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tuado en lOS artículos 33 y 34 <le la Ley de Ordenac16n de la
Ensefianza Media de 26 de febrero de 1953.,

Este Ministerio ha acordado clasificar al Colegio de Ense
fianza Media, femenino, «Nuestra SeñOra de la Merced.s», de
SevIlla, en la categoría de Autorizado de Grafía Elemental.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. rnuchoo aftos.
Madrid. 2 de mayo de 1969

VILLAR PALAS!

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

ORDEN de 17 de mayo de 1969 por la que se cla
sifica al Colegio de Enseñanza Media femenino
«Nuestra Señora de las M ercmes», de Chantada
(Luyo), en la categoría de Autorizado de Grado
Elemental, adscrito al Instituto Nacional de Ens~

ñanza Media de Montorte de Lemos (Lugo).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de autorización de Grado Ele
mental del Colegio de Ensefianza Media, femenino, «Nuestra
Sefíora de las Mercedes», estabJecido en la calle Generalísimo,
sin número, de Chantada (LugoJ:

Resultando que la Inspección de Enseñanza Media, en 218 de
febrero último, informa que el Colegio reúne buenas condicio
nes para ser clasificado como Autorizado Elemental, y propone
sea adscrito al Instituto de Monforte de Lemos, y que el Rec
torado de la Universidad de Santiago, en 4 de marzo, informa
en el mismo seD tido;

Resultando que la Comisión Permanente del Consejo Na
cional de Educación, en su dictamen del dia '30 de abril, estima
que procede clasificar al referido Colegio en la categoria aca
démica solicita,.cta;

Considerando que, en la tramitación de este expediente se
ha cumplido con lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento
de Centros no Oficiales de Ensefíanza Media y con lo precep-.
tuado en los arti-culos 33 y 34 de la Ley de Ordenación -de la
Enseñanza Media de 26 de febrero de 1963,

Este Ministerio ha acordado, clasificar al Colegio de Ense
fianza Media, femenino, «Nuestra Sellara de las Mercedes». de
Chantada (LUgo), en la cat'.egoI1a de Autorizado de Grado
Elemental, adscrito al Instituto Nacional de Ensefíanza. Media.
de ,Monforte de Lemas (Lugo)

Lo digo a V. l. pa;a su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 17 de mayo de 1969.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 21 de mayo de 1969 por la que se otor
ga ,la categoría de Colegio Mayor Universitario a
la residencia de estudtantes establecida en Valen
cia por los señores Riberp, y Tatay, y que se deno
minará Colegio Mayor Universitario «Juan XXIII».

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito:
Resultando· que don salvador Ribera seguí. Capitán Cape

Uán del Ejército, y don 11:nrique Tal;ay Matiés, Con.structor, so
licitan que el inmueble de su propiedad. sito en la, calle del
Pintor Ricardo Verde, 7, de Valencia, que en la actualidad se
dedica a alojamiento de estudiantes, pase a llamarse Colegio
Mayor Universitario «Juan XXIII»;

Resultando que a la citada petición se aoompaiía el proyecto
de Estatutos que, caso de ser aprobados, habrán de regir en el
referido Colegio Mayor, planos del edificio que ocupará el mis
mo, Memoria y otros documentos;

Vistos la Ley de 29 de julio de 1943 y el Decreto de 2fI de
octubre de 19'58:

Comúderando que para otorgar la categoría de Colegio Ma
vor Universitario a un Centro son preceptivos el inforine dt>
la Universidad respectiva y el del Consejo Nacional de Edu
cación, y que ambos lo han emitido favorablemente en el pre
IJeI1te caso,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Qtorgar a la residencia de estudiantes establecida
en Valencia por los sefiores Riberá Segtú y Talay Matiés la
categ'oI1a de Colegio Mayor Universitario, que se denominará
lCColegio Mayor Juan XXIn». y quedará sometido a las dispo
sic1one.'3 vigentes en relación con estos Centros. asi como a las
qUe puedan dictarse en lo sucesIvo.

Segundo.-Aprobar los Estatutos que han de regIr en dicho
Colegio Mayor, de los" que se remitirán al Rectorado de la
Uníversidad de Valencia dos ejemplares dU1genciados. uno de
los cuales habrá de ,ser entregado al repettdo Colegio.

Tercero.-Ef Colegio Mayor aprobado por "la presente Orden
ministerial quedará acogido a los beneficios de la Ley de 11 de
mayo de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 12) sobre pro
tección a los Colegios Mayores, desde el momento en que por

el Ministerlo de Hacienda se incremente la partida ULO'3.4230
34/48 del Presupuesto, en la proporción sefialada por el articu
to octavo de la citada Ley.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 21 de mayo de 1969.

VJLLAR PALAllI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Supertor e Investi
gación.

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la que se crea
la asignatura de «Radioquímica». con carácter elee-
Uvo, en el quinto ·curso de la Sección de Químicas
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Granada.

Ilmo. Sr.: De conformidad con ia propuesta formulada por
el Rectorado de la Universidad de Granada, y visto el favora
ble dictamen del Consejo Nacional de Educación a la m1sma,

Este Ministerio ha resuelto crear la asignatura de «Radio-
química». con carácter electivo, en el quinto curso de la Sec
ción de QtúInicas de la Facultad de CiencIas de laUniverstdad
de Granada.

Esta creación complementa la Orden nUnisterial de 14 de
abril de 1959 que aprobó el Plan de estudios vigentes en la
citada sección de Qu1mlcas,

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la que se crea.
la Especialidad Didáctica en ia Sección de Quí
micas de la Facultgd de Ciencias d~ la Universidad
de Granada y se lIprueba. su plan de estudios.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta formulada por
el Rectorado de la Universidad de Granada sobre la crea'c16n
de la especialidad de Didáctica en la Sección de Qufmicas de
la Facultad d~ Ciencias, y visto el favorable dictamen del Con
sejo Nacional de Educaci6n,

Este Minist'frio.'ha resuelto crear la especialidad de D1dác
tica en la Sección de Químicas de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Granada con el plan de estudios que a con
tinuación .se indica:

Cuarto curso

Quimica Fisica, tres horas semanales.
Supuestos de la Educaci6n, tres horas semanales.
Elementos de F1sica Técnica y Electrónica, tres horas sema

nales.
Industrias Qtúmicas, tres horas semanales.

Quinto curso

F'isica Atómica y Nuclear, tres horas semanales.
Física teórica. tres horas semanales.
Didáctica de la Física y Prácticas de Enseñanza, a.e1a horas

semanales.
Didáctica de la Qtúmica y' Prácticas de Ensefianza, seis horas

semanales.

Lo digO a V. l. para su conOCimiento y. demá.s efectos.
DIos guarde a V. l. muchos afias.
Madrtd. 27 de mayo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Dir~tor general de Ensefianza SuPerior e l'nvestt..,
g~ción

ORDEN de 27 de ma'JiO de 1969 por laque Be
aprueba el plan de estudios de la. Sección de Geo
lógicas de la Facultad de Ciencias de la Unfversf
dad de Granada.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de la Universidad de Granada
sobre modificación del plan de estudios dé la Sección de Q~
lógicas de la Facultad de Ciencias aprobado por Orden m1ntate
rial de 311 de octubre de 1966, que fué dictaminada favorable
mente por el Consejo Nacional de Educación,


