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ARREGLOS ESCOLARES 
El Boleti'n Oficial del Estado de 4 

del actual publica Resolución de la 
Dirección General de Enseñanza Pri
maria dando normas para la esco-
larización de los alumnos en escuelas 
de reducida matrícula. Esta medido 
supone ya un avance al determinar el 
número mínimo de niños que justifican 
la existencia de una escuela, ya que 
desde el Estatuto de mayo de 1923que 
fijaba en diez el número mínimo de 
niños, por debajo del cual había 
que proceder a la clausura de la es
cuela, nada se había determinado 
en el Estatuto de 1947 que |e susti
tuyó y en las sucesivas normas y dis
posiciones que en este aspecto 
se han dictado a partir del 
Decreto de 5 de mayo de 1941, queda 
el arbitr io de la Impacción y de las 
Juntas Municipales, la determinación 
de si procede o no la clausura de las 
escuelas o su agrupación o camarcali-
zación según los decretos respectivos 
de 1962 y 1964, 

Esta disposición da la norma por la 
que todos pueden conocer el número 
mínimo de alumnos que se exigen para 
el funcionamiento de una escuela 
completando así la existente en la Ley 
y en el Reglamento de centros escolai'.-s 
con referencia ai '.náx:r»w>. Hemos, 
pues, de elogioi -isla •IMMIUIU <(««: v iom 
a suprim.i con ¡usionos y a fijar 
conceptos claros en cuanto al rendi
miento exigible a la escuela. Sin 
embargo debemos señalar algunas cir
cunstancias que estimamos conveniente 
tener en cuenta para la mayor eficacia 
del propósito que se pretende conse
guir con esta medida. 

En primer término hemos de 
señalar la inoportunidad del t iempo 
elegido para realizar las medidas 
impuestas en la Resolución que comen
tamos. En este tiempo y durante el 
breve plazo que se concede a las 
Inspecciones para realizar estos estu
dios, en los medios rurales toda la 
familia es atraída por las labores 
agrícolas de recolección, cuyas labores 
tienen primacía sobre cualquier activi
dad, incluso sobre la asistencia a la 
escuela por aquello del "pr imun 
vivere". En los medios urbanos esta es 
la época de iniciación de vacaciones 
(»s¡blemente del traslado de reidencia 
familiar con la natural repercusión 
sobre la sistencia a la escuela. 

Siempre hemos sido opuestos a las 
soluciones precipitadas y sin conside
ración al estudio de las causas posibles, 
porque la inasistencia escolar puede 
obedecer a causas complicadas que no 
capta el Inspector en su visita. Una 
escuela puede tener cinco o menos 

alumnos y sin embargo pueden existir 
en la localidad cuatro o cinco veces 
más niños que no asisten a la escuela 
por distintas causas y una supresión de 
escuelas basad is on una contemplación 
superficial puede original lamentables 
perjuicios para la enseñanza dei pueblo. 

Otro aspecto que merece especial 
consideración es el económico. Desde 
este punto de vista no se puede fijar 
criterios estables sin una base numé
rica. ¿Que' es más económico, mante
ner una escuela con cuatro o cinco 
niños o crear Escuelas-Hogar y comar
cales con gastos de primera instalación 
y sostenimientos? A esta pregunta no 
se debe contestar con elucubraciones 
ma's o menos originales, sino con 
números y cifras que determine de qué 
lado se inclina la solución económica, y 
después si la economía que se obtu
viera puede justificar el cierre de las 
escuelas. 

El tercer aspecto que consideramos 
es el alumno. ¿Cuántos maestros han 
logrado su establecimiento en lugares 
de interés personal, al lado de su 

familia y de sus bienes que de pronto 
se ven desplazados y obligados a correr 
un itinerario errante hasta encontrar 
una posición lo más parecida posible 
¿i la que le obligaron a abandonar? 
Nosotros somos partidarios de privile
gios antipáticos, pero cuando se pro
ducen tales perjuicios sin que el 
maestro pueda ser declarado responsable 
hay que; completar el Decreto de 24de 
septiembre de 1964 concediendo al 
mestro sancionado con la pérdida de su 
escuela ciertas ventajas que sin peí -
juicio de terceros mitigue los que se 
ocasionan con la pérdida de la plaza 
añorada donde rindiera con su trabajo 
una parte de su v ida. 

Este aspecto humano y de considera
ción al maestro ha sido omit ido en la 
Resolución que comentamos por lo 
que hay queeniender que será de 
aplicación el Decreto del 64 que hemos 
citado aunque no decimos sus medidas 
proteccionistas son insuficientes según 
ha desmostrado la práctica del quin
quenio transcurrido. 

MOY IMPORTANTE 
Como este año es muy probable 

que las vacaciones de verano se 
anticipen al 30 de junio (en algunas 
provincias, ya se ha hecho saber 
por las Inspecciones provinciales 
y en otras quizá se haga pública 
próximamente) en estos días empe
zaremos a remitir los reembolsos 
para el pago de suscripción de 
aii'iollos suscritores a quienes les 
ha finalizado sus suscripciones en ol 
mes de marzo, abri l , mayo y a quie
nes les finaliza la suscripción en el 
mesde junio. En consecuencia, roga
mos a aquellos suscripiores que se 
encuentren en alguna de estas 
situaciones que se abstengan de 
enviar giros con el f in de que no se 
crucen una y otra forma de pago. 
Igualmente rogamos encarecidamen
te a nuestros amables suscriptores 
atiendan estos reembolsos debida
mente con el f in de evitar que al 
rehusarlos haya que darles de baja. 

Como a algunos de los suscripto 
res a quienes se les remite el 
reembolso les finaliza su suscripción 
en 30 de junio no les extrañe ci reci
ben con unos días de anticipación el 

reembolso, pero por darse las cir
cunstancias anteriormente indicadas 
nos vemos obligados a tomar estas 
medidas. 

Igualmente, recomendamos a 
todos los suscriptores que trasladen 
su residencia con ocasión de las 
vacaciones de verano u otras cir
cunstancias, nos lo comuniquen en 
su día para proceder a remitirles la 
revista a sus nuevas señas, ahora 
bien, no deben olui lai n.'flejar en sus 
cartas el domici l io en el que en la 
actualidad reciben "Escuela Españo
la" , p.'ra .sí facilitar nuestra labor 
administrativa. 
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Escuela Española 

Las preguntas de estos días 

OPOSICIONES A INGRESO 
En la página 852 del número 1737 

de "Escuela Española" de fecha 6 de 
junio insertamos la Orden de 29 de ma
yo de 1969. por la que se convoca con
curso oposición libre para cubrir 2.860 
plazas para Maestras y 1.690 para Maes
tros. 

El plazo de presentación de instan
cias finaliza el día 9 de julio. A la ins
tancia se adherirá, con carácter volun
tario, un sello de diez pesetas de la 
Mutualidad de Enseñanza Primaria. 

Contenido del 1 .o ejercicio 
de la Oposición.— Según se es
tablece en el epígrafe A) del punto 4 
de la convocatoria el primer ejercicio, 
que tendrá carácter eliminativo, y sera 
escrito, consistirá en una prueba objeti
va, relativa a todas las disciplinas cur
sadas en las Escuelas Normales y, a ni
vel de estudios de grado medio, sobre 
los contenidos de los Cuestionarios Na
cionales de Enseñanza Primaria. Estos 
cuestionarios, que se venden al precio 
de 30 pesetas, pueden ser solicitados 
por aquellos opositores que les intere
sen y se los remitiremos a reembolso 
o por el procedimiento que crean con
veniente. 

Contenido del 2 .o ejerci
cio.—El 2.° ejercicio, que será igual
mente escrito y eliminatorio, consisti
rá en el desarrollo de una cuestión de 
Didáctica especial. 

Para preparar este ejercicio estamos 
preparando las contestaciones al-tema
rio exigido, que se inserta en la convo
catoria y que se pondrá a la venta pró
ximamente. Quienes estén interesados 
en recibir estos temas pueden solici
tarlos y tan pronto como se pongan a 
la venta se los remitiremos. 

El precio de estos temas se descono
ce por ahora, pero pueden estar segu
ros que estará al alcance de todas las 
economías. 

Contenido del 3.o ejerci
cio.— El tercer ejercicio de madure, 
profesional, que será igualmente elimi
natorio, consistirá en desarrollar oral
mente y durante media hora como má
ximo, un tema sobre problemática de 
las Ciencias de la Educación. Actual
mente, estamos elaborando las contes
taciones a este tercer ejercicio y se pon
drán a la venta en breve plazo. En con
secuencia, quien desee recibir un ejem
plar puede ya pedirlo y tan pronto fina
lice su impresión se remitirá a reembol
so. 

CONCURSILLOS DE 
TRASLADOS 

La relación de vacantes provisiona
les para los concursillos de traslados de 

Madrid y Villaverde se insertan en el 
presente número. 

El orden de preferencia para solici
tar en estos concursillos viene determi
nado en los artículos 70 y 71 del Esta
tuto del Magisterio. Se hace constar, 
que no se calificará servicio alguno por 
el apartado a) del mencionado artículo 
71, a los que concursen por haber ob
tenido plaza en los concursos resueltos 
con posterioridad a 1968. 

Están obligados a concursar los que 
han obtenido destino en localidades 
de censo superior a 10.000 por los pro
cedimientos siguientes: 

-Los que en su día se acogieron al 
preconcurso -es decir, los comprendi
dos en el artículo 2.° del Decreto de 
de 18 de octubre de 1967, cuya reser
va de plaza se publicó en el Boletín 
Oficial del.Estado de 31 de diciembre 
de 1968 y en el n.° 17 de "Escuela Es
pañola". 

-Los que a través del último con
curso general de traslados han sido des
tinados a localidades de más de diez mil 
habitantes. 

-Los que en el último concurso res
tringido de diez mil habitantes y de 
párvulos solicitaron, plaza y se la adjudi
caron con carácter definitivo. 

En el supuesto de que no soliciten, 
no tendrán derecho a elegir entre las 
vacantes disponibles y les serán adjudi
cadas libremente las vacantes que que
den sin cubrir. 

ADJUDICACIÓN DE LAS 
VACANTES RENUNCIADAS 

En el Boletín Oficial del Ministerio 
del pasado día 12 se inserta la resolu
ción de 4 de junio por la que se publi
ca la adjudicación de las vacantes re
nunciadas del concurso general de tras
lados. 

Esta misma disposición fue publica
da por nosotros en la página 908 del 
número 1.739 de "Escuela Española" 
de fecha 12 de junio de 1969. 

NOTA DE LA INSPECCIÓN 
DE ENSEÑANZA PRIMA
RIA 

Ante las numerosas consultas reci 

bidas en esta Inspección, se pone en 
conocimiento de todos los Maestros 
de las provincias,que no se ha dispues
to ninguna alteración en el Calendario 
Escolar, el cual se mantiene íntegro 
en todos sus puntos y fechas y de obli
gatorio cumplimiento para todos los 
Centros Escolares Primarios, tanto Es
tatales como no Estatales. 

CONCURSO PARA LA PRO
VISIÓN DE 2 PLAZAS DE 
MAESTRAS PROPIETA
RIOS DEL PATRONATO 
NACIONAL ESCOLAR "VIR
GEN DE LA LUZ" DE BU

TANO, S.A. 

El Consejo Escolar Primario del 
Patronato Virgen de la Luz_ convoca 
un Concurso para la provisión de las 
siguientes plazas de Maestras propie
tarios. 

MERIDA (Badajoz) una, mixta. 
HOSPITALhT (Barcelona) una, 

¡iraduada, niñas. 
Podrán tomar parte en este Con

curso, todas aquellas Maestras que 
reúnan las siguientes condiciones: 

lo Pertenecer al escalafón del Ma
gisterio Escolar Primario. 

2° Para poder optar a las plazas 
indicadas es necesario, además, tener 
aprobadas las oposiciones a plazas de 
10.000 habitantes, proceder de locali
dades del mismo censo o estar en.po
sesión de título universitario. 

Los solicitantes deberán dirigir sus 
solicitudes a las Oficinas Centrales de 
Butano, S.A., Avd. de José Antonio n° 
82 de Madrid, antes del día 25 de junio, 
acompañando hoja de Servicios certi
ficada por la Delegación Admv. de En
señanza Primaria correspondiente, así 
como cuantos documentos acreditati
vos de méritos estimen convenientes. 

Será condición de mérito haber 
prestado servicios satisfactoriamente 
como Maestra en las Escuelas de Buta
no, S.A. 

El Consejo Escolar Primario Virgen 
de la Luz asignará a los que resulten 
seleccionados una gratificación de 3.000 
pesetas, y facilitará vivienda o. en su 
defecto, la gratificación reglamentaria. 

Madrid, 9 de Junio de 1969 

LA PROSPECCIÓN EN LA EDUCACIÓN 
por Bartolomé Rotger Amengual 
imprescindible para el Maestro y el 
Opositor. precio 15 Pts. 
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CASAS PARA 
MAESTROS 

La Resolución del 21 de mayo 
pasado publicada en el B.O. del 2 
de junio convoca los concursillos en 
localidades de más de diez mil 
habitantes, que se celebrarán el 
próximo día 3. Aunque no somos 
partidarios de las modificaciones 

.fragmentadas dé disposiciones 
básicas, cosa que, generalmente, 
lleva la confusión a los que se 
acogen a ellas ya los que las 
aplican. Considerando la intención 
que suponemos en el legislador de 
que con tiempo suficiente los 
maestros conozcan la localización 
del centro donde van a desenvolver 
sus actividades, aplaudimos la medi
da adoptada que permitirá durante 
las vacaciones veraniegas llevar a 
cabo el traslado con la menor 
cantidad de entropecimientos. 

Si el día 3 de julio cada maestro 
que ha obtenido nuevo destino 
conoce la escuela donde ha de 
actuar seria una medida comple
mentaria que al mismo tiempo, y 
una vez transcurrido el plazo 
necesario para la convocatoria y 
publicidad del concurso, pueden 
elegir las viviendas mis convenientes 
de acuerdo con sus derechos que 
con tanto detalle señala el Decreto 
de 31 de octubre de 1958. 

De esta forma, al mismo tiempo 
que conocen la escuela de su 
destino podrán saber la vivienda 
que le ha correspondido o, en el 
caso de no existir v: rienda para 
todos, gestionar una residencia para 
si y sus familiares si le es posible 
conseguir con la indemnización 
simbólica que hoy está señalada. 

En todo caso y para que él 
anticipo del concu/sillosea eficaz 
deben darse facilidades a los trasla
dados para que en septiembre, al 
iniciar el curso puedan dedicarse 
intensamente a su labor. 

Dentro de la misma linea que 
sospechamos ha impulsado esta 
Resolución entendemos que se debe 
obligar a las Comisiones Provincia
les a que en el mismo mes de julio 
se convoque con amplia publicidad 
concursos locales para proveer las 
viviendas que resulten vacantes 
como consecuencia del recién ter
minado curso de traslados. Si esta 
medida se aplaza se corre el peligro 
de que el caciquismo local actúe, 
los ayuntamientos, que rechazan 
cualquier intervención económica, 
se consideran factores absolutos en 
cuanto a la distribución de vivien
das sin sujetarse a las normas 
establecidas y movidos tan sólo por 
consideraciones subjetivas. 

EL M U N D O Q U E S E C O N F I G U R A 

Por Francisca MONTILLA 

Este mundo que habitamos se nos lia quedado estrecho, incómodo, 
desajustado. No nos satisface. No nos llena. No nos sirve. 

Mundo que constituye un tope inmediato a las más bellas creaciones de 
nuestras ilusiones y de nuestras esperanzas Mundo que carece de ecos capaces de 
expandir nuestros más ambiciosos proyectos. Mundo de verticales y agudos 
contornos que nos estrechan y muchas veces nos lastiman chirlen. Mundo de los 
demás, de los que constituyen ¡xira nosotros un anonimato indescifrable. Mundo 
evasivo artífice de todo efugio, que nada concede y todo lo exige. 

Ese mundo no puede llamarse nuestro, porque de hecho, imposible es que 
pertenezca a nadie. 

El mundo en el cual nos ha tocado vivir, se encuentra en fase de 
transformación y por tal motivo huye, se nos escapa, se aleja y no hav fuerza 
capaz de retenerlo. Otro mundo rendida sustituirlo. Pero este mundo nuevo, que 
puede y debe llenar nuestras más caras aspiraciones, no se hace solo, no se forja a 
sí mismo: hemos de configurarlo nosotros. 

fíe ahí la tremenda responsabilidad que por su peso nos abruma v paraliza, 
impulsándonos a la vez hacia su ejecución. 

Seamos ante todo responsables de lo que se nos reclama. Saber hasta dónde 
debemos llegar equivale a pener en orden de actuación las /Xjtencialidades 
dormidas en nosotros mismos, a completarlas con el entrenamiento y la 
dinamicidad que las vivifique. Equivale también a robustecer la voluntad 
llevándola a una tensión indomable, exenta de dudas y excusa; motor incontenible 
del obrar que no se detiene mas que cuando lia llegado a la meta. 

Porque también el conocimiento claro del objetivo perseguido tiene su fuerza. 
No se puede avanzar con esperanza y alegría si se ignora el fin cuya conquista 
tiene que ser recompensa y premio inmensamente mayor que el precio de las 
ganancias sacrificadas. 

¿Cómo ha de ser ese modo que nosotros hemos de configurar'.' 
Para tí v para mí, que creemos en Dios y procuramos vivir dentro de ¡a 

disciplina de la Iglesia Católica, una sola palabra nos basta para que la incógnita 
quede al descubierto. Esa palabra se llama AMOR. 

La nota caracterizadora del mundo futuro tiene que sustentarse sobre el amor. 
Y no hav peligro de ambigüedades ni confusiones, porque sabemos muy bien que 
el amor' verdadero, el único digno del hombre es el que se apoya, se ilumina y 
descansa en Dios. Amor que es caridad, entrega, sacrificio, ayuda para los 
hermanos que sufren, renuncia de los egoísmos que los lesionan. 

Amor asi entendido; pero practicado sin perder de vista su fuente inagotable, 
Dios, que es ayuda a nuestra impotencia y es vigor a nuestra flaqueza y es gozo en 
el desprendimiento y en la renuncia. 

No resulta totalmente ajeno al amor, nuestro actual mundo. Ante situaciones 
angustiosas de hombres afectados por desgracias que fuerzas incontroladas 
masivamente les imponen, se movilizan socorros que proceden muchas veces de 
pueblos ateos o reciamente materializados. En ellos no obra la caridad tal como 
nosotros entendemos. Otros móviles los arrastran. Y como Dios no está detrás del 
sacrificio, que imponen tales ayudas, se producen por contraste y a veces 
simultáneamente aunque no localizados en los mismos sectores, las guerra 
crueles, los espantosos genocidios, las rivalidades inconciliables. 

No es esa especie de solidaridad laica el camino a seguir paro configurar el 
mundo que deseamos. Distintivo y signo inconfundible de este mundo, señal 
inequívoca de que se plasma y se consolida, no hay más que una sólo: el amor. 
Pero un amor nutrido de caridad divinamente sustentada. Dios es el fundamento 
único de tal caridad Por El se pueden arrostrar todas las situaciones de duras 
exigencias y de costosos desprendimientos. 

Amor generoso y sin discriminaciones. Amor que es ayuda para el poderoso, 
falto de comprensión y cordialidad, y para el indigente. Amor que persigue la 
nivelación- de las injustas desigualdades sociales. Amor tesonero tras la conquista 
de la dicha humana que debe estar al alcance de todos y Dios quiere concederla a 
través de nuestro pequeño e insignificante esfuerzo, que lo es aunque a nosotros 
nos parezca desorbitada e ingente. 

Semejante panorama de futuro cabe concebirlo como empresa socializadora, 
porque en él están concentrados los módulos que deben dar fisonomía al mundo 
inmediato, de evidente signo social. Nuestra mejor aportación será el sacrificio 
pleno y absoluto de egoísmos individualistas, ahogando en sangre del corazón las 
remoras que dejan a su paso esos egoísmos. 

El mundo que se configura tiene que ser un mundo de amor, entendido este en 
sentido cristiano ¿porqué es el único que le da fuerza y lo puede hacer realidad. 
Amor entretejido por nuestra arte, de renuncias, de trabajo propio, de entrega 
personal al mismo tiempo de clara y viva comprensión en cuanto a lo que significa 
ser dóciles al eterno mandato de Jesucristo: Amaos los uñosa los otros como Yo 
os he amado. 

Porque somos nosotros mismos quienes tenemos que formar el mundo de 
mañana, que ya debe ser el mundo de hoy. 

Respondamos cuanto antes al llamamiento que se nos hace. 



DISPOSICIONES OFICIALES 
NOMBRAMIENTOS PARA ESCUELAS DE PATRONATO 

JUEVES 12 de junio de 1969 

Vistas las propuestas que elevan varios Consejos Escolares 
Primarios, de nombramiento de Maestros para Escuelas depen
dientes de los mismos; 

Teniendo en cuenta que se ajustan a lo dispuesto por la-
legislación vigente, 

Esta Dirección General ha resuelto nombrar con carácter 
definitivo, para las unidades escolares que se cita, a los siguien
tes Maestros: 

Don Salvador Rico Guardiola, de Villarrobledo (Albacete), 
para la unidad de niños creadas por Orden ministerial de 5 de 
agosto de 1966, en Alicante, capital, del Patronato «Fundación 
Pilar de Galí». 

Doña Celia Agullo Seva, de Villena; Doña María Concep
ción Zaragoza Ballester, de Dolores;. don Isaac Crespo Martínez, 
y don Fermín Pons Pérez, provisional, todos de la provincia de 
Alicante, para las unidades de niñas y de niños creadas por 
Orden ministerial de 12 de diciembre de 1968, en Partida de Los 
Angeles (Alicante), del Patronato «José María Paternina». 

Don Antonio Soliveres Moragues, de Jijona (Alicante), para 
la de niños creada por Orden ministerial de 3 de agosto de 1960, 
en la Graduada de Los Angeles (Alicante), del Patronato «Naza-
ret», en la vacante por excedencia de don Ramón Jurado Pérez. 

Doña Encarnación Sala Such, reingresada en el servicio ac
tivo de la enseñanza, para la de niñas creada por Orden mi
nisterial de 17 de febrero de 1969, en la Parroquia de «Santiago», 
de Benidorm (Alicante), del Patronato Diocesano. 

Doña Isabel Armell Marti, provisional de la provincia de Ali
cante, para la de Orientación Marítima, unidad de niñas creada 
por Orden ministerial de 29 de marzo de 1943, en Denia (Ali
cante), en la vacante de doña Josefina Gil y Díaz de Prado, del 
Patronato del «Instituto Social de la Marina», Ministerio de 
Trabajo. 

Doña María Nieves Lunares Agullo, provisional de la pro
vincia de Alicante, para la de niñas creada por Orden minis
terial de 14 de 'abril de 1958, en la Parroquia de «Nuestra Se
ñora de la Asunción», de Villajoyosa (Alicante), del Patronato 
Diocesano, en la vacante de doña Vicenta Segrellés Soler. 

Doña María Dolores Giner Díaz, de Perín-Cartagena (Murcia), 
para la de niñas creada por Orden ministerial de 26 de agosto 
de 1968, en Vistahermosa de la Cruz (Alicante), del Patronato 
Diocesano. 

Don José Martínez García, de Atochares (Almería), para la 
de Orientación Agrícola, unidad de niños creada por Orden 
ministerial de 3 de abril de 19C4, en Campohermoso-Níjar (Al
mería), en la vacante de don José Sanz Quiles, del Patronato 
del «Instituto Nacional de Colonización», Ministerio de Agri
cultura. 

Doña María Soledad Martínez Azúa, de Alconchel (Badajoz), 
para la mixta creada por Orden ministerial de 17 de enero de 
1966, del Patronato de la finca «La Cocosa» (Badajoz), Diocesano, 
en la vacante de doña Florencia Asensio Rodríguez. 

Doña Blanca Gema García Ortega, excedente, para la de 
niñas creada por Orden ministerial de 17 de octubre de 1968, 
en Barcelona, capital, calle Laurel, 11, del Patronato de la 
Congregación de Religiosas Franciscanas Misioneras de María 
para España, como religiosa profesa de la misma Congregación, 
previo reingreso en el servicio activo de la enseñanza. 

Doña María Antonia Torrelles Forcada, reingresada y en po
sesión del título de Licenciada en Filosofía y Letras, Sección de 
Pedagogía, para las de niñas creada por Orden ministerial de 
30 de agosto de 1966, en la Agrupación de Barcelona, capital, 
paseo del Valle de Hebrón, del Patronato del «Hospital-Asilo de 
San Rafael», en la vacante por excedencia de doña Rita Ibáñez 
Martín. 

Don Arturo Ballesteros Hernández, Director del Grupo Esco
lar de Lada (Oviedo), para la plaza de Director sin curso del 
Colegio Nacional «Manuel Oms de Prat», creado por Orden 
ministerial de 6 de julio de 1968, en Manresa (Barcelona), del 
Patronato de la «Caja de Ahorros». 

Doña María del Pilar del Campo Macía, de Manresa (Barce
lona) ; doña Flora Domínguez Casado, de.Palencia, capital; doña 
María del Carmen Gallego Rapado, de Manresa (Barcelona); 
doña Inmaculada Gallego Rapado, de Barbate de Franco (Cá
diz) ; doña María del Pilar Martínez Bayón, de Manresa (Bar
celona) ; Doña Leonor Ortega de Diago, de Manacor (Baleares); 
Doña María Angeles Vano, de Villarrobledo (Albacete), y doña 
Herminia Vilurbina Suñe, de Manresa (Barcelona), para las uni
dades de niñas del Colegio Nacional «Manuel Oms de Prat», 
creado por Orden ministerial de 6 de julio de 1968, en Manresa 
(Barcelona), del Patronato de la «Caja de Ahorros». 

Don Julio Ayuso Ortega, de Manresa (Barcelona); don Fer
nando Esteban Chivato, de Villarrobledo (Albacete); don Flo
rencio Ochoa Lacabeg, de Manresa (Barcelona); don José Pages 
Solé, de Manresa (Barcelona), y don José Serra Torres, de Man
resa (Barcelona), para las unidades de niños del Colegio Na
cional «Manuel Oms de Prat», creado por Orden ministerial de 

6 de julio de 1968, en Manresa (Barcelona), del Patronato de la 
«Caja de Ahorros». 

Doña María del Pilar Flores Carrasco, de Solana de Torral-
ba (Jaén), para la de Orientación Agrícola mixta creada por 
Orden ministerial de 12 de julio de 1966, en Canal de Orellana, 
Sector XV, Alcollarín (Cáceres). 

Doña María Concha Clemente Fuentes, provisional de la 
provincia de Córdoba, para la mixta creada por Orden minis
terial de 20 de enero de 1969, del Patronato de la finca «La 
Jarilla del Sur y Los Trozos», Galisteo (Cáceres). 

Doña María Corrales Fortuny,. de El Bosque (Cádiz), para 
la mixta creada por Orden ministerial de 3 de abril de 1951, en 
Arroyo Dulce-Jerez de la Frontera (Cádiz), del Patronato «Escue
las Rurales Católicas». 

Don José María de Jesús Martín, provisional de la provincia 
de Cádiz, para la de niños creada por Orden ministerial de 
30 de agosto de 1958, en Olvera (Cádiz), del Patronato «Virgen 
de los Remedios», Ayuntamiento, en la vacante de don Fran
cisco Moreno Romero. 

Don Julio Fernández Paz, de Vilachán (La Coruña), para la 
de Orientación Marítima de niños creada por Orden ministerial 
de 28 de octubre de 1929, en Puebla del Caramiñal (La Coruña), 
en la vacante de don José Lustres Cascallar. 

Don Manuel José Couceiro Carro, provisional de la provincia 
de La Coruña, para la de niños creada por Orden ministerial 
de 15 de junio de 1961. del Patronato de Palavea-Elviña (La Co
ruña), en la vacante de don Constantino Freiré Llamas. 

Doña 'Matilde Algela Jiménez Valdés, de Salazar (Granada) 
y con procedencia de escuela de localidad de censo superior 
a 10.000 habitantes, para la de niñas creada por Orden minis
terial de 16 de marzo de 1953, en la Parroquia de «San Juan 
Bautista», de Baza (Granada), del Patronato Diocesano, en la 
vacante de doña María Rosario Bueno Altieri. 

Don Pedro Poyatos González, de Linares (Jaén), para la de 
niños creada por Orden ministerial de 21 de octubre de 1968, en 
Linares (Jaén), del Patronato de la «Asociación Cultural Edu
cativa». 

Don Amaro Pérez Marcos, provisional de la provincia de San
tander, para la de niños creada por Orden ministerial de 21 de 
octubre de 1968, en Villablino (León), del 'Patronato «Fundación 
Sierra Pambley». 

Doña Remedios Pérez Carnero, de Baza (Granada), para la 
de niñas del Colegio Nacional de Logroño, capital, del Patronato 
de la «Congregación de Religiosas Misioneras del Divino Maes
tro», como religiosa profesa de la misma, en la vacante, por 
excedencia, de doña María Elena Garrido Martínez. 

Doña María Luz Martul Blanco, de Santiago de Beamonde 
(Lugo), para la mixta creada por Orden ministerial de 17 de 
febrero de 1969 (por transformación de la de párvulos), en 
Santiago, de Beamonde-Begonte (Lugo), del Patronato Dioce
sano. 

Doña María del Carmen Domínguez Carnicero, de Santiago 
de Compostela (La Coruña), parvulista, para la de párvulos, 
creada por Orden ministerial de 6 de agosto de 1968, en el Co
legio Nacional de Madrid, capital, del Patronato de la «Congre
gación de Religiosas Misioneras del Divino Maestro». 

Doña Carmen Purificación Vázquez Iglesias, de Marchena 
(Sevilla), para la de niñas creada por Orden ministerial de 
30 de agosto de 1967, en Madrid, capital, Patronato de «San 
Cristóbal», del Parque Móvil de los Ministerios Civiles. 

Don Jesús Hernando Rábanos, provisional de la provincia de 
Madrid y en posesión del Título de Licenciado en Filosofía y 
Letras, Sección de Pedagogía, para la de niños creada por 
Orden ministerial de 20 de agosto de 1968, en Madrid, capital, 
Colegio Nacional del Patronato «Santa María del Pozo». 

Doña Francisca Gómez López, parvulista de Arenas de San 
Pedro (Avila), para la- de párvulos creada por Orden ministerial 
de 17 de octubre de 1968, en la Guardería Infantil «Nuestra Se
ñora del Carmen», de Madrid, capital, Barrio de Zofiio, del Pa
tronato de la «Delegación Nacional de la Sección Femenina de 
FET y de las JONS». 

Don Cristóbal Martín Riyas, provisional de la provincia de 
Málaga, para la de niños creada por Orden ministerial de 28 de 
noviembre de 1968, en Arroyo de la Miel-Benalmádena (Málaga), 
del Patronato «Obra Paulina». 

Don Benjamín Arnedo Tomás, de Cinctorres (Castellón), para 
la de niños creada por Orden ministerial de 28 de noviembre 
de 1968, en la Graduada «San Pablo de Miramar», de Torremo-
linos (Málaga), del PatronaAo «Obra Paulina». 

Doña María del Carmen Pérez Cervantes y don Blas Becerra 
García, ambos provisional de la provincia de Málaga, para la de 

niñas y la de niños creada por Ordenes ministeriales de 26 de 
junio de 1967 y 22 de febrero de 1969, en Cancelada-Estepona 
(Málaga), del Patronato «Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Ronda», Isdabe, S. A.-

Doña María del Carmen Cuenca Mir, reingresada, para la de 
niñas creada por Orden ministerial de 17 de febrero de 1969, en 
Fuengirola (Málaga), del Patronato «Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos». 
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Doña Isabel Quiñonero Jiménez, provisional de la provincia 
de Murcia, para la mixta creada por Orden ministerial de 11 de 
abril de 1957, en Morti Alto-Totana (Murcia), del Patronato 
«Municipal», en la vacante de doña María Angustias Alarcón. 
Galera. 

Doña María del Pilar Alvarez Fernández, de Baza (Granada), 
para la de niñas del Colegio Nacional de Murcia, capital, del 
Patronato de la «Congregación de Religiosas Misioneras del Di
vino Maestro», como religiosa profesa de la misma, en la va
cante de doña María Nieves Melchor Viloria. 

Doña Petra Gómez Caballo, reingresada, para la de niñas 
creada por Orden ministerial de 17 de octubre de 1968, en Pam
plona (Navarra), del Patronato «Santa Catalina Laboure», de 
la «Congregación de Religiosas Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl», como religiosa profesa de la misma. 

Don Manuel Murias González, provisional de la provincia de 
Oviedo, para la de niños creada por Orden ministerial de 24 de 
abril de 1953, en Valdedo-Villayón (Oviedo), del Patronato de la 
«Fundación de Escuelas de San Antonio y La Caridad», en la 
vacante de don Jesús M. Fernández Siñeriz. 

Doña María Nieves Melchor Viloria, de Murcia, capital, para 
la de niñas del Colegio Nacional de Palencia, capital, del Patro
nato de la «Congregación de Religiosas Misioneras del Divino 
Maestro» como religiosa profesa de la misma, en la vacante de 
doña Milagros Pérez González. , 

Doña Amalia Teresa Castro Santamaría, reingresada y que 
figura en la relación de seleccionadas en el concurso-oposición 
a escuelas en localidad de censo superior a 10.000 habitantes, 
para la de niñas creada por Orden ministerial de 22 de maya 
de 1967, en Vigo-Pino (Pontevedra), del Patronato del Ayunta
miento, en la vacante por excedencia de doña María Concepción 
Pórtela González. 

Don Luis Vínolas Costa, reingresado, para la de niños creada 
por Orden ministerial de 14 de junio de 1968, en Camino Anti
guo de La Canonja-Torreforta (Tarragona), como religioso pro
feso de la «Congregación de Religiosos de La Salle», a la cual 
pertenece la escuela. 

Don Cristóbal Gea Blasco, de Lebrija (Sevilla), para la de 
niños creada por Orden ministerial de 30 de diciembre de 1950, 
en Teruel, capital, del Patronato «Círculo Católico de Obrero», 
en la vacante de don Adolfo García Monge, que la obtuvo por 
concurso general de traslados. 

Don José Jiménez Peralta, de Valdepeñas (Ciudad Real), para 
la de niños, creada por Orden ministerial de 31 de agosto de 
1962, en Toledo, capital, Barrio Antequeruela, Parroquia de «San-
tigo El Mayor», del Patronato Diocesano, en la vacante de don 
Nicolás Rivera Rodríguez. 

Doña María del Pilar Broseta Ricolfe, provisional de la pro
vincia de Valencia, para la de niñas creada por Ordenes minis
teriales de 5 de diciembre de 1967 y 16 de agosto de 1968, en 
Barriada de Porta-Cuart de Poblet (Valencia), del Patronato 
«Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús». 

Doña Marina Escobar Llacer, provisional de la provincia de 
Teruel, y doña Félix Trinidad Diez Esteve, de la Campaña de 
Alfabetización de la provincia de Valencia, para las de niñas 
creadas por Orden ministerial de 21 de noviembre de 1968, en 
Barrio de San Francisco-Manises (Valencia), del Patronato «Mu
nicipal». 

Doña Ana María Alonso Higelmo, provisional de la provincia 
de Vizcaya, para la de niñas, creada por Orden ministerial de 
30 de agosto de 1969, en la Agrupación «Aperribay», de Galdá-
cano (Vizcaya), del Patronato de la «Caja de Ahorros Vizcaína». 

Don Pablo Jiménez Alcocer, de Zaragoza, capital, para la de 
niños, creada por Orden ministerial de 30 de agosto de 1958, en 
Zaragoza, capital, del Patronato «Hogar Cristiano», en la vacan
t e de don Alberto Jimeno Aguado. 

Doña Concepción Iturzaeta e Iturburu, reingresada, para la 
de niñas de Elochelerri - Lujua (Vizcaya), del Patronato de «Es
cuelas Nacionales de Barriada», en la vacante por jubilación 
de doña Eulalia Azcuenaga Olascoaga. 

Doña Margarita de Zuloaga Atucha, de Arcocha (Vizcaya), 
para la de niñas del Grupo Escolar «Careagagoicoa», de Arizgoi-
ti-Basauri (Vizcaya), del Patronato de «Escuelas Nacionales de 

Barriada», en la vacante por jubilación de doña Carmen Casans • 
Monserrat. 

Doña María de los Angeles Vidal Lacambra, provisional de 
la provincia de Zaragoza; Doña María del Carmen Forcen Sán
chez, reingresada; don Miguel Ángel Uriel González, reingre
sado, y don José-Ramón Oriol Marquina, reingresado, para las 
unidades de niñas y de niños creadas por Orden ministerial de 
31 de julio de 1968, en la Graduada de Mequinenza (Zaragoza), 
del Patronato de la «Empresa Hidroeléctrica del Ribagorzana». 

Los Maestros nombrados percibirán los haberes que por su 
situación les correspondan y emolumentos legales, quedando su
jetos en cuanto a la toma de posesión a lo que se dispone en el 
artículo 49 del vigente Estatuto del Magisterio. Los que hubiesen 
obtenido destino en virtud del concurso general de traslados 
últimamente resuelto, previamente se posesionarán y cesarán en 
la escuela obtenida por dicho medio de provisión y después se 
posesionarán de la del Patronato, considerándose aquéllas y en 
todos los casos la de procedencia, como vacantes definitivas a 
todos los efectos. Los que se encuentren excedentes, para pose
sionarse de la escuela del Patronato se requiere que hayan 
obtenido el reingreso en el servicio activo de la enseñanza. 

C E S E S 

Doña Carmen' Bueno Montañés y don Antonio Pitarch Segc-
via, cesan a petición propia en las unidades de niñas y de 
niños creadas por Orden ministerial de 16 de marzo de 1953, de 
Estación Campanilla (Málaga), del Patronato Diocesano, con 
efectos de 31 de agosto de 1969. y se autoriza a la Comisión Per
manente de la provincia de Málaga para la aplicación de lo 
dispuesto por el Artículo 80 del vigente Estatuto del Magisterio, 
por ser la de procedencia de los interesados. 

Las respectivas Delegaciones Administrativas provinciales del 
Departamento darán traslado de la presente Resolución a los 
Consejos Escolares Primarios y a los interesados. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 31 de mayo de 1969.—El Director general, Eugenio 

López. 

(BÓ del M de 12 de junio) 

CUESTIONARIOS OPOSICIONES 
INGRESO 

10 PESETAS 
ESCUELA ESPAÑOLA - MAYOR, 4 - MADRID-13 

%&mr NICASIO GALLEGO. 15 

MADRID-10 

RELOJERÍA; ZENITH. ZAFER. 10NGINES. OMEGA 
Y TODAS LAS MARCAS DE PRESTIGIO 

J O Y E R Í A : ULTIMAS CREACIONES EN PULSERAS 
SORTIJAS. MEDALLAS T COLLARES 

PRECIOS 
ESÍ-ECIALES PIDA CATALOGO GRATIS PLAZOS 

CONTADO 

mu 
\&j 

CORTE Y CONFECCIÓN. ACADEMIA HOYOS. DIRIGIDO PQB. 
LA AUTORA DEL SISTEMA 

Enseñanza asistiendo a clase y por correspondencia. Método de Corte y Confección 
"Sistema Hoyos" (Novena edición). Aprobado por el Ministerio de Educación. 
Precio, 300 pesetas. Pida folleto gratis. Descuento a las señoras maestras enviando el 

numero del escalafón 
CARRERA SAN JERÓNIMO, 8. MADRID-14. Teléfono 222 04 41 

Al pedir folleto mencionen estarevista 



£& Escuela Española 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

JUEVES 12 de junio de 1969 

Vista la propuesta que eleva el Consejo Escolar Primario del 
Patronato de «Escuelas de Educación en Alimentación y Nutri
ción», de nombramiento de Maestros para plazas dependientes 
del mismo; 

Teniendo en cuenta que se ajusta a lo dispuesto por la legis
lación vigente y de acuerdo con lo preceptuado por la Resolu
ción de 10 de febrero de 1969 («BOE» de 8 de marzo y del Depar
tamento del 10 del mismo), 

Esta Dirección General de Enseñanza Primaria ha resuelto 
nombrar con carácter definitivo, para las plazas que se cita, a los 
siguientes Maestros: 

1. Don Juan Manuel Lara Román, procedente de Palma del 
Río (Córdoba), para la plaza creada por Orden ministerial de 
24 de julio de 1962, en la provincia de Córdoba, en la vacante de 
don Luis Alcalá Gómez. 

2. Doña María Filomena Carreira Cancela, de la plaza de la 
provincia de Albacete, del mismo Patronato, para la de la pro
vincia de Oviedo, creada por Orden ministerial de 24 de julio 
de 1962, en la vacante de don José M. Porrón Fernández. 

Los Maestros nombrados percibirán los haberes que por su 
situación les correspondan y emolumentos legales, quedando su
jetos en cuanto a la toma de posesión a lo que se dispone en el 
artículo 49 del vigente Estatuto del Magisterio, considerándose 
sus escuelas de procedencia como vacantes definitivas en 31 de 
agosto próximo. 

Las respectivas Delegaciones administrativas del Departamen
to darán traslado de la presente Resolución al Consejo Escolar 
Primario y a los interesados. 

Lo que comunico a W . SS. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a W . SS. muchos años. 
Madrid, 23 de mayo de 1969.—El Director general, P. D., 

Carlos Díaz de la Guardia. 
(BOdelEde 11 de junio) 

AYUDAS PARA COLONIAS ESCOLARES 

JUEVES 12 de junio de 1969 

De conformidad con la norma primera de la Resolución de 
esta Dirección General de 27' de marzo último por la que se 
distribuyeron las ayudas para asistencia a Colonias escolares 
(Centros de vacaciones escolares) entre alumnos de Escuelas 
nacionales, con cargo al crédito de 13.000.000 de pesetas figu
rado en el capítulo primero, artículo único, concepto tercero, 
del VIII Plan de Inversiones del Patronato del Fondo Nacio
nal para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportuni
dades, 

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente: 
1.° Se aplican 200 ayudas a los niños procedentes del Cam

po de Gibraltar, detrayéndolas de las concedidas a las provin
cias de Málaga y Granada, a razón de 100 ayudas a cada una. 

2.° A los niños procedentes de Melilla se les atenderá con 
las asignadas a la provincia de Málaga por ser en ésta donde 
están adscritos, en la misma proporción que a los procedentes 
del resto de la misma. 

3.° Del cupo de ayudas asignadas a la provincia de Madrid 
se detraerán 200 para niños subnormales de toda España, 
40 para hijos de trabajadores españoles en el extranjero y 
90 para niños procedentes del Principado de Andorra. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 21 de abril de 1969.—El Director general, Eugenio 

López. 

(BO del M de 12 de junio 

OPOSICIONES A INGRESO EN EL MAGIS
TERIO NACIONAL 

COLEGIO SAN IGNACIO 

Travesía Trujillos N ° 3 . Tino. 222-40-66. Informes y 
matrícula diariamente de 6 a 10 tarde. Grupos reducidos y 
Profesorado especializado, según las nuevas técnicas. 

DELEGACIÓN DE COMPETENCIA 

MIÉRCOLES 11 de junio de 1969 

ORDEN de 16 de mayo de 1969 por la que se dele
gan diversas facultades en los Directores Generales 
del Departamento. 

llustrísimos señores: 

L» O/den de 25 de marzo de 1969 delegó en la Dirección 
GeneVal de Enseñanza Media y Profesional, entre otras, las fa
cultades para aprobar los expedientes de oposiciones y con-
.cursos y los nombramientos de quienes ingresaran en los dis
tintos Cuerpos docentes y de Inspección de dicha Dirección 
General. ' ¡ 

Las mismas razones de agilidad y eficacia en la acción ad
ministrativa que determinaron'la promulgación de aquella Or
den aconsejan una delegación análoga respecto de todas las 
Direcciones Generales del Departamento. 

En su virtud, este Ministerio, en uso de las atribuciones que 
le confiere la vigente Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, ha resuelto: 

Artículo 1." . Delegar en ios Directores generales de Ense
ñanza Superior e Investigación, Enseñanza Media y Profesio
nal, Enseñanza Primaria, Bellas Artes y Archivos y Bibliotecas 
la aprobación de los expedientes de nombramientos de fun
cionarios de carrera previa oposición o concurso-oposición, el 
nombramiento de los mismos y la expedioión de los correspon
dientes títulos. - . - . ' - . ' . 

Art. 2.° Queda modificado en el sentido indioado en el ar
ticulo anterior el artículo primero de la Orden de 19 de julio 
de 1968. 

Lo que comunico a W . II. para su conocimiento y efectos, 

VILLAR PALASI 

(HO del K de 11 de junio) 

ESCUDO DEL MAGISTERIO 

SÁBADO 7 de junio de 1969 

ORDEN de 28 de mayo de 1969 por la que se de
clara desierto el concurso de proyectos de escude 
oficial de Magisterio, convocado por Orden de 14 de 
marzo de 1969. 

limo. Sr.: La Orden de este Departamento de fecha 14 de 
marzo último («Boletín Oficial del Estado» del 26), estableció 
los signos externos representativos de los estudios de Magisterio 
y de las Escuelas Normales y convocó concurso público para 
seleccionar el modelo de escudo oficial de Magisterio, 

Celebrada sesión el día 20 del actual por el Jurado califi
cador de dicho concurso, integrado por el ilustrísimo señor 
Director general de Enseñanza Primaria, don Eugenio López 
y López, como Presidente, y los Vocales, don Isidoro Salas Pa-
lenzuela, Inspector general de Escuelas Normales; don Joaquín 
Campillo Carrillo, doña Donatila Nieto Muñoz, don Jesús Latie
ra. Claramonte y don Raimundo Drudis Baldrich, Inspectores 
centrales de Escuelas Normales, y los Catedráticos de ((Dibujo» 
de las Escuelas Normales de Madrid y Valencia don Guillermo 
García-Saúco Rodríguez y don Joaquín Michavila Asensi, res
pectivamente, ha emitido el siguiente fallo: 

«Examinados atenta y detenidamente cada uno de los dise
ños que se h,an presentado al concurso, el Jurado ha acordado 
por unanirnldad declarar desierto, de acuerdo con el apartadi 
octavo del anexo, el concluso para la ejecución del escudo at 
Magisterio, por- no reunir ninguno de los diseños las condicio
nes mínimas que la finalidad del mismo perseguía.» 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto: 
i.o Declarar desierto el concurso de proyectos para seleccio 

nar el modeló de escudo oficial de Magisterio, convocado ppr 
el numera primera de la Orden de 14 de marzo de 1969. 

2.» ' Conceder un, plazq de treinta días, a partir de la publi
cación de Va presente en el «Boletín Oficial del Estado» para 
que los autpres de los proyectos puedan retirarlos de la Ins
pección Central de Escuelas Normales. 

3.o Autorizar a la Dirección General de Enseñanza Primaria 
para que pueda gestionar directamente la ejecución del modelo 
de escudo oficial ó¡e Magjsterjp. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 

VILLAR BALASI 

(ISO del E de 7 de /«///< < 
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Ya no es difícil encontrar 
la pareja ideal 

Miles de hombres y mujeres de todo el mundo se 
han encontrado gracias a los servicios de ICROM 

y sus matrimonios tienen un mayor número 
de posibilidades de alcanzar la felicidad. 

ICROM posee el más completo y prestigioso equipo 
de psicólogo, grafólogos, técnicos de selección 

y personal diplomado para relacionarle 
con esa pareja ideal que Vd. sueña. 

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO A 

ICROM 
INSTITUCIÓN CIENTÍFICA DE RELACIÓN 

Y ORIENTACIÓN PREMATRIMONIAL 
Apartado de correos 36.019 - MADRID 
Envíos sin ninguna indicación exterior. 
Discreción y reserva garantizadas. 

Agradecemos a los Sres. Maestros la eficaz colaboración que 
siempre han demostrado en la difusión de esta Institución. 
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i MERECEN UN PREMIO! 
PORQUE HAN TRABAJADO DURANTE TODO 
EL CURSO Y SU ESFUERZO NO HAY QUE DE
JARLO PASAR DESAPERCIBIDO. LAS MAS 
MODERNAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS ASI 
LO ACONSEJAN. 

POR ESO 

CONTENIDO DEL 
I .OTE OFERTA 
"FIN DECURSO" 

INVENCIONES E INVENTORES 
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nmPLinCIOII de noticias 
sobre la oferta fin de curso 
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
INVENCIONES E INVENTORES 
RÁFAGAS (Cuentos luminosos), por 
Isabel Gallego ele Gorría 
CUENTOS DEL PASADO CLORIOSO, por 
Nicolás González Rui'z 
FRANCO, UNA V IDA AL SERVICIO DE LA 
PATRIA, por Ángel Pérez Rodrigo 
LOS HERMANOS DE FALITO, por 
Isabel González Rufz 
YA LEO CUENTOS, por I. González Ruiz 
SOY LA MADRE DEL AMOR, por 
Marisa Villarclefrancos 
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Escuela Española 

VRREGLOS ESCOLARES 

MIÉRCOLES 4 de junio de 1969 

ORDEN de 16 de mayo de 1969 por la gtíe se recti
fican las disposiciones que se citan sobre Centros 
escolares oficiales. 

limo. Sr.: Vistas las Ordenes de creaciones, supresiones y 
traslados de Centros oficiales que se citarán, y estudiadas las 
observaciones formuladas por las Inspecciones Provinciales de 
Enseñanza Primaria e interesados, 

Este Ministerio ha dispuesto rectificar las Ordenes ministe
riales siguientes en los términos que se consignaran: 

Provincia de Alicante 

Municipio: Rafal. Localidad: Rafal. Graduada mixta con 
ocho unidades escolares y Dirección con curso (tres unidades 
escolares de niños, tres unidades escolares de niñas y dos uni
dades escolares de párvulos). A tal efecto se rectifica la Orden 
de 19 de febrero de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 25 del 
mismo mes), que daba a este Centro una composición de diez 
unidades escolares. 

Provincia de Avila 

Municipio: Cabezas del Villar. Localidad: Cabezas del Vi
llar. Agrupación escolar mixta con Dirección con curso y siete 
unidades escolares (tres unidades escolares de niños, tres uni
dades escolares de niñas y una unidad escolar de párvulos). 
A tal efecto se rectifica la Orden de 20 de enero («Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de febrero), que atribuía a este Centro 
cinco unidades escolares. 

•* 

Provincia de Barcelona 

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Colegio Na
cional «Concepción Arenal», con 21 unidades escolares y Direc
ción sin curso (10 unidades escolares de niños, ocho unidades 
escolares de niñas y tres unidades escolares de párvulos), en 
la calle Cristóbal Moura, que fué constituido por Orden de 27 
de noviembre de 1968 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de 
diciembre). Se rectifica esta Orden en el sentido de que el Cole
gio Nacional «Sudoeste de Besos», que desaparece, no se supri
me, sino que se integra en el Colegio Nacional «Concepción 
Arenal», con todas sus unidades escolares, incluso la Dirección, 
quedando desvinculadas del Consejo Escolar Primario Patro
nato de Suburbios de Barcelona las dos unidades escolares 
de niños, dos unidades escolares de niñas y tres unidades esco
lares de párvulos que a dicho Consejo Escolar Primario per
tenecían. 

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Colegio Na
cional «Calderón de la Barca», con Dirección sin curso y 18 uni
dades escolares (ocho unidades escolares de niños, ocho unida
des escolares de niñas y dos unidades escolares de párvulos). 
Se rectifica la Orden de 14 de octubre de 1968 («Boletín Oficial 
del Estado» de 26 de octubre) en el sentido dé que las unidades 
escolares de la Graduada «Pi y Molist», que desaparece, se 
trasladan e integran en el Colegio Nacional «Calderón de la 
Barca», pero no se suprimen. 

Municipio: San Oinés de Viiasar. Localidad: San Ginés de 
Vilasar. Escuela graduada mixta en régimen de Agrupación 
«Carmen Polo de Franco», que contará con 13 unidades escolares 
y Dirección sin curso tsiete unidades escolares de niños y seis 
unidades escolares de niñas). A tal efecto se rectifica la Orden 
de 20 de enero de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de fe
brero), que daba a este Centro una composición de 12 unidades 
escolares solamente. 

Provincia de Cáceres 

Municipio: Ladrillar. Localidad: Cabezo. Creación de una 
unidad escolar de niños y conversión en de niñas de la unidad 
escolar de asistencia mixta existente, dependiente del Consejo 
Escolar Primario de Las Hurdes. A tal efecto se rectifica la Or
den de 31 de enero de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
febrero), que creaba la Escuela como de régimen ordinario, sin 
atribuirla al Consejo Escolar Primario de que depende. 

Municipio: Nuñomoral. Localidad: Cerezal. Una unidad esco
lar de niñas y conversión en de niños de la unidad escolar de asis
tencia mixta existente, dependiente del Consejo Escolar Prima-
rol de Las Hurdes. A tal efecto se rectifica la Orden de 31 de 
enero de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero), 
que consignaba la localidad de Cerezo y creaba la Escuela como 
de régimen ordinario, sin atribuirla al Consejo Escolar Primario 
de que depende 

Municipio: Plasencia. Localidad: Plasencia. Colegio Nacio
nal «Alfonso VIII», con 18 unidades escolares y Dirección sin 
curso. Se rectifica la Orden de 19 de febrero de 1969 («Boletín 
Oficial del Estado» de 25 del mismo mes), que asignaba a este 
Centro el nombre de «Alfonso. XIII». 

Provincia de Castellón 

Municipio: Valí de Uxó. Localidad: Valí de Uxó. Colegio 
Nacional mixto «Nuestra Señora de la Asunción», dependiente 
del Consejo Escolar Primario Municipal, con 20 unidades esco
lares y Dirección sin curso (nueve unidades escolares de niños, 
ocho unidades escolares de niñas y tres unidades escolares de 
párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar de niñas y 
se rectifica la Orden de 19 de febrero de 1969 («Boletín Oficial 
del Estado» de 25 del mismo mes), que no hacía constar que 
el Centro depende del indicado Consejo Escolar Primario. 
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Provincia de Granada 
Municipio: Hueneja. Localidad: Hueneja. Escuela graduada 

mixta en régimen de Agrupación escolar, que contará con siete 
unidades escolares y Dirección con curso (tres unidades escolares 
de niños, tres unidades escolares de niñas y una unidad escolar 
de párvulos). A tal efecto se rectifica la Orden de 31 de julio 
de 1968, que te asignaba Dirección sin curso. 

Provincia de Guipúzcoa 

Municipio: Eibar. Localidad: Eibar. Constitución de una Es
cuela graduada de niños, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Máquinas de Coser Alfa», con cinco unidades escolares 
y Dirección con curso. A tal efecto se desglosan de la anterior 
graduada mixta, dependientes de este mismo Consejo Escolar 
Primario, cuatro unidades escolares de niños y se convierte en 
unidad escolar de niños una que era de niñas y que también se . 
integra en la graduada de niños, quedando rectificada en este 
sentido la Orden de 31 de enero de 1969 («Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de febrero). 

Municipio: Eibar. Localidad: Eibar. Constitución de una Es
cuela graduada de niñas, dependiente del Consejo Escolar Pri
mario «Máquinas de Coser Alfa», con cinco unidades escolares 
v Dirección con curso. A tal efecto se desglosan de la graduada 
mixta dependiente del mismo Consejo Escolar Primario cinco de 
las seis unidades escolares de niñas que tenía, quedando rectl-. 
flcada en este sentido la Orden de 31 de enero de 1969 («Boletín 
Oficial del Estado» de 13 de febrero). 

Provincia de Huesea 

Municipio: Ayerbe. Localidad: Ayerbe. Traslado de las uni
dades escolares a los nuevos locales. Se rectifica la Orden de 
27 de marzo de 1969 («Boletín Oficial» del Ministerio de 10 de 
abril) en lo que respecta al nombre de la localidad^ y del Muni
cipio. 

Provincia de Jaén 

Municipio: Baños de la Encina. Localidad: Baños de la En
cina. Escuela graduada mixta en régimen de Agrupación esco
las «Nuestro Padre Jesús del Llano», con 14 unidades escolares 
y Dirección sin curso (siete unidades escolares de niños, cinco 
unidades escolares de niñas y dos unidades escolares de párvu
los). Por orden ministerial de 7 de enero de 1969 («Boletín 
Oficial del Estado» de 3] del mismo mes) se creaban dos unida
des escolares de niños y dos unidades escolares de niñas, con las 
que el Centro totalizaba la composición transcrita. Se rectifica 
dicha Orden en el sentido de que dos de las unidades escolares 
que se crean son las que pertenecían al Consejo Escolar Prima
rio Diocesano (una unidad escolar de niños y una unidad esco
lar de niñas), que se convierten en Escuela de régimen general 
de provisión y se integran en la Graduada. 

Provincia de León 
Municipio: San Andrés de Rabanedo. Localidad: Trobajo del 

Camino. Escuela graduada mixta en régimen de Agrupación Es
colar con 14 unidades escolares y Dirección sin curso (siete uni
dades escolares de niñas, seis unidades escolares de niños y una 
unidad escolar de párvulos). A tal efecto se rectifica la Orden de 
19 de febrero de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 25 del 
mismo mes), que consignaba para este Centro solamente cinco 
unidades escolares de niños. 

Provincia de Madrid 

Municipio: Madrid Localidad: Madrid. Colegio Naoional 
«Nuestra Señora de la Concepción», de la calle Virgen del Sa
grario, constituido por Orden de 31 de julio de 1968 («Boletín 
Ofloial- del Estado» de 26 de agosto) y ampliado por Orden de 
31 de enero de 1969 («Boletín Oficia! del Estado» de 18 de fe
brero) Se rectifica la primera de las Ordenes citadas en el sen
tido de que las unidades escolares de la calle Pérez Zúñiga, las 
del Colegio Nacional «Concha Espina»,,de la calle López Aranda, 
y la del Colegio Nacional «Carlos V», de la calle Florencio Lló
rente, queden integradas en este Centro en vez de ser suprimidas. 

Provincia de Oviedo 

Municipio: Llanera Localidad. Pravia. Unidad escolar de 
niños y unidad escolar de niñas. Se rectifican las Ordenes de 
9 de diciembre de' 1968 («Boletín Oficial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia» de 6 de enero de 1969) y 22 de febrero de 1969 
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de marzo) en lo relativo al 
nombre de la localidad. 

Provincia de Pontevedra 

Municipio: Meaño. Localidad: Coirón. Colegio Nacional co
marcal con Dirección sin curso y 18 unidades escolares (nueve 
unidades escolares de niños y nuve unidades escolares de niñas), 
constituido por Orden de 6 de diciembre de 1968 («Boletín Oficial 
del Estado» de 20 de diciembre). Se rectifica esta Orden en el 
sentido de que, además de las unidades escolares que se supri- ' 
men, quedan integradas las siguientes, que se transforman en 
unidades escolares de régimen ordinario de provisión: Dos uni-
dodes escolares de niñas, que dependían del Consejo Escolar 
Primario de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganade
ros, y una unidad escolar de niñas del Consejo Escolar Prima
rio Diocesano, ambas funcionando en Coirón, de la parroquia 
de Dena. 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

Municipio: El Rosario. Localidad: Lomo Pelado. Unidad es
colar de asistencia mixta. Se rectifica la Orden de 29 de enero 
en el sentido de que se suprime la unidad escolar de niñas y 
se convierte en mixta la unidad escolar de niños (en aquella 
Orden se decía que se suprimía la unidad escolar de niños). 

'. Provincia de Segovia 

Municipio: Nayalmanzaño. Localidad:. Navalmanzano. Agru
pación escolar de niños con cuatro unidades escolares y Direc
ción con curso (tres unidades escolares de niños y una unidad 
escolar de párvulos). A tal efecto se rectifica la Orden de 25 de 
enero de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), 
que atribuía esta creación a una Agrupación escolar mixta, 
cuando en realidad en la localidad existen dos Agrupaciones 
escolares (una de cada sexo). La Agrupación de niñas tiene 
análoga composición que la de niños. 

Provincia de Sevilla 

Municipio: Puentes de Andalucía. Localidad: Condado de 
la Monclova. Creación de una unidad escolar de asistencia 
mixta, dependiente del Consejo Escolar Primario «Condado de 
la Monclova», sita en la finca del mismo nombre y en las 
inmediaciones del cortijo «Calero», quedando rectificada en 
este sentido la Orden de 17 de febrero de 1969 («Boletín Oficial 
del Estado» de 25 del mismo mes). 

Municipio: Puentes de Andalucía. Localidad: Condado de 
la Monclova.—Creación de una unidad escolar de niños y una 
unidad escolar de niñas, dependientes del Consejo Escolar Pri
mario «Condado de la Monclova», sitas en la finca del mismo 
nombre, en las inmediaciones del castillo de la Monclova, que
dando rectificada en este sentido la Orden de 17 de febrero 
de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 25 del mismo mes). 

Provincia de Tarragona 
Municipio: Vendrell. Localidad: San Salvador. Creación de 

una unidad escolar de párvulos en el Sanatorio Marítimo «San 
Juan de Dios de Calafetl», dependiente del Consejo Escolar 
Primario «Hermanos de San Juan de Dios». A tal efecto se rec
tifica la Orden de 17 de febrero de. 1969 («Boletín Oficial del 
Estado» de 25 del mismo mes), que no consignaba el nombre 
de la localidad donde radica la Escuela. 

Provincia de Valencia 
Municipio: Andilla. Localidad: Oset. Unidad escolar de 

asistencia mixta. A ta! efecto se rectifica ia Orden de 29 de 
enero de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), que 
suprimía la Escuela mixta, debiendo suprimir la unidad escolar 
de niños y convertir en mixta la unitaria de niñas existente. 

Municipio: Mislata. Localidad: Mislata. Escuela graduada 
mixta «Gregorio Mayáns». con 16 unidades escolares y Direc
ción sin curso, en régimen de Agrupación escolar (siete unida
des escolares de niños, siete unidades escolares de niñas y dos 
unidades escolares de párvulos). A tal efecto se rectifica la Or-
d*i de 20 de-enero de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
febrero), que atribuía a este Centro 13 unidades escolaras. 

Municipio: Valencia. Localidad: El Palmar. Agrupación es
colar mixta con cinco unidades escolares y Dirección con curso 
(dos unidades escolares de niños, dos unidades escolares de ni
ñas y una unidad escolar de párvulos), A tal efecto se crea una 
unidad escolar de párvulos y se rectifica la Orden de 22 de fe
brero de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de marzo), que 
creaba esta Escuela como perteneciente al Ayuntamiento de Ta-
bernes de Valldigna. 

Municipio: Tabernes de Valldigna. Localidad: Tabernes de 
Valldigna. Graduada escolar mixta «Doctor Magraner», con 17 
unidades escolares y Dirección sin curso (seis unidades escolares 
de niños, siete unidades escolares de niñas y cuatro unidades 
escolares de párvulos). A tal efecto se crea una unidad escolar, 
de párvulos y se rectifica la Orden de 22 de febrero de 1969 
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mareo), que creaba esta 
unidad escolar en El Palmar, del Ayuntamiento de Tabernes de 
Valldigna. 

Provincia de Zaragoza 
Municipio: Daroca. Localidad: Daroca. Agrupaoión escolar 

mixta «Arzobispo Casimiro Morcillo», con Dirección oon eurso 
y ocho unidades escolares (tres unidades escolares de niños, 
tres unidades escolares de niñas, una unidad escolar de párvu
los y una unidad escolar maternal con dos plazas de Maestras). 
A tal efecto se rectifica la Orden de 20 de enero de 1989 («Bo
letín Ofloial del Estado» de 8 de febrero), que creaba doa Es
cuelas maternales. 

Munioipio: Utebo. Localidad: La Almozara. Escuela gradua
da mixta oon seis unidades escolares y Dirección con curso (dos 
unidades escolares de niños, dos unidades escolares de niñas 
y dos unidades escolares de párvulos). A tal efecto se crean 
una unidad escolar de niños, una unidad escolar de niñas y dos 
unidades escolares de párvulos y se integran una unidad escolar 
de niños y una unidad escolar de niñas existentes, quedando 
rectificada la Orden de 31 de enero de 1969 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de febrero), que consignaba que este Centro 
escolar radica en la localidad de La Almozara. 
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Provincia de Córdoba 

Municipio: Córdoba. Localidad: Córdoba. Colegio Nacional 
«San Vicente Ferrer», dependiente del Consejo Escolar Primario 
«San Alberto Magno», ampliado en virtud de Orden de 20 de 
enero de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero). 
Se aclara que depende del indicado Consejo Escolar Primario, 
no obstante haberse publicado su ampliación en una Orden 
que se refiere a Escuelas de régimen general de provisión. 

Municipio: Córdoba. Localidad: Córdoba. Colegio Nacional 
de niñas en régimen de Agrupacóin escolar «Santa Catalina 
de Siena», dependiente del Consejo Escolar Primario «San Al
berto Magno», ampliado por ' Orden de 20 de enero de 1969 
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero). Se aclara que este 
Centro depende del indicado Consejo Escolar Primarlo, no obs
tante haberse incluido su ampliación en una Orden que se 
refiere a Escuelas de régimen ordinario. 

Municipio: Córdoba. Localidad: Córdoba. Escuela graduada 
mixta en régimen de Agrupación escolar «Santas Margaritas», 
dependiente del Consejo Escolar Primario «San Alberto Mag
no», constituida por Orden ministerial de 20 de enero de 1969 
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero). Se aclara que 
este Centro depende del indicado Consejo Escolar Primario, 
no obstante haberse constituido en una Orden que se referia 
a Escuelas de régimen general de provisión. 

Prouincía de Navarra 

Munioipio: Pamplona. Localidad: Pamplona. Colegio Nacio
nal mixto «Federico Mayo», con 20 unidades escolares y Direc
ción sin curso (seis unidades escolares de niños, ocho unidades 
escolares de ñiflas, cuatro unidades escolares de párvulos y dos 

unidades escolares de niñas de Educación Especial). A tal efecto 
se crean dos unidades escolares de niñas de Educación Especial 

y se integran y trasladan ocho unidades escolares de niñas pro
cedentes del Colegio Nacional «Mariana Sanz», que con las 
seis unidades escolares de niños que no se trasladan al Cole
gio Nacional «Mariana Sanz» y cuatro unidades escolares de 
párvulos ya existentes completan su composición. En este sen
tido se rectifica la Orden de 20 de enero de 1969 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de febrero), que suprimía 10 unidades es
colares de niños. 

Municipio: Pamplona; Localidad: Pamplona. Colegio Na
cional de niños «Mariana Sanz», con 28 unidades escolares y 
Dirección sin curso (22 unidades escolares de niños, cuatro uni
dades escolares de párvulos y dos unidades de niños de Educa
ción Especial). A tal efecto se crean 12 unidades escolares de 
niños y dos unidades escolares de niños de Educación Especial, 
se integran las cuatro unidades escolares de párvulos y Direc
ción sin curso del actual Colegio Nacional del mismo nombre 
y se integran y trasladan, asimismo, 10 unidades escolares de 
niños del Colegio Nacional «Federico Mayo». En este sentido 
se rectifica la Orden de 20 de enero de 1969 («Boletín Oficial 
del Estado» de 8 de febrero), que suprimía ocho unidades esco
lares de niñas. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. 
Madrid, 16 de mayo de 1969. VILLAR PALASI 

(IIO del 1: de 4 de junio) 

SCUELAS NORMALES 

MIÉRCOLES 11 de junio de 1969 

RESOLUCIÓN del Tribunal de oposiciones o cáte
dras de «Matemáticas» de Escuetas Normales por 
la que se convoca a los señores opositores y se 
señala el orden de su actuación. 

Se convoca a ios señores opositores a cátedras de «Matemá
ticas» de Escuelas Normales, anunciadas por Orden de 15 de 
octubre de 1968 («Boletín Oficial del Bstado» de 1 de noviem
bre) para efectuar su presentación ante este Tribunal el próxi
mo día 27 de junio, a las once de la mañana, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales (Ciudad Universitaria). 

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales 
y de investigación, en su caso, y de una Memoria sobre el 
concepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que 
comprende la cátedra, así como la justificación de otros mé
ritos que puedan alegar. 

El orden de actuación de los opositores será el que se señala 
a continuación, conforme al resultado del sorteo realizado al 
efecto en el día de hoy. 

Madrid, 28 de mayo de 1969.—El Presidente, Julio Fernández 
Biarge. 
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Pérez de Vargas y Luque, Alberto Ig- -12. 

nació. 43 
Primo Martínez, Ángel. 44. 
Pruñonosa Roméu, Crispín. 45. 
Puertas Domingo, José Francisco. 4S. 
Ramírez Merino, Nicolás. 47. 
Rendueles Hourtouat, María del Ro- 43. 

sario. 49. 
Rico Romero, Luis. 50. 
Rodríguez López Cañizares, Antonio 51 

Luis. 52. 
Rodríguez Socorro. Antonio. 53. 
Rojas Sánchez, Carlos. 54. 
Roldan García, Eduardo. 55. 
Romero Cordero, José Antonio. 56. 
Rubiales Camino, Enrique. 57 
Ruiz de Garibay Echeverría, Em-ique. 58. 
Sáez Rivilla, Andrés. 
Santos Lucas; José Luis. 59. 
Sanz Diez, María Begoña. 60. 

Taires Freixenet, Juan. 
Torio Baladren, Francisco. 
Torres Guerri. María de las Mercedes. 
Tuduri Fortuny, José. 
Valle García, Fernando del. 
Várela Serta, José. 
Alonso Sánchez de Molina, Luis. 
Alvarez Otero, Jesús María Antonio. 
Balbás Palomino, Alejandro. 
Baylín Conejo, Carlos. 
Blanco Filgueira, Francisco. 
Buenestado Carbonero. Tomás. 
Cabrera Suárez, Fernando. 
Campos Gil. José Santiago. 
Candocía Cacheda, Edelmira María. 
Castilla Garrido, Enrique. 
Ciria Masobro, María José. 
Corral Castañedo, Rosario. 
Cos y, Jahrling, Fernando de. 
Dávila Ocampos, Pablo. 
Delmás López, Fermín. 
Diz García, Ramón. 
Errea Iribas. Miguel Ángel. 
Espadas Torres, Justino. 
Esquiroz Medina, María del Pilar. 
Bsteban Medina, Cristóbal. 
Faci Muñoz, Alfonso. 
Fernández Castillo, Manuel. 
Fernández Rueda, Hortensia María 

Mer cedes. 
Fernaud Bethencourt, Juan Manuel. 
Fiallega Carballo, Santiago. 

61. Flores de Ligondes, José. 
62. Fuster Marqués, María Concepción. 
63 García Aguado, María del Carmen. 
64. García Arribas, Gregoria. 
65 García Arribas. María del Carmen. 
66. García Estaslioh, Francisco. 
67 García García, Miguel. 
63. Gimena Fernández, Francisco 
60. González García. Carmen. 
70. González Madrid, Josefa. 
7í. Grajal Alonso, Luis Antonio. 
72. Gorostiaga Baztanica, María del Pilar. 
7:; Guzmán Pérez, Enrique. 
71. Heras Fuente, Valeriano de las. 
75 Hervás Burgos, Purificación. 
76. Ibáñez Martínez-Conde, David. 
77. Laiz Castro, José Luis. 
78. Lansac Fuertes, Raquel. 
79. Lázaro Fuentes. Eudosio. 
bu Llamas Bardón, Pío. 
81 Martín Monteaguüo, Isidoro. 
82 Martínez Calvo, María Cristina. 
8'í Martínez Sánchez. José Manuel. 
8-1 Mediero Almendros. Manuel. 
85. Méndez Iglesias, María Lourdes. 
86. Menéndez García. María Teresa. 

(¡}0 del E de 11 de juno 
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VACANTES PROVISIONALES PARA LOS CONCURSILLOS DE MADRID. VALLECAS 
Y VILLAVERDE 

Publicamos la primera lista de vacantes que lian sido anunciadas para proveerse por los concursillos de Ma
drid y que actualmente se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la Delegación Administrativa de 
Madrid, calle de Esparteros, 1. Como esta relación es provisional, podrá sufrir alteraciones, tanto de supre
sión :';e vacantes como de anuncio de otras nuevas, hasta veinticuatro horas antes de celebrarse la elección de 
los cursillos, que, como reiteradamente venimos indicando, se celebrarán el día 3 de julio. 

C. N. Alberto Alcocer-Barrio S. 
Blas, Polígono H. C.N. Amador de los 
R íos Pase M1 ques d Za-
ura, 16. 2 Torrelodones, 7. C.N. 
CarlosV Virgen del Val número 1 
(Canillas-Ventas). C.N. Cerro del Tío 
Pio-Barriada del Cerro del Tío Pió 
Felipe (Vallecas) 3 vacantes. C.N. 
Barriada Parque de Aluche-Barriada 
Parque de Aluche, parcela E-4-5 
vacantes. C.N. Barriada los Rosales-C/ 
Concepción do la Oliva (Villaverde) 3 
vacantes. C.N. Barriada los Rosales C/ 
Diamante, 22 (Villaverde) 5 vacantes. 
C.N. Barriada S. Fernando C/ Bda. S. 
Fernando de Canillas, 4 vacantes. C.N. 
Bolivia-Bda, Nuevo Batán-5 vacantes. 
C.N. Carcabos-Hoi ralo/a C.N. Carre
tera de Aragón-Carretera de Aragón 
Km. 12. C.N. Ciudad de Barcelo
na-Barriada Ciudad de los Angeles, 
Carretera de Andalucía-2 vacantes. 
C.N. Conde de Romanones-Plaza de la 
Reverencia-2 vacantes. C.N. Conde 
Santa Marta de Babio C/ Ampor-
ta-Barrio San Blas, 2-2 vacantes. C.N. 
Costa Rica-Barriada Aluche Parcela 
E-8 10 vacantes. C.N. Cuba-Bda. 
Aluche, parcela E-1-8 vacantes. C.N. 
Daoiz y Velarde C/ Antonio Salvador, 
30 (Barrio Usera) 3 vacantes. C.N. 
Dolores Aguilera C/Sierra Toledana. 3 
(Pte. Vallecas). C.N. Donoso Cor
tes-Paseo de la Florida, 37. C.N. 
Eduardo Callejo-Colonia del Pan Ben-
d i to -8 vacantes. C.N. Entrevias 
H-Entrevias H- 12 vacantes. C.N. 
Ezequiel Solana C/Hortaleza 87. C.N. 
Federico Rubio C/Federico Rubio-8 
vacantes. C.N. Feo. de Quevedo, C/ 
Granada, 14. C.N. Feo. Ruano C/AI-
muradiel, s/n. —Bda. Entrevias- 2 
vacantes. C.N. Fray Luis de León-
-Fuencarral Poblado A-4 vacantes. 
C.N. Guatemala-Ban 10 del Pilar-8 
vacantes. C.N. Haití-Avda. de los 
Ingenieros yC/Guadaira (Carabanchel) 
8 vacantes.C.N. Honduras-Avda. de los 
Caídos número 19 (Vallecas) 8 vacan
tes. C.N. Jaime Balmes-C/ Sierra 
Solana 12- (Pte. Vallecas). C.N. Javier 
de Miguel C/Viñamala (Pte. Vallecas). 
C.N. Joaquín García Morato-Paseo de 
los Olivos, 5. C.N. Joaquín Sorolla 
C/Martínez Campos, 14. C.N. José 
Calvo Sotelo-Avda. Ciudad de Barce
lona, 79. C.N. José Espronceda C/Pez, 
14. C.N. José María de Pereda, Barrio 
Entrevias C-7 vacantes. C.N. Josefa 
Segovia C/S. Pedro de Cárdena (Bda. 
Manoteras) 5 vacantes. C.N. Juan 
Ramón Jiménez-C/Marqués de Viana, 
66 (Tetuán). C.N. Lope de Vega 
C/Inglatena, 12. C.N. Luis V i 
ves-Ronda de Toledo, 9. C.N. Luz del 
Valle-Polígono C de Carabanchel 4 
vacantes. C.N. Manuel Saíz de Vica-

ña-Barrio Moratalaz. C.N. María Gue
rrero-Carretera de Francia Km. 7-3 
vacantes. C.N. Matías Montero C/Mar
tínez dde la Riva (Pte. Vallecas) 3 
vacantes. C.N. Méjico-Bda. Marqués de 
Portugalete-8 vacantes. C.N.Menéndez 
Pelayo C/Méndez Alvaro, 16-2 vacan
tes. C.N. Ministro Jesús Rubio-Bda. 
Pozo del Tío Raimundo 4 vacantes. 
C.N. Nicaragua-Barrio Canillas Parcela 
3-6 vacantes. C.N. Ntra. Si a. de la 
Concepción C/Virgen del Sagrario, 
(Barrio Concepción) 9 vacantes. C.N. 
Ntra. Sra. del Pilar C/Pilar de Zara
goza, 28-2 vacantes. C.N. Palomeras 
(Virgen de Guadalupe Palomeras Va
llecas) 9 vacantes. C.N. Ramón Gómez 
de la Serna-Poblado S. Cristóbal de los 
Angeles. C.N. Real Armad a-Polígono 
G de Moratalaz-10 vacantes. C.N. 
República del Brasil-Avda. de los 
Fueros, Poblado S. Fermin-8 vacan
tes.C.N. República de Colombia-Pza. 
Al loz, s/n. Poblado Vista Alegre 
(Carabanchel bajo). C.N. República de 
Ecuador-Avda. de Oporto (Colonia 
Experimental) 5 vacantes. C.N. Repú
blica de el Paraguay C/Sabadell s/n 
Poblado dirigido Fuencanal-4 vacan
tes. C.N. República de Vene-
zuela-C/Cerecinos s/n-Bamo Zofio 4 
vacantes. C.N. Romero de Torres C/del 
Olmo, 4. C.N. Santo Domingo C/San 
Feliu de Guixols (Alto del Arenal) 8 
vacantes. C.N. San Juan Bosco-Bda. la 
Elipa, sector B (Ventas) 4 vacantes. 
C.N. Tirso de Molina-Ermita del Santo. 
C.N. Tirso de Molina-Batalla del 
Salado. C.N. UVA de Canille-
jas-Unidad Vecinas Absorción Canillas 
7 vacantes. C.N. UVA de Fuenca-
rral-Unidad Vecinal Absorción Fuen-
carral-7 vacantes. C.N. UVA de Hor-
taleza-Unidad Vecinal Absorción Hor-
taleza. C.N. UVA de Pan Bendi
to-Unidad Vecinal Absorción Pan 
Bendito. Unitaria "Fea. Caprim" Fea. 
Caprini. Unitaria "Pico Cejo" C/Pico 
Cejo, 65. C.N. Vasco Nuñez de 
Balboa-Fuencarral (Localidad) 2 va
cantes. C.N. Veinticinco Años de 
Paz-Pobladura del Valle. Bda. Gran S. 
Blas-5 vacantes. C.N. Victor de la 
Sei na-F uencarral-Poblado B 3 vacan
tes. C.N. Virgen de Loi eto-Barrio de 
Manoteras, poblado 2 - B 7 vacantes: 

CURSILLO DE TRASLADOS 
DE VILLAVERDE 

VACANTES DE MAESTRAS 

C.N. Manuel de Falla C/Real del 
Pinto-2 vacantes C.N. Ntra. Sra. de • 
Covadonga-Can etera de Toledo K m . 6 

(Gasolinera) 4 vacantes. C.N. Poblado 
Absorción de Orcasitas-Poblado Absor
ción de Orcasitas-5 vacantes. C.N. 
Prefabricado poblado dirigido Orcasi-
tas-Carretera de Toledo Km. 6-5 
vacantes. C.N. República del Salvador 
Villaverde-2 vacantes. C.N. UVA de 
Villaverde-Unidad Vecinal Absorción 
Villaverde-4 vacantes. C.N. Veláz-
quez-Poblado dirigido de Orcasi-
tas-Sector E-4 vacantes. 

VILLAVERDE MAESTROS 
C.N. Ntra. Sra. de Covadon-

ga-Carretera de Toledo Km.6 (Gasoli 
ñera) 12 vacantes. C.N. Poblado 
Absorción de Orcasitas-Poblado Absor 
ción de Orcasitas-7 vacantes, C.N 
República del Salvador-Villaverde 
C.N. UVA de Villaverde-Unidad Ve 
cinal Absorción Villaverde-2 vacantes. 
C.N. Velázquez-Poblado dirigido de 
Orcasitas Sector B 4 vacantes. 

CURSILLO DE 
TRASLADOS DE VALLECAS 

VACANTES DE 
MAESTROS 

UVA de Vallecas-Un ¡dad Vecinal 
Absorción de Vallecas2 vacantes. 

PÁRVULOS 
C.N. "Asunción Mtra. Sra." Pía. 

Torrelodones, 7-1 vacante. C.N. "Bda. 
Parque Aluche" 2 vacantes. C.N. "Bda. 
Los Rosales" C/Diamante, 22-1 vacan
te. C.N. "San Fernando" Canilla 1 
vacante. C.N. "Bo l iv ia" Bda. Nuevo 
Batán 2 vacantes. C.N. "Careabas" 
Hortaleza 1 vacante. C.N. "Carretera 
Aragón" Ídem. Km. 12-1 vacante. C.N. 
O Sta. Marta de Babio" C/Amposta 
(S. Blas) 2 vacantes. C.N. "Costa Rica" 
Aluche Parcela E-8-4 vacantes. C.N. 
"Cuba" Aluche Parcela E-1-2 vacantes. 
C.N. "Eduardo Callejo" (C. Pan 
Bendito) 2 vacantes. C.N. "Estados 
Unidos" C/Fortea 1 vacante. C.N. 
"Fernández Mora t ín " J.S.A. de. la 
Florida 1 vacante. C.N. " G . Marañón" 
Zurita, 54-1 vacante. C.N. "Guatema 
la" Barrio del Pilar 2 vacantes. C.N. 
Isabel la Católica C/Beneficencia 5 v 
B, 1 vacante. C.N. "Joaquín Costa" 
Po. Pontones, 8-1 vacante. C.N. "Lope 
de Vega" C/Inglaterra, 8-1 vacante. 
C.N. México" Canillas P. 3-4 vacantes. 
C.N. "Nicaragua" Bda: Canillas, 
P.3-4vacantes. C.N. "Nt ra . Sra. Con
cepción" 8 vacantes. C.N. "Ortega Muni-
11a" Avila, 34-1 vacante. C.N. "Portu-

. gal" Victor Pradera, 21-1 vacante. C.N. 

(Pasa a la página 935) 



Escuela Española 

PIENSE EN NOSOTROS 

MAS CALIDAD 
MEJORES PRECIOS 

PÍDANOS PRESUPUESTO 

Le conviene centralizar los gastos de su colegio, para ganar 
tiempo, en comodidad y en PRECIO;. ESCUELA ESPAÑOLA 
puede lograr para Vd. más calidad por menos precio. Con la 
misma cantidad que Vd. tiene asignada para ga>tos, puede ad
quirir más material y mejor. 

En sus textos escolares, en su material escolar, en el mobi
liario, en Jos textos para Bibliotecas, consulte antes a ESCUE
LA ESPAÑOLA. 

Escriba sin compromiso a : 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA 

BARCO, 11 MADRID- 13 
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VACANTES DEL CONCURSILLO (MADRID 

(Viene de la página 933) 

"R. Gómez de la Serna" S. Cristóbal 4. 
vacantes. C.N. "Real Armada" P. G 
Moratalaz 4 vacantes. C.N. "República 
Argentina" Requena, 1-1 vacante. C.N. 
"República Ecuador" Avda. Oporto 4 
vacantes. C.N. "República Uruguay" 
P.A. 1 vacante. C.N. "República 
Venezuela" Barrio Zofio 1 vacante. 
C.N. "Santo Domingo" (Alto del 
Arenal) 4 vacantes. C.N. "San Pablo" 
P. de Vallecas 1 vacante. C.N. "Teresa 
Enriquez" H. Machado, 20-1 vacante. 
C.N.. UVA. Canillejas 2 vacantes. 

VACANTES DE 
MAESTRAS PARA EL 

CONCURSILLO 

C.N. "Agust ín de Foxá" Valde-
canillas S. Blas-1 vac. C.N. "Alberto 
Alcocer" San Blas-3 vac. C.N. "Azo-
r í n " Poblado S. Cnstóbal-7 vac. C.N. 
Bda. Cerro Tío Felipe, Bda. ídem.-2 
vac. C.N. Parque de Aluche Parcela 
E-4-4 vacantes. C.N. Bda. Los Rosales, 
Bda. Ídem. C/C de la Oliva 3 vacantes. 
C.N. "C Arenal" C/Antonio López, 
1-2 vacantes. C.N. Bda. "S , Fernan-
do"Bda. S. Fernando, Canillas-3 vacan
tes. C.N. "Bol iv ia" Bda. Nuevo Batan 
5 vacantes. C.N. "Las Careabas" 
Hortaleza 1 vacante. C.N. Carretera de 
Aragón Km. 12-1 vacante. C.N "Clau 
lio Moyano" Cea Bermúdez, 24 I 

vacante. C.N. "Sta. Marta de Babio' 
C/Amposta, S. Blas 2-2 vacantes. C.N. 
"Costa Rica"Bda. Aluche Parcela 
E-8-10 vacantes. C.N. "Cuba" Bda. 
Aluche Parcela E-1-8 vacantes. C.N. 
"Daoiz y Velarde" Antonio Salvador 
(Usera) 1 vacante . C.N. "Eduardo 
Callejo" Pan Bendito 8 vacantes. C.N. 
"Federico Rubio" C. Ídem. 8 vacantes. 
C.N. "Francisco Ruano" Bda. Entre-
vías 6 vacantes. C.N. "Fray Luis de 
León" Fuencarral P.A 4 vacantes. 
C.N. "Guatemala" Barrio del Pilar. 8 
vacantes. C.N. "Ha i t í " Avd^ de Los 
Ingenieros-Carabanchel- 8 vac. C.N. 
"Honduras" Avda de los Caídos, 19 
(Vallecas) 8 vac. C.N. "Isabel la 
Católica) Benéfica, 5 y Barceló 2 1 

DA CUERDA A 
' SU RELOJ? 

Ahora existen preciosos, de Srta. 
y caballero que son automáticos y 
no necesita molestarse en darle cuer
da. Desde 162 pus . al mes ya puede 
tener Vd. un magnífico modelo. 

Visítenos, o solicite CatálogO'-
gratis. Hacemos envios a toda Espa
ña libre de gastos. 

COMERCIAL DISTRIBUIDO
RA, S.L. Almacén de Joyería- Re
lojería. Glorieta de Cuatro Caminos. 
N°4.Piso I o . Madrid (20) 

vac. C.N. "Javier de Miguel" C 
Viñamala (Vallecas)-4 vac. C N . "Jorge 
Juan" ídem. 20-1 vac. C.N. "José 
María de Pereda" Entrevias C-8 vac. 
C.N, "Josefa Segovia" C/ Pedro de 
Cerdeña-Manoteras-6 vac. C.N. "Lope 
de Vega" Inglaterra, 8-1 vac. C.N. 
"Luz del Valle" Pol ígono C. Carabanchel 

I vacan te .C .N . "Llano Caste 
l lano" carretera de Francia Km.8.300 1 
vacante. C.N. "Méj ico" Bda. Marqué', 
de Portugalete 8 vacantes. C.N. "Me • 
néndez Pelayo" Méndez Alvaro, 16-2 
vacantes. C.N "Miguel de Unamuno" 
C/Alicante, 5-1 vacante. C.N. "Nica
ragua" Canillas, Parcela 3-6 vacantes. 
C.N. "Ntra. Sra. Concepción (Virgen 
Sagrario) 6 vacantes. C.N. "Ortega 
Munil la" C/Avila, 34-1 vacante. C.N. 
"Pablo V I " C/S. Agustín, 14-1 va
cante. C.N. Palomeras "Virgen de 
Guadalupe" Final Avda. de San 
Diego-1 vacante .C.N. "Pardo Bazán" 
C/Ventosillo, 14-1 vacante. C.N. 
"P.Eijo Garay" López de Hoyos, 40-1 
vacante. C.N. "Pérez Galdós" Andrés 
Mellado, 42-1 vacante. 

C N 
tuán de 
"Pozo del 
vacantes. 

Cristóbal 
Armada" 
vacantes. 
Requena, 

"Pío X I I " C/Delfín (Te
la V.) 1 vacante. C. N. 
Tío Raimundo" (Ídem) 4 
C.N. "Ramón y Cajal" 

C/Fco. Navacerrada 1 vacante. C.N. 
"Ramón Gómez de ¡a Serna" S 

A. 1 vacante. C.N. "Real 
Polígono G-Moratalaz 10 

C.N. "República Argentina" 
1-2 vacantes. C.N. "Repúbli

ca del Brasil" Avda. de los Fueros 
Poblado S. Fermín 12 vacantes. C.N. 
"República del Ecuador" Avda. de 
Oporto 7 vacantes. C.N. "República 
del Uruguay" C/Sabadell-Fuencarral 6 
vacantes. C.N. República Uruguay" 
Avda. Oporto 4 vacantes. C.N. "Repú
blica Venezuela" Barrio Zof io. 4 
vacantes. C.N. "Saenz Reinares" C/Co-
vadonga, 13-1 vacante. C.N. "San Juan 
Bosco" Bda. de la Elipa 2 vacantes. 
C.N. " U V A Canillejas-UVA Canillejas 
4 vacantes. C.N. " U V A Fuencarral 7 
vacantes. C.N. UVA, Pan Bendito 3 
vacantes. C.N. "Vasco Nuñez de 
Balboa" Fuencarral (Pueblo) 1 vacan
te. C.N. Vázquez de Mella" C/Bailén, 
18 -1 vacante. C.N. Víctor de la Serna" 
Fuencarral (Pueblo) : 
"Virgen de Loreto" 
vacantes. 

vacantes. C.N. 
(Manoteras) 8 

FIRMANTES DE LA CONVOCATORIA 

DEL HOMENAJE A DON AGUSTÍN SERRANO DE HARO 

Superior-, di 

'.nsenanza 

JOSÉ IBANEZ MARTIN. Ex-Ministro v Embajdor. 
MANUEl LORA TAMAYO. - Presidente del Consejo 

Investigaciones Científicas. 
JL'AQUIN RUIZ JIMÉNEZ.- Ex-Minis'tro de Educación. 
RAEAEL GARCÍA Y GARCÍA DI. CASTRO. Arzobispo de Granada. 
RAEAEL ALVARI ' LARA. Obispo de Palma de Mallorca. 
TOMAS ROMOJARO SÁNCHEZ. Secretario de las Cortes. 
F.UGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ. - Director general de Enseñanza Primaria 
MANUEL JIMÉNEZ QL'ILIS. Director general de Prensa. 
EUARDO CANTO RANCAÑO. - Ex-Director general de 

Primaria. 
JOAQUÍN TENA ARTIGAS.-- Ex-Director general de Enseñanza Primaria. 

.. .JOSÉ, BLAT JLMENO. - Vicesecretario general técnico del Ministerio de 
i.Qucacion y Licnciu. 

EERNANDO DE COCA DE LA PINERA. Ex-Gobernador Civil de Jaén. 
JUAN MANUEL PARDO GAYOSO.- Ex-Gobernador Civil de Guadalajara. 
VÍCTOR GARCÍA HOZ. Catedrático de la Universidad de Madrid. 
LEÓNIDES GONZALO Y CALAVIA. Inspector general de Servicios del 

Ministerio de Educación v Ciencia. 
JOSÉ MARÍA MENDOZA GLTNLA.- Jefe Nacional del S.E.M. 
ANTONIO SANZ POLO. Inspector general de 1 nsenanza Primaria. 
ISIDRO SALAS PALINZL'ELA. Inspector general de Escuelas Normales 
ALFONSO INIESTA CORREDOR.- Presidente de la Hermandad de 

Inspectores. 
SANTIAGO CORNEJO.- Abad de Cabildo de Párrocos 

I-'xmo. Ayuntamiento 

de Enseñanza Primaria 

CECILIO 
Madrid. 

MANUEL AGUILERA LEYVA.- Alcalde del 
Guadí.x. 

JOSÉ PLATA GUTIÉRREZ.- Inspector Jefe 
Madrid. 

JOSÉ SALAZAR SALVADOR.- Director de "Escuela Española". 
JOSÉ LUIS SASTRE.- Director dede "El Magisterio Español". 
ALVARO BUJ JIMENO.- Jefe de Departamento del CEDODEP. 
ANDRÉS PEDRO MARÍN.- Director escolar del Colegio Nacional 

Sordomudos. 
PILAR GARCÍA GÓMEZ.- Maestra Nacional de Horehe íGuaclaiajiiia) 

de 

de 

de 

de 
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CONVOCATORIA DE 
CONCURSO ENTRE MAES
TRAS Y MAESTROS NA
CIONALES DE LOS 
PUBLOS DE LA PROVIN
CIA DE MADRID PARA 
ADJUDICACIÓN DE PRE
MIOS QUE CONCEDE LA 
DIPUTACIÓN DE MADRID., 

En el Boletín Oficial de la Provincia, 
de Madrid del día 3 de junio se han 

publicado las Bases de convocatoria de 
concurso para la concesión de premios, 
a Maestros Nacionales de la provincia 
de Madrid quemas v hayan distinguido 
en su labor de enseñanza durante el 
curso escolar 1968-69. 

las instancias dirigidas al Excmo. Sr. 
Presidente de la Diputación Provincial 
de Madrid, deberán presentarse antes 
del próximo día 4 de iu.'io ante la 
Junta Municipal de Primera Enseñanza 
de la localidad donde radique la 
Escuela en b que el solicitante prestí: 
sus servicios. 

Los aspirantes deberán acompañar 

la instancia la documentación que 
estimen conveniente y que habrá de 
referirse, en todo caso, a la labor 
realizada durante el presente curso de 
1968-69. 

Gozarán de preferencia para la 
adjudicación de los premios, los Maes
tros que lo soliciten por primera vez o 
no hayan sido premiados en cursos 
anteriores. 

Para una mayor información aconse
jamos lean el Boletín de la Provincia 
anteriormente mencionado y que pue
den ver en la Junta Municipal corres
pondiente. 

; ¡YA ESTA A LA VENTA! ! 

REGLAMENTO DE CENTROS NO OFICIALES 

Y DISPOSICIONES O.UE REGULAN LA REORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO 

Y LA COMPETENCIA DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO 

PRECIO 25 PESETAS 

Pídalo a 

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA MAYOR, 4 MADRID-13 




