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RESOLUCI.ON de la LHrección General de Puer
tos 11 Sefiales Marttimil, pur la que Be concede a
don Miguel Porlell Burguera 11 _ POlfro GtlrcúJs
Portell la ocupación de terreno, ae 4omtftio pú
bUco en la zona marftimo-terr~e del término mu
nicipal de Ses Salines (Mal!orc<J) 11 se "'gillblan
las obras construít!a3, consistentu lt1t cMetti guar·
áabotes.

PQr Orden ministerial de esta fecha, la D~illn General
de Puertos y ¡;leilal.. Marítimas, por delegulón <leI .,.ceJen
tlslmo ..mor Ministro áe Obraa P1íblleu, ila oloa1l1ldo a don
Miguel Portell B1U'guera y don Pedro G-" Portell una con
oe¡dón, cuyas oaracterlstlcas 80n las 8igulentes:

ProvinOia: Baleares.
Término municipal: ses Salines.
Superficie aproximada: 38 metros cuadrados.
Destino: Caseta-guardabotes.
Plazo de la eonCéSión: Quince años.
Canon lUlitario: 10 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalacio:q.es: Caseta de planta. en forma de ele, constituida

por dos cuerpos rectangulares: lUlO lo forma. la propia. caseta.
varadero y, el otro, un departamento ap.eJo para almacén de
enseres de pesca. Desde el mar y heBta la caseta. prot€l1lPndl>
se en el interior de la misma, ha.y una ratn~vliadero.

Prescripción: .La rampa-varadero o de acceso a la caseta
podrá ser utilizada por cualquier embarc&ción en caso de ne
cesidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1969.-El Director genera.l, Mar

ciano Ma1'tfnes Carena.

RESOLUCION áe la Dirección Genqal de Puer
too y Señales Marftim41 por la que se concede a
don Manuel de B-er·ttcr lG ocupación .. t81TenoS
de dominio público en la .lona 'PJr.fIrlttlrr4-terrestre
del término municipal de """ LuI.t (1(_) y
se begalizan las obras construidas de acondiciona
miento dt tres cuevas nat'U'l'alea 71 terraw.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Sefiales Marítimas, por delegación del excelen·
tisimo señor Ministro de Obras Públicas, ha otor,ado a don
Enmanuel de Bertier una concesión, cuyas ca.racteri.stical'; son
las siguientes:

Provincia: Baleares.
Ténnino mun:ie1pal: San Luis.
Superficie aproxunada: 88 metros cuadrados.
Destino: Ao~>ndicionamlento de tres cuevas naturales y cons-

trucción .de terraza.
Plazo de la concesión: Quince años.
C&n~ unitario: 10 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Dos terrazas, la primera de unos 14 metros

cuadrados; su firme es el terreno na.tural, y en ell& se halla
situada. una pequeña caseta para útiles y herramientas. La ..
gunda tenaza es de 40 metros cuadrados, con finne de mor
tero de cal y arena, estando ubicada en ella UIlQ caseta algo
mayor que la anterior y dos bancos de piedra. Desde esta te-.
ITaz& se desciende a 1M cuevas a través de una escalera exca.
vada en la, roca, protegida por barandilla de piedra.

Prescripción: LIl8 terrazas serán de uso público gratuito.

Lo q1.l'e se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1969.-El Director general, Mar-

ciano Martinez Catena..

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que Be hace público haber
sido adjudicados definitivamente los servicfos pú
blicos regulares de transporte de viajeros por carre
tera entre las localidades que se citan.

El excelentlsimo sefior Ministro de este Departamento, con
fecha 30. de julio de 1969, ha resuelto adjudicar definitivamente
los servicios públicos regulares de transporte mecánico de via
jeros, equipajes y encargos por carretera que se mencionan:

Servicio de ferias y mercados de Lestedo a santiago, a Arzúa,
a Bandeira, a El Pino-Cabreiro, a La Estrada, a Sil~da, a Lalin,
a don Antonio Quinteiro Sarandeses, provincias de La Comfí& y
Pontevedra- (expediente 8.(56), en cuyas condiciones de adjudi
cación figuran, entre otras, las siguientes:

Itinerario: El intlnerario entre Lestedo y Santiago, de 13 1Id
lómetros de longitud. se realizará en viaje directo; entnt Le.8
tedo y Arzúa, de 44 kilómetros de lomdtud. pasará llar 8usana,
Prevediftos y Touro; entre Lestedo y-Bartditra, de- ~ 'k1lóm~
trqs de longitud, se realizará en expedición directa; entre Lee
teda y Pino-O,brelro, <le 29 k1l6metra. de lonll!tud. peará por
Susana Preved1fios y Tauro; entre Lestedoy Le. atrada. de
26 kilómetros de longitud, pasará· por Santa Cruz, San· Mamed,

Paradela; entre Lested.o y 8illeda. de 29 kilómetroa de longitud,
se realiZará en viaje dir~; entre Lested9 y Lal'1n, de 43 kiló
metros de longitud,. paliará por Puente~Ulla, Bande1ra y Sil1eda,
con parada obligatoria para tomar y dejar viajero$ y encargos
en los Puntos eabeceras de lineas de cada recOiTido, sefie.lados
anteriormente y con las Biiruienbes prohibiciones: .

Solamente podrán condbclr viaJeros.. equipaje o mQ1'eB.(1erías
de propiedad de é8tos, desde el punto de origen h~ta la feria
o mercadp que cQrresponda en el día que se p"J;8Ctique el ser
vicio, pudiendo admitirlos en IJU recorrido haclB. el lugar .en
que aquéllos se celebren y dejarlos a su regreso en-los puntos de
procedencia, quedando. por ta.ntQ, terminantemente prohibido
realizar txáflco intermedio en cada itinerario.

Expediciones': Se realiZaPán las siguientes expedicione.:

Lestedo-Santiago.-D08 de ida Y vuelta. todos 108 Jueves del
año.

Leotedo-Arzúa.-Una de tda Y vuelta los di~ 8 Y :la de cada
mes.

Le.tedo-S&ndeira.-Una de Ida y vuelta loo dlas 14 y 29 de
cada mes.

Lestedo-Cabrelro.-Una de ida y vuelta los dias 14 y 20 de
cada mea.

Lestedo-La _rada.-I)08 de ida Y vuelta los dias 7, 16. a4
y último.

Lestedo-Silleda.-Dos de ida y vuelta los dias 6 y 23 de ca
da mes.

Lestedo-LeJin.-Una de ida y vuelta los días 3 y 18 de ea
da mes.

El horarlo de estas expedicipnes se fijará de acuerdo con lU
conv~... del in$erÓ8 público, previa _abaclón de la .r...
fatura Beg:hmal de Transportes Terrestres. .

Vehículos: Quedarán afectos a la concesión los siguientes ~
hieulos:

Dos autop~ de 30 Y 55 plazas cada uno para viajeros sen..
tados y clasificación úiliea..

Las demás carp¡cterísticas de estos vehiculos deberán 8el" co
municadas a la Jefatuna. Regional de Transportes Terresttes
antes de la fecha de inslJ,guMón del servicio.

Tarifas: !leglrán la8 sigment~. tarlfllS-b.se:
Clase: Uniéa, O.eo pesetas v/km. (incluido impuesto).
Exceso de equipajes, encargos y paquetería: 0,09 peSetas por

cada 10 kilogramos/'kilómetro o fracción.
. Sobre las tarifas de viajero Be percibirá del usuario el 1m-

porte del Seg;uro Obligatorio de Viajeros, aplicándose sobre ]u
tarifas base incrementadas con el canon de coincidencia.

Clasificación: lilste servicio se clasifica con respeoto alfetro
carril corno coinC1dente b) en conjunto con el serv1cio base.

En virtud de lo diSjluesto en la Ordell ministerial de III de
Julio de 1963, el concesionario deberá a.bonar a la Red N&C1onaJ.
de los F'errocamles Espafioles (RENFE) el canon de cotnciden
cia que corresponda,-1.fn2-A.

•
Servicio entre La Plaza (Teverga) a Torrebarrio por TQ

rrestío, provincias de Oviedo y León (expediente 8.966), a. cAl
varez González y Cía., S. R. C.», como pl'Olongac1ón del que es
concesionario entre Riosa-Ovie4o-Teverga con hijuelas (V-l.113),
en cuyas condiciones de adjudicación figuran, entre otras, las
siguientes:

Itinerario: El itinerario entre La. Plaza (Teverga) y Torreba
rrio, de 39 kilómetros de longitud, pasará por RieUo. San Sal
vador, Fresnedo, Páramo, Puerto Ventana, El Cruce, Torremío
y El Cruce, con parada obligatoria para tomar y <tejar viajeroa
y encargos en todos los puntos mencionados anteriormente.

Expediciones: Se realizarán las siguientes expediciones: En·
tre La Plaza (Teverga) y Torrebarrio.

Una de ida y vuelta los domingos, martes. jueves y sábados.
El horarío de estas expediciones se fijará de acuerdo con ls.s

conveniencias del interés público, previa aprobación de la Je
fatura Regional de Transportes Terrestr,es.

Vehículos: Quedarán afe<:tos a la concesión los siguientes
vehiculos:

Los adscritos al servicio base (V-1.1l3).
Tn.rifas: Regirán las siguientes tarifas-base:
Las mismas del servicio base (V-1.113).
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el imM

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, apliCándose sobre las
tarifas-ba.se incrementadas con el canon de coincidencia.

Clasificación: Este servicio se clasifica, con respecto al fe
rrocarril, como coincidente b) en conjunto con el servicio base.

En virtud de lo dispuesto en la Orden mintsterlal de 31 de
julio de 1953, el concesionario deberá abonar al ferrocarril el
canon de coincidencia que conesponda.-7.813-A.

•
Servicio entre Portilla. de la Reina y Santa M&rina de Val

deón, provincia de León (expe4iente 9'.(99), a don Martmiano
Fernánde:a _Fernández, como hijuela del qU~ es concesionario
entre León y Acebedo con hijuelas (V-1.1'10'. en cuyas condlQio
ues de adjudicación figuran, entre otras, lu sj,guientes:

lttnerl\riO: El lttnerario elltre P<rtll!a d. la _. y ElaIlta
MarIna d. V~de6n, deJ6 1l:Il~ de IQnll!tud, se real~
sin paradas fijas intenn las, con parada. oblfgatoria para tomM'
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ORDEN de J(j de noviembre de 1.969 por la que se
eon,c;tituyen C01/.RAjO.<l Escola,res Primarios, se a'fY1'uew
!Jan ::;us Reglamento.':, se m.od,ij"ica la denominación
y articulado de ofros y se disuehwn la~ QUe se
expresan. .

Ilmo. Sr.: Vistos los escritos de solicitud de constitución de
Oonsejos Escolares Primarios presentados por las entidades
patrocinadoras de los mismos, según determina la Orden mi
nisterial de 23 de enero de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado»
~ 4 de febrero) por la qUe se aprueba el Reglamento de Escue
las Nacionales de Enseñanza Primaria en régimen de Patr~

nato Escolar;
Examinados los proyectos de Reglamento de los Consejos

Escolares Primarios a constituir. acompañados a tenor de lo
dispuesto en el artículo 3.0 de la citad~ Orden de 23 de ene-
1'0 de 1967;

BxatniDa<loo los 1"_' de Reglamento que~ cII
"fel'$OB~~~"'W"~ dail' tIIii1'11Q11'1:A'.1 'Q

y iClejar viajero!i y l~Ije,1-rgü.,; ('n lodo:;> h¡c; pnnLO~{ mellcion-a-dos
awter1orm~te.

Expediciones: Se realizarán las siguientes expediciones: En
tl:e Port;illa. de la Reina y Santa Marina de Valdeón.

Una de ida y vuelta, excepto domingos, desde 1 de abril a
311. de octubre de cada año, en conjunto con el servicio ba.se.

El horario de estas expediciones .se fijará de acuerdo con las
conveniencias del interés público, previa aprobación .de la J e
fatura Regional de Transportes Terrestres.

Vehículos: Quedarán afectos a la. concesión los siguientes ve·
bfuulos:

Los mismos del servicio base (V-1.170L
Tarifas: Regirán las siguientes tarifas-bllse:
Las mismas del servicio base (V-1.170L
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el im

porte del seguro Obligatorio de Viajeros, aplicándose sobre la.s
tarifas-base incrementadas con el canon de coincidencia.

Cla.-odftcación: Este servicio se clasifica, con respecto al ferro
e8l'riJ. como coincidente b) en conjunto con el servicio base.

En virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial de 31 de
julio de 1963, el concesionario deberá abonar al :ferroca,rri! el
Q:l.non de coincidencia que corresponda.-7,8'14-A.

Servicio entre Arroyo de la Miel y Benalmádena y sus res
pectivos empalmes con la C. N. 340, provincia de Málaga (ex
pediente 9.166), a «Portillo y Cia., S. L.», como hijuela del que
es concesionario entre La Línea de la Concepción y Málaga con
hijuelas (V-1.259), en cuyas condi{'.Íones de adjucüca,ción figuran,
entre otras, las siguientes:

Itin,erario: El intinerario entre A1TOYO de la Miel y El Em
palme con la C. N. 340, de 2,2 kilómetros de longitud. se rea·
l~ sin paradas fijas intermedias.

El itinera.rjo entre BenaJ.mádena y el empalme con la C. N.
340, de 2,7 kilómetros de longitud, se realizará sin paradas :fijas
intermedias, con parada obligatoria para tomar y dejar viajeros
y encargos en todos los puntos mencionados anteriormente.

Expediciones: Se realizarán las .'liguient~s expediciones: En-
tre Benalmádena· y Fuengirola.

Ocho diarias de ida y vuelta.
Entre ArroyO de la. Miel y Torremolinos.
DieciOCho diarias de ida y vuelta.
:El horario de estas expediciones s'e lljarú. de acuerdo con las

eonveniencias del interés público, previa aprobación de la Je
fatura. Regional de Transportes Terrestres.

Vehículos: Quedarán afectos a la concesión Jos sigUientes.
velúculoo:

Los adscritos al servicio base incrementados en dos unida
des de 25 p,lazas cada uno para viajeros sentados,

Las demás características de estos vehículos deberán ser co
municadas a la. Jefatura Regional de Transportes Terrestres
antes de la fecha de inauguración del servicio.

TaTifas: Regirán las siguientes tarifas-base:
Las mismas del servicio base (V-1.259).
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el im

pOrte del Seguro Obligatorio de.Viajeros, aplicándose sobre ls.s
'tarlfas-base incrementadas con, el canon de coincidencia.

Clasiftcación: Este serv1cio se clasifica con respecto al ferro
carril como coincidente b) en conjunto con el servicio base.

En virtud de Id dispuesto en la Orden ministerial de 31 de
julio de 19'53, el concesionario deberá abonar al f{'rroca.rril el
canon de coincidencia qne corresponda.-7.81ñ-,J\,

Madrid. ~!4 dE' octubrf' de 1969,-F.l D'irf'('IO!' ¡."f'lU"ra.J. Santia.go
d~ Oruyll~. .

I
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DE
l\IINISTERlü

EDUCACION y CIENCIA

s la dlsposiciún adiciona.l primp.fR Uf' la Orden ministeria.l deo
23 de ene~ de 1967;

Vista. la propuesta d.e ,modi1ica.ciún del Regls,mento d.e un
Consejo Escolar Primario;

Vistos los expedientes incoados para la disolución de diver·
sos Consejos Escolares Primarios;

Teniendo en cuenta los favorables informes emitidos por la
Inspección de Enseñanza Primaria y comprobado que los pro
yectos de Reglamento se encuentran conformes con la repetida
Orden de 23 de enero de 1967, con el Reglamento de Centros
Estatales de Enseñanza Primaria aprobado por Orden minis
terial de 10 de febrero de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado;..
del 20), con el texto refundido de la Ley de Ensefianza Pri
maria a,.probado por Decreto 193/1967. de 2 de febrero, y con lea
demás disposiciones Vigentes,

Este Ministerio ha resuelto:

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

«.Aaociación de Padres Igualadinos de Nií10s y Adolescen·
tes Subnotmales» (A.P,I.íN.A.SJ, con domicilio en Igualada
(Barrelona>, pla74t Aragón. 1, de ámbito loca.l, y compuesto de
la fonna que sigue:

J>residente: el de la entidad patrocinadora.
Vicepresidente: el de la entidad patrocinadora.
Vocales: el Inspector de EnsefiaTI7.a Primaria. de la Zona, un

Director Escolar. un Director de Escuela Graduada, un Maestro
de las Escuelas tuteladas, el Alcalde-Presidente del ayuntamien
to. el Juez de Prlmera Instancia e Instrucclón, el Arcipreste.

Secretario: el de la entidad patrocinadora.

«Patronato de la Guarderia de los Servicios de Higiene In
fantil», patrocinado por la Jefatura Provincial de sanidad de
Cá.diz, de ámbito local, y compuesto de la forma siguiente:

Presidente: el Jete Provincial de Sanidad.
Vocales: el Jefe del servicio de IDgiene Escola,r, una Instruc

tora de Sanidad, una Enfermera Puericultora de Sanidad Nll
ciona!.

Secretario: el Jefe de los Servicios de Higiene Infantil,
se incl,uirá en la composición del Consejo al Inspector de

Ensefianza Primaria de la Zona, la representación de los ~
tros y la de los padres de familia, según disponen los artícu
los 1.0 y 5.° de la Orden ministerial de 23 de enero de 1967.

«San Eufrasia». patrocinado por Cáritas InterparroqUial de
Andújar (Jaén), de ámbito local, y compuesto de la forma que
sigue:

Presidente honorario: el Director general de Ensefiar..za Pri
maria.

Presidente efectivo: el Director de la entidad patrocinadora.
Vocales: ~l Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona, la

Directora de la Guardería Infantil de Cáritas, el Sacerdote
Delegado Diocesano de Cáritas Interparroquial. un miembro de
la Comisión de Escuelas de Cáritas, un Maestro nacional de las
:B:scuelas a tutelar, un padre de familia.

Secretario: el de la entidad patrocinlidora.

«Obra Social de la Inmaculada», patrocinado por la entidad
de igual denominación. con domicilio en Logrofio, barriada Mat'4
tín Ballestero. de ámbito local, y compuesto de la forma Siw
guiente:

Presidente honorario: el Director general de Enseñanza Pr1- .
maria.

Presidente etlectivo: el Padre Superior de la Residencia de
Padres Jesuitas de Logrofio.

Vir-epresidente honorario: el Gobernador Civil de la. pro-
vincia. .

Vicepresidente efectivo: dofia Carmen Arnedo Marín.
Vocales: El Presidente de la Diputación Provincial de Lo

groño, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ~o. el
Jef~ provincial de Sanidad, la Inspectora Jefe de Enseñama
Primaria, el Inspector de Ensefianza Primaria. de la Zona, un
padre jesuita propuesto por el Padre Superior de la Comunidad.

Secretario: un Maestro de las Escuelas a tutelar.
Se incluirá la representación de los padres de fam111a pre

vista en el artículo 1.0 de la Orden ministerial de 23 de enero
de 1967.

«Institución Pedagógica-laboral Sagrado Corazón», patroci
nado por la entidad de 12'ual denominación, con domicilio en
Madrid, calle del Arga, número ll-EI Viso-. de ámbito local,
y compuesto de la !onna siguiente:

Presidente honorario: el Director general de Ensefianza Prl~
maria.

Presidente efectivo: Doctor don Enrique Ortega Pascual, Di
rector Facultativo.

Vocales: el Inspector de Enseñanza Primaria de la zona, el
Jefe del Departamento de Planificación de Asistencia SOcial
y Auxilio Social del Ministerio de la GobernaciÓIl, un Maestro
nacional de las Escuelas a tutelar, un representante de los PI'
clres de los alwnnos.

Secnrtarto: doña CMstina MorenQ Piaz-Prteto. Maestra. de
1'<!"'lÜ'lD"O _ ....


