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Total... ...... 2.350 2.791.800

2.3·50 ayudas a 1.188 pesetas: 2.791.800 pesetas.
5.095 ayudas, pendientes de distribuir, a. 1188' 6.062.860 pe

setas.
Total: 8.844.660 pesetas.

2.0 Las nonnas pare el percibo y justificación de estas ayu·
das serán las mismas que se relacionaron en la citada Resolu~
ción de 10 de julio pasado (<<Boletín Oficial del Estado» del 3D.

La digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 11 de noviembre de 1969.-EI Director generi.l. E. Ló-'

pez Y López.

As_o. por ResoluciOO de 1 de agosto tll_o <_Un
Oficial del _. del 26). se efectu6 la distribuciOO de 131.443
ayUd.... a I'lIZÓIl de 1.188 .peoet.... por un importe tota] de pe
setas 156.1_. con carao a un crédito de 200.000.000 de pe.
setaa para ayudas de Comensal en comedores esc<>la1'es. figura.
do en el capitulo l. articlilo único. concepto primero. del IX Plan
de Inversiones del Fondo Nacional para el Fomento del Prin·
clpio de 19uaMad de Oportunidades. aprobedo en ConsejO de
Ministros de 20 de junio último.

Teniendo en cuenta que con fecha 1 de agosto pasaqo fué
tomada razón del gasto. de .164.998.944 pesetas por la Beccl6n
de contabilidad de este Ministerio y fiscalizado el mismo con
igual fecha por la IntervenciOO Delegada de la Adminl_OO
del Estado en el Departamento, quedandol por 10 tanto. un re
manente de 8.844.660 pesetas pendientes de dlstrlbuclOO.

Esta Direcclón General, en nombre del Patronato del Fondo
Nacional para el _to del Principio de Igualdad de Opor'
tunidades y por delellación del Patronato de ProtecciOO Escolar.
ha llCOl'<Iado lo glgujente:

1.0 DiStribuir la cantidad pendiente en ayudas por provin
cias en la. fonna que a continuación se expresa.:

39.400
118.800
142.560
356.4()0

7l.280
71.280
59.400
39.400 .

154.440
118.800
118.800
594.000
59.400

118.800
201.960

11.880
297.000
23.700
59.400
95.040

50
100
120
300

6<l
60
50
50

130
100
100
500

50
100
170

10
250

20
5(l

80

Número
de

a,yudas

Alav , ., .
Alicante ..
Burgos .
Cáceres , .
Caste1lOO . ..
Gerona ... oO. , •••••

Guadalajara ... ...
Gulpúzcoa ........•
Jaén oO.

Lérida ........•
Madrid ..
Murcia .
OViedo _.....••.
Las Palmas ..
6egovja .
Teruel .. _ .
Valencia .
Z8Jnora .
ZarBigoza : '.' ...
MeJilla _ .

Provlncta.

Provincia de Sevilla

Municipio: Espartinas. Localidad: Espartinas. Unidad esco
lar de nlfias parroquial de La Asunci6n. dependiente del Con·
sejo Escolar Primario «,Patronato de la Asu:nción.. por falta
de local.

Provincia de Navarra

Municipio: Anué. LocaJ1dad: Esain. Unidad' eaeola.r de asis
tencia mixta, por disminución del censo escolar.

Municipio: Erro. Localidad: Erro. Unldad escolar de nlftos
y conversión en mixta de la unidad escolar de nifías, por dis-
minución del censo escolar. .

Municipio: Guesá1az. Localidad: IruITe. Unidad escols.r de
llBisI:encla mixta, par fll1ta de matricula.

Municipio: 0110. Lóca11dad.: Arteta. Unidad escolar de asis
tencia mixta, por disminución del censo escolar.

Provincia de Oviedo

Municipio: Norefia. Local1dad: Norefie.. Dos unidades esco
lares de Dlfios y tres unidades escol...... de D.l1ias, dependientes
del C<xD.sejo Escolar Primario «Asociación Asturiana de Protec-
ciÓll a SUbnormales». -

ProVincia de pontevedra

Municipio: Cotobad. Localidad.: 19lesis...Carballedo. Unlda-1
_ar de nllios Y conversi6n en mlxta de la de nilílls.

Municipio: Pontevedra. Localidad: Marc6n. una unldad eSo
colar de nlfias de la E_ graduada mixta, que quedal'á redu·
cida a seis uniclsdes escol&re&-la Dirección con curso-, tres
unidades escolares de nIDos y tres unidades escolares de nifiaa.

Municipio: Torrelodones. Localidad: ToITe1oclones. Una uni
dad escolar de nIños, una unidad escolar de n.ifiaa Y una unidad
esc<>la1' de párvulos. dependientes del Consejo Escolar Prlmario
Diocesano. que fueron creadas por Orden d.e i 7 de febrero de
3.969, por no ser necesarias.

Provincia de Málaga

MunicipiO: Canillas de AceltlUlO. Localidad: Pasada de Ora
nadillo. Unidad escolar de nifias. por disminución del censo
MCOlar.

Provincia de Valencia

Municipio: Aras de Alpuente. Localidad: Aras de Alpuente.
Una unidad escolar de párvulos en la Bscuela graduada mixta,
que quedará reducida a cinco unidades es-colares-1a Dirección
con cur~, dos unidades escolares de nifi08, dos unidades es-.
rolares de nifias y una unidad escolar de párvulos.

Provincia de Valladolid

Municipio: Tordesillas. Localidad: Tordesillas. Tres unidades
escolares dé niños que componen la Escuela graduada, depen~

diente del Conse.10 Escolar Primario «Gino Colombo», del Ins·
tituto secuJar de Siervos de la Iglesia.. por traslado de resi·
dencia.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Municipio: La Victoria de Acentejo. Localidad: La Victoria
de Acentejo. Unidad escolar de nlfios. dependiente del Consejo
Escolsr !Primario ((IPatronato Diocesano ele Educacióh PrimarIa
de Tenerlfe,..

TRABAJODEMINISTERIO

Provincia de Zaragoza Sr. Jefe de la sece1ón de Servicios Complementa.rIes.

Municipio: Zaragoza. Localidad: Zaragoza. Unidad escolar
ele a.sistencia mixta denominada. «Jorge Jord·ana», del barrio
de Santa Fe.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. l.
Madrid. 10 de noviembre de 19&9.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

RESOLUCI01'l de la Dirección General de Ense
ñanza Primaria parla que se distribuyen ayudat
de Comensal con cargo al remanente de 8.844.660
pesetas pendientes de distr1buci6n.

Por .Resolución de esta Dirección General de 10 de julio
pasádo (cBo1etin Oficial del Estado» del 31> se- anunció convo
catoria para. solicitar la &djudioa.ciÓD de ayudas de Comensal
entre los alumnos que concurren a CeI)tros Escolares de Ense-
fianza Prlmaria. estatales y. no estatales (subvencionados). y
'que cuentan con ccmedores escolares pertenecientes a la :Red
Nadonal de Comedores Escolar....

RESOLUCION de la Dirección General de Preví·
sión por la que se aprueba la incorporación al
Refugio Mutual de la Federación de. MutuiUfdades
de' Cataluña 'Y Balsares, ele Barcelona, de la Enti·
dad de la Cala de Penmones de los Profesores
Mú.sjcos de Granollers y su Comarca, de Granollers
(Barce/otU1.). .

Vista. la solicitud de 1ncorpare.c1ón eJ. RefugiO Mutual de la
_ ...i6n de Mutualidades de Cataluña y Baleares. de Barce
lona, de la Entidad Caja de Pensiones de los Profesores M1isIco.' .
de Granollers y su Comarca, de Granollers (Barcelona). y ha·
bida cuenta que figura inscrita en el Registro Oficial de' Enti·
dades de: Previsión. con el número 1.886, y que Be han cumplido
los requisitos _ p<Jl' el articulo 35 del Reglamento de
26 de mayo de 1943 p_ 1j)llcIlc\OO de la Ley de MOIlteplos Y
J lUl;uel1Qldee de aL;


