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

ORDEN de 27 de ma1lO de 2969 por la q~ le di6
pone que el Instituto Técnico de Enseñan2CJ Media
de Almonte (Huelva) se clenomíne cMartfn VUla:t.

Dmo. Sr.: Visto el escrito del Alcalde PresIdente del Ayun
tamiento de Almonte (Huelva). en el que eleva el acuerdo
uná.nJme de la Corporación Municipal, proponiendo que el
Instituto Técnlco de Enseñanza Media de dicha poblacl6n se
denomine «Martín Villa», en memoria del ilustre hijo de la
expresada localidad.

Teniendo en cuenta que el Claustro de Profesores del eltado
Instituto presta su conformidad a dicha petición, y de acuerdo
con el favorable dictamen del Consejo Naclonal de Edueac16n,

Este Ministerio ha dispuesto que el Instituto TécD1co de
Enseñanza Media de Almonte (Huelva) lleve el nombre de
«Martin V1lla». en recuerdo y homenaje de don Antoml Mar
tín V11la, hijo preclaro de Almonte y Rector de la Universidad
de Sevilla, fallecido en 1876.

Lo digo a V. l. para su conoctmiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 17 de mayo de 1969.

ORDEN de 16 de mayo de 1969 por la que se cla
sifica al Colegio de Enseñanza Media femenina
cSanta Maria del Valle». de Madrid. en la categoría
de Autorazado de Grado Superior, .complementaria
al Reconocimiento Elemental.

1lmo. Sr.: Visto el expediente de autor1zac16n de. Orado Su
perior del Colea1o de Ensefianza Media, femenino, «Santa. Maria
del Va11e». establecido en la calle Matias Montero. número 10.
de Madrid;

Resultando· que el ColegiO está funcionando como Reconocido
de Orado Elemental. categoria. que le fué concedida por De
creto de 13 de agosto de 1900 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 13 de sePtiembre);

Resultando que la Inspección de Ense~ Media, en 5 de
marzo último, informa. qu~ el COlelPo reúne buenas condiciones
para .obteller la el_ón que soIlclta., y que el Rectorado oe
la Universidad de Madrid, en 10 del mismo mes, informa en el
mismo sentido;

Resultando que la Comisi6n Permanente del Consejo Nacio
nal de Educación" en su dictamen del día 30 de abril, estima
que procede clasificar al referido COlegio en la categoría de
Autorizado de Grado Superior;

Considerando que en la tramitación de este expediente se
ha. cumplldo con 10 que establece el articulo 13 del Reglamento
de Centros no Oficiales de Enseñanza Media, y con 10 precep
tuado en los articulos 313 y 34 de la Ley de Ordenación de la
El18efianza MecHa. de 26 de febrero de 1953,

Este Ministerio ha acordado clasificar al Colegio de Ense
fianza Media, femenino, «Santa María del Valle», de Madrid,
en la categorfa de Autorizado de Grado Superior, complemen
taria al Reconocimiento ElementaL

Lo digo a V. l. para su conocimiento y ef'ectos.
Dios gUarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 16 de mayo de 1969.

que procede clasificar al referido Colegio en la categorh\ de
Autorizado de Grado Elemental, solicitada;

Considerando que en la tramitación de este expediente se
ha cumplido con lo que establece el articulo 13 del Reglamento
de Centros no Oficiales de Enseñanza Media, y con 10 precep
tuado en los articulos 3G y 34 de la Ley de Ordenacián de la
Enseñanza MecUa de 26 de febrero de 1953,

Este M1n1sterio ha acordado clastftcar al Colegio de EnBe
futnza Media, femenino, «Santa. Mari-a.», de Santa Maria del
Páramo (León). en la categorla. de Autorizado de Grado Ele..
mental.

Lo digo a V. l. para. su conocimiento y ef'ectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 7 de mayo de 19'69,.

ORDEN de 6 de ma~'o de 2969 por la que 3e cIasl·
ftca al Colegio de Enseií,anza Media femenino cE8~

cuela Sadako», de Barcelona. en la categoría de
Autorizado de Grado Superior.

Ilmo. Sr.: Visto el expedIente de autorización de Grado Su
perior del Colegio de Ensefianza Media. femenino,cEscuela
Sadaka». establecido en la calle Fernando Puig, número 59.
de Barcelona.: .

Resultando que la Inspección de Ensefianza Media, con fe
cha 2. de enero de 1969,. informa que dicho Centro está en
buenas condicIones para obtener la categorta que sol1c1ta, y
que el Rectorado de la Universidad de Barcelona.. en 11 de
febrero, informa en el mismo sentido;

Resultando que la Comisión Pennanente del Consejo Na
cional de Educjlción en su dictamen del día. 16 de abril. estima
que procede clasifiCar al referido Colegio en la categorla de
Autorlza<io de Grado Superior. solIcltada:

Con<;iderando que en la tramitación de este expediente se
ha. cumplIdo con lo que establece el articulo 13 del Reglamento
de Centros no Oflciales de Enseñanza. Media y con 10 pre
ceptuado en los articulos 33 y 314 de la. Ley de Ordenación
de la Ensefianza Media de 26 de feb'rero de 1953,.

Este Ministerio ha acordado clasificar al Colegio de Ense..
fianza Media, femenino, «JI~scue]a Sadak~»), de Barcelona, en la
categoria· de Autorizado de Grado SuperIOr.

Lo digo B. V. I. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. 1. muchos Jl.fios.
Madrid. 6 de mayo de 1969.

Ilmo. Sr. Diredor general de- Ensefianza· Media y Profesional

ORDEN de 2 de mayo de 1969 par la que se clasi
fica al Colegio de Enseñanza M eclia femenino «D.....
vina Pastora), de Las Arenas (Vizcayu), en la ea-
tegoria de Autorizado de Grado Superior, quedanao
adscrito al Instituto de Guecho.

. Ilmo. Sr.: Visto el expediente de ~utorizaci?n de <;Jrado Su
perior del Colegio de Enseñanza MedIa, ~ememno, «'Dwina. Pas
tOra», establecido en la calle Gabela. numero 15. de La-s Are-
nas (V1zcaya); .

Resultando que la Inspección de Enseñanza MedIa. en 25 de
enero último, informa que, una vez ordenado lo relativo al pro
fesorado determinando claramente la titularidad y las clases
asignadas a las Licenciadas en Letras y a la titular de «FrancéS»,
p·uede continuar funcionando como Reconocido Elemental y ser
incluido en la categoría de AutoriZado Superior que soliclta,
quedando adscrito al Instituto Nacional de Ensefianza. Media,
mixto, de Guecho (Vizcaya), a todos los efectos;

Resultando que la Comisión Permanente del Consejo Nacio
nal de Educación, en su dictamen del dia 26 de marzo, estima.
qne procede clasificar al referido Colegio en la categoría de
Autorizado de Grado Superior, siempre que perfeccione su plan
tma de profesorado y de horas contratadas como sugiere la Ins
pección:

Considerando Que en la. tramitación de este expediente se ha
cumplido con lo dispuesto en el articulo 13' del ReglameDto de
Centros no Oficiales de Ensefianza. Media y con 10 PreQePtuado
en los articulos 33, y 34 de la. Ley de OrdenacIón de la Ense
fianza Media de 26 de febrero de 1953,

Este Ministerio ha. acordado clasificar al Colegio de Ense
fianza Media, femenino, «Divina. Pastora.», de Las A.reDa8 (V1z..
caya),en la categoría de Autorizado de Grado Superior, que
dando adscrito al Instituto de Guecho.

Lo digo a V. r. para su conoc1miento y efecto..~.

Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 2 de mayo de 1969.

MINISTERIO
DE EDl.lCACION y CIENCIA

Ilmo. Sr. Dire-ctor general de Ensefianza Mf'<lia y Profesiona.L

ORDEN de 31 de mayo de 2969 por la que. e.rtc¡..
blecen normas para alcanzar el grado de Lícen~

ciado en la Facultad de Farmacía de la Univer
siaetd de Barcelona.

llmo. Sr.: Vista la propuesta de la, Universidad de Ba.rcelona
sobre la colación de grado de Li'Cenc1ad.o a los alumnos de 1&
Facultad de Farmacia, y de acuerdo con la disposición tranai
torIa cuarta y disposición final del Decreto 16841.1965. de 3 de
Junlo,

ORDEN de 7 de mayo de 1969 por la que se clasi
fica al Colegio de Enseñan~a Media femenino «San
ta Marta», de Santa María del Páramo (Leán), en
la categoría de Autorizad~ de Grado Elemental.

l1mo. Sr.: VL'lto el expedlente de autorización de Grado Ele
mental del Colegio de Enseñanza Media. femenlno, «Santa
María.» establecido en Santa María del Páramo (León):

Resultando que la Insp,ección de Ensefianza Media, con fe
cha. 14. de febrero de 1969, informa que el Colegio reúne las
condiciones suficientes para ser clasificado en la categ0I1a que
solicita, y que el Rectorado de la Universidad. de Ovtedo. en
18 del mismo mes, informa en el mismo senttdo;

Resultando Que la Comisión. Permanente del Consejo Na
cional lIie Ectueación. en su dictamen 001 <tia. 16 <le abrU, estima

Ilmo. Sr. Director General de

VILLAR PALASI

Enseñanza MedIa. y Profesional.


