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2.0 Pasar 18 dotación anterior a la cátedra de cHistoria
Universal de la Edad Media" de la citada Facultad y Univer
sidad. cátedra. que se considerará dotada a t<>dos loa efectos
desde esta fecha

LO digo a V. l. para IU conocimiento 1 efectoa.
Diot gua.rde a V. l. muchOB doe.
Madrid. 11 de julio de 1969.

Ilmo. 8r. Dlrector general de iEnsefianza Superior e Investl
¡ación.

ORDEN de 12 de julio de 1969 por la. que Be des
dota en la Ftlctdtad de Medicina de la Universidad
Autónoma de 8srcelona. la plaza de Profesor agre·
oado de cFiafologfa General», ., ... dota en la mts
ma F,acultad le de «.Fufologttl Humana»,

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Universidad de BareeJona,
creada por D&Cl'ero-ley 6-/'1968, de ti de junio. y de acuerdo
con loa preceptos contenidos en la Ley 83/19416-. de 17 de' julio,
sobre lilBtruotura de las Facultades Universitarias y IU Profe
sorado ., en el Deoreto 1243'/1961, de 1 de junio, ordenador
de la Facultad de Medicina,

Este Min1sterio ha dispuesto:

Primero.-I;leclarar desdotada. la plaza de Profesor agregado
de la Universidad de c.F'isiología Genera!», que fué dotada." por
Orden ministerial de 11 de ma.yo del corriente año, en 1&
Faeultad de Medicina de la expresada Universidad.

Segundo.-Dotar en la indicada Pacultad, con efectos dé
1 de octubre próximo. la plaza de Profesor agregado. de cFi-
aiologfa Humana». "

LodillO a V, I. para su conocimiento y efectOl.
Dias guarde a V. 1, muchos aftos.
Madrid, 12 d. julio d. 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Ense-fia.nza. Superior e Investl
¡ación.

OlWEN de 14 de julio de 1969 por la que se ele
van « definitivas las autoriaaciones provistonale4
concedida" 11 los COlegl08 HO o/icUlles de Enseñan
&el PrtmaríCJ Q'ue 8e mencionan,

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo preceptuado en el aparta
do Séptimo de la Orden ministerial de 15 de. noviembre de 1945
(<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre), dictada en
cumpli.IJl1eDW de loa artículos 25 y 27 de la vigente Ley de
Educacllln Primaria d. 11 de julio d. dicho afio (<<Bol.Iln
Oficial del Estado» del 18),

Vistos los informes favorables emitidos por las respecti'V8s
Inspecciones provincia.les de Enseña.nza Primaria sobre el fun
cionamiento de los Centros privados de Ensefianza. Primaria
que en su dia fueron autorizados para su funcionamiento legal
con carácter provisional,

Este Ministerio ha tenido a bien resolver:

1) Que le "eleven a definitivas las autorizaciones provisio
nales que en su dia se concedieron a los Colegios de Enseftan~
Ba Primaria no oficlal que a continuación se relacionan:

Albacete

CapitaJ.

Colegio «La Presentaclón», establecido en la calle de Fran
cisco Pizarro, número 81. por las RR. Presentacionistas Parro
quIales, autorizado provisionalmente en 6 de marzo de 1967.

Colegio «Nuestra Seüora de las M.aravillas». establel~iclo en
la calle Virgen de las Maravillas, número 9, por los Desam:pa
rados Berrio Camos, autorizado proviR1onalmente en 30 de
mero de 1967,

Colegio «Santiago Apóstol». establecido en la calle de Serna
López, numero 16, por don Domingo Henares Martínez, autori
zado provisionalmente en 7 de febrero de 1fl68,

Colegio «Santa. (".rema.» establecido en la oaUe Santiago Ru~

IUíol, número 27, por dofia Luisg, Mal!na MoUna, autorizado
provisionalmente en 18 de abril de 1966,

C91egio «San Juan Bautista», establecJdo en la calle Puerta
de Valencia, números 6 y 8, por don Angel Molina. Cabrera,
autorizado provisionalmente en 6 de diciembre de 1966.

Colegio «La Milagrosa», establecido en la avenida de Ma--

chado, sin número, por la excelentísima Diputación Provincial,
autorizado provisionalmente en 23 de octubre de· 1967.

Colegio «San Esteban», establecido en la calle Javier Sánchez
Torres, número 34, por don Antonio Castillo Villena, autoriza·
do provisionalmente en 6 de septjembre de 1966.

Colegio c:Mariso1». establecido en la calle Hermanos Pinzón,
nútnero 16, por dofla Elisa Parra PalIaré&, autorizado PI'ov1Bio
nalmente en 7 de diciembre de 1967.

Colegio «Nuestra Sefiara del Pilar», establecido en la calle
de Cristóbal Colón, número 8, por doña Jesusa Martinez Sán
chez, autori2lado provIsionalmente en 11 de julio de 1966.

Hellin,

Colegio «Nuestra 8efiora del E,osario», establecido por 108
Padres Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. autoriza.
do provis;onalmente en 9 de noviembre de 1967.

Alicante

(Japltal

Colegio «.Antón Planelles», establecido en la calle de Albero
la (Benalúa), nútnero 11, por don Francisco Antón Planelles,
autorizado provisionalmente en 23 de febrero de 1943.

Colegio cSan José», establecido en la. calle- de Martas. nú
mero 7 (barriada de Las Carolinas), por las Hijas de la Cari
dad de San Vicente de Paúl, autorizado provisionalmente en
10 de julio de 1950,

Colegio «Nuestra. Sefiora del perpetuo Socorro», establecido
en la. calle de Primitivo Pérez, número 7, por las RR. Oblata!'.
del Santísimo Redentor. autorizado provisionalmente, en 4 de
febrero de 1966

Elche.

Colegio «Virgen del Carmen», establecido en la calle ComI
sario, número 1, por las RR. Carmelitas Des('.alzas, autorizado
provisionalmente en 23 de junio de 1951.

Colegio «8antistino Sacramento», estableCido en la calle de
Jijona, número 56, de Alicante, por la...'"l RR. Adoratrices Escla.
vas del Santísimo y de la Caridad, autorizado pr.ov1sionahnente
en 10 de octubre de 1900.

Barcelona

Capita.!.

Colegio «Academia Alfonso X», establecido en la calle de
las Camelias, nUmeros 66 y 68, por don Francisco Gómez del
Castillo, autorizado provisionalmente en 29 de abril de 1968.

Colegio «Peter Pan», establecIdo en la calle Santísima Tri
nidad del Monte, número 14, por dofia Julia Castalls Girona,
autorizado provisionalmente en 26 de febrero de 1968,

Colegio «parvularto Cuqui», establecido en la calle Alta
Gironella, número 28, por dofia Rosario Aldama Esquerra. auto
rizado provisionalmente en 20 de abril de 1968.

Colegio «Liceo Escolar· San Luis», establecido en la calle de
Juegos Florales, número 22, por don Juan Berengue Sans, auto
rizado provisionalmente en 7 de febrero de 1968.

Colegio «Academia Turbula», establecido en 1:1 barrIadf\ del
Besós Construcciones Españolas. por don Franeisco Oliver M~
rín, autorizado provisionalmente en 13 de abril de 196"8.

Gironella.

Colegío «Academia Pío XI!», establecido en la caJle v.e Uno
de Febrero, sin número, por doria Josefa MUl'Ulo Oro. antori~

zado pr0visionalmente en 3 de abril de 196ft

Manresa..

Coleg-io ({Badía Soler». establecido en la eaHe Sacloss., nú·
mero 17, por don Jaime Badía Prat, aUlorizado provisionalmen
te en ]:j d<, mayo de 1968.

Mat::trt'>.

Cokgio «Academia Sors», establecido en la caHB HeaL núme~
ro 331, por doña Angela Sor Nicnlául). aut.orizarlo provi~ional

mente en 27 tie noviembre de 1967.
Colegio {(Gilpl):., est~blecido en la ('81le Obispo Mas, llúme

ro 26. por doña Dolores SuÍlé Plljol, ~l1torizado provisionalmente
en 27 de noviembre de 1967.

Colegio «Grupo de Eiscuelas Mataró». establecIdo en la calle
CabanelJas, sin número, por don Francisco Roges Falguera.
autorizado provisionalmente en 29 de abril de 1968.

Rlpol1et.

CoieglO «Academia cervantes), establecido en la calle San
Jaime, número 1, por don Juan Francisco Gavilán Arredondo,
autoriza.do provisionalmente en 13 (le ma.yo de 1968.


