B. O. de! E.-Num. 288

2 diciembte 1966

Eı;colar Primario «ct'atronato Dlocesano de Edueaci6n Pr1de Tarragona».
Una unidad de niii.os en e! casco del Ayuntamlento de V1llacaüa:s (To1edo). dependiente de! Consejo Esco1ar de} Ayuntamıento, el que qı.ıooarü con.stituido en la. siguiente forma:

sejo

marıa

Presidente hononırlo: El Director general de En.sefu:ınza. Pr!Presidente efectlvo: EI AJcalde Pre.sidente del Ayuntamiento. Voca.les: Et primer ConceJal encargado de En.seıi.ıı.nza,
e! Inspector de Enreıi.anza Prlmarla de la zona, el Cura pa.rroco.
un padre de fanlllia y un Mae3t·ro na.cional.

mari:ı..

Una unidad de niiıos en La graduada «Colcglo de Infantesıı.
la quc queda.ra constituida con direcc!6n con curso y tres unidades de n!fios en el ca.sco del Ayuntanılento de Toledo (c~l
taı), dependlente del Con.seJo Esco!ar Prlmario «Patronato Dıa
ce.s:1ll0 de Educaci6n Primaria de To1edo).
Um, unidad de niüos y una de nlfius de Enscfianza Espeda.1
en el Centro «Ruiz Glmenez». del ca.~co del Ayuntamiento de
Va1encia (capical), dependiente de! Consejo Escolar Prımario
del Patron:ıto Mtınlclpul Escohır de Ensefı:ı.nza Especial para
niiıos subnormalc.':l e in.1.d:ı.ptado.'.
Una lU1\dad de pürvulos en 1" barrlada de la Fuen.,:m.nta, de!
casco del Ayuntaıııicnt-o de Valcncia. (cap:ta!). dependiente de!
Consejo Escola.r Priıııa.l'io «SƏlI Antonio Maria. Cluretı).
Gl':ıduada Con direcci6n con curso Y dos unid<ıdes de p,',rvu!o.s. denominad:ı ılJuan XXIII'l. en cı b:ırrio de San Antonio,
de! Ayuntanıieıııo de Echevani (Vlzc:ı.ya), dcpend'iente de! Con&ejo Escolar Pl'imarlo (IP;ıtronato Dlocesano de Educ:ı.ci6n Pr:maria de DUbao».
Graduada con dlreccl6n con curso y do.s unldades de niiıas
cu la flnca «Santa Anaıı, de Bi{ıiıf'z, de! termlno municipa!
de C,ırrunza (Viıcaya\. dependiente de! Consejo Escolar Prima1'io «(Misionerns C1'uzada.s de la Iı;lesiaıı. et qUe quedara constltuido en la "igulente torma:

15171
ORDEN de 28 de octuOrc de 1966 por la que se dispone la mOdijicaai6n de pZantil/as en varfas Escııe
las de Artes Aplicadas y Oficios Artistteos,

Ilıno. Sr.: Prosi;ı-uicndo la politica de reestnıcturaci6n de 1a.s
p1until1as de personaj docente de las Escuelas de Artes Aplica.d:ıs y Oficios Artistlcos, al objeto de adecuarla.s. en la med1da
de 10 poslble. a las necesldades derlvadas de la progreslvn implantaciôn de! plan reguJar de estud!os que para. las mi~as se
establec16 POl' Decrcto 2127/1963. de 24 de julio, y en uso de la
autorizaci6n que le confiere el articul0 12 de! eltado Decreto,
E,te Minist€rio ha tenido a bien disponer 10 siguiente:

1.0 Se RUprimen I"n las plantillas de pe~sona! docente de lıı.s
Escuelas de Artes Aplicad:ı.s y Otlclos Al'tisticos que a contlnuıı.
eian se citan las siguientes dotaciones que actualmentc ııgura.n
en ]as misnıas y que no se encuentran serv1das por funclonarlol
de carrer:ı.:
.
Almeria

Un Profesor de entl':ı.da de I<Det'echo usu:ə.1 y Noc!ones Qe
Contabll!dad y Correspondencia eomcrciatı>.
Ba.rcelona

Un Encargac10 de <;Ul'S(\ de «DlbuJo artistico».
Un Encargado de curso de «Dlbujo linealıı.
Dos Encargados de curso de «Modcl:ı.do y Və.clado:t.
Grana.da

Un Encargado de curso de

«Matcmatic::ısıı.

J erez de la Frontera

Presldentc honorario: El Dire<)tor g<;ner::ı.l de Ensefıa.nıa Primaria. Presidente efectivo: La S11per!or:ı de RR. M!slonel'us de
la Igiesia de Carranza. Voeales: El ınspcct<>r de En.seii:ı.nıa
Pt'imaı'ia de la zona" cı lruıpeotor provinclal, poneııte de] Serv1e!o
Escuela-Hogar, La Directora ee la Escue1a.-Hog:ır, e! AlcaJde Presidente del Ayuntanılen:Q de Carranza y 11n Maestro naciona1.

Un Profesor de cntrada de (IDerecho usual y Noclones do
Contə.bilidad y COl'responder: "ia comt'rci'.ı.l».

Graduada. con dil'ecc!ön con Cur50 y tres unld~des de niiius
en la calle Zabaldlde, numero lD, de] Ayuntamiento de Bilbao
(ca.sco) --<:apita.l-. dependiente de! Consejo Eseolar PrlmarlO
«Congregaelôn de 105 RR. S:ımos Angeles Ctıstüdiomı.

Palenaia

El funclon:ı.n1lento de !us Escuelas que se crean se acaa 10 dlspuesto en la Ley de 22 de diclembre de 1953
((IBoletjn Oficlal de! Estado» deJ 24). y especialmente al apartada bl del a.rticulo quinto ..'iobre gratiflcaciones complemcntariaı; a 100 Mae:;tros, y al articulo 11, en cuanto a perm3nencia.~. y
a. la Orden ministerial de 30 de jullo de 1963.
3.° L<ıs re.,pectivos Con~ejo5 E.'>Co1ares Primario.~ tcndran la
f:ı.cultnd de elevar a este Minlsterio. eonforme al Decreto de 18
de octubl'e de 1957. la propuesta de nombramlento de los Maesirm ıu:ı.ciona1es con destıno a 1as Escuela.s que se crean. Para
ejercer derccho de PI'OPUesı..., debenin suscribir conıpromlso concreto sobre cı apart~ldo segundo de la presente, remitiendolo a
la Dil'ecci6n Gen€raJ de Enscfianza Primaria.
2.'

nıodara

La digo a V I. paı'a .'>LI conocımiento y dem:is e!e<)to.s.
Dios guarde a V. 1. muchos aıios.
Madrid, 25 de octubre de 1966.

LORA

Ilmo. Sr, Dlrector general de Ensel1anza

TAJ.~...\YO

Prl.ınar1a..

ORDEN de 25 de octuOrc de 1966 por la qu.e se
amp/ian laıı ensefimız.as ~n la Universidad Labora!
«Francisco Franco». de Tarragolıa.

Ilmo. Sr.: VIsto el expedleme lncoado por el Dlrector de La
Unlversldad Laboraı «Franc!co F'ranco •• , de Tarragona, en suplica de ampliaci6n de sus enseii.ai;,;:n.
Tt!r>Jendo en cuenta que han sldo observadas 1as disposiciones
de la Orden de 5 d~ agosto de 1958 y que ;~ Coınis16n Ferman~nt.e de la Junta Centru1 dr Formacion Profes!onnl Indnstrlal
ha emitido su informe en ı;ent;(lo favorab!e,
Este Min!sterio ha tenldc ii blen dlsponer que las ensefıanzas
que se eursan en la Univers!dad Labol'al «Francisco Franco».
de Tarragona, se consideren amplladas con In cspecıalidad de
F.lectr6n1co, de la Rnmn de E1ectl'onica, en cı Grado de Aprendlzaje.
10 digo a V. i. para su conoelmlcntQ y efe<)tos.
Dlos ~uRrde a V, I. muchos ııfios.
Madrıd, 25 de octubre de 1966.
LORA TAMAYO

l1mo. SI',

Diı'cctor ~eneral

du

Enieı:l.ama ProıeaiOlW.

.w'ırc:ia
eııtr:ıda d'l '~:;.:"eclıo usual
Corres;:,<-.ıdencL. comt:dalı>.

Un Profeso:, de

Oıntabilldad

y

y Nociones de

Un Profesor de entrnda de «(Derecho lısUa1 y Noc1ones dt
Contabil:dad y Correspandencla comel'elalı>.
pa!ma de Mal/orea

Un Profesor de entradil de «Bcrdados y Enc:ı.jeS».
Un Profesor de entl'ada de «Cer{ımica art!sticaıı.
Un Profesor especial de «Derecho usual y Noclones de
bilidad y COrrE"spoııdencia comercialıı.
Un Profesor especinl de ılDibujD dE" la muj",r»,

Con~

Santa Crıı~ de Tenerife

Un Profesor de entrada de (cDerecho usual Y Nociones
Contabllidad y Correspondencia eomerclal».

dıə

Toledo

Un Profc:.;or de entrada de «Del'echo usual y Nociones
Contabilid~d y Correspondeneia comcrcial».

də

Val~ncia

Un Encargado de curso de «Mutell1aticası.,
Un Encal'gado de Curso de «(Historia de1 Arte>ı.
Un Encargado de CW·SO de «Derec110 usual y Nociones de Con.
tabl1idad y Correspondcncia comercin.lıı,
2.° Ampliaı' !as p!ant!llas de personaj docente de las Escuelııs
que a eontinuaciôn se citan. con las dotaciones que 19us.1mente
se indican, aplicndns a las siguientes enseı1:ınzas:
Almcria

Un Encarg::ıdo de ctırso de «Derecho usual y Nociones d,
Contabilidad y Con·es!xmdencia comcrcial».
Ba.rcelon.a

Un Profesor de entrudcı de (Dibujo artistico~,
Un Profcsor de entracLı. de uDibujo l1neah.,
Un Profesor de entradıı. de «ModcJado y Vııciado•.
Un pro!'esor de entrada de «Del'echo usual y Noc1onet de corr
tabilidad y Correspondencia comel'cialıı.
Jerez de la Frontera

Un Encargado de curso de (tDerecho usual y Nooiones
Conta.billdad y Correspondencia comerciah.,

də

Palenm
Un EnclU'gado de C'UrSO de «!)erecho usua.l '1 ~ •
Cont.f4billğaQ y ~rr~:w.;;.w~ ~~

