu municipal
de Ogijares (Granada), de ámbito local, y cf1)m~uesto de la
forma siguiente:

Presidente: El de la Diputacian Pro-vincial.
Vicepresidente: El m1.PUta8.0 visitador sel Hegar Infantil.
Vocales: El Diputa<io presidente de la Comisión de E:auca~

clón. Deportes y Turismo; el Alcalde-presidente tlel Ayunta
miento de Ogijar,es, el InS:)leCtor de E:nsefianza ~rimaria de la
Zona, el Director de la Escuela Graduada. un Maestro nacional
de las escuelas tuteladas. el Director adrrtinistrativo tiel Hogar
Infantil. que actuará tIe Secret37rü.'> Gel Cttnsejo.

3.l' AProbar los Reglamentos de los Consejli>8 Escolares Pri·
marios que tutelan las anteriores escuelas preparatorias que
se detallan:

«Instituto Nacional de Enseñanza Media Menéndez Pelayo»,
patrocjnado por el mismo, CGn ilomiciliG en li3arcel~na, Vía
Augusta, 140, de ámbito local. y compuesto de la forma si
guiente:

Presidente honorario: El Director general de ,Enseñanza Pri~
maria.

Presidente efectivo: El Director del Institut9.
Vocales: El Inspector de Enseñanza PIIOO&11a de la zona,

el Maestro dtrector de la escuela preparatoria, el Director es
piritual del Instituto, un Maestro nat:ional de la escuela tu·
telada, un padre de famHia con hi.ios matriculadOR en la es·
cuela.

Secretario: El del Instituto.

«Instituto Nacional de Enseúanza Media Montserrat», pa
trocinado por el mismo. con domicilio en Barcelona, calle de
Copémico, 84. de ámbito Jaral. y compuest.o ne la forma si~

guieme:
Presidente: El Direct.or del Instituto.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Pr~maria de la zona, un

Qatedrático del Instituto. la Directora de la Sección de Primaria.
Se incluirá la representación de los padres de familia y de

los M3.€strm: que determinan los articulos 1.0 y 5.0, respectiva
mente. de la Orden ministerial de 23 €le enero de 1967.

«Institut{) Na<;ional de Ens-eiianza Media Maestro Juan de
Avila}i. patrocinado por el mismo, con CQmicilio en Ciudad
Real, de ámbito local, y compuesto de la forma siguiente:

Presidente: El Director del Instituto.
Vocales: El Secretario del Instituto. ,pI Jete de estudios, un

catedrático de Ciencias. un catedrático de Letras. un profesor
de Religión, el Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona,
un antiguo alumno mayor de edad. un padre de familia con
hijos matriculados en las escuelas tuteladas. el Maestro nacio
nal de la E¡:¡cuela tutelada. que actual'á de Senetario.

<dnstituto de Enseúanza Media Bernardo de Balbuena». paA
trocinado por el mismo. con c1omieilio en Valdepefias (Ciudad
Real). de ámbito local. y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario E:l Dir('('~·,(Il" fl:Pllf'l'rt:1 dt' EnRf'ñanza Pri-
maria.

Pn~sidente etectivo El Director del Instituto.
Vicepresidente: El Secretario del InRtituto.
Vocales: El Ins-peetor de Enseúanza Plimaria de la y.ona.

el Asesor religioso del Instituto. el médico del Centro, 1m re~

presentante del Consejo Local de Educación Primaria, un fun~

donario administrativo de la Serretaría d,pl Instit.uto. que ac
tuará de Secretario del Consejo: 1m padre v Hna madre de
familia.

Se incluirú la. reprp'-wnc¡¡eión df' lo~ YllaE'stro;~ wlci(HlaJes pre
vista, pn el artículo ~\.'J de ia Orden ministerial de 23 de enero

de 1967. En el artículo 7.0 del Reglamento aprobado se incluirá
la frase i<". previa autorizaci6n de la Dirección General de
Enseñanza Primar~a... }) entre las sigu1entes expresiones: «...
cuando asi fuese ne~esarili) para cubrir la matricula de la Es
euela» y «... cuya c-a~acidad es de cuarenta alumnos...» .

4.0 Aprobar les Reglamentos de los Consejos Escolares Pri
marios que a continuación se detallan:

«Monte de Piedad y Caja de Ahorros», patrocinado por la
citada Entidad, uhicaSo en Almena, constituido por Orden
de 12 tie julio d.e H166, de ámbito pnvinciaJ, y compuesto de
la forma siguiente:

Presidente h&uorarlo: EIT i}irector general de Enseñanza
Primaria.

Presidente efectivo: .EI del Consejo de Administración de la
Entidad pa.trecina<iora. ,

. Vicepn~sidente: El del Consejo de Administración de la
Entidad patrocinadora.

Vocales: DQS del Consejo de Administracié'n de la Entidad
patrocinadora; el Director general de la Institución, que ac
tuará de Secretario «el Consejo Escolar Primario; el Inspector
jefe de Enseñanza Primaria, el AlcaJde-presidente del AY1p1ta~

miento de Almería, un Director escolar, un Maestro naCIOnal
de las escuelas tuteladas. un padre de familia.

«Potasas Ibérica, S. A.», patrocinad" por la Enttdad de igual
denll.min-ación, uD-jcade en SaUent (BarceI0na), de ámbito local,
\' cempuestG de la forma que se indica:

Presidente honQrarig: El Director general de Enseñanza Pri
maria.

Presiliente efectivo: El Director de la Entidad patrQCinadGra.
Vicepresidente: El Ad.ministrador de la Entidad patroci~

nadara.
Vocales: El Alcalde-presidente del Ayuntamiento, el Cura

parroco, el Inspector de Enseñanza Primaria de la zona, el
Director de la escuela graduada, un Maestro nacional de las
escuelas tutelaeas, el médico de los servicios médicos de la
Entidad patrocinadora. un padre y una madre de familia.

«FuncJacion de Nuegtra Seiima de lus Milagros», patrocinada
por la Entidad de igual denominación, con domicilio en Algeci
roas <cá4iz), barriada del Rinconcillo, de ámbito local, y com
pueRto de la forma sigui'ente:

Preslliente honorario: El Director general de Enseñanza Pri
mar~a.

Presidente electivo: El de la Entidad patrocinadora.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona,

los Directores de las e5CueIas nacionales tuteladas, el Cura I)á
rraco. la representación de los maestros prevista en el artfcu
lo 5.° de la Orden ministerial de 23 de enero de 1967, los Pa
tronos de la Fundaci-0n.

Se incluirá la representación de los padres de familia, que
dispone el artículo 1.0 de la Orden ministerial de 23 de enero
de 196'1. En la pá~na tues del :Reglamento se hará constar que
serán dos, clam'O mílnimo, las reuniones qUE' celebrará el COn
sejo Escolar Primario: Una al prmcipio y otra al final del
cursa escolar, de acuerQ.o con lo preceJttuado en el artículo 21
de la citada Orden ministerial de 2,3 de enero de 1967. en vez
de una como indica en el texto de la refe::'ida página.

({Patronato Garcia Her,manos». patrocinado por el mismo,
ubicado en Betanzos {La Coruña), avenida Jesús García Na
veira, sin., de ámbito local, y compuesto de la forma ,;iguiente:

Presidente: El sucesor del fundador de la Entidad patroc:t,..
nadara.

Vicepresidente: Don Valentín Q.ómez-Iglesias Puente. abogado.
Vocales: El Inspecoor de Enseñanza Primaria de le. zona, el

Cura párroco de Santiagooe Betanzos, dún Ramón González
Garc1a; don Agustín Concheiro Golpe, industrial; el Maestro
nacional de la escuela tutelada.

Secretario: Dún Julio Romay Beccaria, abogado.
Se incluirá la rfl¡,n'esentaci.ón de los padres de familia pre

vista en el articulo 1." de la Orden ministerial de 23 de enero
de 1967.

«Ht'rmandád dt' Labradores y Ganaderos, constituida. por
Orden de 16 de mayo de 19-60. en Melt~g'is (GraIlada), de
:ímbito local. y compuesto de la forma siguiente:

PreHidente honorario: El Director general de Enseñanza Pri~

maria.
Presidente efectivo: El .J-eJe de la Hermandad.
Vocales: I<~l Inspector de Enseñanza Plimaria de la zona, la

Maestra de la escuela tutelada, tres labradores pertfnecientes
a la Hermandad. pI 8ecreJ::ario de la Hel'mandad.

«Patronato Eseolar Diocesano de las Escuelas en la Diócesis
de Sigüenza-Guadala.Jarai~ patrocinado por el mismo, con d.omi~

1'1110 en Sigüenza (GuadalajaraL calle de Vi:l1aviciosa -Palacio
Episcopal-. df~ ámbito provineinl, y rompupsto de la forma s1~
f!uiente:

Presidente .'lonorario: El Dil'prlol ~cnpraJ de Enseñlnza Pri
maria.

Presidente efectivo' El Obispo de la Diócesis.
Vicepresidente: El Director técnico del colegio flSagrada

PamiUa»,
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Vocales: El Inspector jefe de Ensefianza Primaria. el Alcalde
de SlgUéhzR, un Maestro nacional de las Escuelas tuteladas. un
padre y una madre de familia.

Se incluirán en la composición del Consejo Escolar Prima
110 los siguientes miembros, propuestos por la presidencia del
mismo y consecuentes con la creación de unidades escolares a
tutelar por el citado Patronato que se efectuó por Orden de
22 de octubre de 1969:

El Alcalde-presidente del AylUltamiento de Guadalajara:
don Alvaro Sanz Hernández. que actuará como Secretario; don
Manuel Román RuÍZ, el Cura párroco de la parroquia del Ban
tiabno Sacramento del barrio de El Alamín; don Mariano M~
reno Pastor, Delegado episcopal de Obras en Guadalajara; un
'Maestro y una Maestra de las escuelas tuteladas, una madre
de .familia.

«Tomás de Zumalacárregub>, patrocinado por las Entidades
drizar, S. C. 1.; «Peydesa»; «Imeguisa»; «Iberduero,S. A.»;
cJosé AZlU'mendi». y Bomesa, en OrmaiZtegui (GUipúzcoa), de
ámbito local, y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: FJ Director general de Enseñanza Pri
maria.

Presidente efectivo: Un Gerente de las Entidades patl'oci
nadoras.

Vocales: El Inspector de Ensefianza Primaria de la zona, el
CUra Párroco, el Maestro de la escuela tutelada, cuatro padres
con hijos matriculados en la escuela.

Secretario: Un Gerente de las Entidades patrocinadoras.

«Maria. Inmacu1,¡Lda», patrocinado por las Congregaciones
Marianas de Funcionarias. Maestras y Universitarias, constitui
do por Orden ministerial de 13 de julio de 1946. con domicilio
en Madrid, calle de San Agustín, 11, de ámbito local, y com
puesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Director general de Ensefianza Pri
maria,

Presidente efectivo: Don Valentín Medina ele la Fuente, de
la Compañia de Jesús.

Vicepresidente: La Madre prefecta de las Congregaciones
Marianas.

Vocales: El Inspector jefe de Enseñanza Primaria; las Di
rectoras de los colegios nacionales tutelados, una de las cuales
actuará de Secretaria del Consejo; la Madre superiora de las
M.M. Esclavas del S. C.; la Presidenta de las Congregaciones
Mar.ianas; la representación de las maestras.

se inclUirá la. representación de los padres de faroma pre
vista en el artículo 1.0 de la Orden ministerial de 23 de enero
<le 1967.

«Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferro
carriles de Espafia.», constituido por Orden de 16 de octubre
de 1943, con domic1l10 en Madrid, calle de Atocha, 83. de ám
bito nacional. y compuesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: El Direct::>r general de Ensefianza Pri
maria.

Presidente efectivo: El de la Entidad patrocinadora.
Vicepresidente: El de la Entidad patr~1na.dora que asuma

la presidencia de la Comisi6ti de Instrucción de la misma..
Vocales: El Inspector central de Ensefianza Primaria, un

representante del Arzobispo de Madrid-Alcalá, tres representan
tes de la Entidad patrocinadora, el Director escolar y tres
Maestros nacionales del colegio nacional tutelado en Madrid.

secretario: El de la Entidad patrocinadora.

5.0 Disolver el Consejo Escolar Primario que se detalla:
«Patronato Municipal» de GRinza (Guipúzcoa), que fué cons-

-tituido por Orden de 26 de Julio de 1965, a petición del Pre
sidente del mismo y con el correspondiente informe de la Ins
pección de Ensefianza Primaria.

6.0 Los Consejos Escolares Primarios quedan constituidos
en la forma que se establece con la jurisdicción que se deter
mina, quedando facultades para proponer la creación de es
cuelas nacionales en el ámbito establecido y a ejercer el dere
cho de propuesta de los maestros nacionales que las regenten,
conforme a los Reglamentos que se aprueban por la presente,
tino de cuyos ejemplares se devolverá al Patronato con la dili
gencia de aprobación y el otro se archivará en la Sección co
rrespondiente del Departamento. En 10 no previsto en el mismo
regirá el Reglamento General de Escuelas de Patronato.

Lo djgo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 29 de octubre de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

ORDEN de 30 de octubre de 1969 por la que se mo
difica la composición de los Centros Escolares que
se detallan y se crean unidades escolares de régf.,..
men ordinario de provisión.

Dma. Sr.: Vistos Jos expedientes y las correspondientes pro
puestaa e informes de las Inspecciones Provinciales de Ense-
-~-;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justi
fica la necesidad de las variaciones en la composición de los
Centros Escolares Primarios que se citan y que existe crédito
en los Presupuestos del Estado para atender las obllgacionea
que impongan las creaciones de unidades escolares que se in
cluyen;

Vistos el texto refundido de la Ley de Educación Primaria,
aprobadQ 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, del 24 de octubre de 1947. '1
demás disposiciones legales de general aplicación,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Que se modifique la composición de los Centros
Escolares que se indican, con la creación de las Wlidades ese<>
lares y de las plazas de Dirección sin curso que se expresan.
en las oondiciones que se determinan, con las consiguientes
indemnizaciones sustitutivas de la casa-habltación para los
Maestros o Directores que hayan de regir las Escuelas o D1
recciones que se crean.

Provincia de Alqva

Municipio: Llodio. Localidad: Llodio. Ampliación del Cole
gio nacional «LatnllZa», que contará con veinte unidades esCO
lares y Dirección sin curso (ocho unidades escolares de n1fias,
ocho unidades escolares de niñas y cuatro unidades escolares
de párvulos). A tal efecto se crean dos unidades escolares de
párvulos.

M1Ullcipio: Vitoria, Localidad: V¡.tor1a. Ampliación del ~
legio nacional femenino anejo a la Escuela normal, que con~

tará con doce unidades escolares y Dicección sin curso (diez
unidades escolares de niñas y dos unidades escolares de pár~
vulOS). A tal efecto se crean dos unidades escolares de nifias.

Provincia de Albacete

MunicipiO: El Bonillo, Localidad: El Bonillo. Constitución
del Colegio' «Antón Díaz», mixto, que contará con dieci8iete uni.
dades escolares y Dirección sin curso (nueve unidades escola
res de niños y ocho unidades escolares de nifias). A tal efecto
se creQ,D dos unidades escolares de niños y una unidad escolar
de niñas y se integran en el nuevo Centro las siete UnidadN
escolares de niiios y siete unidades escolares de nifiás que como,
ponían la anterior Escuela graduada mixta de la misma deno
m1nación, que desaparece.

Municipio: Hellín. Loca).idad.: HeJ11n. Constitución del Co
legio nacional mixto «Obispo SaUnas», que contará con trece
unidades escolares y Dirección sin curso (ocho unidades e8CO
larés de niños, tres unidades escolares de nifias y dos lUlidades
escolares de párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar
de niños y se integran el resto de las unidades escolares Que
componían la anterior Escuela graduada de la misnia denomi
nación, que desaparece.

Municipio: Montealegre del Castillo. Localidad: Monteale-
gre del Ca.'3tillo. Ampliación de la Escuela graduada mix,ta. que
contará con siete unidades escolares-la Dirección con curso
(cuatro unidades escolares de niflOS, dM unidades eseolares de
niñas y Wla, unidad escolar de párvulos). A tal efecto se crea
una unidad escolar de niños para. funcionar en locales provi
sionales.

PrOVincia de Alicante

Municipio: Almoradí. Localidad: Los Montesinos. Amplia
ción de la Escuela graduada mixta, en régimen de agrupacit?u
escolar, que contará con ocho unidades escolares y Direccion
sin curso t tres unidades escolares de niños. tres unidades es
colares de niñas y dos unidades escolares de párvulos). A tal
efecto se crean una unidad escolar de nifios y una unidad es
colar de niñas a funcionar en locales construidos por el AYun~

tamienw.
Milllicipio: Biar. Localidad: Biar. Ampliación de la BscueIa

graduada mixta, que contará con doce unidades escolares-la
Dirécción con cUl'so-Ccinco unidades escolares de niños, cinco
unidades escolares de niñas y dos unidades escolares de pár
\rulos). A tal efecto se crean dos unidades escolares de párVu
los, que funcionarán en locales provisionales.

Municipio: Denia. Localidad: Denia. Ampliación del Colegio
nacional mixto «Cervantes». que contará con veintiséis unida
des escolares y Dirección sin curso (doce unidades escolares
de niños, doce unidades escolares de niñas y dos unidades es·
colares de párvulos). A tal efecto se crean una unidad escolar
de niños, dos unidades escolares de nifias y una unidad escolar
de párvulos para funcionar en locales provisionales.

Municipio: Elche. Localidad: Elche. Ampliación del Colegio
nacional mixto {{Fernández Cruz», que contará con veinte uni
dades e."icolares y Dirección sin curso (ocho unidades escolares
de niños, ocho unidades escolares de niñas, dos unidades esco
lares df' educación especial y dos unidades escolares de pár
vulos). fA tal efecto se crea una unidad escolar de párvulos
y se in: c:',ra y traslada al ediftcio del Colegio la unidad escolar
de pnrvlIlo." número 7, que venía funcionando en edificio in·
dependiente

Municipio: Elda. Localidad: Elda. Creación de la Escuela
graduada mixta cLa Torretu, que contará OQD 400e UD1dade1


