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No obstante, fa ltaba algo, queda bn uno laguna, la retribuci ón de los maestros. E l

S . E. M. COmO corporación que recoge el aliento del Magist erio es pañol, ha conseguido, en

estos años. impregnar a la sociedad española de esta preocupocion, a fin de que la misma. al

ser una cuest ión nacional que incide de mane ra notable en los presupuestos del E st·ado. la

conociera, y demandase una resolución a este problema.

Por eso, cuando sale a la luz, este B olelin del ~. E . M. leridano, conducido por la

mano batalladora de Clemente Muñoz y asisuo.o por [U I equipo amplio ' de colaboradores,

debemos. junto al elogio que tenias y tontas veces hemos hecho de nuestro Magist.erio. fdi

ciíar al ó . E. M. y a nuestros maestros de que, al f in, se haya cumplido el deseo de un

estamento, tan vital para el porvenir de la P a tria , y se haya reconocido su mérito , su labor,

y, por tanto, la exigencia de una retribución justa.
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editorial

•

é xc mo. eS,.. LD f)osé !/lnLon io

e5errano crrl..ontaLuo,

Gobem ador Ctvll y Jefe Provincial del Movimiento

E s revelador que, en estos dias, cuando a las Cortes Espo ñolas, le 'corresponde di s,

cui ir y aprobar la L ey de Presupue stas del Esiada, se escuche, en el Sena de la Comisión,

palabras encendidas de elogio y reconocimi ento a l Magist erio. Y. por tanto, de exigencia para

que el coeficiente multip licador sea elevado en su cuantía.

Mu chas razo nes hay para que este Cuer po. el más numeroso de la Administración

del E stado, ocupe, na una situación de privile gia, sino el rango, dentro de la sociedad, de

acuerdo COn el valor y trascendencia que tiene en la vida social del país. Y más, cuan'do se

lrala de una nación en vías de desarrollo, y precisa que sus ciudadanos posean el niv el

cultural medio y sujicieníe para emprende r, comO protagonistas, es ía tarea coleciiva»

H emos de recordar, que, en los últimos años, mucho se ha hecho en materi a escolar.

C oncretamente , desde que SB puso en marcha el P lan de Construcciones E scolares, la Ense.

l1anza Primaria cobró una importancia sin precedentes en España, y que fué potenciada en

el 1 Plan de Desarrollo. Cr,eación de escuelas, comedores, concentración y i ransporte escolar,

textos y mater ial ¿o.cente, hogar,es j.~ nueuas es cuelas de Mogisterío . La provincia de L ér ída

puede ser citada com o testigo y ejemplo do la labor inten so que el E stado, junto con las

C orporaciones locales, lian rea lizado en este sentido.



Pa-tio de
____ po.... I r1IIdibil

Retrib ución al Magisterio Nacional
Cuerpo de Directores Nacionales

H e aquí dos lemas a tratar, sentado cómoda y
metafóricamente, en mi butaca. que respa ldan pos iti
vamente la labor del S . E . M .• en cuanto a la conse
cución de un objetivo definido. S iempre es más aco mo
da ticio el hablar de lo que es tá hecho y no de lo
que queda por hacer. pero es indud able que pa ra que
quede cons tanoia de lo primero no podemos dejar
a un lado. las tramitac ionesy gestiones real izadas para
alcanzar dicho objetivo.

P ara enjuiciar esta labor. deberíamos los Maes
tros. hacer exa men de conciencia y sospesar quien o
quiénes han ido logrand o que llegase nuestra voz hasta
e l mismo Jefe del E stado. que un numeroso grupo
de enmiendas a la L ey de P resupuestos Gen erales del
E stado fuesen presen tadas a las C orte s. que la planti
lla de! Cuerpo de D irectores f uese una realid ad. E n
ese examen de conciencia podría mos plantearnos la pre 
gunta ¿he hecho yo algo par a lograr cuanto antecede ?
N o basta e l hacer en form a de crítica destructiva. que
más bie n es deshacer, E s necesar io que apor
temos nuest ro grano de arena y que dentro de lo im
posible logremos. al menos, las mayores venta jas para
nosotr os. Pe ro par a ello he mos de establecer contacto
con los M andos del S .E . M .. con los mismos com
pañeros y creo que es un vínculo es tupendo el que apa 
rezca ahora es te BeloHn L eridano, que es nuestro y
para nosotros.

Pe ro no nos apa rtemos de la titulac ión de l pre sente
ar tículo y vaya mos al grano. H able mos pues de reali
dades.

1

Coeficie nte del Ma g isterio Na ciona l: 3'6
Com plemento a nua l: 36.000 ptas.

E sta es la meta de nuestras asp irac iones . P ero
vea mos que se ha hecho para conseguir hacer llegar
dichas aspiraciones hasta nuestro s super iores máximos.
E n e l ámbito provincial fue presentada una en mienda
a l proyec to de L ey de los P resupuestos G enerales del
Estado f irmad a por los procuradores S res . A ige P as
cual. M ar tínez de S alinas. M ola Pintó. Rodríguez E s
tevan, S angenís C orriá y Viola S aure t. E ntre los pun
tos en que jus tif ican su enmienda cabe entresacar ... «U na
labor tan trascendental no puede ser valorada , econó
micamente. de maner a que resulte poco me nos que
un agravio abso luto y un agravio compara tivo. S i no
tiene una re nurne rac i ón digna, llegar.á la paula tina des
apar ición del personal docente . Si se acelera este pro
ceso, podre mos pre ver una catá str ofe naciona l» .

.. .«De be aprovec harse la pri mera oportunidad, para
remediar la injusticia o el error, o ambas cosas a la
vez» .

Al f inal la ENMIENDA. en la que se propo
ne que en e l artículo 7. 2 , n.e 3 se aña da una letra e)
que diga : <e) L os nece sar ios complementos, par a eleva r
y as ignar a l Magisterio N acional e l coef iciente multi
plicador de 3,6 y un complemento de sueldo anua l de
36.000 pesetas ».
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E l P rocurador Sr . Viola la defendió personal 
mente en las C ortes y es tuvo en contacto con el Jefe
Provincia l del S. E. M ., par a comunica rle el curso
de los aco ntec imientos e informarle de toda s las no
vedades .

A todos los P rocuradores que f irmaron la en
mienda se le s hizo pa tente la gra titud del Magister io
de la provincia, en cuyo nombre, e l Jefe provincia l
de l S. E . M .. agradeció. par ticular y oficialmente. el
apoyo prestado y e l interés demostrado por los pro 
blemas de los M aestr os y de la enseñanza ....

Ya en e l ámbito nacional «La Secretaría Gene
ral del Movimiento y la Jefatura N acional del S. E.
M ., se dirigieron a 10 5 miembros de la Ponencia que
hab ía de es tud iar la Ley de P resupues tos. re saltando
e l alto interés que te nía fuesen recogidas las enmiendas
pres entadas, puesto que era paso imprescindible
par a e l logro del f in propuesto.

L a ponencia encargada de examinar e l proyecto
de ley de P resupue stos G enerales del E stado para
e l bienio 1968-69. i i begra da por los P rocuradores se
ñores C or tés Gallego, F ugard o S ana, T orre M orei ras,
Re guera Gu ajardo y Vizcaíno M,árque z, estudió e l
citado proyecto de L ey y las enmiendas y observa
ciones prese ntad as a l mismo. Pero, si bien, expresó
complacida su conformidad con todas e llas , una vez'
es tudiadas sus Fucdamentaciones, hizo, no obstante, dos.
observaciones de procedimiento. L a primera fu é que .
estando atr ibuida a l G obierno la competencia par a :ie
ña lar los coef icientes y complementos de los Cu erpos
da F uncionar ios. no es procedente que las C or tes los
f ijen ea la L ey do P resupuestos; la segunda e s que
mejor fó rmula que conside rar ampliables unos crédi tos.
en materi a de personal, ser ía la de incluir en -el articu
lado de la L ey un nuevo precepto. dirigido a preve:'
el supuesto de hecho de que se trata. sin mención d-=.
cif ras de coef riente i ni complementos» .

E n este último se ntido se propuso un nuevo artícu
lo a incluir de.i tro de la Sección titulada «de los.
créditos de personal» . E n es tos momentos dicho articu
lo ha sido apr obado con e l número 16 bis. quedando
redac tado así : «Se autor iza al ministr o de H acienda
par a incorporar al est ado de modit icacio-ea de créditos
para e l ejercicio de 1969. los gas tos que ocasione la
e levación del coef iciente multiplicador que crres pnde,
al M agister io N acional de E nseñanza Primar ia y e l
reconocimiento a los maestros nacionales de un co m
ple mento de sueldo. una vez que e l Con se jo de M inis
tros adopte el acuerdo correspondi.ente al amparo de
lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto y décimo.
de ia L ey 31-1965. de 4 de mayo. E ste acuerdo se.
adopta rá antes del 1 de enero de 1969 ".

E sto es ya, pues. una rea lidad. E speremos ahora
que el Consejo de M inistros reconozca la descrimi na
ción compara tiva real izada con el cuerpo del M agis
terio y otorgue al mismo el coef iciente y complement o
que P O;" sus estudios reali zados, y por la misión que
desempeñan los M aestros dentro del e stablecimiento
socia l, ~3 merecen. E stamos de acuerd o que en un
plan de estabilización hay 'que apretarse el cinturón ..
pero que corresponda hacerl o a todos. y no medrar-

( Continúa en la pttg. 9)



mismos.
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E . A . TORRES ANDRE U

¿ P odemos entonces perm itir que sean los demás los que digan la última pala

bra ? Seamos intransigentes solamente para con nosotros mismos. no destruyamos la

fama del prójimo basándonos sólo en hec hos o dichos aparentes. y preocup émonos

sobre manera de buscar esa unidad que tan fa falt a nos hace. para enfrentarnos con

esa cor riente que hace uso de la intrans igencia para flagelar a los que. con e l cora

zón e n la mano, ' pedimos justicia. Si estamos todos unidos, hermanados por nuestra

profesión. seremos nosotros quienes diremos la U L T IMA PALABRA, pues creo que

e l grito unánime de cerca de cien mil VODeS. bien puede llegar a los oídos más cen-a

dos. a lo s corazones má s duro s. cuando el cl amor se eleve pidiendo la más universal de

las palabras: AMOR. amor al prójimo. h ase. junto con la caridad. de esa Justicia

que hemos proclamado nace de la U nidad y de la Intransigencia para con nosotros

T al vez si todos fuésemos intransi gentes con nosotros mismo s, dejando que

sea A quel, a quien corresponde enjuicia r los defectos que adolece la humanidad, se~

rían aquellos muchos menos y más cristiano e l espír itu comunitario de la sociedad.

Entonces e l ambicioso. e l egoísta, el envidioso, e l que usa de malas artes para encum

brarse. se encontraría solo. fal to de apoyo. Florecería en verdad la justicia y los abu

sos de los más fuer tes tropezar ían ante el muro infranqueable formado por la unión de

los hombres ante un ene migo común. C on la UN IDAD de pensamiento. actos y con

un a so la meta . la del bien común. lograr íamos en verdad la J USTICIA SOCIAL

que los hombres de bie n han anhelado siempre en todos los tiempos. en toda s las polí

t icas y en todas las religiones.

Unidad

L a intransigenc ia es una virtud cuando su objeti vo es nuestr a propia subje ti

vidad , más cuando hacemos de e lla un pane gírico par a enjuiciar cruda y duramente la

labor del prójimo, se convie rte cas i siemp re en vicio, en cuanto destruye la personali

dad ajena. P odrí amos citar multitudes de casos en que e l instransigente sienta premisas

y abate hechos que bien pudiera rea liza r si las circunstancias le colocar an en la posi

ción de aqué l a quien juzgamos. Más aun, que quienes han actuado defi ciatoriamen· ·

te, cr itican y no toleran las mismas faltas que e llos comet ieron . olvidando su actuación

anterior , sobre todo si han alcanzado una es tamento de superior jurisprudencia. j Cuán

fácil es echar pied ras sobre el tejado del vecino !, pero ¿q uién tiene la conciencia para

que pueda echar la «primera»? y si no. sospesemos todos nuestros actos, en verdad

y para la verdad. y será muy dif ícil encon trar e l conjunto vacío que pregone la pureza

impoluta de nuestro comportamiento.

La última palabra

Intransigencia



~ es te fi n de contrastar pareceres, base d e toda convivencia humana. iniciamos esta sec
ción. con e l enfrentamiento de distintas y, e n ocasiones, contrapuestas ideas resp ecto a la

multitudinaria manera de pensar, ser y obrar de quienes forman parte de l Magisterio Nacional.
Sin embargo. no desea mos que es te con tra ste de parecere s termine, una vez más, en un

juicio subjet ivo y a la par despectivo. sino que quer emos abrir e l cauce a nuevos hori zonte s,
amplios hor izonte s en los que todos tengamos ca bida, en un intento de procurar hacer , sino tl ll

mundo mejor, si un mej or M agisterio.
P or lo tanto espera mos que esta

sección sirva para encen der la lámpara que "
nos guíe por e l camino más idóneo en la
consecución de ese bienesta r mora l, soc ial -l"
y económico que todos anhelamos. Que si
bie n debemo s ana liza r 10 -3 defectos que nos

atañen. que son muchos. e n es te mundo imper fe cto, nos ded iquemos más a delimitar los diversos.
es tamentos peculiar es a la enseñanza y a abrir nuestro corazón inéd ito.• a la comprensión y lograr.
dentro de nuestras limitadas y humanas pos·i'bilidades, vigoriza r esta débi l llama que es el amor
mutuo y convertir la en ígnea llamarada que todo juicio crítico, si e s constructivo, ha de mantener
inapagada .

E s por e llo por lo que no daremos cabida e n esa se cción, o al menos lo inte ntar emos, a la
opinión amarga, discordante, y sí admit iremos el juicio bien intencionado, que como la rosa, si bien
tiene también es pinas. esparce su aroma por do quie r y nos asombra siempre con su belle za de
virg ínea pureza.

"'~mbramien"'<>

H a sido nombrado Inspector Central de la quinta regi ón (Cataluña y Baleares), el limo, Sr , D,
Francisco A rgós M ad raza. al cual fe licitamos al to mar posesión de su nue vo destino, y le auguramos una fe 
liz cadena de éxitos conociendo su recia personalida d. A simismo es pera mos de él, en esa etapa de tran sición
administrat iva y pedagógica. lleve a fe liz puerto, den tro de su competencia y esfera de acción, ese bar co tan
cargado de problemas y esperanza que es el cuerpo del M agisterio Nacional.

Enseñanza Privada
En fe cha reciente ha sido const itui da la A socia

ción de Enseñanza P rivada. En e spera del nombram iento
de la Junta Rectora definitiva. pr evias elecciones entre
los component es de dicha A sociación, se ha con stituido

una Junta Provisional fo rmada por don Benito Morón.
como Presidente. y don Ernesto G arcía C abrerizo y
don A ntonio Moronio Martínez , como voca les .

••••••••••••• • •••••••••••••••••••• • O•• • • .,. .y~•••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••0 ..
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N aturaleza,
( Viene de

protección a la

NOTICIAS...

El tema liter ari o es tará relacionado con el respe to y
la fo rma de expos ición libre .

L OS PREMIOS serán de:

DIEZ MIL, CI NCO MIL. y DOS MIL QUINIENTAS PTAS, para los Maes
tros. y de TRES MIL. DOS MIL y MIL Q UINIENTAS PTAS, con un accésit de
MIL PTAS. para los alumnos,

L a EXT ENSION de los trabajos será de cinco a diez folios. a dos espacios y de un
folio a dos, manuscritos, para los M aestros N acionales y alumnos respectivamente.

E l plazo de ADMISION terminará el día 15 de mayo de 1968. dándose a conocer el
f allo el 31 de mayo. Los originales se entrega rán en so'bre cerrado. en cuya cubierta se con
signará un le ma. E n sob re aparte y también ce rrado, i rá une pli ca con el nombre y ape llidos
de l concursante, con su firma y dirección comp le ta. E stos dos sobres cer rados irán dentr o de
otro que llevará la dirección de donde debe enviarse los trabajos o sea Federación Españole
de Sociedades Protectoras de Animales y Plan tas, Avenida del T ibidabo, 44. BARCELONA-6,

Para la ENT REGA de los premios será preciso que los concursantes galardonados pre
senten sus documentos acreditativos de M aestro N acional y su destino en activo. Y para los
escolares , la cart illa e scolar. de bidamente calificada dur ante e l curso . D ocumentos que le s se
rán devue ltos .

NOTICIAS

6



"ü
Al
tTl
s:-O
(/J

"ü
Al
tTl
s:-O
Ul

f
'V
Al
tTl
s:
O
(/J

NOT ICIAS

I
"ü
Al
tTl
s:
O
Ul

NOT ICIAS

(Continl'la en la pág. 6)

NOTICIAS

Maestros Instructores

Marqués»

NOT ICIAS

Bertrán«José

I
CONCU RSOS - CONURSOS - - CONCURSOS - CONCU RSOS - CONURS0S
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NOTIC IAS

A fin de titular personal idóneos para de sarro l-lar convenientemente e l programa de E . F.
se ha convoca do otro curs.o de Instructores d e dicha mater ia.

PRIMERA.- Número de plazas convocadas: 60.
Fecha de celebración: del 1 al 30 de ju lio, ambos incluidos.
Lugar : P alencia.
Régimen: Intensivo (mañana y tarde ).

SEGUNDA.-Será requisito indispensable para solicitar asistir a dicho curso:
a) Ser Maestro Nacional.
b) H aber ejercido la enseñanza de la educación fí sica en la E scuela Primaria, durante

un año como mínimo.
e) No rebasar los 35 años.
d) No padecer enfermedad o defecto físico.
e ) Haber obten ido notas destacadas en la asignatura de Educación F ísica.
f) Su perar e l oportuno reconocimien to médico.
gl Realizar las oportunas pruebas de aptitud, superándolas.
T odos es tos requisitos de berán ser pro bados document almente .
P ar a mayor información pueden dirigirse a la ¡Delegación Provincial de J uventudes. L éricla.

Premios Nacionales de Educación Física: 1968

Quinto curso para titular
de Educación Física

L a Jun ta Nacional. convoca los Premios N acionales de Educación Física para En se ñanaa
Primari a, cor respo ndientes al año 1968, con arr eg]o a las experiencias de los concursos ante
n ares.

E stos premios se concederán a los cen tres de E nseñanza P rimari a Nacionale s, de la
Iglesia o pri vados, que consigan rea lizac iones de mérito en la aplicación de los planes of icia
les de educación fí sica programados para las Dele gaciones de Ju ve ntudes y Sección Femenina . L as
escue las deberán acred itar también un buen ni vel pedagógico genera l.

L os P remios Nacionales de Educación F isic-, ee propondrán a través de las J untas de
Educación Física. por las Delegaciones Provincia les de Ju ventudes y Sección F emenina, con arr e
glo a las normas de la convocatoria. El buen nivel pedagógico se demostrará con certificaciones
de 1as Inspecciones de Enseñanza Primaria, las cuales podrán también indicar a J uventudes y
Sección F emenina los centr os que a su juicio raúnan condiciones para ser candidatos a los citado s
Premios.

L os pre mios para los centros de e nse fianza primari a consisti rán;
1. E n Iotes de materi al deportivo cuya re lación se faci lita rá a quienes inter ese.
2. En placas-trofeo, una por cada Cen tro, que llevarán grabado el nombre de la entidad

escolar .
L os P remio s para el personal docente consistirá :
l.-En compensaciones económicas, variables según el tipo de los Centros. desde las

7.500 ptas. hasta 2.500 ptas.
2.-En distintivos, consistentes en emblemas de solapa o de alf iler para uso perso nal de

los premiados .
3.-En Diplomas de colaboración, que se otorgarán a los Directores escolares y Maes-

tros galardonados de los centros de Enseñanza P rimaria. .
Los P remio s de Educación Física no po drá r. recaer sobre centros premiados con an

terioridad. al menos hasta que tran scurran" tres convocatorias sucesivas a par tir de aquella en
que se .r ecibió la "recompensa. No obstante po drán ser propuestos para una distinción especia l
si lo merecen por su contínua a tención hacia el desarrollo de la educac ión f ísica.

Para mayor información pueden los Directores o M aestros diri girse a la Delegación
~Prov inci a l de Ju ventudes. sita en Blondel , dond e les fac ilitarán cuantos da tos prec isen.

La «Federac ión E spañola de Soci edades P rotector as de A nimales y P lantas», convoca
un concurso liter ario en el que podr án concurr ir todos los M aestros Nacionales y alumnos en
edad escolar (se is a trece años).

Premio

NOTICIAS
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Cooperativa de
¿San J

Viviendas
Anastasia?

Pero no. En el mundo del papeleo burocrático
nunca se puede cantar victoria . En el lapsus de una
semana, que media entre la anterior noticia y la que
reseñamos a cont inuación. la buena nue va ha sufr ido
una trementa alteración. En fecha 15 del mes de
marzo. POR SEGUNDA VEZ HAN SIDO DE
VUELTOS LOS ESTATUTOS sin aprobar. Se
ha de cambiar el nombre de Cooperativa San Anasta
sia. pues hay otra que lle va dicha denominación. P arece
como que e l M iniste rio de la Vivie nda. conocedor de
nuest ro «deficiente » coef iciente multiplicador . vaya bus
cando, y enco ntrando pegas. esperando sin duda que un
nuevo coe-ficiente «más vigoroso» revitali ce nuestras
re ntas.

PERO NO

año, pero que. con motivo de algu nas anomal ías. apa
rentemente contradictorias. fue devue lto a pri ncipios de
enero. Re ctifi cadas di chas anomalí as y remi tido el Es
tatuto. de nuevo, para su aprobación. la noticia en prin
cipio re señada nos indica que vamos por buen camino.

Rec...o ....a

§I

S iempre es mejor empezar por las buenas noti
eras, por lo que en princip io vale la pena mencionar
que. po, fin. según oficio procedente de la «Obra
Sindical Cooperación». sita en Madrid. con fecha 12
de febrero del año en curso, se remitió, fav orablemente
informado, e l expediente referente a la creación de esta
Cooperativa. al Ministerio de T rabajo.

En esta árdua tram itac ión es también noti cia in
teresante e l poner en conocimiento de los interesados
que, una vez aprobados los E statutos por dicho Minis
ter io. se deberá inscribi r la cooperativa en e l Registro
de Entidades. solicitándolo a la Dirección General de
la V ivienda . Noticia que, a este paso. nos permite
augurar aun un largo compás de espera en la conse
cución de nuestros deseos.

E s de lamentar, haciendo un poco de histori a,
pues bien es verdad que en su corta e xistencia e xtra
of icia l ya tiene es ta Entidad su historia. que e l es ta 
tuto remitido a la superior idad por es ta Junta Rectora.
que recibido por aquella el 18 de noviembre del pasado

D CLEMENTE MU ÑOZ CO LMENAR .
D. OCTAVIO MESTRE F ERRE
D. JUAN SEGURA ROJ AS .
D. SERAF lN SEGU RA VIDAL .
D. ERNESTO A. T ORRES AND RE U
D. AN TON IO CLAV E ROL CASTELL
D. CARLOS FEIXA REY . . . . . .

Presidente
Vice_Presidenle
Se cretario
Tesorero
Contador
Vocal
Vocal

................. .. ....... ~ o~ o.~ I +.................... . ............. ~

Instalaciones deporti\las y dotación de material
( Viene de la póg . 10)

de Construcctores Esooleres, previa confo rmidad técnico
deportiva da la Junta Na cional de Edu cac ión Física.

5.-5. La adjudicación d e o bres , sistema d-~ centre
taci6n, de sa rrollo de 10 5 tra ba jos, pago de las subvencio
nes y entreg a del mate rial se rea lizará CO :l arreglo a les
formalidades y obligaciones le ga!mente establecidas.

5.-6. La Otctre Té cnica de Construcción de Es
cuelas informará trimestra lmente a la Junta Na ciona l da
Educación Hsice del desa rrollo 00 las obras. Por su pa rte,
e l se rvicio conta ble de la Junta Gentra,1 de -Consírucclooes
Escolanes da rá cuente de la situación admin istrativa eh le
subvención.

&.-INSPECCION

6.-1. La Junta Na cional podrá inspeccionar los Cen
tros so licitant e s a fin 'de co mprobar les necesidades e x-

puestas, y, posíertormen te, la ejecuc ón de los proyectos ,
así como e l debido uSO d-a las instalaciones y del rretenel.

7.-~BlIGACIONES

7.-1 . Todo Cen tro beneficiario de las ayudas an -
te riormente reg lamentadas vendrá obligado a : .

7.- 1.-1. Utiliza r las mstaleciones v e l mate rial para
lo s fines deportivos que han mot ivado la
ejecuci ón de les obres y la so llciíud de tos
efectos. -

7.-1 .-2. Conservados en cond iciones de utiliza
ción.

7.- 1.-3. Co locar en sitio prefe rente una pla ca en
la que conste que la instalac ión ha sido
cons truida con ayuda de le Junta Nacio
na l ce Educac ión Física .
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CIEGO

C on cuanto an tecede he querid o sentar cons tancia
de lo que e .l justicia correspon de a los M aestros y
D irectores E scolare s. justi cia reconocid a por nue stro
Min i s ~e_ O y ctr oa es tamentos gubernamentales . justicia
reconocida por la S ociedad. S i se cumplen esta s reco·
mendaciones. ce demostrará, aunque mucho ha costado,
que el G obie rno valora en su justo precio y va lor, la
impor tancia que tiene la cultura en e l devenir histó
rico. político y económico de la Nación. S i no se
cumplen . a pesar del reconocimient o tácito. que quedo
también constancia para que las fu turas generac iones
j úzguen con mayor causa y ta l vez 'comprendan lo que
hoy nosotros no comprenderíamos.

.H

de Di rectores . El texto disporitivo consta de tres artícu
los que creo vale la pena hacer nota r.

P rimero.-La Plantilla del Cuerpo de D irectores
Escolar es se f ija el1 2.500 plazos para el año 1968.

S egundo.-En el Ma gisterio N ocionol de En se,
ñanza Primaria se amortizarán las plazas de quienes
pasen a formal' parle del Cuer po de Directores E sco
lares.

T ercero.- -E ,¡ un plazo 110 superior a tres meses el
Gobierno fijará el coeficiente multiplicador que corres.
ponde al Cue rpo de D irectores E scolares.

O pino que ante es te tex to dispositivo los comen
tarios huel gan. Sin embargo. como en el caso anterior,
es e l Consejo de M inistros quien ha de decir la última
pa labra. E sperarnos haga honor a cuanto del mismo se
espera .

9

Desearnos dar también cab ida en esta secc i ón a
c uantas cuestiones se nos planteen. las cuales procura
re mos solucionar dentro de nuestr as posibilidades.

of i(.;ia L En ningún caso la peti ción ni e l uso de la
licencia por enfermedad facu lta o autor iza al maestro
pa u aU5E-r Iar se del lugar de su destino, a excepción
!de lo - casos o supuestos fij ados en los números 4. Q

•

S. " y 6." de O. M . de 23 de marz o de 1966 (Boletio
(Hic'.. ' de l E stado de 23 de abri l).

2. A [a instancia deber á adjun tar se el cert if icado
médicc que tendrá que ser e xpedido e n e l impreso
of i¿d correspondiente y reintegrado con póliza de
cinco peseta. y ex tendido por un médico de A sistencia
Pública D omiciliar ia del Ayuntamiento donde radiaue
la E scuela.

3. En dicho cer tif icado, el m édico hará consta¡'
CO H toda claridad y detalle, tanto en la petición de
licencia cerne en las de prórroga. la enfe rmedad que
padece. la posible durac ión de la misma, la imposibi
Ilid 1¿ ' (fcl ejercicio de su profesión y neoesidad de l
pcrmi;o oue solicita, la conveniencia o no de su tras
lad o, as í corno indicar sie mpre la procedencia o no -le
l. jubilación por imposi'bilidad fí sica.

4. Algunas De legaciones Administr ativas no acep
tan la docume ntación si el texto de l Certif icado médico
no consta e n el EXPONE de la instancia a presentar.
Vale la pena ponerl o, aunque sea como re lle no, y no
e xponernos a una prematura devolución.

DEPALOS

1. Toda pet ición de lioencia por enfe rmedad o
de prét rog~\ .dl..: la misma deberá ser formulada por el
iutere.mdo por medio de instancia debidamente reinte 
grad ! y d.r igior al señor presidente de la Comi sión
Pro vine.a J de Enseñanza Primaria. desde su res idencia

I!ticencias 1'01' enfel'medad

L a labor administrat iva requiere un amplio cono
cimiento jurídico. pues muchas son las leyes que regulan
las tramit aciones a efec tuar por los componentes de los
distintos cuerpos de funcionari os es tata les. en las múl
tip les f acetas de su ejercicio. P ero si bien se e xige
es te conocimiento al individuo qu ehace de la adminis
tración una profesión, no se prepara adecuadamente
al f unciona rio que ha de hacer uso de la misma admi
nistración para defender sus inte reses. Entonces sucede
que, dicho fun cionario. o bien ha de acudir a un pro
fes ional que le solucione sus asuntos, o se ha de enfren
tar, e n ocasiones . con el malhumor o la incomprensión
de l emplea do que, detrás de la ventanilla, no razon a
sobre la des igualda d de conocimientos que requieren las
distintas pr ofe sional idades.

P aré. ev itar. suceda esto a los M aestros. y que
kien palos de ciego cuando, por ignorancia u olvido.
havau de acudir a 1a administración, abrimos es ta sec
c ión con la f inalidad de orient ar a los mismos sobre
1'15 casos más frecuente s en que se puedan encontrar .
Empe varemos por las
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En un plazo no superior a tres meses e l
Gobierno fija rá el coeficiente multipl i
cador que corresponda a l Cuerpo d e Di
rectores Escolares

(Viene de la pág. 4)

algunos a costa de un Cuerpo ; 3ta t31, por muy ma

yor itario que sea.

Debernos pue s. gracias a todos los que han con
se guido. por e l momento . e se ar ticulo 16 bis. ca tre
e llos a los señores Iglesias S elgas, G utiérroz del C as
tillo, Bosc h, M ateos M arín , Ab ella , Viola, Árteaga.
Miranda, F ernández N ieto, L andaburu (D oña María
Bel én), Plaza (D oña Mónica ), Campman y, F ern éndez
Cantos Merino, L abadie y Gareía lbáñez que han
llevado las aspiraciones de los Maestro~ hasta las
C or tes y a través de las mismas a los oídos de todos
los es pañoles . Gracias que extend emos. de todo cora
zón, a NUESTROS pr ocuradores provinciales.

E n la tarde del 12 de marzo, cump liendo la
promesa de prioridad. la C omisión de P resupuestos de
las Cortes E spañola s, en su primera sesión estudió y

discutió, aprobando , e l pro yecto dc L ey que habia
enviad¿ la P onencia refe rent e a la P lantilla de l Cuerpo

1.."



Normas para solicitar la construcción de instalaciones deportivas y corres
pondiente dotación de material en los Centros Estatales de Enseñanza

Instalaciones deportivas ~ dotación

S.- f ORMALIDADES A CUBRIR

•

materialde

solicitantes, a fin de da rles una mayor
efect ividad .

3.-1 .-3. La dotación o la re po sición del mater i-al
básico co rres pondien te a las ir\,stalacioraes
q ue se construyen o re formen, de acuerdo
también con la s r-e laciones d el anexo 2.2.

5.-1. Los Ce ntros inte resad os reelizerén su so lici
tud con arneqlo a. las fo rma lidad es siquien bes :

5.- 1.-1. lnsten cie t uscrlta por e l Director d ese rto
llande el modelo oficial que se publica
,en e l anexo 3.Q. .

5.-1 .-2. Escrito , de la Inspección de Bnseñenza
Primar ia qu e acredi te los extremos si
guien tes :

5.-1 .-2.-1 . Tipo del Centro y n úmero d e Sec
ciones que lo integran.

5.- 1.-2.-2. Pe rten enc ia a l mismo de los terreno s
y loca les donde se proyecten eje cuta r
las obras.

5.- 1.-2.-3. Existencia del va llado suficiente de
los te rren os, pa ra, la protección d e
las lnsteleci cnes que se const ruyan .

5.- 1.-3. Plano de les te rreno s con situació n de la
unidad escoler, o lEr"l su caso, de los loca
les di spon ibles.

5.-1.-4. Inform e de las respectivas Delegaciones
de Juventudes o Secci ón Fe menina S'2 

gún corresponda, so bre los pun tos si
guie nte s :

5.-1 .-4.- 1. Re lación de maestros con titulo ea
la especialidad de Ed uca ción Física,
o en su defecto del pe rsonal docente
con competencia demostrada para e l
a provechamiento d e ra s instala cion es.

5.-1 .-4.-2. Conceptuac ión que les me rece a la
actuación docente fís ico -de por tiva lle 
vada a cabo por 'a que llos maestros.

5.- 1.-4.-3. Expresión cla ra d a la conveniencia
o reparos a le ayuda so licitada .

5.-2. El e xpadianta completo se remitirá pa ra in
forme a las respectivas Juntas Provinciales d e Educa ción
Física y De po rte, que a continuació n, una vez redactado
el mismo, lo re rnitir é'n a la Junta Nacional.

5.-3. La Com isión Especi a l" seleccionaré los ex
pedientes y aco rdará e n principio ras alyudas que corres
pende conceder.

5.- 4, Los e xpedientes seleccionados se envia rán
por la Corrqst ón a, la Dirección General para q ue ésta se
sirva ordenar le redac c i ón de 103 proye ctos oportunos a le
Of icina Técnloa d e Construcc ión de Escuela s, es! como la
poste rior ejecución de los mismos por la Junta Central

(C on tin ú a en la pág '8)

4.-1 . A partir de la pu blicación de las presentes
instrucciones, los Centros interesados podrán solicitar la
ayuda que pre cisen para' disponer de mste leclones de
po rtivas .

4.-2. Se rá mot ivo da estimación en su caso, que
las escuelas solicitante s realicen a po rtac iones e con ómicas
de sus fondos, o bien de orga nismos y co rpo raciones pú
blicas. Esta s a porta ciones, para ser estima das, d-eberán
cubrir tota lment e a lguno d e los módulos so licitad os.

4.- S0 LlCITUD DE AYUDA

1.- PROM OCION DE INSTALACIONES Y MATERIAL
DEPORTIVO

La evidente relación que exi sta en tre los med ios
dispo nibles y el desarro llo de la Educación Física, hace
necesario qua se aborde con urgencia el problema de
la dotación de instalaciones a los Centros Estatales de
Enseñanza Primaria, po r estimarse qu e con insta laciones
bás icas adecuadas, el Magisterio Nacional podrá incre 
mentar en gran med ida los rendimientos ac tua les e n esta
disciplina docente.

Puestas d e ac ue rdo a l e fe cto la Direc ción G enera l
de Enseñanza Primaria y la Junta Naciona l de Educación
Física, ha parecido oportuno redactar las p resentes ins
trucciones pa ra. promover una campa ña genera l de dota
ción de instalaciones y ma te rial, que se desarrolla ré e n
diversas e tapas, comenzando por los Cen tros primarios
of iciales d e mayor alumnado que reúnaln cond iciones
más idóneas pa ra e l aprovechamien to de las instalaciones
y U50 del material , campaña que, paulatinamente, se irá
extendiendo a otro tipo d e centros de a cue rdo co n las
posibilidades de cada momento.

Pa ra hacer e fect ivo e l propósito a nte rior se esta 
ble cen las no rmas siguien tes:

3.- 1. La mencionad a Com isión e special promoverá
las realizaciones siguientes :

3.- 1.- 1. La cons trucción de las insta lacion es ti
p ificadas en e l anexo 1.Q, o 1131 a dapta
ción de las mismas a las ca racte rísticas
de los te rren os ofrec idos.

3.- 1.-2. La' co rnplementación o la refo rme de las
insta laciones disponibles , e n los cen tros

3.-APLlCACION DE LAS SUBVENCIONES

2.- 1. La re so lución d e las solicitudes que se fo r
mulen , se reali zará po r la Comis ión Especial ya consti
tuId a en la Junta Na cional de Ed ucación Física, ccn
car ácte r mixto, a l e star inte g rada por re pre sente ntes de la
Dirección G eneral de Ense ña nza Prima ria y d e las Dele 
gaciones del Movimiento. Esta Comis ión co ntinua rá pre si 
d ida por e l Secretario General de la Junta .

2.-COMISION ESPECIAL

1.- 1. La con strarcción de ínstalaciones d eportiva s
en los Centros da &'tsteña;nza Primaria y consiquiente
dotac ión de mat er ial pa ra las mismas, se realizará con
ada ptación en lo po sible a los tipos y módulos re lacio
nados en e r 'anexo 1.2 de las presentes instruccio nes.

1.-2. La presen te ca mpa ña se desarro llará e n di
verses e tapas a bo rdéndcse en prime r luga r la dotación
de Coleg ios Neclonales, Escuelas Hogar, Escue las Cerne r
celes y Escuelas G raduadas co n un mín imo da se is sec
ciones (.niñoo o n iñas).

1.-3. Una ve z cu biertas las neoesldedes da 103
Ceotros e nte rlo res , le ca mpaña se e xt-enderá pa ulatin a
mente a los restantes tipos de Escuelas Nacio nales ; todo
e llo en la medida qu e permitan los medios suoesiva men
te disponibles.

1.-4. Podrán so licitar la cons trucción de insta la 
ciones y su co rrespoodiante do tación de materia l depo r
tivo los Centros de Enseñanza Primaria an teriormente rele
cícoedos, que reúnan además las condicion-es siguientes:

1.- 4.-1. Disposición de ter renos suficientes, ubi
cados en 13 Escuela o en su pro ximidad,
d ebidame nte va llados.

1.-4.-2. Personal docente titulado en la especia
lidad, o en su defecto maestros co n ca 
pac idad demostrada, pa ra la utilizac ión
de instalaci on es y mate ria l.

10
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BAR EMO

CONCURSO DE TRASLADOS
DE DIRECTORES ESCOLARES

1t

Presidente
T esorero
Secretaria

1,5 (punto y medio) al licenciado en Peda
gogía.

1 punto a cualquier otra licenciatura.

0,5 (medio punto) por otro diploma obtenido
como postgraduado univer sitario.

4. T itulaciones honorHicas.-Solamente deben en
tenderse como puntuables las menciones hono
ríficas concedidas por el Ministro de Educa
ción o por el Director General de Enseñanza
P rimaria, las condecoraciones específicas de
Educación y Ciencia y algunos otros mérito s,
que a juicio del Ju rado, tengan conexión con
la tarea educativa.

5. DEMERITOS:

C) T URNO DE CONSORTES. Cabe meno
cionar aquí quienes tienen derecho a participar en es te
turno o reserva. En tér minos genera les y para siempre
pueden par ticipar todos los Directores consortes de
Directores . Además. sólo por una vez, y en tanto qU2
cada uno de ellos no haya consumido es te derecho. los
Directores. consorte de funcionario de Cuerp o Docentes
( Inspección, E scuelas N ormales y Magisterio) con nup
cias ante riores al 17 de mayo de 1967.

La preferencia será establecida según los méri tos,
puntuables como en el caso genera l.

E l J urado ha de tener posibilidad de conside
rar las circunstancia de deméri to por sanción
impuesta como resultado de expediente diaci
plinar io y siempre y en tanlo que todavía no
haya sido cancelada, pues e n es te caso es
como si nunca hubier a existido. De cualquier
forma punto de p érdida por sanciones firmes
y no canceladas que - resulten de expediente
disciplinario.

DE C UALQU IER MA NERA SERA LA AD
M INISTRACION L A QU E DIGA LA ULTIMA
PALABRA, de acuerdo con el Reglamento del Cuor
po de D irectores E scolares.

F ranc isco Gómez F erná ndez
J uan D oménech P edrerol
M. " Vi sitación M artínez Samp l ón

Jnnta Provincial Delegada de CDI\II A~~COMAES

B) BAREMO. Puntuaciones.

Al El Concurso de Traslada se caracteriza par:

1. E s un concurso de méritos , en'endiendo como
mér itos los años de servicios y la rerfección
de la gestión directiva, y también titulaciones y
tr abajos persona les.

2. Se concursa directamente a plaza determin a
da, es decir, el solicitante pide y alcanza una
D irección concreta, de la que no cabe. como
ahora, conocer solamente la locali dad. sino
que se sabrá o habr á de saber el detalle.

3 . E n e l Jurado que ha de estimar los méritos
habrá plena mayorí a de Directores E scolares.
tan enterados y ec uánimes como cualquiera.

Esta es otra de las cuestiones que más preocupan
a los Asociados. De una manera objetiva hemos reci
bido de la P residencia Nacional la siguiente infor 
mación :

Conviene que se indique que cuanto se indica
a continuación. sin ser cosa of icia l O defin i
tiva. por una parte. ni tampoco exactamente
la suma algebraica de las opiniones expresadas
en las diversas comunicaciones y consultas
entre compañeros. si parece ser algo muy
positivo y que puede parecerse bastante a una
conclusión.

1. M éritos en el e jercicio del cargo de Director
Escolar en el Centro desde el que solicita:
hasta tres: puntos como máximo.

2. Méritos por trabajos per sonales : desde déci
mas hasta cinco puntos.

3 . Titulaciones: Una est imación que a muchos
ha parecido equi librada sería la siguiente :

3 puntos al Doctor en P edagogía.

2 puntos al Doctor e n cualquier otr a especia
lidad o Facultad.

r
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Coopera1"iva COMAE§

1) COMERCIAL IBCE. -Mayor. 76. 15 por lOO
Dest. e.

2) ELECTRO H OGAR.-Avda. Caudillo. 48. en
tre el 10 y 22 por lOO Dt.•

3) MUEBLES TARRAGONA. S. A. - General
Mola. (Antiguo Frontón). lO por lOO Dt. 2

4) TEJIDOS y NOVEDADES «GO UMAR»_
San Antonio. (Frente Catedral). 12 por lOO Dt.2

5) RADIO FIRMO.-Calle Magdalena. 7.-Entre el
12 y el 22 por lOO. Estabilizadores T .V. el 30
por 100 rx-

6) ALMACENES TORRUELLA.-Calvo Sotelo,
5. P recio al por mayor.

7) PAPELERIA IBAÑEZ.-Anselmo Clavé. 5. 33
por 100 Dt.·

8) IBAN'EZ.-Anselmo Clavé. 5. lO por lOO.
9) OPTICA LUX.-Mayor. 74. la por 100 Dt.2

lO) OPTICA IRIS. - C. Caballeros. la y 13 por
lOO Dt.2

11) CALZADOS L A MODERNA. -C. Magdalena.
25. 13 por lOO Dt.2

12) URRIZA.-Calle Mayor. E l 10 por lOO y 15
por l OO Dt..

13) JOYERIA ZOD IAC.-Mayor. 80. El lO por
lOO Dt. º

14) TlNTORERIA SAURINA.-Avda. Caudillo. 52.
31. 7 por 100 Dt. .

15) GRA FTOUS. Industrias Gráficas.-Palma. 6. ent.
8 por lOO Dt.2

16) CANIGO.-Avenida Blondel. 76. E l 13 por lOO
Dt.º

17) CASA MIGUEL MESTRE. -Avda. Caudillo.
49-51. 10 y 15 por 100 Dt. .

18) CASA RULL.- Dt. 2 la por lOO.
19) R. BARQUE DE P IFARRE.-Carmen. 28. Dt.º

12 por lOO.
NOTA.-Se mega que al efectuar las compras S<

sirva comunicar e l importe líquido de las mismas
a la Junta Provincial Delegada.

y como epílogo, agradecerte . estimado lector. y
co lega. la atención que has tenido por leer es tas lineas
y ojalá te hayas imbuído con la fe que nos anima para
seguir po.r el camino promete dor del cooperativismo. al
que se te invita. rogándote por tu bien y e l de tu fami
lia, en que no demores tu inscripción.

Por l a Junta. El Tesorero. Fdo. : Juan Dom énech
Pearerol.

A los efectos de difundir lo que es la Cooperativa
<C omacs» . voy a hacer una suscinta e xposición, a
fin de suscitar el de seo de pertenecer a la misma y por
consiguiente beneficiarse de las ventajas que en un
principio podemos ofrecer.

Así pues, defi niré en términos generales lo que
es una Cooperativa. La Cooperati va es la reunión de
personas naturales o jurídicas que se obligan a aunar
sus esfuerzos, con capital variable y sin ánimo de
lucro.

En lo que atañe a la Cooperativa «Comacs » .
me ceñiré a lo que dicen los artículos de su Re glamen
to. 1.•. 6.2 y 7.· y cuya transcripción literal cs la que
SIgue :

«Art.s L. - Objeto de la Cooperativa.- La Coo
perativa <C omaes» legalmente constituida por la apro
bación de sus Estatutos y su inscripción en el Registro
con el número 12.286. encuadrada en la Unión Na
cional de Cooperativas de Consumo. tiene por objeto.
según se expresa en el art. P 2.2 de los Estatutos.

a) Facil itar a sus soc ios la adquisición de toda
clase de artículos de uso y consumo.

b) Realizar las gestiones que legalmente aqué
llos puedan encargarle.

e) La producción de toda clase de material es
colar y la distribución del mismo.

d) Cualquier otra obra de mutua cooperación y
ayuda soc ial, asistencial y cultural que pueda realizarse
dentro de la capacidad que otorga la clasificación de
esta Cooperativa.

A rt.º 6.2-Socios .-Quienes deseen pertenecer a
la Cooperativa lo so licitarán mediante instancia con
forme al modelo establecido. dirigida al señor Presiden
te de la Junta Rectora y tramitada por conducto de la
provincia de residencia .

Art.º 7.2 -Condición de Socio.- La condición de
soc io sólo se adquiere por la admisión acordada por
la Junta Rectora y una vez que sea pagada la cuota
de entrada. (Ahora se tiene que pagar por inscripción
300 ptas. y no se paga nada más).

2.2 - Se proveerá al interesado del documento acre 
ditativo. de un ejemplar de los Estatutos y Reglamento
y del carnet pertinente para poder hacer uso de los ser
vicios que se estab lezcan.

En nuestra provincia tenemos efectuado los siguien
tes conciertos con los es tablecimientos. que a continua
ción se detallan:

A.so cia c i o n e s de Enseñanza P ...ima....ia - L É R IDA.

S,.. maest,.o 'nacion.al


