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ORDEN de 9 de mayo de 1968 par la que se crean
Esc:u.ela.s Nacionales dependientes de Consejos Escolares Primarios.

Horas semanalee
PRIMER

Ilmo. Sr.: Vistos Ios expedientes incoados por creaci6n de Escuelas Nacionales de Ensefianza Primaria, en regimen de Consejo Escolar Primario
Teniendo en cuenta que se justiflca la existencia de locales
adecuados y de Ios elementos necesarios para el funcionamiento, que Ios Consejos Escolares Primaries se comprometen a proporcionar a su cargo la casa-hab1taci6n o la indemnizac16n sustitutiva. a Ios Maestros que la~ regenten; que existe credito en
el presupuesto de gastos de ~te Departamento para la ci'eac16n
de plazas y lo dispuesto en la Orden ministerial de 23 de enero
de 1967 («Boletin Oficial del ~tado» de 4 de febrero>. y ademns
disposiciones complementarias,
Este Minlsterio ha dispuesto:
1.° Crear definitivamente y con destino a las localidad~ que
se citan, y sometldas a Ios Consejos Escolares Primaries que se
detallan, las siguientes Escuelas Nacionales de Ensefianza Primaria:
Graduada de parvulos con dos unidades en la Gu.a rderia Intantil «Nuestra Senora de la Aurora y san Pablo», del casco del
Ayuntamiento de Prtego (C6rdoba). dependiente del Consejo Escolar Primario «Auxilio Social».
Una unidad de nifios, que con la existente constituira Graduada con dos unidades de nifios en el casco del Ayuntamtento
de La Corufia (capital), dependiente del Consejo Escolar Primario «Empresa Nacional Santa Barbara».
Una mixta en el barrio «San Jorge», del Ayuntamiento de
Jaca (Huesca), dependiente del Consejo Escolar Primario cSan
Jorge».
Una mixta en la finca «Santa Cruz», del termino municLpal
de Quesada (Jaen>. dependiente del Consejo Escolar Primario
«Finca Santa Cruz».
Dos unidades de nifios de Enseiianza Especial que con las
existentes constituiran Graduada de Ensefianza E.special con cinco unidades de nifios «Nuestra Sefiora Madre de la Iglesia». en
el casco del Ayuntamiento de Astorga (Le6n). dependien~ del
Consejo Escolar Primario «Centres de Ensefianza Primaria de la
Diputaci6n Provincial de Le6m>.
Una unidad de nifias en Las Cuevas, del casco del Ayunta.miento de Jumilla (Murcia), dependiente del Consejo Escolar
Primario «Patronato Diocesano de Educaci6n Primarla de Cartagena-Murcia».
Una unidad de parvulos en la Graduada de la Parroquia de
la Anunciaci6n, la que quedara con direcci6n con curso y cinco
unidades (cuatro de nifias y una de parvulos), dependlente del
Consejo Escola.r Prima.rio <<Patronato Diocesano de Educaci6n
Primaria de Santander». en el casco del Ayuntamiento de Santander (capital).
Una unidad de nifios que con !as existentes constitUiran Graduada con direcci6n con curse y cuatro unidades (dos de niftos y
dos de niiias), en Matlana, del termino municipal de Abadiano
' (Vizcaya). dependiente del Consejo Escolar Primario «Escuelas
de Barriada de Vizcaya».
Graduada con direcci6n con curse y cinco unidades de nifios
en la calle Escuelas Pias, numero 1, de Zaragoza (capital), dependlente del Consejo Escolar Primario «Orden Calasancla de
Arag6n».
2. 0 El funcionamlento de !as escuelas que se crean se acomodara a lo dispuesto en la Orden ministerial de 23 de enero
de 1967 y a la Orden ministerial de 3() de junio de 1963.
3.• Los respectivos Consejos Escolares Prl.marlos tendran la
facultad de elevar a este Minlsterio la propuesta de nombramiento de Ios Maestros Nacionales, conforme a !as disposlciones en
vlgor.

a. V. I. para su conocimiento y demas efectos.
Dies guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 9 de mayo de 1968.
Lo dlgo
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Primer cuatrimestre

Complementos matematlcas ........ .
Quimlca lnorganica experimental ...
Quimica inorganlca, 1,o .............. .
Mecanica y Optlca flsica .......... ..
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Segundo cuatrimestre

Quimica analftica., 1.o .................. .
Termodinamica .......................... ..
Quimica organica, 1.• ................... .
Quimlca anal!tica experimental, 1.•
Dibujo .............. ........................... .
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Primer cuatrimestre

Electrlcidad .............................. .. .
Qui.mica organica, 2.• ................. .
QU!m!ca ~r~anica experimental .. .
Qurmica fiSica, 1,o .................... _ ..
Idioma ........................................ .
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Quimlca
Quimica
Quimlca
Qulmica
Idloma

inorganica. 2.• ............... ..
fisica, 2.o ........................
fwca experimental .... .... .
analitica, 2.o ................. .
analitica experimental .. .
........................ ............... .
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Despues de estos tres afios comunes se pasara a! perlodo
de especlalizacl6n, que constara de dos curses (cuatro cuatrimestres>. Para poder matricularse en el primer cuatrlmestre de
especializaci6n sera necesarlo tener aprobadas todas y cada
una de !as asignaturas que comprenden Ios tres primeros afios
comunes.
Lo dlgo a V. I. para su conocimlento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
VILLAR P ALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Invest1gaci6n.

VILL.AR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.
ORDEN de 14 de mayo de 1968 par la que se dis·
pone el plan de estudios del pertodo comU.n de la
Licenciatura de Ciencias, Secci6n de Qufmicas, de
la Facultad de Ciencias de la Universidad. de Murcia para 1968-69.

Ilmo. Sr. : De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 y en la disposici6n final del Decreto de 11 de agosto de
1953 y con la propuesta de la Facultad de Ciencias (Secci6n de
Quf.micas) de la Universidad de Murcia, favorablemente informada por el Consejo Nacional de Educaci6n,
Este Ministerio ha dlspuesto que el plan de estudlos del perlodo com\m de la Licenciatura de Ciencias, Secci6n de Quimicas, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcla,
que comenzara a reglr en el curso 1968-69, tendra la estructura
slguiente:

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 2 de mayo de 1968 par la que se dispone el cumpUmiento de la sentencia recafda en el
recur so contencioso-administrativo interpuesto contra. este Departamento par cSociedad General
Azucarera de Espana, S. A.».

Ilmo. Sr. : Hablendo recaido resoluci6n !irme en 20 de f ebrero de 1968 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Socledad General Azucarera de Espafla, S. A.»,
Este Mlnisterio ha tenido a bien disponer que se cwnpla
la cltada sentehcia en sus propios terminos, cuyo fallo dice lo
que sigue:

