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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~. .
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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 _ ....
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«Patronato de Hombres de San Pablo», patrocinado por lti
entidad de igual denominación, con domicilio en Málaga, calle
de Pizarra, números 7 y 9 -Barrio de la Trinidad-, de- ámbiteJ
100~al, y compueRto de la forma siguiente:

PresIdente honorario: el Director general de Enseñan~a Prl
maria.

Presidente efectivo: el de la entidad patrocinadora.
Vocales: el Inspector de En.-;efianza Primaria de la Zona,

Wl representante de IOR Maestros, el Director de la Esc\lplfl Gra
duada. un representante de los padres de familia.

Asesor Religioso: el Cura Párroco de San Pablo.
Secretario: Ull miembro de la entidad patrodnadora.

({Patronato CrIsto de las Cadenas}), tutelado por la Diputa-
ción Provincial df' Oyif'<ln. de :í.mbito local. ,v compuesto de la
forma siguiente·

Presidente honorario: ~l Direct.or general de Enseñanza Pri
maria.

Presidente electivo: el de la ComHtlón de Dirección t,' Admj
oistración de los Colegios Provinciales.

Vocales: los Diputados pertenecientes a la Comisión de Di
rección y Administración de los Colegios Provinciales, el Ins
pector g'e Enseñanza Primaria de la Zona. el Alcalde y. en su
defecto. el Concejal Delegado de Culturli. el Director Escolar
del Centro a tutelar, un representante de los padres de familia.
un representante de los Maestros, el Capellán del Centro a tu
telar, el Interventor de Fondos Provineiales de la Diputación
Provincial.

Secretario: el de la Diputación provindal v. PO su defecto.
el Oficial Mayor de dicho Organismo.

({Centro de Subnormales "Doctor Fernando Arce GÓmez"». pa
trocinado por el Asilo-Hospita1 de Torrelavega <Santander), con
domicilio en la citada localidad. paseo de Fernández Vallejo, sin
número, de ámbito local. y compuesto de la fonna siguiente:

?residente honorario: el Director general de Ensefianza PrI
maria.

Presidente efectivo: el de la .Junt;a de Gobierno del Asilo.
Vicepresidente: el de la Junt.a de Gobierno de la ent.idad pa

trocinadora.
Vocales: los de la Junta de Gobierno de la entidad patro

cinadora, el Inspector de Enseflanza Primaria de la Zona. el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. el Cura Párroco de la
Parroquia, el Doctor Diredor-Médico del Centro de Subnorma
les, Doctor Fernando Ar('f' nómez, el Doctor-Especialista del
Cehtro, la Madre Superio':::t de la Comunidad de Religiosas
que regenta el Asilo-Hospital. el Presidente de la Asociación
de Padres de Subnormales de 'Torrelavega, una representación
de los Maestros nacionales de las Escuelas·a tutelar.

Secretario: el de la Junta de Gobierno de la entidad pa..
trocinadora.

{{Virgen de la Montafia», patrocinada por la Asociación Mix
ta de Educación Especial. con domicilio en Sevilla, calle de
Padre Coloma. número 2 duplicado, de ámbito local, y oomp

pnesto de la forma siguiente:
Presidente: el de la entidad patrocinadora.
Vocales: el Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona,

el Inspector-Jefe de Enseñanza Primaria, ocho de la entidad
patrocinadora, la representación de los Maestros prevista en
el articulo 5.0 de la Orden ministerial de 23 de enero de 1967.

Secretario: el de la entidad patrocinadora

2." Aprobar los Reglamentos de 10,<; Con!'F'jos Escolare~ Pri
marios Qlle a rontinuadón !'1f' detallan:

(Jarales de Bullaque}). patrocinado por la Empresa Agrlcola
Industrial «Santa Oliva». ubicado en el ténntno municipal de
Piedrabuena (Ciudad Real). que fué constit.uido por Orden
ministerial de 29 de enero de 1966 (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 21 de febrero) y cuya denominación fué rectificada por
Orden de 14 de abril de 1966 <<<Boletín Oficial del Ministerio
de Educaciól1}) del 25). rt~ ámbito local y compuesto de la for
ma siguiente:

Presidente honorario: el Director general de Enseñanza Pí1-
maria.

Presidente efectivo: don Jaime Torrents de Albet.
Vicepresidente: el Encarg-ado con poderes de la Empresa.
Vocales: el Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona,

el Cura Párroco de Piedrabuena. dos productores, padres de
familia, que presten servicio en la Empresa, el Concejal Dele
gado de Enseñanza del Ayuntamiento de Piedrabuena, la Maes
tra nacional de la Escuela tut.elada, qne A.ctllará de Secretaria
del conseJo Escolar Primario.

«José Antonio». patrocinado por la Jefatura Provincial del
Movimiento. de Huelva. constituido por Orden ministerial de
2 de mayo de 1956. de fimhito provincial. .v cümpllesto de la
forma siguiente:

Presidente8 honorarios: el Ministro Secretario general del
Movimiento y el Director general de Enseñanza Primaria.

Presidente efectivo~ el Jefe provincial del Movirrliento.
Vicepresidente: el. Subjefe provincial del Movimiento.
Vocales: el Inspector Jefe de Enseñanza Primaria. el Ase-

sor Religioso de la Jefatura Provincial del Movimiento, el Pre
sidente de la Asodadón de Padrps de Ahllnno..s, un DireoCtor

Escolar. una representación de lOS Maestros. el 1\1ralde~Prt'siden

te del Ayuntamiento de Huelva.
Secretario: el Representante del Patronato {(Francisco

P'ranco».

({Asociacion APostólica de Maestras y Famllias ESClavas de
la Virgen», patrodnado por la entidad de igual denominación,
con domicilio en Madrid. plaza del General Romero Ma.rchent,
número 6---Garabanchel Alto--~ r1e ámhiLo locaL v compuesto de
la forma siguiente:

President.e honorario: el Dire('tor general dp E:nseñall7':a Pri
maria.

Presidente efectivo: la Maestra general de la Asociae1ón.
Vocales: el Inspector de Enseüanza Primaria de la Zona,

dos miembros de la Asociación, un asesor religioso, una Maestra
nacional de las Escut'las tuteladas. un representante de los
padre,e; de familia.

<fOongregación de Hermanas Hospitalarias del Sagl-ado Co
razón de Jesús)), patrocinado por la entidad de igual deno
minación. con domicilio en Madrid. calle de Arturo Soria. nú·
mero 204, de ámbito nacional. v compuesto de la forma si
guiente:

Presidente honorario: el Director general de Ensefianza
Primaria; la Madre general de la Congregac1ón.

Presidente efectivo: la Madre provincial de Levante y Sur
de España.

Vicepresidente: la Madre provincial del Noroeste de España.
Vocales: el Inspector central de Enseñanza Primaria. la

Hermana Directora de la Escuela de A. T. S., de ias Hermanas
Hospitalarias de Madrid, el Director Médico del Sanatorio de
San Luis de Palencia, el Padre Capellán del Hospital de la
Beata María Ana de Jesús, de Madrid; la Hermana Maestra
del Hospital de Nuestra 8efiora de la Mt'rced. de Burgos; la
Hermana Maestra del Colegio de la Purísima Concepción. de
Granada; la Hermana Maestra Directora del Instituto Psico
pedagógico Nuestra Señora de Montserrat. de Caldas' de Ma·
lavella (Gerona); la Hermana Directora del Colegio de Nuestra
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, de Betanzos (La Coru
ña); la Hermana Directora del Colegio Apostólico, de Arévalo
(Avila); la Hermana Maestra Directora del Colegio Apostóltco
Nuestra Sefiora del Camino, de Pamplona; la Hennatla Direc
tora del Colegio de Nuestra Señora del Carmen. de Valencia:
la Hermana Médico Subdirector del Sanatorio de San Luis.
de Palencia.

Secretario: la Directora del Colegío Apostólico de San Mi
guel Arcángel, de Madrid.

Se incluirá la representación de los padres de familia pre
Vista en el articulo 1.0 de la Orden ministerial de 23 de enero
de 1967.

«Dulce Nombre de María», patrocinado por el Instituto Ps1co
pedagógico de igual denominación, constituido por Orden de
6 de julio de 1966, con domicilio en Málaga, calle de Amador
de los Ríos, s/n.-barrio de Pedra.lejo--. de ámbito local. V com·
puesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: el Director general de Ensefianza PrI·
maria.

Presidente efectivo: el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Málaga.

Vicepresidente primero: don Miguel de Linares Pezz1.
Vicepresidente segundo: el de Aspromanis.
Vocales: el Inspector de Ensefianza Primaria de la Zona, la

Madre general de la. Congregación de Religiosas Hijas del
Patrocinio de Maria, la Madre Superiora del Instituto, un Maes·
tro nacional de las Escuelas tuteladas. el Psicólogo del Insti
tuto, el Padre Capellán. dos padres de familia.

Tesorero: el del Instituto.
Secretario: un Profesor de Pedagogia Terapéutica.

«Ciudad de los Muchachos», patrocinado por la Asociación
de igual denominación. con domicilio en Orense, calle General
Franco, número 55, de ámbito provincial. y compuesto de la
forma siguiente:

Presidente honorario: el Director general de Ensefianza Prt·
maria.

Presidente efectivo: el Director de la «ciudad de los Mu·
chachos».

Vocales: el Inspector Jefe de Ensefianza Primaria, el DIrec
tor .del Taller Escuela de Oficial1a Industrial «Ciudad de los
Muchachos»•. el Inspector de Ensefianza Primaria de la Zona.
el Alcalde de la «Ciudad de los Muchachos», un Maestro na
cional de las. Escuelas a. tutelar, un padre de fa.milia.

Secretario: el secretario general de la «Ciudad rle los Mu
chachos».

«Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Vigo», pa
trocinado por la entidad local enunciada~ constituido por Orden
ministerial de 31 de diciembre de 1949 y reorganizado por Or·
den de 7 de agosto de 1962. de ámbito municipal. y compuesto de
la fonna. siguiente:

Presidente honorario: FA Director general de Ensefianza Prt·
maria.

Presidente efectivo: el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.
Vicepresidente: el Teniente de Alcalde-Presidente de la Comí·

sión de Cultura y Arte.
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Vocales: el Inspectül de Ensenanza Primaria de la Zona. el
Cura Párroco de Bauzas el Director del Instituto Municipal
de Educación Especial «Saladino cortizo», un padre de fa
milia. un Maestro ml('ional rle he" F:s(melas tuteladas. Que ac
tuaril d'€' Secretario.

«Escuela de Maestna Indnstnal Conde de RíuA», patrocinado
por la mi8lna. ubicado ell TarTngOna. de (lInbito local. .v com
puesto de la forma siguiente:

Presidente honorario: p] Dlrf>ctOl' ~'t-'nerfll l1e Ensefianza Pn·
maria.

Presidente efectivo: pJ Director de la Escuela de Maestr1a
Industrial.

Voc91es: el Inspector Jefe de Ensefiat1Za Primaria, un re
presentante del Ayuntamiento de Tarragona, tres Profesores
de la Escnela patrocinadora, un Maestro nacional de lal!! Es
cuelas a tutelar, un padre de familia.

En el articulo S.n del Reglamento se incluirá el sigUiente
párrlÚo: «.... previa resolución df'l concurso de méritos que ~

convocará.»

«Patrocinio de San José», patrocinado por las Relig1.osas
Operarias Doctrineras constituído por Orden ministerial de
16 de julio de 1957, con domicilio en Alacmis (Valencia), calle
P. Guillem, número 5, de ámbito nacIonaL y compuesto de la
forma que si~ue:

Presidente: la Madre general de la Congregación.
Vocales: el Inspector central de Enseñanza Primaria, I1na

Directora de Escuela Graduada. una Maestra nacional de la!ol
Escuelas tuteladas, dos padres de familia.

Secretario' doña Felisa MozUelo~ Baranda

«Municipal», patrocinado por el Ayuntamiento de Ala.cuas
(Valencia), constituido por Orden ministerial de 2 de agost(l
de 1965, de {lmb_to local, y compuesto de la forrna81gU1ente:

Presidente honorario: el Director general de Enseñanza PrI
maria.

Presidente efectivo: el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.
Vocales: el Inspector de Ensefianza Primaria de la Zona. el

Cura Párroco, los Concejales del Ayuntamiento.
Secretario: el de la Junta Municipal de Enseñanza Pr1marta.
se incluIrá la representación de los padres de familia y de

los Maestrol' que disponen los artículos 1.0 y 5.° de ia Orden
de 23 de enerO de 1967

(cObra Social del Santuario Nacional de la Gran Prome·
sa», patrocinado por la entIdad de igual denominación, con
domic1Uo en Valladolid, calle de JOSé Maria Lacort, número 11.
ele ámbito local, y compuesto de la fonna siguiente:

Presidente honorario: el Director general de Enseñanza Pri·
maria.

Presidente efectivo. el Arzobispo de la Di6eesi!'l de ValladolId.
Vocales: el Rector del SantUario Nacional, el Secretario

de la entidad patrocinadora, que 10 será de! Consejo; el :ros
pector Jefe de Ensefianza Primaria, el In8peCtor de Ensefia.DZ9
Primaria de la Zona, el Maestro Director del centro, un Médico
otorrinolaringólogo, un Médico de Medicina General, un re..
present@te del Cabtldo de la Santa Iglesia Catedral, un re
presentante del Cabildo de Párrocos. un Abo~ado, el Capellán
del Colegio.

Se incluirá la representación de ios padres de famtl1a, pre
Vista en el articulo 1.0 de la. Orden ministerial de 23 de enero
de 196'1.

«Vera-Qruz», patrocinado por el Instituto de MercectarIas
Misioneras de Berr121 (Vi7:caya,), constituido por Orden de 26
de noviembre de 1962. de ámbito provincial, y compuesto de la
forma siguiente:

Presidente: la Superiora general de ias Mercedarias Misio
neras, que delegará en la Superiora provincial de ESpafia.

AlIesor religioso: el Párroco de OcharcoagB.
Vocales: el IIl8pector 'Jete de Ensefianza Primarla, una Maeg..

tra nacional de las Escuelas tuteladas, un padre de famJl1a.
Secretario: la Directora de la Escuela Oradmtda de Ochar·

coaga.

«Santa y Real Casa de Misericordia}), patrocinado por ia en
tidad de igual denominación, constituido pOI' Orden ministerial
de 8 de julio de 1961, de ámbito looal, ubicado en Bilbao. v
constituido según se indIca:

Presidente honorarlo: el Director general de Enseñanza Pr1
lIlaria.

Presidente efectivo: el de la Junta de Caridad de la entidad
patrocinadora.

Vicepresidente: el de la junta de Caridad de la entidad pa
trocinadora.

Vocales: el Inspector de EI1Mfianza Primaria de la Zona, el
Director del Oolegio nacional de. nttios, un Maestro nacional
de los Centros tutelados, un padre de famnta.. un ex alumno
dos miembros de la entidad patrocinadora.

«Madre de Dios de Begoña», patrocinado por el Patronato
Social de ig¡¡al denominación, con domiotl1o fin Zaraaaz:B, ba·
rrio de las Delicias, de ámbito local, y compuesto de la forma
que se indica:

Presidente honorario: el Director general de Ensefianza Pri·
maria.

Presidente efectivo: el de la entidad patrocinadora.
Vocales: el Inspector de Ensefíanza Primaria de la Zona, el

Cura Párroco de «Madre de Dios de Begoña», la Directora de
las Siervas Seglares de J. Sacerdote, una Maestra nacional de
las escuelas tutelade.s, un representante de los padres de famUla.

«Montemolin», patrocinado por el Patronato BenéfiéO--SOc1al
de igual denominación, constituido por Orden miniSterial de
24 de julio de 1962. con domicilio en Zaragoza, calle de Puente
Virrey, número 7, de ámbito local. y compuesto de la forma
siguiente:

Presidentes de honor: el Director genera.l de Enseftanza Pri·
maria y el Arzobispo de Zaragoza.

Presidente efectivo: el Obispo de Vitoria.
Vicepresidente: don Tomás Higuera, Marqués de Arlanza,.
Vocales: don Juan Antonio Cremades Royo, don Pedro San·

crÍ.'ltóbal Murua, don Victoriano Lasala Lifián, el Director del
Secretariado Diocesano de Enseñanza, la Madre provincial de
las Religiosas de Santa Ana. el Inspector Jefe de Ensefianza
Primaria. el Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona, un
Director Escolar, una Directora de Graduada. un Maestro na·
cional d~ las Escuelas ebtela.das.

Se incluIrá la representación de los padres de familla prevista
en el artículo V de la Orden ministerial de 23 de enero
de 1967

3.0 Aprobar la nueva redacción que se da al articUlo 22 del
Reg'lamento del Consejo Escolar Primario «Instituto Conquense
de Pedagogía Terapéutica» de Cuenca, que fué aprobado por
Orden ministerial de 6 de agosto de 1968, Y que QuedarÁ según
se expresa.:

((Articulo 22.-La selección para la propuesta -de provisión de
plazas de, Director Escolar y Maestros especializados en Pedago
gía Terapéutica se hará mediante concurso, en el que se valo
rarán, con la puntuación que se indica. los siguientes extremos:

A) Formación académica.

1.0 Títulos.

a) Superior, cinco puntos.
b) Otros títulos socio-psicopedagógícos, un punto.

2.° Expediente académico.

a) Magisterio.
a-1) Premio extraordinario, un punto.
a,.2) Calltlcación media, sobresaliente, 0,6 puntos.
R-3} Calificación media. notable, 0.4 puntos.

b) Bachiller Superior.
b--1) Calificación media, sobresaliente, 0,4 puntos.
1:>-2) Calificación media, notable, 0.2 puntos.
b-3) Premio extraordinario, 0,6 puntos.

B) Formación y Perfeccionamiento en la Educación Es-
pedal:

1.0 Cursos y cursillos de especialización. Se valorarán con
una décima por mf'S de duración los siguientes cnrsos o cur..
sillos:

al Logopec!ia_
b) Hipoacusia.
e} Psicología.
d) Caracteriología.
e) Ergoterapia.
f) Musicoterapia.
g) Terapia ocupacional.
h) Orientación familiar.
i) Asistenc1a social.
j) Otros de especial aplicación pa,ra los fines de la Insti

tución

2.° Cursos y cursillos de técnicas pedagógicas. Se valorarán
con una décima por mes de duración los siguientes cursos o
cursillos:

a) Técnicas audiovisuales.
b) Técnicas de 'expresión.
c) Dramatización.
d) Lúdicas.
e) Cursillos de perfeccionamiento del Magisterio.
f) Otros de especial aplicación para los fines de la It"JBoo

titución.

C) Formación práctica.

1.0 ServIcios prestados en la educación especial:.

a) Por año de servicio en la educación especial, 0,5 puntos.
b) Por año de servicio como Director, Secretario o Jefe de

Servicio en un Centro de Educación Especial, 0.1 punto.
c) Por año de servicio en la ensefianza general, 0,2 puntos.
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D) Memoria, de O. a 1 puntos.
E) «curriculum vitae», de O a 1 punto.s.
F) Publicaciones y Trabajos de Investigación, de O a :l

puntos.
G) Oposiciones dentro del Magisterio, por cada una, 0,5

puntos.
H) En caso de empate decidirá el menor número escalafo

na} de los solicitantes.»
4.0 Disolver los Consejos Escolares Primarios que a conti

nuación se indican:

«:Nuestra Señora de Rocaprevera», en TorelIó (Barcelona),
que fué constituido por Orden ministeria,l de 30 de septiembre
de 1954. a petición del mismo y confonnidad de la Inspección
de Enseñanza Primaria.

«Finca la Fortuna», en Vicálvaro (Madrid), constituido por
Orden de 8 de julio de 1958, por disolución de la entidad patro-
cinadora. .

«Asociación Asturiana de Protección a SubnormaleS», de
Oviedo, cuyo Reglamento fué aprObado por Orden ministerial
de 7 oe julio de 1967, a tenor con lo dispuesto en el artículo 20
del Reglamento de Escuelas nacionales en régimen de Patrona·
to Escolar, por infringir los preceptos del mismo y a propuesta
de la Inspección de Enseñanza Primaria.

«Municipal de Castilleja, de la Cuesta» (Sevilla), constituido
por Orden ministerial de 31 de enero de 1958 y aprobado el
Reglamento por Orden de 27 de febrero de 1968, a petición de
la entidad local patrocinadora.

5.0 Modificar la denommación del anteriormente llamado
Consejo Escolar Primario «Patronato Escolar de Earle Altuni·
Dio Español, S. A.», de SabiñáIÚgo (Huesca), cuyo Reglamento
fué aprobado por Orden ministerial de 27 de agosto de 1968,
a propuesta de la entidad patrocinadora del mismo, y que en
lo SUcesivo se nombrará «Patronato Escolar de Aluminio de
Galic1a, S. A.».

6.° Los Consejos Escolares Primarios quedan constituidos
en la fonna que se establece, con la jurisdicción que se deter
mina, quedando facultados para proponer la creación de E,s.
cuelas Nacionales en el ámbito establecido y a e,jercer el dere
cho de propuesta de los Maestros nacionales que las regenten.
conforme a los Reglamentos que se aprueban por la presente,
uno de cuyos ejemplares se devolverá al Patronato con la dUi
genc1a de aprobación y el otro se archivará en la Sección ea
rrespondiente del Departamento. En lo no previsto en el mismo
regirá el Reglamento General de Escuelas de Pa,tronato.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. r. -
Madrid, 10 de noviembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Prima,ria.

RESOLUCION de la Subsecretaría par la que se
hace PÚblico haber sido adjudicadas definitiva·
mente las obras de ampliación de 14 Sección Dele
gada de Instituto Naetonal de Emreñanza Medio
en zafra (Badajoz).

El día 6 de noviembre de 1969 se verificó el acto de a;per·
rora de pliegos de la subasta pública para la adjudicación
de las obras de ampliación de la sección Delegada del Insti~
tute Nadana de Enseñanza Media en Zafra (Badajoz), por un
presupues~o de contrata de 12.152.036 pesetas. Autorizada el
acta. de dIcho acta por el Notario de esta capital don José Ma
ria . qe la ~ente Bermúdez, consta en la misma Que la pro
pOSlClón. mas ventajosa es la suscrita por don Antonio Sán
chez GIl.. residen~e en Almendralejo, provincia de Badajoz,
calle de PIedad, numero 32. y que se compromete a realizar las
obras con una baja del 15 por 100. equivalente a 1.822.805 pe
setas, por lo que el presupuesto de contrata queda fijado exa'e
tamente en 10.329.231 pesetas. Por ello se hiZo por la Mesa
de Contratación la adjudicación provIsional de las obras a fa~
vor de dicho licitador. La subasta pública fué convocada de
acuerdo con las normas contenidas en la Ley articulada de
Contratos del Estado y el Reglamento Goeneral de Contrata.
ción; aprobados por los Decretos 923/1965 y 3354/1967, de 8 de
abrU y 28 de diciembre, respectivamehte, y demás disposiciones
de aplicación. El acto transcurrió sin protesta alguna con el cum
plimiento de las normas vigentes y pliegos de condiciones
generales y particulares. .

En su virtud,
Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar definitivamente a Antonio Sánchez Gil,
residente en Almendralejo, provincia de Badajoz, calle de Pie
dad, número 32, las obras de ampliación de la Seooión Delega
da de Instituto Nacional de Enseñanza Media en Zafra (Ba
dajoz) por un importe de 10.329.231 pesetas, que resulta de
deducir 1.822.805 pesetas, equivalentes a un 15 por 100, ofreddo
como baja en relación con el presuPuesto tipo de 12.15,2.036

pesetas, que sirvió de base para la subasta pÚblica. El citado
importe de contrata, de 10.329.231 pesetas, base del precio que
ha. de figurar en la escritura pública correspondiente "p abo
nará con cargo al crédito 18,04.611 del presupuesto de ~astos

del Departamnto en la sigUIente forma: para L969 't 094.4'57
pesetas, y para 1970, 6.234.774 pesetas

Segundo.-EI consecuencia. el presupll'estü LOta] de estas.
obras, incuídos honorarios facultativos, queda fijado exacta
mente en 10.638.806 pesetas, que se abonará con imputación
al indicado crédito de numeración 18.04.611 del presupuesto de
gastos de este Minist€rio en dos anualidades: en 19fi9 4.277.449
pesetas_ y en 1970, 6.3'61.357 pesetas

Tercero.--Conceder un plazo de treinta días, a conr.ar desde
el siguien"te al de la recepción de la notificación de esta Or
den ministerial. para la consignación por el adjudicatario de
la fianza definitiva, por importe de 436.082 peRetas, v el otor·
gamiento de la escritura de contrata.

De orden comunicada por el excelentisimo señor Ministro
lo di~o a V. S para su conocimiento y efectos.

D10S guarde a V. S.
Madrid, 8 de noviembre de t969.-El Subsecretario, Ricardo

Diez.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 22 de noviembre eLe 1969 por la que
se modifica la reserva definitiva a favCYr del Esta·
do de yacimientos de lignito en la zona de Alba·
late del Arzobispo y otros terminos de la provtn.
cia de Teruel.

Ilmo. Sr.: Las actividades practicadas por el Instituto Na
cional de Industria a través de la Empresa Nacional «Calvo
Sarelo» de Combustibles Liquidos y Lubrlcantell, S, A., según
le faculta la Orden ministerial de 18 de junio de 1956 ({{Boletín
Oficial del Estado»., de 24 de julio). en el área de reserva defi
nitiva a favor del Estado para yacimientos de lignito, estable~

cida por Orden ministerial de 25 de septiembre de 19'56 <<<Bo
letin OfIcial del Estado» de 7 de octubre), en perimetro que
afecta a los términos municipales de Albalate del Arzobispo,
Calanda, Seno, Las Cuevas de Cañart. Montoro, Jarque, Rmo,
Corbatón y Torrecilla del Rebollar, de la prOVincia de Teruel,
llevan al planteamiento general de hacer posible el proyecto
de reducción de la superficie que abarca, determinándola a
tres zonas. expresamente definidas y denominadas «Zona 1.&»,
«Zona 2.&» y «Zona 3."», en el estudio geológico presentado al
efecto por el Organismo indicado y, asimismo. al objeto, según
petición posterior de la Empresa Nacional «Calvo Sotelo», para
que se le estime como cumplida la disposición segunda del
Decreto 1009/19613, de 2 de mayo, referida a la prescripción
qUe se contiene en la misma, para los Organismos que a la
entrada en Vigor de dicl10 Deé'I'eto tengan encomendada la
investigación de zonas de reserva.

Cumplidos, de otra parte. los trámites señalados por los
artículos 50 de la Ley de MinaR y 1'51 del Reglamento General
Para el Régimen de la Minería, según modificación de este
último precepto, establecida por Decreto 1009/1968, de 2 de
mayo, así como teniendo en cuenta lo prevenido por la dis
posición segundo del mencionado Decreto, se estima, por todo
ello, aconsejable en la actualidad conformar el estado de la
aludida zona de reserva en relación a los resultados obtenidos.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Minas. acuerda:

1.0 Modificar la reserva definitiva a favor del Estado. esta
blecida por Orden ministerial de 25 de Reptiembre de. 1946,
Para yacimientos de lignito, en perímetro que afecta. a los tér
minos municipales de Albalate del Arzobispo. Calanda, Seno,
Las Cuevas de Cafiart. Montoro. Jarque, Rillo. Corbatón y To
rrecilla del Rebollar. de la provincia de Teruel, reduciéndola
a tre~ zonas que expresamente se definen a continuadón:

«Zona l.a».-GomPTendida dentro del poligono delimitado
Por las siguientes líneas. que unen: Centro del umbral de la
puerta principal de la Casa Consistorial de Albalate del Arzobis
po. vértice geográfico Loren, vértice grográfico cerrada, centro
del umbral de la puerta principal de la estación de ferrocarril
de Cabeza Gorda, y otl"a vez Albalate del Arzobispo

«Zona 2,;'»,-Comprendida dentro del poligono delimitado
por las siguientes líneas, que unen: Centro de los umbrales de
las puertas principaleg de las Casas Consistoriales de Andorra,
Allorza, Orivillén, Molinos, Alcorisa, vértice geográfico Saso y
otra vez Andorra.

«Zona 3.a ».-Comprendida dentro del poligono delimitado
por las siguientes lineas, que unen: Centro de los umbrales de
las puertas principales de las Casas Consistoriales de Las Pa·


