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Este M1n1sterio ha dispuesto:

Prlmero.-Se dota en la Facultad de Filosofia y Letras (Sec
ción de Arte). de la Universidad de Sevilla, la plaza de Profesor
agregado de Universidad de lHistoria del Arte Moderno_y Con·
temporáne<m. que quedará adscrita al Departamento de «Historia
del Arte•• constituido en dicha Facultad.

8egillldo.-La dotación de la plaza de Profesor agregado a que
se refiere el número anterior tendrá efectos económicos de 1 de
enero del corriente año.

Lo digo a V. l. para. su conoc1miento y efectos
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 24 de marzo de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo, Sr, Director general de Enseñanza Superior e Investigación,

ORDEN de 26 de marzo de 1969 por la que se
dotan en las Facultades que se mencfonan de la
Universidad de Valladolid las cátedras que se in·
dican.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo pri
mero, número 7, del Decret<rley 5/1968, de 6 de junio. pOr el
que se incrementa en dOSCIentas plazas la plantilla del Cuerpo
de Catedráticos de UniverSldad,

Este Ministerio, teniendo en cuenta las necs1dades de la
ensefianza. ha resuelto dotar. con efectos de esta fecha, en las
Facultades que a continuación se expresan de la Universidad
de Valladolid. las siguientes cátedras:

Facultad de Ciencias de SantaIUreI': «Química».
Facultad de Dereoho de San 8ebastián: «Derecho civil» (pri-

meTa c.."ttedra), «Derecho civil» (segunda cátedra).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1969.

VlLLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investiga
ción.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Ense~
rlanza Primaria por la que se autortaa el funcio
namiento legal con caracter provisional de l08
Colegios de Enseñanza Primaria nO Estatal esta·
blecidos en las localidades que se indican por las
versonas o E.ntidades que se mencionan.

Esta Dirección General, de conformidad con 10 preceptuado
en los articulas 25 y Z7 de la vigente Ley de Edueac16n Primaria
de 17 de jul10 de 1945 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18) y
en cumpUmiento de 10 dispuesto en la Orden mJ.njsrerial de 15
de noviembre del mismo afio (<<Boletín Oflcial del Estado» del
13 de diciembre), ha resuelto autorizar el funcionamiento legal
con carácter provisional durante el plazo de un afio, supeditado
a las disposiciones vigentes en la materia y a las que en 10 su·
cNÜVO pudieran dictarse por este Ministerio, en las condiciones
y con la organización pedagógica que por Orden de esta misma
fecha se determina de los Colegios de Ensefianza Primaria no
Estatal que a continuación se citan:

ProvIncia de Barcelona

Capital:
Colegio «Montserrat», establecido en la avenida de Borbón.

número 9, bajos, por don Juan Mareer Buti.
Colegio «Sagrado Corazón», establecido en la calle Caspe

nUmero 25. por Padres de la Compafiia de Jesús.
Colegio «St. Petel"s 800001». establecido en la calle General

Yaglie, números 14-16, pOr don Mariano Garriga Gimferrer.
Colegio «San Alfonso». establecido en el paseo de Valldaura,

número 184, bajos primero y segundo, por doña María Rosa
Carreras Felfu.

San Baudílio de Llobregat: «Academia Estudium», estable
cido "en la calle Providencia, número 43, bajos, por don Miguel
Escamilla Baiz.

Provincia de Gerona

Blanes: Colegia «Viana», establecido en la avenida del Gene
ra1íslmo, número 9, por dofia Ana Gallart Vila y dofia Vicenta
Alemany Ribas.

Provincw de GuipúZcoa

Renterla: «Academia Versal1e&-Téenico Profesional». establ&
cida. en la calle Miguel Aldaneín. número 18, por dofia uada
Aránzazu Zapira1D. Olana.

Los representantes legales de dichos Centros de ense1\anza
están obligados a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
número 1637/1959, de 23 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26), Y Orden ministerial de 22 de octubre siguiente
(<<Boletín Oficial» del Departamento del 26), en el plazo de
treinta dias. a oontar de la presente orden en el «Boletín Ofi
clal del Estado», remitiéndose el justificante de haberlo hecho
así a la sección de Enseñanza Primaria no Estatal del M1n1s·
terio, a. fin de que ésta extienda la oportuna diUgeneia y dé
eurso a los traslados de la Orden de apertura. sin euyo requisito
ésta no tendrá. validez ni efecto legal alguno.

Lo digo a V. 8. pAra su conocimiento y efeet<Js oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos arios.
~adrid. 24 de febrero de 1969.-El Director general, E. LópeZ

y Lopez,

Sr. Jefe de la S€cción de Centros no Oficiales.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
nanza Primaria por la que se autoriza el tundo
nalniento legal, con carácter provisional, de los
colegios d(!l Enseñanza Primaria no estatal esta
blecidos en las localidades que Be indican por las
personas o Entidades que se mencionan.

Esta Dirección GeneraJ, de oonformidad con lo preceptua·
do en los articulos 25 y 27 de la vigente Ley de Educación
Primaria de 17 de julio de 1945 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 18) y en cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden ml·
nister1a1 de 15 de noviembre del mismo año (<<Boletín OfiClial
del Estado» del 13 de diciembre), ha resuelto autorizar el fun
cionamiento legal con carácter provisional durante el plazo de
un año, supeditado a las disposiciones vigentes en la materia y
a las que en lo sucesivo pudieran dictarse por este Ministerio
en las condiciones y con la organización pedagógica. que por
Orden de esta misma fecha se detemrtna. de los colegios dE'
Enseí'ianza Primaria no estatal que a continuación se citan:

Provincia de Logroño

Calahorra: Colegio «Nuestra 8efiora del Pilan~, establecido
en la calle Arrabal, número 4, a cargo ~ las RR. Misioneras
de Nuestra seüom del Pilar.

Provincia de Madrid

Capital:
Colegio «Mlralpman>, establecido en la calle Armenter06,

número 40, colonia de Valdez8.1'za. pOr doña Ana MarIa Beza
nilla. Gutiérrez.

«Centro de Educación Senda», establecido en la calle Ca
sHda. de Bustos, número 2, barrio Aluche, por dofia Josie Azu
lina Gobernado y Fernández.

COlegio «condiblan» -Instituto Femenino de SecTetariado-,
establecido en la cal1~ Diego de León, número 9 por doña
Concepción Díaz Blanco. '

Colegio «San Viaton, establecido en la plaza Elíptica sin
número, a cargo de Clérigos de San Viator. '

Cole2io dnmaculada Concepción», establecido en el paseo
de la Habana, n(unero 208, por la Organización Nacional de
Ciegos.

Colegio «Nuestra Seüora de la Fuensanta» establecido en
la calle José López, número 13 -Pefiagrande-'. por dofia car
men !.ajara Bueno.

COlegio «cervantes», establecido en la avenida Nueva Ze
lanza.. número 13, por don José Moreira Rodríguez.

Colegio «Santos Arcángeles», establecido en la calle Ralaet
Pinat, número 35. bajo, pOr doña María del Carmen Alcán
tara L6pez.

Colegio «RocIón», establecido en la calle Rodón, número 15
y Otamendi. número 7, por don Eulalio González González:

COlegio «Veláaquez», establecido en la calle San Mano, nú
mero 23, barrio Los Rosales, por don Angel SielTQ Malmierca.

«Parvulario Frassinetti», establecido en la calle san Martín
de Porres,. número 6, ciudad Puerta de Hierro" a cargo de la
CongregaClón de RR. de Santa Dorotea de la Fras..<ñnetti.

Las Rozas: Colegio «Nuestra Sefiora del Retamar» estable
cido en la calle Escalerillas. número 14, por don José'Luis Pe-
ñaooba Navarro. '

Provincia de M álaya

Capital: Centro PolitécnIco «san Eloy», establecido en la
plaza de Alfonso XII, número 3. por doña ElaÍsa Fernández
Molero.

Provincia de Pontevedr4

Vigo: Colegio «La Torre», estableci40 en la avenida de Ga
licia, número 309, ~ don Pedro~ Lorenzo.

ColeIIo «Corazón de _. .. en la oarre~ Pro-
ylnoI!'\. número 28, primero, par dofia Monue'a El...... V....
~


