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ORDEN de 28 de noviembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada par
el Tribunal Supremo en fecha U de octubre en el
recurso contencioso-administratü'¡) inferp11P,c-do prlr
don Anqel Urquiza Melrhor.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenclOso-adminlstratlvo mterpues
to por don Angel Urquiza Melchor contra las R€soluciones de
la Dirección General de Enseñanzl;\ Primaria y Subsecretaría
de este Departamento de 7 de julio de 1966 y de 12 de enero
de 1968, respectivamente, sobre jubilaCIón por imposibilidad
física, el Tribunal Supremo ha dictado la siguiente sentencia:

{(Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso
administrativo que don Angel UrquizR Melchor, Maestro na
cional, interpuso contra las Resoluciones de la Direoción Gene
ral de Enseñanza Primaria y Subsecretaria del Ministerio de
Educación y Ciencia de 7 de julio de 1966 y 12 de enero de
19068, respectivamente, sobre jubilación por imposibilidad fisica.
debemos declarar y declaramos no hallarse ajustadas a derecho,
por lo que las anulamos, y en su lugar decls.ramos asimismo,
de un lado. que el reconocimiento médico del señor Urquiza
Melchor tiene que efectuarse por especialistas en Psiquiatrla,
a cuyo momento se retrotraerán las actuaciones, de igual modo
que su situación administrativa correspondiente a aquél, incluso
en el aspecto económico, y de otro, que el expediente sea re
suelto por el Ministro de FJducación y Ciencia, al afectar a una
jubilación POI' inutilida-rl; t,odo ello sin eSPf'ci!ll imposición de
costas.)1

En su virtud,
Este Ministeno ha tenIdo a bien disponer "e cumpla la

citada Sf'ntencia en sus propios términos.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento .r (i~m:l~ f"fectoF.i.
Dios guarde n. V. 1. muchos año,,<;,
Madrid. 28 de noviemhre ne Hl{i9

VILLA R PALASl

Ilmo. Sr, Director general de Enseil.:inza Primaria.

ORDEN de 4 de diciembre de 1969 por la que se
cl'ea.n o modifican unidades escolm'('s clp Enseúanza
Primaria dependientes de Consejos ¡';scolares pn.
marioso

Ilmo. Sr.: Vistos los expedIentes incoados para la crea.ción de
lmidades escolares dependientes de Consejos Escolares Primarios.
teniendo en cuenta que los Consejos Escolares Primarios· tie·
nen aprobados los correspondientes Reglamentos, de acuerdo
con la Orden ministerial de 23 de enero de 1967 «((Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero), que cuenta con locales apropiados
para el funcionamiento de las Escuelas que se crean, que en los
Reglamentos obra el compromiso de facilitar mobiliario y ma
terial, de que la enseñanza sea gratuita y de acuerdo con los
cuestionnrioa nacionales de Enseñanza Primaria,; que se facili
tará casa-habitación a lo~ Maestros nacionales o. en su caso. la
indemnización sustitutiva.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.·~-Que se consideren modificados o creados los Cen
tros escolares que se indican, con la creación de las unidades es
colares que se expresan, dependiente:::; de los Cons('jos Escalare!>
que se cit~m.

Proninda de Alicantll

Municipio: Ahcante Localidad: Alicante. Ampliación de ia
Escuela graduada mixta de la calle Escorpión. 24. antes Cisne.
dependiente del Consejo Escolar Prlmario «Cáritas Diocesana
de Alicante»), que contará con cinco unidades escolares y direc
ción con curso (tres unidades escolares de niños y dos unidades
escolare~ de niñasl A I,al ~fect.o se crea una llnid:ld escolar ne
niños

Municipio: Alicante Localidad: Los Angeles. Modifica.ción de]
Colegio nacional mixto {{Nuestra Señora de los Angeles», depen·
diente del Consejo Escolar Primario «Patrona,to Diocesano de
I!lducación Primaria de Orihuela-Alicante»), que contará con 21
unidades escolares y dirección sin curso (nueve unidades escola
res de niños, 11 unidades escolares de niñas y una unidad esco
lar de párvulos) A tal efecto se crea una unidad escolar de ni·
flas. dependiente de este mismo Consejo Escolar primario; 58
desglosa una unidad escolar de niños .v una unidad escolar de
nifia.s. que pa.san a depender de la Escuela graduada mixta {(San
PablQ}); se integran en este Centro las dos unidades escolares
de niños y dos unidades escolares de niñas que componen la gra
duada de régimen normal de provisión creada por Orden de 21
de octubre de 1968: se mtegran asimismo unn unid::ld escolar de
niños y una unidad escola"r de niñas y un:1 unidad escoJar de
párvulos de régimen normal de provisión que funcionaban ('.omo
unitarias en la calle Diagonal y en la calle Montero Pérez.

Municipio: Alicante. Localidad: Los Angeles Constitución de
la Escuela graduada mixta «San Pablo»), de régimen normal de
provisión y de Consejo Escolar Primario Diocesano. en régimen
de Agrupación escolar. que contará eon siete unidades escola
res y dirección con cur~o (tre~ un-¡d::lde~ €'s('oJHr~~ de nifios. tres

unidades escolares de niñas y una unidad escolar de párVUlOS). A
tal efecto se crea una unidad. escolar de párvulos de régimen
normal de provisión; se integran una uniaad escolar de niños
y una unidaa escolar de niñas dependientes del Consejo Escolar
Primario «Patronato Diocesano de OrihueJa-Alicante}). que de
pendlan del Colegio nacional mixto «Nuestra Señora de los An
geles»; se integran las dos unidades escolares de niños y dos
unidades escolares de niñas que componían la Escuela graduada
de régimen normal de provisión «AltozanQ)). que desaparece.

Provincia de Badajoz

Municipio: Jerez de los Caballeros. Localidad: Jerez de los
Caballeros. Creación de dos unidades escolares de párvulos en la
Guarderla infantil «Espíritu SantQ), dependiente del Consejo
Escolar Primario de ({Auxilio Socia!».

Provincia de Barcelona

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Creación de una
Escuela graduada con dos unidades escolares de niños y dirección
con curso, dependiente del Consejo Escolar Primario «Escuelas
Parroquiales de la Archidiócesis de Barcelona», en la parroquia
de Nuestra Señ.ora de la Esperanza, barriada de Bar6n Viver.

Municipio: Barcelona, Localidad: Barcelona, Ampliación del
Centro de Educación EspeciaJ (subnormales). «Nuestra Señora
de Montserratll. dependiente del Consejo Escolar Primario «Es
cuelas Parroquiales deIa Archidiócesis de Barcelona». de la ave
nida de Montserrat. número 144, que contará con seis unidades
escolares (una unidad escolar de nifios y cinco unidades escola
res de niñas). A tal efecto se crea una unidad escolar de niñas
y se transforma una unidad escolar de niños en unidad escolar
de niñas.

Municipio: Tarrasa Localidad: Tarrasa. Creación de ·una Es
cuela graduada de niños, dependiente del Consejo Escolar Pri~
mario «San Francisco de Sales», denominada ({Santo Domingo
Savio», que contará con cinco unidades escolares y dirección con
curso, todas de nueva creación y pa.ra funcionar en los locales de
Carretera de Olesa. número 140.

Pr01.lincia de Burgos

Municipio: Burgos. Localidad: Burgos. Constitución de una
Escuela graduada de niños en la parroquia de San Pedro de la
Fuente. dependiente de] Consejo Escolar Primario «Patronato
Diocesano de Educación Primaria de Burgos», que contará con
dos unidades escolares A tal efecto se crea una unidad escolar
de niños y se integra otra de la misma clase va existente

Provincia de Cddiz

Municipio: Algeciras. Localidad: Algeciras. Creación d.e dos
unidades· escolares de párvulos en la Guardería infantil «Virgen
de la Milagrosa»), dependiente del Consejo Escolar Primario de
({Auxilio Social».

Municipio: Algeciras Localidad: El Rinconcillo. Constitución
de un Colegio nacional de niños, dependiente del Consejo Escolar
Primario (Fundación Nuestra Señora de los Milagros», que con
tará con ocho unidades escolares y dirección sin curso, A tal
efecto se crea la plaza de Director escolar y siete unidades esco
lares de niños y se integra una unidad escolar de niños que ya
existia dependiente del mismo Consejo Escolar Primario

Municipio: Cádiz. Localidad: Cádiz Ampliación del Colegia
nacional de niños «(Padre Villalobos», dependiente del Consejo
Escolar Primario «Escuelas Profesionales de la Sagrada Fami
lia), que contará con 14 unidades escolares y dirección sin curso
(12 unidades escolares de niños y dos unidades escolares de
párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar de niños.

Municipio: La Linea de la Concepción. Localidad: La Linea
de la Concepción CreaC'ión de tres unidades escolares de párvu
los en la Guardería tnfantil ~{{Santisima Trinidad», dependien
teR del Consejo Escolar Primario de {(Auxilio Socia1»

Municipio; Medina-Sidonia. Localidad: Medina~Sid.onla. Am
pUación de la Escuela graduada mixta «Padre José Rivas», de
pendiente del Consejo Escola,r Primario «Patronato Diocesano
de Enseñanza Primaria de Cádiz·Ceuta». que contará con cinco
unidades escolares (dos unidades escolares de niños y tres uni
dades escolares de ninas). A tal efecto se crea una unidad es
rolar de nifias.

Municipio: Puerto Real. Localidad: Matagorda. Ampliación d
la gscuela graduada mixta, dependiente del Consejo- Escolar Pr;
maria «La Salle», que contará con diez unidades escolares y di
reccian con curso (cincp unidades escolares de niil.os y cinco uni
dades escolares de niñas) A tal efecto se crean una unidad es·
colar de niños y una unidad escolar de niñas

Municipio: 'Tarifa. Localidad: Tarifa. Ampliación del Colegio
nacional mixto «Guzmán el Bueno)), dependiente del Consejo
Escolar Primario (Campo de Gibraltar», que contará. con 18 uni·
dades f'scoJares y dirección sin curso (lO unidades escolares de
niñoR y ocho unidades escolares de niñ.as>. A tal efecto se crean
dos unidades esrola.rf'R de niños para funC'ionar en locales adap
tados,

Municipio: Villamartín. Localidad: Villamartln. CreacIón de
una Eseuela graduada de niñas, dependiente del Consejo Escolar
Primario «San Felipe Nerb), que contará con dos unidades esco
!areos dE' nueva. creación.
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Prdvincla de Caste/lótt

Municipio: Castellón. Localidad: La Marrad.a, Constitución
de Una. l!:seuela graduada mixta¡ dependIente del Consejo Escolar
Priínario «Patronato Dtooesaho de EdUCACión PrImaria de Cas
tellón»; denominada «Ban Loret1!o», <lue contar' con cinco uni
dades escolares y dirección con l!ul'BO (dOS unidad.es ef3Colares de
nifttJ8¡ dos untdattei escolares de ntnas y Una unidad escolar de
párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar de nifiO!;

Municipio: Vall de Uxó. Localidad: Vall de Uxó. Ampliación
del Colegio Nacional mixto «NUestra Sefiora de la Asuncióml
dependiente del Consejo Escolar PrImario Municipal, que con
tara.coti 24 unidadesescolarelS y tJltecciOn sih cUtso (l1.Uhldatles
e~colares de nUlos, 10. unidades escolares de hinaJ y ttes Uhidé.
des escolares de párvulos) A tal efecto se crean d,b.!!! ufl.idades
escolares de niños y dos unidades escolares de ttifiM

Municipio: Castellóp Localidad: Qaste1l6n Ampliación del
Ce~tro de Educación l!:speeial. delJentUehte del Consejo Escolar
Primario «Ban Vicente Ferrer», de la Diputación Provinciat
que contará con ocho 'midades escolares y dirección con cürso
(cuatro unidades escolll.res de niños y cuatrQ unidades escola.res
de niñas), A tal efecto se crean dos unldade~ escolares de
niños y dos unidades escolares o.e niñas

Provincia de Ciudad Real

Municipio: Ciudad Reai. LocaUdad, Ciuda!! Real. Ampllac1ón
de la Escuela graduada ,mixta, dependiente del Co.tlsejdEs~H1.t
Primario de la Asociación General de los El1lp~al1os y Ob.rerOS
de los Ferrocartiles de E:S);)Rf'la, que cofitat§, con 12 unidades
escolares y dirección con curso (cinco unidades escoll1.res de ni·
fios, elnco unidades escolares de nin.as y dos unidlides ~scoHl.res
de párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar de nifios

Provincia de Córdoba

Municipio: Palma de~ Rlo. Localidad: Palma del Rto. Creación
de una Escuela graduada de niños, 4et>endiente del Consejo
Escolar Primario «San Francisco d.e Sales». que catttarl1 con
cinco unidades escolares v dirección con curso. tod9~ de nue\i::t
creación .

Municipio. Pedro Abad. Localidad: Pedro Abad. Creación
de una Escuela graduada de niños, dependiente del Cortsejo
Escolar Primario «Sa.n Francisco de Sales», que contará con
cuatro unidades escolares v dirección eon éurSo, todas de nUera
creación, .

Provincia de La Coruita

Municipio: La Coruña, Localidad: La Coruña. Ampliación
de la Escuela graduada de niñas «La Sagrada Familia}). depen~
diente del Consejo Escolar Primario «PatrOhato DioceBano tic
EdUcación Primaria de La Corufia>,. que contaré. eott. sei~ unt~
dades escolares y dirección con curso, a cuyo efecto se crea
una unidad escolar de niñas

Protifttcia de Granada

Municipio: Atarfe. Localidad: Atatfe, COÍl15t1tuclón de urtiL
Escuela graduada de niños, dependiente del Consejo ID&co-Iar
Primario de la' Hermandad SindiCal de Labradores y Oana~
deros, que contará con dos unida,des escolateá y dlteecIÓn con
curso, a cuyo efecto se crea una unidad escolar y Be Integra
la otra existente. .

MuniCIpio: Granada Localidad: PiUOB Oenit. COhstitueitJn
de una Escuela graduada mixta. que contarA cDn cUlltro unl·
dades escolares y dirección cop curso (dos ilnld&des escolaréS
de nifio8, una de ellas dependiente del Cbtl!tejo )Escolar pri·
maria «Nuestra Sefiora del RosariO}l, una unidadest10lat de
niflas y una unidad e!'lcoJar de pir\tuI08). A tal efecto se ctea
uno. uhidad escolar de nifias. dependiente del Cc:m.B8jO Eséolat
Primario indicado, que quedará adscrita a 10!5 Simples efectos
de graduación al Centro que se constituye

Municipio: Guadix Localidad: Guadix AttlPliación de la
Escuela gradullda mixta de la Patroquia de Santa Ana,. de
pendIente del. Consepo Escolar Primario DiotésatlO de Ouadix~
BaM, que contará con siete unidades escolares (trt!s unidades
escolares dé nlfios y cuatFo unidades escolares de n.tnas). A tal
efecto se crean una unidad escolar de niños y una unidad
escdar de nJ.fias.

Provincia de Jaén

Municipio: Jaén. Localidad: Jaén. Creación de dos w.nida
des escolares de párvulos en la Guarderia Infantil «Santa
Catalina}}; situada en el barrlO de Cabrerizas Altas, dependIen
te del Consejo Escolar Primario de «Auxilio 8ociab.

Municipio: Linares. Localldad: Linares. Creación de un Cen~
tra de Educación Especial, dependiente del Consejo Escolar
Primario «(Virgen de Lina,rejos», que contará con cinco unida
des escolares y dirección con curso (tres unidades escolares de
niños y dós unidades 86colares de ninas) ÁI mismo tiempo
se suprimen una unidad escolar de niños y una unid~ eecolar
de nifia!'i de Educación Especial en el Colegio naoional «Oolón»

MunicipIo: Ubl!!tta. Localidad: Ubeda. Ampliación de 1& JiR
cuela graduada de niños «Santo DomiI1J9 S&vlo», d.ependien,e

I
de.l Consejo Escolar PrimarIO «San Francisco de Salesn, que
contara can siete unidades escolares y dirección con curso. A
tal efect.o s~ crea una unidad escolar de niños.

Provincia de León

Munlcipio~ León Localidad: León Creación de una unidad
escolar de párvulosl en la Guardería Infantil «San PedrQ}}, de
pendiente del Consejo Escolar Primario de ({Auxilio Sociah>.

Municipio: León Localidad: Le(m, Creación de gas unida
des escolares úe párvUlos; dependientes del Consejo Escotar
Primario «Jardines de la Inflmcial). para funcIonar en locales
de la cA,He Corueño. número 6

Provincta de Logroiio

MumciplO: Logroño. Localidad: Logroño Ampliación de la
l!;s~ue18 graouada mixta en régimen de Agrupación Esco~ar del
batrio de La Estrella, depehdiente del Consejo Escolar Prima
rio apattonato Diocesano de Educación Primaria de Calah()oo
tra, La Calzada y Logroño» que contará con diez unidades
llscolate!S y dirección sin curso (cuatro unidades escolares de
hil\08; cuatto Llnidadeb escolares de niñas y dos unidades es
colares de I'árvulosL A tal efecto se crean una unidad escolar
de t1inOB V une lmidad escolar de niñas.

PrOl;incia de M adría

Municipio: Alcalá de Henares. Localidad: Alcalá de Hena
tes CofistitucIón de un Colegio nacional de niñas, dependiente
tlel Consejo Escolar Primatlo «Jesucristo Sacerdote y Divino
Maestro,)! que conta,ré. con ocho unidades eseolares y direccIón
sin curso. A tal efectC' se crea la plaza de Director escolar y
tlos unidade~ escolares de niñaB, integrándose en el nuevo Cen
tro las seis unidades escolares que constituian la Escuela gra
tiuada del misttIo donsejo Escolar.

Municipio. Madrid. Localidad: Madrid, Ampliación de ia
Escuela graduada de rti:ños, Parroquill de N\lel!lttll Señoía O~
Fátima (calle Alcalá, nlÍmero 292), que contará con seis unida
des escolares y dirección con curso. A tal efecto se crea \lna
llnidad escolar de niños

ProVfncfd de Mt1láya

Municit')io: AnteClUeta. Localldad: Antequera. Ampliación de
la Escuela graduada de niños «San Francisco Javier}}, depen
diente. del Consejo Escolar Primario «Sagrada Familia)}, que
contarA Mn seis ul1.idades escolares y" dlreccióh con cuno. A
cuyo efectQ se crea una unidad escolar de nifias.

MutllclPlO: M';.lag¡¡ Localidad: Malag¡¡, AmpUaclótl de la
Escuela. graduada mixta, en ré!tltI1ert de AgrupaciOn Escólai'.
en ~1 barrio -de La tsla, depet1dlente del Cortsejo Escolar Pri~
maria t<l1attclnato Diocesana de !!:ducaclt"in l'ri:rnarta de Má-
laga>}, que contaré. con onCe unidades eseolB.l'e8 y, direcCión sIn
curso (seis unidades escolares de ht:ños, tres unidades escolares
de nlfiM y dos urtldatles escalare!' de tJé.rvulos), A tal efec.to
se crean dos unitlad~ escolares de nifias.

MuniCipio: Mñ1agli. Localidad: M~.la~a. Creación de una Es"
cuela graduada de niñas, en la calle MA,rniole~; núfnei'oe 7a..74,
dependiente del Consejo Escolar Primario «Obré PIiUlina}}, nu~
contará con ·cuatro unidades escolares v dirección con curso.
todas de nUeVa. dreac16n.

MUhicipio: Málaga Localidad: Torre:rnollno8 Creación de
tres Unidades escola.res dé pArvulos, en la Guardet1a Infantil
«Nuestra Señora del Carmen» del barrio de El CalVario, de
pendiente del Consejo Escolar Primario de «Auxilio SociaIn.

Provincia de Murcia

Municipio; Abará.n. Localidad: Abarán. Creación de dos uni
dades escolares. de párvulos, en la Guardería Infantil «San
C06me y San Damiám}, dependiente del Consejo Escolar Frl·
marIo de t<Auxi1i9 SociaIn.

Municipio: Cieza. Localidad: Cieza. Ampliación de la Es~
cuela graduada' de niños ({Federico Arce)), de régimen normal
de provisión; sita, en IngenierO' Muguruza, número 11. que cOn
tará con seis unidades escolares y dirección con curso (cinco
unidades escolares de ntiios y una unidad escolar de plLrvulos) ~
A tal efect.o se crea una unidad escolar, dependiente del «Con·
sejo Escolar Primario Diocesano de Cartagena-MUrcia). en la
parrOQuia de la Asunción, que queda adscrIta a esta graduada
a los simples ef~tos de graduación escolar.

Municipio: Murcia. Localidad: GuadalUpe. Ampliación de
la Escuela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar
Primario «Nueetra Befiora de GuadalUpé)}, que contará con
cincQ unidades escolares y dirección con curso (dos unidades
escotares de nifios, dos' u.nidades escolares de nlfias y una
unidad escolar de párvulos). A tal efecto se crea, una unidad
esaolar de niñas .

Municipio: Murcia. Localidad: Murcia. Art1pllaciQn del Cen
tro de Educación Especial, dependiente del ConS~jb Escolat Pri·
mario «Asociacir'm de Padres y Protectores de Subtlorms.les de
Murcia>t, que contará ...con once unidades escolares (ocho urti
dlU1ee escolares de niños :v tres unidades escolares déni1'1as).
A ta.l efeeto se crean dos unidades escolares de nifios· y una
unidad escolar de nifia.s ps.ra funcionar en los nUevos IOéales
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de la calle de San Antón, número 14, trasladándose a este
mismo edificio las seis unidades escolares de niños y dos uni~
dades escolares de nlfias ya existentes.

.Municipio: Torres de Cotillas. Localidad: Torres de Cotillas.
A¡npliaci6n de la Escuela graduada de niñas. dependiente del
Consejo Escolar Primario ({Divino Maestro», que contará con
cuatro unidades escolares y dirección con curso, a cuyo efecto
se crea una unidad escolar de nifias.

Provincia de Navarra

Municipio: Pamplona. Localidad: Pamplona. Ampliación del (
Colegio nacional mixto «Nicasio Landa», de régimen normal de
provisión, que contará con 17 unidades escolares y dirección sin
curso (seis unidades escolares de niños, nueve unidades esco~

la.res de niñas y dos unidades escolares, de párvulos). A tal
efecto se crea y adscribe al Centro a los solos efectos de
graduación una unidad escolar de niñas dependiente del Con
sejo Escolar Primario «Hermanitas de San ,José de Montgay»,
del barrio de Echevacoy

Provtncia de Orense

Municipio: Orense. Localidad: Orense. Creación de un Cen
tro de Educación Especial, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario de la Caja de Ahorros Provincial de Orense, en la Es
cuela de Labores v Hogar. Que contará con do!¡ unidades esco.
lares de nifías

Municipio; Orense. Localidad: Orense. Creación de un Cen·
tro de Educación EspeCIal, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario de la Caja de Ahorros Provincial de Orense. en la Es
cuela de Formación Agrlcola y Ganadera, que contará con
do'" unidades escolares de niños.

Provincia de Oviedo

Municipio: Gijón. Localidad: Gijón. Creación de dos unida
des escolares de párvulos en la Guarderla Infantil «Leopoldo
Panizo}), del bariro de Roces, dependiente del Consejo Escolar
Primario de «Auxilto Social»

Provincia de Pontevedra

Municipio; Vigo. Localidad: Vigo. constitución de un Ceno
tro Escolar Primario «Saladino CortizQ)), de Educación Especial,
dependiente del Consejo Escolar Primario Municipal, que con·
tará con 47 plazas de Maestros nacionales y la plaza de Di·
rector escolar. todas de hueva creación.

Provincia de Salamanca

Municipio: :Salamanca, Localidad: Salamanca. Creación de
una unidad escolar de párvulos en el Jardin Maternal, depen
diente del ConseJo Escolar Primario de «Auxilio 8ociab).

Provincia de Santander

Municipio: Castro-Urdiales. Localidad: Castro-Urdiales. Crea
ción de tres uDldades escolares de párvulos· en la Guarderla In
fantil «Nuestra Sefiora de la Asunción», dependiente del Con·
sejo Escolar Primario de «Auxllio Social»

Municipio: Santander. Localidad: Santander. Ampliación de
la Escuela graduada de la calle Canalejas, número 20. depen
diente del Consejo Escolar Primario «Institución Benéfico-Do
cente 'Padre ApoUnar), que contaré. con siete unidades escola
res y dirección con curso (cinco unidades escolares de nifios de
ensefianza· normal, una unidad escolar de nifias de ensefianza
especlal~ordomudos---y una unidad escolar de nifias de en
sefianza especial-sordomudas-). A tal efecto se crea una uni
dad escolar. de mfias de educación especial y se Integra y tras·
lada una unidad escola,r de niños sordomudos que funcionaba
en el Centro dE' Genera:' Dávila, rle este mismo Consejo Escolar

Provincta de Sevilla

Municipio: Sevilla. Localidad: Sevilla. Creación de una uni
dad escolar de párvulol'; en el JatcUn Maternal de la barriada
de .Torreblanca, donde ya hay dos unidades escolares de párvu
los. dependientes del Conse.io Escolar Primario de «Auxilio
Socia1».

Provincia de TerueJ

Municipio: TerueL Localidad: Teruel. Creación de una Es
cuela graduada de nitios, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Victoria Diez»), que contará con tres unidades escolares
v dirección con (lurso. todas de nueva creación

PrOVincia de Valencia

MuniCiPio: Ademuz Localidad: Ademuz Creación de la Es-
cuela comarcal, dependIente del Consejo Escolar Primario «Pa·
tronato Diocesano de Educación Primaria de Valencia». que
contará con cuatro unidades escolares V dirección con curso
(dos unidades escolares dE' nifíos y dos unidades escolares de
nlfias. todas de nueva creación) Esta Escuela funcionará coor-
dinadamente con 1& Escuela graduada de régimen normal con

siete unidades escolares (tres unidades escolares de nmos. tres
unidades escolares de niñas y una unidad escolar de párvulos),
la cual adquiere también el carácter de comarcal. Al mismo
tiempo se suprimen las siguientes unidades escolares: unidad
escolar de nlfios de Casas Bajas, unidad escolar de asistencia
mixta de Casas Altas. del Ayuntamiento de Casas Bajas; uni·
dad escolar de nifios de Castielfabit. unidad escolar. de asisten..
cia mixta de Más de Jacinto, Ayuntami.ento de Castielfabit;
unidad escolar de niños de Los Santos, Ayuntamiento de Ca&
tielfabit; unidad escolar de niilos y unidad escolar de nifias
de Torre Baja, unidad escolar de asistencia mixta de Torre
Alta, Ayuntamiento. de Torre Baja; unidad escolar de nmos de
Vallancl\. Se convierten en unidades escolares de asistencia mlx·
te. los siguientes: unidad escolar de, niñas de Castielfabit, unidad
escolar ,de niñ.as de Los Santos, AyuntamientO de Castielfabit;
unidad escolar de niñas de Torre Baja, unidad escolar de nifias
de Vallanca. Se reconoce, en su caso, a los Maestros, titulares de
las Escuelas suprimidas a ocupar plazas de régimen normal
de provisión en la Escuela comarcal de Ademuz, al amparo del
Decreto 3099/1964, de 24 de septiembre.

Municipio: Huñol. Localidad: Buñol. Ampliación de la Es-
cuela' graduada de niñas, dependiente del Consejo Escolar Pri·
maria de «Auxilio Socia})), en el Hogar «Rey Don Jaime», que
contará c;on cinco 'unidades escolares y dirección con curso,
a cuyo efecto se crea una unidad escolar de nlfias.

Municipio: Manises. Localidad: Salto de Agua Creación de
una Escuela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar
Primario Municipal. que contará·· con tres unidades 'escolares
y dirección con curso (una unidad_ escolar de nifios y dos uni
dades escolares de niñas), todas tie nueva creación

MunicipJo: Miraroar Localidad: Miramar, Creación de un
Centro de Educación Especial para nitios subnormales, depen
diente del Consejo Escolar Primario «Santo Duque», para fun·
cionar en locales de la carretera de la playa, que contará
con seis unidades escolares (tres unidades escolares de nifíos
y tres unidades escolares de niflas). Al mismo tiempo se su·
primen otras tantas unidades escolares de educación especial
para niños subnormales, dependientes de este mismo Consejo
Escolar, en Jaraco, provincia de Valencia.

Municipio: Paterna Localidad: Paterna. Creación de una
unidad escolar de párvulos, dependiente del Consejo Escolar
Primario Municipal, a base de la amortización de una unidad
escolar municipal, también de pé.rvulos, que bajo el patrocinio
del mismo qonsejo existía. V que ha quedado vacante.

Provincia de Zaragoza

Munjclpio: La -Zaida Localidad: La: Zaida. Creación de una
Escuela graduada de niñas, dependiente' del Consejo Escolar
Primario {(Peróxidos, S A.)), que contará con dos unidades
escolares y dirección con curso. todas de' nueva creación.

Municipio: Zaragoza Localidad: Miralbueno Creación de
un Centro de Educación Especial. dependlentp del Consejo Es
colar Primaría «Santa Ana». en. el barrio de Miralbueno, nú··
mero 67. que contará con tres unidades escolares de nlfías

Municipio: Zaragoza Localidad' ,Zaragoza Creación de una
Escuela graduada de niflas, «Villa Cruz». dependiente del Con
sejo Escolar Primario «Santa Ana), que contará con tres uni·
da.des escolares v dirección con curso en la vis PignatelU, nú·
meros 15-17

Municipio: Zaragoza Localidad: Zaragoza. Constitución de
una Escuela graduada mixta. dependiente del Consejo Escolar
Primario «Madre de Dios de Begofia», en la calle Daroca, nú·
meros 34-36, que contará con seis unidades escolares y direc~

ción con curso (tres unidades escolares de nifias V tres untda..
des escolarel'l de párvulos) A tal efecto se crean dps unidades
escolares de nifias y se integran en el nuevo Centro una unidad
escolar de niñas y tres unidades escolares de párvulos, va axis
t,pntes. dependientes de este mismo Consejo Escolar

Segundo.-Que se constderen modificados o constituldos los
Centros escolares que se Indican. dependientes de Consejos Eg..
colares Primarios, cuyas modificaciones no Impliquen la' crea
ción de nuevas untdades escolares

Provtncia de Cádtz

Municipio: La L1nel'l de la Concepción Localidad: La Linea
de la Concepción Modificación del Colegio nacional mixto «Sa·
grado Corazón», dependiente del Consejo Escolar Primario del
Campo de Gibraltar, que pasará a tener 17 unidades escolares
y dirección sin curso (ocho unidades escolares de nitios, siete
unidades escolares de nIñas y dos unidades escolares de párvu·
los), A tal efecto se dS'Sglosan de este Centro las tres unidades
escolares de nlfios V tre~ unidades escolares de niñas de la
calle Guadiaro

MunicIpio: LéI Unea de la Concepción. Localidad: La Unea
de la Concepción. Ampliación de la Escuela graduada mixta,
en régimen de Agrupación Escolar «Nuestra Sefiora del Ca~

mem), dependiente de)' Consejo Escolar Primarío del Campo
de Gibraltar, que contará con 15 unidades escolares y direc~

olón sin curso (siete unidades escolare's de nlfios. siete unida
des escolares de nitias y una unidad escolar de párvulos). A
tal efecto se integran en este Centro tres unIdades escolares
de nifios y tres unidades escolares de nifi~¡ del edificio de la
calle Guadlaro, que venían perteneciendo- al Colegio nacional
«Sagrado Corazán».
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PrfWinma ae Huelva

MIIlll@lIliQ: HlIlll... Lo<>allljall: Huelva. Caml¡lo de elepenllen-.
cia dol Coi.!;) nafÍotUIol de nUios «1iIiU1 Ferna."c;lo», con nueve
unidadea ~ares J dlI'8litel6n sin eurso (ocho' unidades esoo-
larea de nlnEaS 1 una UllidlL.d escolar Ele pé.nulos), Que quedará
desY1ftG.ulI.de del COnsejo Ji1scolal' .rlmarlo del Frente de Ju·
veqtu,.. ., pas..... a genen.~ al OOftlieje JbQelal Primario
«J~ An$Olllo», de 111. Jefa1iura' Provlneial de) Movimiento.

P1fWtReia d,e Lu,CfO

1'4'!FIIllJllo: Mantarl.e 4e ¡,em""... Lo."c.a¡¡el.ell; Pistr.lz.. CPIWe...
1li611 90 Jo lI111llel! ~Qlar lle IIlñ"", depem\!""te !lel censojo
ES~ar l'r!I!IlltIe '~\renlll<>.. Q1oc'lOan.o !lo r;;d\lQa@l<:inPrimeria
de ,l,!~». en ~J@ad. ..f,J]ar d~ asistencia mixta.

1'F~O.-=¡:l fijp~qn!P11~~J1to de las Escuelas ~1eQt1Lda¡¡, en
los .oa n;\'Qnert)f ""ttrlores' se aCOUlodB1'á a lo dispuesto en
la Otden de 23 de enero -4_ 1967.

Qv.arto·"='~ CfillJ@-Jos Il,"i~r~s rrlrn~ios cG)J,'J:esPQndl,ntes
qu~p f"'"¡"<l~ ." Pl'O_@' ~ ""le ~.IO el 110mb.....
mltnlp {l, ¡~ :I4~tr<¡o lI~enale. q~o l1ayan de ,.glr la. UJ11·
darl.. _~ q~e se ore.n, <le ,"cu,rele con .1,,1 nOrmas vi
gentes.

W. a V. 1,. p~a &1,1. cono,clmitmt,o y aemás efectQs.
I'IQO~l'\i' ~ V. r.

..(;l, 4 de 1',11c1embre de 1969.
VIlLAIt PALASI

Il1J.lq. 8r. Dl1'eC;lU;JF ~eral de Ellsetif1Dza Primaria.

QRDEN d~ 9 de dtqtemlp'e de 1969 pQr la que s~
a41udtca 4eftntttv(t.yn~t~ el concuT.'Q a~ ~dqutsici6n
de moblltario ~qQlaT, con'Qocado por resolución de
15 de octubre último.

1l!n0. Sr.: Por acuerdo di;ll Consejo de Ministros de 5 del
aet\l&1 18 autoriZó la OOBtratae1éJn d.el sumlnt.o de mobilia.r~o
escelar "u. las _áctlelas Ñae!Oflales de El1Befíansa Prtm.ria
por cuantía Ele '7.000.600 'de pc:wetas con eargo al crédito 18.05.613
de los Presupuestos Generales d.el Estado, previa anotación del
g~to por la Sección de CoritabiUdaEl," Sr fiscalización favorable
por 1» I!lterve~. ¡<:in Oi1pe..r~1 d@ 1~ Mmlnlstr""l<:it) del Estll\lo
en;a II!! n9V1@FP~r~ úl~ImQ. .
, b tu, eo_QUenc;la. ~te Mit1J,ste:rio ha reSllelto elevar a de
llnltlvola ~~l\I<lI¡;~Q16n ¡irovlslQtial ¡l.eJ ~Ql1c\IFso ¡i",illlco gaP
vog¡¡do Pera cllcho s\lll1ll1lstro. acgrdlllla por la DlregQlÓl) O<l
nerll1 de mnsetiapza Pr1Inaria en ResQluclqp de 14 ele noviembre
pró¡¡j¡nó pl'SRl!O i_BQ!etln Qtlcilll del Eslado» <lel 2 del acl.uaíJ.
en sus proplO{1 términos, pQr la. 'Cuantía siguiente:

.4 ~~uf~t\lras Met~l1cas Jevit», de Peralta (Navarr~.

9.499.M~"~~
A ._. '...... AF. S. 4.». <le Meq<ld, S.5QO.030 ~tas. .
A don ca Gmer Pelró. de Ta,bernes de VaUdlgna (Va-

lenela). 13.371.140 pe..I ....
ft. cJ.~Q~rnal Aroel;l, s. A.». de El Palmar <MltrQta), pe-

..tas ~1.Q97.680.
Ji ~Wltl:l~, $. 4.», ~ Vltorla \P"leV~). 1s,498.6l!0 pese~as.
A ~u.trll\S Puertes». de Madrid, 8.5Ql.030 lJOS<ltªs.
A ,dl.."tlágQ 4paricló. s. A.». de 'Malirla. 22.522.000 pe!!!ta•.

El importe total de la adjuotcac1ón de-:finJUva es de 96,993.0~O
peset....

Los adjudicatarios formalizarán la e8crUU'ra p'úbltca corres-
PO~4ie:n~e..v1a con..stituc.i6.n. d.e 10.11.a.nza d.etinlUVa del 4..porlOQ.., . n la entrega del mobiliario anres del 15 de fe-
bI'4N 4e :970. '¡a PNO se realiZará' al sumInistrar el mQbi11ario
a las Escuelas Nacionales. a m.enQS que al extenderse el acta
de recepc1ón acompafte resguardo del aval del ,4 por 100 del
importe de la adjudicación. depositado en lA Cajo General de
Dep. Q§lW~\. p.arª I,"es.,,pon.der d~1 transpor.te.' en eu.,yo caso se hl;trá
efeeU,"o @l ll~r~i~nto.con tales docl,lIDentof'. I)1ch9 ~val se can·
ce¡l'/l. ª.l.rtlJJlJl.ar..... la entrega en .1as Escuelas NacIonales.

. ~~ QQmunico a V. 1 para su cOllO{':lmiento v efectos,
Q~ IW,lfOe. a V. r. muchqs atios.

,Q¡g.rf4,. 9 4e dil:}1embre de 1969.
VILLAIt PALASI

Ilmo.•r. f)lll'ector general de Elnsefianza Prlmal1a.

ORDEN de 11 de diciembre de 1969 por la que se
qutQriza la moq.i!loaci6n del Rª"lamento d~ régt
men interior de la Fun4ación denominada «Patro·
uto del InstitutoCat6lico de Artes e IndustrioM}
(1. C. A" (.j de Madrid.

e·~.' V~to el e~~Iellte a que s~ hará m~r1tQ'Y
. ltaIido que el patronato dl'l Instituto Cll~~tQ9 "d~ ~

• In ustrlas de J4edrld n. C. A. 1.1 ool1clla <le éíilié frateCtó-

rada la aprobac1ón de su Reglamento de régtm4'n 1nlierlor,
aprobado por la Junta general del Patronato en 'sesión cele.
brada el 20 de mayo de 1968, a cuyo efecto remtbe por tripli..
cado los ejeniplares del citado Reglamento, en los qup figure.
la anterior redacción del mismo con las modificaciones IJl'Oot"
puestas;

Resultando que, remt·tido el expediente a' la Junta PrQ~n6

cial de Asistencia Social para su debida traIil1taciÓ11, lo de
vuelve a este Departamento, una vez cumplidos los requisitos
formales, informando favorablement€ la modificación solicitada;

Vistos e-l Real Decreto de 27 de septiembre ~de 1912, 111- ~Il~
trucción qe 24 de julto ge 1913 \' demás disposiciones qe general
y pertinente aplicación; y

Considerando que las modificaciones propuegq¡as no al~E!l!'8n
en nada los anteriores Reglamentos de la F'undaeióB, mno que
se re:ducena comPletarlos. Y perfecc~onarlos. [:r lo que, a ten.or
de la.s facultades que a este Depart~ento e están atri'pui<lae
por el l;trt1cl1fo quinto de la Instrucm.ón gel mo, proeede que
por el mIsmo se acceda a la modiflcaci6n. sol1oitad,a

Est.e MInisterio. a propuesta de la sección de' Fundae1Gnes
y de conformidad con el dictamen de la Asesada Juridica. ha
resuelto:

1.0 Atltorlzar la modificación propuesta. por el Patrcn"to .
rjel ¡Dstitl1to Católico de ArteS e Industrias de Madrid en el
ReglameIlto de régimen interior del tnismo.

2.0 Que para 1.a constancia de esta modificación sedll1!:.. 11
Gia los tres ejemP.lares del ft.eg.lam.. euto, ~n. el que.·CQ~. . ~
t.exto primi.tiVo. con las .m.Q«;tifi~10P...es introducidas, 4.ev '. v1,é)l6
dose dos de los mencionados ejemplares para S\;l arc41vo en lQ.
Jl.mta Provinplal de Asi,stencJa Social el tillO Y la renusl(xp Q~l
otro al Patronato de la Fundación. .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. l. muchos afias.
Ma4r1d, 11 de d:iciern/;)re de 1969,

nmo Sr. Subsecretarío del Departamento.

RESOI,.UCION d(! la S~bseer~t(lrft~ pqr lq qye s~

hace pú"lícg haber sido ~d'iUd~~' tkft;¡jt~·
mente las obras de constr1tqeiqn de ~ifti;to ~r(l
Facu.ltad de Derecho en San' Sebastián.

El día 2tl de noviembre de 1969 se verificó el acto de aper
tura <;te pliegos del concur,so..su,baita Pllra la ac,tjUQ.~Q~eión ¡;le
las obras 4e construcción de efllticio para Facul~i\4 Q.~ ~c4Q
en San 8ebastián, por un pres\1Puesto de c(}ntrata. 4e 4S,.l1;l~Oó
pesetas. Autorizada el acta de dicho acto por el Notarlo -de
ésta capital don Santiago Pelayo Hore, oomo sustituto de d.on
Agustin Sarasa Zuga,ldia, consta en in misma que la pro¡)QS1·
c;:ión má.s ventl¡tjosa es la suscrIta por «Vgara. S. A.»,Mll.4.-'$e
en Vitoria, provincIa de Alava, avenidá del ~Ml'allal:iáO,pÓ.
mero 31, y que se compromete a realiZar las ODras qon una baja
del 14.95 por lOO, eql~Ival~nte a '1.267.465 peeet8l!l! PQl' loq~
el preB1,lpU~sto de contrata queda fi.1ado éxactamente. en pe.
~ta,s 4-1.344.34(t Por ello se hizo por la Me~a de eon,~rataettm
la adjudicaQión prov.1s1onál de hu~ obras 8. favor dé dl0h0;U~
cItador. .

El concurso-subasta fue convocado de acuerd() cQn Ja;a'uor
mas coñtef1iQ.a~ en- la Ley artIculada de Contratqs Q.~l 'ttstll9Q
v el Reglamento General de Contratación, aprobados por 101
Decretos 923/1965 y 3354/HI67. de 8 de abril y 28 de dlciel:nbl'l!!.
respectivament'e; V demás disposiciones de apllcacl6n. 1!f1 B.'cto
transcurrIó ::;in protes~~ algl1na, con el cuínplitniell;to c;te las
normas vigenf,es y pllegos' de condicioneB genera.les t partl-
culal'es. -

En ~u virtud. e.'1te MiTIl,~t€1'10 ha (tlspuesto:

Prlmero.-Adjudica,r definitivamente a «Ugara, S. A.»,reB1·
dente en Vitoria, provincia de Alava. avenid!3- del Oene-rali~o,
número 31, l~.s obras de COI+stl'uccié)l1 de edU'lclo Plira Fae~ltad
de Derecho de San 8ebastián ,por un lmporte de 41.344.340 pe~
setas, que refiulta de deducir 7.267.4&1) pesetas equivalentes a
un 14,95 por lOO ofrecido· como baja en relación con el presu
puesto tipo, de 48.611.8Ü5 pesetas, que ~vi6 de base ~ra el"
eoncurso-subasta. El cita.do importe de contrata.- de 41.3".340
peset~s, I;lase del pr~cío que ha de figurar en la ~Cfiture. pú..
blic8. cQrrespondiente, se abOna·rá con cargo al cr~lto 13.03.'14
del presupuesto de gastos del Departamento en llit si~lente
rorma~ Para 1969, 7.971.832' pesetas, v para 1970, 33.372.500 pe
setas.

Segundo.-En consecuencia, el presupuesto total de estl¡LS
obras, incluidos hODorario8 facultativos. queda fijado exacta·
mente en 4-2.489.967 pesetas, que se abOnará con _imputación al
indicado crédito de numeración 18.08.614 del P1'éSUPuesta de
gastos de este Ministerio en dos anualidades: En 1869; 8.598.ftO
pe&et3,s. Y en 19'0. 33.»91.247 p~set9.s. .

~~rfel'Q.--{)QI1~l!l' t1I1 R!lll'Q 4e tr~lj1~ª ~11~•. ª !lQ!ltlU' J!UIIe
el .sIguiente al de la recepción ae la oót1flcae16n de eiti ..etde1i


