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Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrtd, 17 de octubre de 1969.-El Director general, E. L6pea

y~.

sr. Jef,e <le la 1ileccIOO <le Servicios C<Jmplemen_,

RESOLUCION de la Dirección General ele Ens~·
ñanaa Primaria por la que se distribuye crédito
de 150.000.000 de pesetas para transporte escolar.
con cargo al capítulo 7Jrimero, artículo único, con·
cepto cuarto, del IX Plan de Inversiones del Fondo
Nacional del Principio de IY'1$Zdad de Oportuni
dades,

Rem,anente para atenciones urgentes de transporte escolar
con motivo de Escuelas suprimidas. concentraciones. etcétera.
durante el curso 1969-70: 6.705.750 peSetas. Total: 150.000.000
de pesetas.

2.° 'La percepción por los adjudica.tarios de transporte esco
lar de las cantidades devengadas por los servicios prestados
se verificM"á a través de los Pagadores de las Delegaciones Pro
vinciales de Hacienda. en la forma establecida por la Orden
ministerial del Ministerio de Hacienda de 24 de enero de 1963
(<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrérO).

3.0 Por las Inspecciones Provinciales se remitIrán mensual·
mente las liq,uidaciones-n6minas y demás documentos justifica
tivos a la Sección de serviclos ComplementarioS' de esta Dire'c
ción General. paTa su debido control V trámite.

4.° Si por especiales circunstancias la aplicación práctica de
las cantidades asignadas a cada provincia no pudiera llevarse
a efecto en su totalidad, podrá autorizarse su aplicación a otra.
provin'Cia en qUe fuese necesario.

En el capttLÜO primero, articulo único. concepto cuarto, del
IX Plan de Inversiones del Fondo Nacional para el Fomento
<lel Prlnciplo <le Igual<lacl <le O¡lortunlclsdes, aprobaclo en Con·
sejo <le Ministros <le 20 <le junio último y or<lena<la su ejecu·
ción por Orden ministerial de 24 del mismo mes (<<Boletín Ofi~
clal <le! Esta<lo. <le 3 de jUlio), figura un crédito <le 150.000.000
de pesetas para transporte escolar.

Ten1endo en cuenta que. a tenor de los servicios de tra,ns..
porte escolar que han de funcionar durante el cta"so 1969-70.
en relación al número de alumnos a transportar en cada pro
vincia, procecle la dlstrlbuclOO <le! clta<lo cré<llto <le 150.000.000
de pesetas y que ha sI<lo tomacla razOO <lel gasto por la SecciOO
de contabilidad de Hacienda y fiscalizado por la Intervención
Delegada de la Adminl.stra'clón del EStado en 10 del actual.

Esta P1recc1ón General. en nombre del Patronato Nacional
para e! Fomento <lel Principio <le' Igual<lacl <le Oportunl<la<les
y por delegación del Patronato de Protección Escolar. ha re
suelto :

1.0 Distribuir el créd.ito de 150.000.000 de pesetas, figurado
anterionnente, en la fonna siguiente:

2.483.000
1.360.000
2.853.500
5.406.000

,356.500
777.500
580.000

3.516.500
5.627.500
1.122.500

529.000
469.500

2.061.000
224.250

Peseta.s

Lugo " " " 1.183.000
Ma<lrid ; " " 15.240.500
Málaga """,, , 1.172.000
Murcia 6.933.500
Navarra 2.577.000
Orense "........ 964.000
Ovle<1o ,."..... 4.078.000
Palencia .. 1.452;500
Las Palmas .. 6.591.500
Pontevedra 3.805.000
Salamanca .
Santa Cruz de Tene--

rife .
Santander .
Segovia .
Sevilla .
Soria .
Tarragona' .
Ternel .
Toledo .
Valencia ..
VallacloUd .
Vizcaya .
ZaIJ10ra .
Zaragoza ..
Ceuta ~ .

6.764.000
7.522.500
1.380.000
5.269.000

502.000
2.300.000

785.000
3.615.500
5.435.000
3.285.000
2.297.&00
1.471.000

717.000
521.000

1.007.500
1.454.000
5.443.000
2.375.000
1.748.500
2.722.000

331.500
834.500

8.564.000
308.500

3.066.500
192.500

Pesetas

Alava .
Albacete " " .
Alicante " .." .." "
Almeria .
Avlla "."." .
Baclajoz "." ..
Baleares .
Barcelona ..
Burgos .
Cáceres ' .
Cácllz .•...""."".""".
casteUOO ....".".." ..
Clu<Ia<I Real """ ..",
Córdoba .
La Corufia ..
Cuenca .
Gerona .
Granada ..
Gua<lalajara " " .
Oulpúzaoa ..""".""
Huelva .r ..
Huesca .
Jaén ; .
LeOO " "" .
Léricla " " .
Logr<ifio .." " "

Primero. INSCRIPCIÓN

RESOWCION de la Dirección General de Eme·
ñanza Media, 'V Profesional sobre la COfi.vocatoria
extraordtnqria de prue~ de grado para 108 Bachi
lleratos Técnicos en febrero tU 1970.

En ctUnp)imiento de lo dispuesto en la Orden ministerial
de 9 de ifitllembre del actual. sobre una convocatoria extraor
dinariá. de pruebas. de grado paora Bachilleratos Técnicos en
féllrer<> <le 1970,

Esta. Dirección General ha resuelto 10 siguienre:

Todos los Tribunales que se constituyan serán mixtos. es de
cir, que examinarán <le gracia elen¡ental y <le gracia superior.

Ca<Ia Trlb\lIl8l estará constlj;u1c1o.por un PresIdente. eate<lrá
tillO <le UnI_a<l o de E.....la TécllI~a=or; <los VOCiV
les, Cate<lráticos <le rnstl*uto TécnlllO <le rlto universitario
distinto <le aquel <lon<ie se examine, y cIos Cate<lrátlaos <lel' In..
tltuto TécllIao <lon<le tengan lugar los exámenes.

El Presklente Y los cIos primeros Vooales serán nombraclos
por la Direcclón General, los otros dos Vocales serán nombrados
por el Dlrector <Iel Instituto.

A eacla TrIbunal se agregará un Vooal <le Religión. <lesignaclo
por el Ob\apo <le la <Il<icesls correspo~te a 'Ia locall<lad <londe
se examine, y un Vocal, Profesor <le l"or¡naclOO de Espfrltu Na·
clonal, <leslgnaclo por el Delega<io provincial del Frente <le Ju
vep.tudes.

Sexto. TRIBUNALES

Sépttmo. DERECHOS DE EXAMEN

El Presidente y cada uno de 108 dos Vocales nombrados por
la Dirección Oener-al. ca<la uno: 6.000 pesetas.

1.<ls <los Vocalee nombra<los por el Director del Instituto.
_a uno: 2.000 pesetas.

Un AdrntIiistrativo del Instituto Técnico donde se examine:
pesetas 2.000.

Un Subalterno del Instituto Técnico donde se examine: 1.000
pesetas.

Para cuamto no se. prevé anteriormente, en relación con esta
convocatoria extraord1n&ri&¡ regmán las Instruoo1oma Oficiales
para Exámenes <le GracIa <le los Bachilleratos Téllnlcos. apro
baclas por Or<len mlntsterlal <le 21 de abrU <le 1989 (<<Boletln
Oficial del Estarlo» de 5 de mayo). ·v las normas complemen·
tarias.

Lo que comunico a VV. SS. para su conoctmiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años. .
'Ms.drid., 15 de diciembre de 1969.~1 Director general, Ange-

les OaUno.

Eres. Inspector general de Ensefjanza MedIa, Inspect.ores Jefes
<leDlstrlto YDI_ de_tltutoe·~

a) Lugar: La inscripbión se realizará en el Instituto Técnico
<lon<le esté el expe<llente acadélillc6 <IIll examlnan<lo. El _
taÍ'lo <lel Instituto comprobará que ca<la lnllCl1pc1OO se ajuste
a las normas de esta oonvocatoria.

b) PlC120: El plazo para. realiZar la lnscripc16n será del 8 al
15 de enero, ambos inc1usiv,e.

e) Tasa: Igual que en una convocatoria ordinaria, 1'75 pe
eetas. Los beneficios de familia numerosa se pierden suspen-
diendo dos eonvooatorlas. .

d) Validez: La inscripción s6lo es válida para la convocato
tia de febrero.
. e) Requisitos: Los requisitos académ1'Cos serán los mismos
que para una convocatoria ordinarta.

Segundo. ENVio DE DATOS.-Antes del día 20 de enero, los
Directores de los Institutos Técnicos enviarán al ~pector Jefe
<le su dIstrtto las listas, por tÍ'\plIcadO, <le los almunos matricu
lados en esta oonvoeatoria, aon ln<Ilcacl6n <le la mo<iall<lacl y del
grupo pendiente en cada caso, asi como la puntuactón aJean·
zads en el grupo a.prObado por cada alumno.

Ter.cero. LUGAR DE REALIZACIÓN DI: LAS PRUEBAS.-La Dirección
Oene<al, a la vista <le las IDSorIpc\QD.CIl habl<ias. <letermlnará los
Institutos Técnicos en que hayan d.e realiZarse los exámenes y
el ámbito de cada uno de estos Oentros a efectos de esta con~
_atorla.

Cuarto. FEcHA D1!I COMIENZO DE LAS PRUEJMS.-Las pruebaS de
ambos grados darán comienzo el d.1a 20 de febrero de 1970.

Quinto. HORARIo.--se realizarán s1Inultá.neamente los eJer
olclas <le ambos gracias (el grupo teórico y el _ práctlaol,
confonne al hore.Tio que se seflaJa en las I~ionesOficiales
(Or<Ien mInlsterial <le 21 <le abril de 1969, «Boletln OfIcial del
Estado» dé 5 de mayó).


