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VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

fiar «Sagrado Conu';ó!1l> UIH- ()ol'azonista.':¡J, paseo de la Mi
na, 4, de la misma capital.
~ digo aV. L p~ra su eonocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. 1. muchos ail0s.
Madrid, 21 de junio de :1969.

VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general ce Enseüanza Media y ProCesional.

ORDEN de 23 de junio de 1969 por la que se auto
ri.:a el funcionamiento como Centro especializado
para el curso preuniversitarto durante el bienio
1%9·71 al Colrqio masculino «Academ.ia Polttécnica»,
de Santander.

n~o. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director del
C0.IeglO masculmo _«Acadnnia Politécnica», de Santander, so
lICItando autorJ7.aCIUn para el funclOllamleuto como Centro es
pecializado para ei Cur.<;o Prcuniversitario durante el bienio
1969M 1971 ;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cur1plit:!0 los. preceptos del Decreto 1862/1963, de 11 de julio
(<<B.o~etm OfICial del Estado)} del 8 de a.gostO», y demás dis.
pOSICIOnes concordantes y c{)mplementarias,

· Este Mil~isterjo, en uso de las atribuciones que le son pro
PIaS, ha dIspuesto conceder al Centro masculino .Academia
Politécnica}), establecido en la calle de Hernán Cortés, núme
ro 41, de Santander, la autorü":ación corno Centro especializado
par~ el !Jurso Preuniversitario bienio 1969-1971; el cual funcio
nara baJO la dependencia académica del Instituto Nacional de
Ensef¡a~za Media «José María de Pereda», de Bantander.

1..<? digO a V. 1. pa.ra su conocimiento y efectos.
DiOS guarde a. V. l. muchos aúo".
l\l"drid. 23 de jnnio ete 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseúanza Media y Profesional.

o.RDEN de ~3 de junio de 1969 por la que se auto-:
nZa el 1uncwno.miento corno Centro espectaliZado
para el curso vreulliversitario durante el bienio
1969-71 al Cole(Jio femenino «Santo Tomás de AqufM

IlO», de Valencia.

Ih~o..Sr.: :Visto el expediente incoado por el Director del
<?~leglO temelll.no .«.Santo Tomas de Aquino», de Valencia, so
llcItancro autonzaclOn para el funcionamiento como Centro es
pecializado para el Curso Preuniversitario durante el bienio
1969-1971 :

Considerandu que en la tramitación del expediente se han
eumpEdo los preceptos del Decreto 1862/1963 de 11 de Julio
(~d?oletín Oficial del Estado» del 8 de agosto): y demás dispo
SiCIOnes concordantes y complementarias.

· Este M~nisterio, en uso d'::l las atribllcio'1-~s que le l:iOll pr~
pms, ha dispuesto conceder al Centro fememno «Santo Tomas
de Aquino!), establecdo en la Calle Pintor Benedicto, número 8.
de ValenCia. la autorización como Centro especializado para el
Curso Preuniversítario bienio 1969-1971. con la condición de
q.~e las clases se desarrollen únicamente por las tardes, impar·
tlendose solamente por las mañanas las enseñanzas correspon
dientes al Centro masculino de igual título. dirección y propIe
dad'; €] cual funcionarú bajo la dependencia académica del
Colegio . J'ec.o~lOcido de Grada Superior «Inmaculado Corazón
de Mana», slto en avenida San José de la Montat\a 19 de la
misma capital. ' ,

Lo digo a V 1. para su WllOcüilicnto y efectos.
Dios guarde p V. L mucho,q años.
Madrid, 23 [le .jUnio de 1'=169.

VILLAR P ALABI

Ilmo. Sr. Direcl.or ,:pn¡;,ral dl~ F.nseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 23 di' :tunio de lij69 por la que se auto
rI:,a el fLtJlCúJnamielllo como Centro espeCIalizado
para el curso ]Jre.u..niversitario durante el bienio
1.0(;.9-71 al Coler¡io masculino «Santo Tomás de
AquÍ/W») de ValL'nda

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director del
Colegio maseul:ino {¡Santo Tomás de Aquino» de Valencia so
licitando autorízacion para el fundonamiento como Centró es-.
peciaUzado pam e· Curso Preun;versitario durante el bienio
1969-1971 ;

Considerando qll~ en la tratnitaclc'm del expediente se han
cumplido los preceptos del De~rcto 1862/1963. de 11 de julJo
«{~o~etín Of~cial del Estado) del 8 de agosto), y demás dis-
poSICIones concordantes y complementarias,

· Este M;nisterio. en uso df' las atribuciones que le son pro
pIas, ha dispuesto .conceder al Centro masculino «Santo Tomás
de Aquino», de VaJencia, establecido en la calle Pintor Be
nedicto, número 8, la autorización como Centro especialtzacl>
para el Curso Preuniversitari'J bienIo 1969-1971; el cual funelo-

nará bajo la dependencia académica del Colegio reconocido de
Grado Superior «,Pío Xl!», síto en Alboraya, número 15. de la
misma capitaL

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. l. muchos aIlos.
Madrid. 23 de junio de 1969.

ORDEN de 23 de JUNio de 1969 por la que se auto
riza el funcionamiento como Centro especializado
para el curso preuniversitario durante el bienio
1969~71 al Colegio masculino «Ciencia y Técnica»,
de San Sebastián.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director del
Colegio masculino CCiencia. y Técnica», de San Sebastián, BO
licitando autoriz&ción para el fUncionamiento como Centro
especializado para el Curso Preuniversitario durante el bie-.
nio 1969-1971;

Considerando Que en la tramitación del ex~dlente se han
cumplldo los preceptos del Decreto 186:)/1963, de 11 de juUo
(<<Boletín Oficial del Estado» c;1el 8 de agosto), y 'demás diSlJ(r
siciones concordantes y complementarias,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones qUe le son pro-
ptas, ha dispuesto conceder al Oentro masculino «Ciencia y
Técnica». establecido en la avenida de lsabel II, número 14, de
Sap Bebasttlitl, la autorización como Centro e8P6cia.l1zado para
el Curso PreuniverBltario bienio 1969-1971; el cual funcionará
bajo la dependencia académica del Colegio reconocido de Orado
Superior «La Salle», sito en el barrio Loyola, de la misma
capital.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madríd, 23 de junio de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media Y ProfesIonal.

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la lJue se auto
riza .1 funcionamiento como Centro especializado
para el curso preuniversi'tario durante el bieft.io
1969-71 al Colegio masculino «Centro de Estudi.os
GarCÚJ Hernándee», de Valencia.

Ilmo. Sr.: Visto el ex~diente incoado por el Director del
Colegio masculino «centro de Estudios Gare1a Hernández». cl'e
Valencia, solioitando autoriZación para el funcionamiento como
Centro especializado para el Curso Preuniversitario durante .. el
bienio 1969-1971;

Considerando Que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptos del Decreto 1862/1963. de 11 de julio
(<<Bolet1n Oficial del Estado» del S de allosto), Y demás dispo
sicíones concordantes y complementarias,

Este Mln1sterto, en uso de las atribuciones que le son pro
pias. ha dispuesto conceder al Centro' masculino «Estudios Oar·
cía Hernández», establecido en la calle Convento de san Fran
cisco, ndInero 3. de Valencia, la autorización como Centro es
pecializBdo para el Curso PreUlúversitario bienio 1969-1971; el
cual funcionará. bajo la dependencia académica del Colegio re·
conocido de Grado Superior «Nu€stra Señora del Pilar» (Ma
rianistas), sito en paseo Al Mar, 63 y 65. de la misma capital.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 24 de junio de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director generaJ de Ensefianza Med.ia y Profesional.

ORDEN de 24 de 1unio de 1969 por la que se auto
risa el funcionamiento como Centro especializado
para el curso preuniversitario d11.rante el bJe.io
1969-'11 al Colegio masculino «Academ.ia Zurbanolt,
d(J zaragoea.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director del
Cole(i'io masculino «Lourdes»,' de Zaragoza, solicitando autor1~

zación para el funcionamiento como Centro especializado para '
el Curso Preunlversitario durante el bíenio 1969·1971; Y el Cttln~
bio de denominación anterior por la de «Academia Zurbsno»;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptoa del Decreto 1862/1963. de 11 de Julio
(~~oletín Oficial del Estado» del 8 de agosto), y demás dispÚ"'
Siclones concordantes y compiementarias,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le son propias.
ha dispuesto conceder al Centro masculino .Academia Zur~

bano», establecido en el Paseo de Ruiseñores, número 10, de
Zaragoza, la autorización como Centro especializado para el
Curso Preun1verl1tario bienio 1969-1971; el cual fW1cionará
bajo 1& dependencia académica d.el COleBio reconocido de Orado


