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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.
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Babadell.

Colegio «Academia Espejo», establecido en 1& avenida de
Papa Paoell1. número 14, por don Joaquín Espejo Nicolás, RUto

,riZado provisionalmente en 27 de noviembre de 1967.

Rlpollet.

Colegio «San Juan de la Cruz, establecido en la calle Mon
eada, número 14, por don Ju~n Francisco Jiménez Diez. auto
rizado -provisionalmente en 29 de abril de 1968.

Colegio «Academia Vera», establecido en la Rambla San
Jorge, número 124, por don Salvador Sánchez Esteve, autori
zado provisionalmente en 26 de febrero de .1968.

Colegio «Tabor», establecido en la calle de Tamarít, núme
ro 94, por las RR. Misioneras Cordimarianas seculares, autori
zado provisionalmente en 3 de abril de 1968.

8ab~del1.

Colegio «Academia Este1», esta!>\ecido en la calle JoSé Re
n6n. números 63 y 65. por doña Teresa Ibáfiez Tatché. autori
zado provisionalmente en 6 de febrero de 1968.

Colegio «Lope de Vega», establecido en la calle Mallorca,
número 44, por don Segundo Caballero Pereira, autorizado pro
Visionalmente en 20 de abril de 1968.

San Adrián de Besós.

Colegio «Nuestra sefiora del Pilar», establecido en la calle
Avenida. de la Victoria, nÚltlero 59, por dofia Liberta Alcorisa
Antón, autorizado provisIonalmente en 5 de abril de 1966,

HospItalet de Llobregat.

COlegio «Xaloc», establecido en la Zona. Gran Via-Norté,
~ I1n número, por_Actividades SOciales. Cult1U'ales y Deportivas,

autorizado provisionalmente en 21 de· diciembre de 1965.

San Juan Despi.

Colegio «Myr1a.m», establecldoen la calle General Moscardó,
número 2, por dOfia Alicia Roca Cambra, autorizado provisio
nalmente en 18 de diciembre' de 1967.

COlegio «Institución Lumen», establecido en la calle de To
rrente Negre, número 31. por don José Marcet Pinto. autori·

. zado proVisionalmente en 26 de febrero de 1968.
Colegio «Academia Gran Capitán», establecido en la calle

~l Gran Capit$.n, número 13, por don ~rancisco Bujalance
Luque, autoriZado provisionalmente en 6 de marzo de 1967.

Colegio cVirgen de Fátima», establecido en la calle Solar,
nÚDlero 37, de Las Planas, pOr don Luciano Martínez Gómez,
autorizado provisionalmente en 18 de diciembre de 1967

san Juan de Vilasar.

COlegio «Gelpl», establecldo en la caJle Real, nUmero 7, por
dofta Maria Gelpi Matas, autorizado proVisionalmente en 7 de
diciembre de 1967.

san Vicente del Horts

COlegio «Academia San Vicente», establecido por don Vicen~
te Marco en la calle de José Antonio, número 14, autorizado
prov1s1onalmente en 13 de diciembre de 1967.

Santa. COloroa de Gramanet.
COlegio «Academia Morlanés», establecido en la calle Santa

Eulalia, número 39, por doña Natividad Morlanés Abadón, auto
rizado provisionalmente en 9 de noviembre de 1967.

COlegio «Liceo Barcelonés», establecido en la calle del Doc
tor Pagés, número 122, por don Valero Latorre Rifaterre. auto-.
riZado provisionalmente en 17 de diciembre de 1967.

"itt». establecido en la calle de Ram
....1'\ de San 6ebastián, número 75, por doña Maria Argelaguet

~.3, ..!utorizado provisionalmente en 28 de julio de 1952.
YO ~vc,l;Q «Academia Setman>, establecido en la calle de Cal~
rlzadcoo

1
Pglr(¡"1'>~f'.l'O 2, por don Juan Carlos 8eijo Martifio, auto-

, e o «lV1ll~mente en 29 de mayo de 1967.
Y Fontanals, nur"~l",,, J,\nals», eSÍ1tblectdfuilCIl. '1\. calle de MUtr
autorizado PT?visionalmentM-·e.l.f' 11 de· marzo de 1'9&'8." '

Cole~io «Vl1á Ferrán», establecido en la calle de García Mo
rato, numero _60,' por dofia MercedesVilá Ferrán autorizado
provisionalmente en 11 de septiembre de 1967 '

Col.egio «Academia Montserrat», establecidO en la calle Ale-
Da, n~eros 10 y 12, por don Javier Serra Boada, autorizado
provúnonalment.e en 6 de marzo de 196'1. - ,

Colegio «Aca~emia Gramanet», establecido en la calle To- I
rres y Bagas, ntunero 6, por don Antonio Roger Mlllán auto-
rizado provisionalmente en 16 de febrero de 1968. '

Sardafiola. 'j
COlegio «Cordellas», establecIdo en la calle Bona 80rt nú~ .

mero 4, por dofia Matilde Puigmartí Alfonso, autorizacto prov!-
IIone1mente en 28 de jWúo de 1965:

Colegio «Nuestra Sefiora de Montserrat». establec1do en la
calle Virgen del Pilar, sin número, por dofia Montserrat :Falip
Ros, autorizado provisionalmente en 13 de noviembre de 1967.

Colegio «Fax etCaritas», establecido en la avenida del Oe
neralislmo, número 20, por dofia Trinidad FlorenSá Re1sacb,
autorizado provisionalmente en 27 de mayo de 1957,

Colegio «San Vicente», establecido en la calle BagéJI, nú
mero 167, por don Restituto Sanz Soria, autoriZadoprovislo
nalmente en 28 de febrero de 1968, en Tarrasa.

Colegio «Minerva», establecido en la calle de la Providenc1ao
Tigre. sIn., por dofia Pilar Prades Almiral1, en vtnanueva y
Geltrú, Y autorizado provisionalmente en 6 de marzo de 1967.

BUTCos

Capital.

Colegio «Nuestra Señora de la Merced y San Luis OonzBlgaJ,
establecido en la calle de la Merced, número 10, por 108 Padres
de la compañía de Jesús. autorizado provisionalmente en 7 de
febrero de 1968.

Aranda de Duero.

Colegio «Banta Teresa de Jesús», establecido en la carrete
ra de la. Estación, sIn., por el Instituto de Hennanas de la
Misericordia, ~lltorizad.o provisionalmente en 12, de junl0 de
1967.

Cáceres

NavaImoral de la Mata.

Colegio «:David Casado», establecido en la avenida de las
Angustias, número 13, por don David Casado Yuste. autoriza.
do provisionalmente en 14 de febrero de 1968.

La Coruña

Mosteh'ón (Bada):

Colegio .;Madre Soledad», establecldo en la calle Machado,
número 10, por las Siervas de María. autonzado provisional
mente en 17 de noviembre de 1967.

León

Annunia.

Colegio «Santiago Apóstol», establecido en la calle de SOla
res de Don Paco, número 4, por don Antonio Fuertes Alvarez.
autorizado provisionalmente en 13 de septiembre de 1967.

Colegio «Academia Valladares», establecido en· la carretéra
de Zamora, kilómetro 2, por don Venancio Valladares Verdu
ras, autorizado provisionalmente en 29 de abrll de 1968.

Madrid

Capital.

Colegio «Santa Maria Imnaculada», establecicto en la calle
de Fuencarral, números 97 y 99, por .las Hljas de Marta In
maculada, autorlzado provisionalmente en 12 de junio de 1967.

Colegio «Virgen de la Cruz», establecido en la calle Matllde
Hernándeí'j, nUmero 67, por doña Inés Gala Gala, autorizado
provisionalmente en 20 de abril de 1968.

Colegio «Santa Teresa», establecido en la calle san· Maroelo,
número 22,. por dofia Raquel Hemando Blanco, autorizado pro.
visionalniente en 13 de marzo de 1967.

Colegio «Menéndez Pelayo», establecido en la aven1da de
Menéndez Pelayo. número 32, por don Alberto Casttlla 0arc1a.
autorizado provisionalmente en 7 de abril de 1942.

Colegio «Santo Angel de la Guarda», establecido en ia calle
V1lluercas, s/n., por RR. del Santo Angel de la Guarda. auto
I1zado provisionalmente en 21 de mayo de 1964.

Colegio «Luimar», establecido en la calle Guadalete, núme
ro 36, por don Lu1s Dfaz Gómez, autorizado proVisionalmente
en~Jr!e..qi"i!P!I8I~ d~ 1964.. .
gón, número 61. p<:J"lrard», esta~lecldo en la ave~da de Ara
rizado provisionalmenpon Estarnslao Alvarez Femandez. auto.·

Colegio «Nuestra Se1en 3 ci"'abrll de 1967.
calle San Narciso numoer'co' ~10 epo '~dg.:¡~¡¡. establecIdo en 1&. . , ,r on Ber! a...Cl\'~ b a
tlérrez, autorizado provisionalmente en 27 de se··~_arrho !t:.
1967. ~.....,m. ..rft ~

Co~eglO .«Santa Susana», establecido en la caJle de Pedro
Heredla, numero. 28, por las RR. de la Caridad del S ad.
Corazón de Jesus, autorizado provisionalmente en 20 ~no-0
viembre de 1967.

C<:>legio .«Cristóbal ColÓfi)l, establecido en la calle de Eugenio
Salazar, numero 19, por don Laureano García Tomé autorizad
provisionalmente en 3 de febrero de 1965 ' °

Colegio «Cervantes», establecido en la calle Barrio del Aero
puerto, bloque .223, por don Antonio Honorio Oarcfa YagU
autorizado proV1Bionalmente en ~ de noviembre de 1967. e,
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Zaragoza

Capltal.

Colegio «:MontearagOlU, establecido en el paseo de loa Reyes
de Aragón, sIn., por el Fomento de Centros de Enseftanza,
autorizado provisionalmente en 14 de febrero de 1968.

Benavente.

Colegio «Virgen de la Vl'ia•• establecido en el Pan¡ue. lI1n
n1lmero. por la C~6n de san Pedro Ad-Vlncula. auto
rizado provislonabnente en 31 de jullo do 1968.

Portugalete.

'COleg10 «Sa.nta Mula•• establecido en la calle PutlcU1u
AJurla, nllmero 10. por los Hennanao do la Instrucción 01'1&0
tlana. autorizado provllllonalmente en 26 de jllnlo de 1954.

Santuchu (Bilbao).

CoIell1o «\I!ll Carmelo». ...tablecldo en la travee1a Iturrlaga,
n1lmeroo 8 ., 8. por d!on Joeé Luis Querajela Gotlénola, autori
zado provisionalmente en 5 efe Junio de 1968.

Zamora

VILLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de 'Ensefianza P11mar1a.

C9Ipital.

Colegio «San AgustJn», establecido en la carretera de Ma
drid por los Padres Agustinos Recoletos, autorizado provisio
nalmente en 5 de junio de 1988.

Vizca.va

de San JoSé de la Montafía, número 15, por RlR. de De8&XftP&
rados y san José de la Montaña, auwrizado provisionalmente
en 16 de octubre de 1988.

Colegio «Santa Margarita», establecIdo en la calle de Pue
bla del Duc, nmnero 3. por dofia Margarita Pérez Santamarta.
autorizado provisionaJ.mente en 29 de abril de 1968.

Colegio «Parvulario Aurea», establecido en la. calle de Rubén
Vela, nÚlllero 20. por dotla Aurea Rodrlguez Mertinez, autorl
zello provisionalmente en 16 de lePt1embre de 1968.

Alacu.a.s.

Colegio «,Nuestra S8flora del Ol1var». est&b1to1c1o en 1& av...
nlda de Oenovés. B/n. por las Oblatas del SentlilIno l'loedentor.
autortzado proviBionalmente en 17 de Jullo de 1963,

Buñol.

Colegio «Academia. Cid», establecido en la calle de CaJdos,
n1lmero 1. por don Eduerdo Rula Fuentee. autorizado provisio
nalmente en 7 de febrero ele 1968.

Valladolúl

01Jfedo

Oreme

Valencta

SAntander

Capital.

Capital,

Capital

Capltel

~olfl'~ .:Academia Rojas», establecido en la calle Virg1110
.1:attoní, número' 20, por don serafin Rojas Gareta. autorizado
)rovis1ona1mente en 14 de febrero de 1968.

Colegio «Chiner Villarroyu. establecido en la oaJle de ~
llpe VIves cat\arn.&S. número 7, por dofta AureUa Oh1ner VIDa
rroya. autorizado provlllloD&bnente en 22 do jullo do 1964.

Colegio cSan José ele la _. ootab_ en la calle

Ejea de los CabaJIer08.

Oole¡1o cInmaculado Corazón de Marla», eatablecld.o en la
calle José Antonio, n'l1m.ero 4. por don JOSé Martinee LAzaro.
autorizado provisionalmente en 26 de febrero de 1968.

Colegio de «La Santísima Trinidad», el!ltablecldo en la 0&11e
de la Paz. mlroero 9. do Zar_o por dotla 1SIlbel Meillar 01·
méne.. autorizado provllllonabnente en 21 de diciembre de 1965.

2.° Que se recuerde a los mencionactoa Centroa docentes la
lnelucllble obll¡¡acl6n que llenen de COlI1un1car a eete Departa·
mento. inmediatamente que se produzca, cualquier alteración
en la marcha de los ml9m08, como c~10 de direcc1ón, de
Proteaorea, trUlado o aIDpllac1ón de locales. disminución o
creación de clases. etc., bien entendido que estas eJteJ'acionea

Req\ÚJada. ni tendrán efectividad y .. considerarán nulaa y sin efecto le-
gel mientras no sean eproballas por el Ministerio. a quiel¡ dé

Colegio rSan José». establecido en teta ciudad. por dofia berán elevar las cons1guien'tes propuestas acom'D&f1adQS· íie los
Carmen Saíz Transpuesto. autoriZado provls,ionalmente en 7 de documentos que determIna la Orden ministerial a"3 if ele no
rebrero de 1968. '-'/'. --",', viEJlllbre de 19.a. JlOll4~ pr~tlvo In!,?~•.de la Ins¡>ecc\ón

"~ . ·rt'othnd.:¡)w.....m-fiema !Rl:JIIiól!d..3- d~ .oeI8iaclón Adlnlni..
Sevilla trativa de Educación y CIencIa correSpondiente.

S.o Que. asbn1smo, eatán obligados dichos directivos a notl~
ficar en el acto la clausura de SUB Centro. de en.seftaJUla Y.
sea acordada por el Director. Empresa, etc. El no hacerlo 'im
pedirá en 10 sucesivo, a la persona o Entidad de que • trate,
que le sea concedida nueva autorIzación para apertura de
otro establecimiento ané,logo.

Lo digo B. V l. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. 1. muchos afios. .
Madrid. 14 de julio de 1969.

Colegio «Santa Cecilia», e!tablee1do en la calle Remedioa.
número se, por dofta Maria del Ca:men Moure Clve1ra. auto
rizado provis1onalmente en 9 de noviembre 4Se 198'7.

Colegio «covadonga», establecido en la calle de Gil de Ju.
número la, por dofia Maria Angeles Qonzález Ferná,ndez aut~.

rizado proviSionalmente en 18 ele abril de 11147.
Cole¡lo <Mer.... eotebleclclo en la loca1ldad de Meras (81ero>

por el Instituto Secular AcleI OIn1at1. autorizado provlalona1.
mente en 20 de abrll do 1988,

CapItal.

Colegio «Cristo Rey», establecido en la calle de Alféreces
Provisionales, número 12, por las RIt. de la Compañia de Crig..
to Rey, autorizado'provisionalmente en ~7 de Junio de 1988.

Colegio «José Lostáu», establecido en la calle Santa Ursula.,
número 7. por dofia Magdalena ~da 8lm6n. autorizado pro.
vIsIonebnente en 5 de junio ele 19/18.

Coleglo «Gilebert». establecido en la calle Orl11a do la Vla,
número 49, Barriomar, por don ll"rancisco Gilabert Nicolás,
autorizado provisionalmente en 2 de octubre de 1965.

Jumilla.

Colegio «San Francisco de Asillt, establecido en .t PUlO de
la Asuncl6n, n1llnero 15. por dolla Jooofa Martlnez Jlménea.
autorizado provisionalmente en 11 de enero de 1988.

Mula.

Colegio «Nlfio Jesús de Belén», establecido en la avenida
de Primo de Rivera, sIn. por don JoSé Palazón Górnee. auto
riZado provisionalmente.

Colegio «'Nuestra 8eftora de Montaerrat». establec1do en la
celle de la AmOl'llUl'&. nUmero 13, de !'lora, por doIla EnrIquata
:!libó Cenut. autorizado provIslonabnente en 24 de marzo de
1964.

, Colegio <Fel...... establecido en la ca.lle N1coláe U......, nu·
mero 67. por don An¡eI Zurllo Pér... au\ol1JJedo provl81onal.
mente en 26 de abril de 1967.

Colell1o cCu1tural.. establecido, en la calle Joeé ~.
número 48. por don Patricio Antón Fa¡úndez, autorizado pro.
VÍsIonalmente en 26 de abril de 1967.

Alcoreón.

Cole¡¡io .Amor de DIos'. eateblecldo en San Joeé de V&ld..
res. bloque 55. por,la. Hermanas dol Amor do DiOO, autorizado
provisionalmente en 9 de nov1em.bre de 1967.

Barajas.
Colegio «El Pilan, establecido en la colonia Nuestra señora

de Loret, calle Aeródromo, por doña HortensIa Llorente Ole
mente, autorizado provisIonalmente en 20 de noviembre de,
1967,

Alcalá de Henares.

Colegio «Santo Tomás de Aquino», establecido en la calle ce
Escritores, número 13, por don Antonio Martin Sobrino. aut~
rizado pr<JV1sionalmente en 20 de noviembre de 1967. .

Muroia
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Ilmo. Sr. Director gen~ de Bnse1'lai1za Superior e Investl·
lIacláD.

ORDEN de 15 de 'tullo de 1969 por la que se con
sideran cátedras equiparadas las que 8e indican
de las Facultades de Ciencias.

SEGUNDO y TERca 01JM08

El alumno podrá elegir en cada. curso cuatro asigna.tW'&s en
tre las que se ofrecen en el euadro que siaue, d08 por ClAtI1JlJlell..tre, de acuerdo oon su, lncl__ y con el __ do
una ColUlslÓll tutora.

V:J.I..LAR PALAIlL

Dmo. Sr. DIT@Ctor general de Enseftanza Superior e InvesttpctóD.

cas y act4v1dades de seminario y consultas, con un total de o1nco
díaa a la sem.ana.

Al final de este primer cíclo el alumno POdrá obtener el
titulo de Gmduado en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Bllblw, c¡ue le h&billtuá:

a) Para estudiar el segundo ciclo en esta Facultad O en euaJ...
c¡uler otra F...u1tad de Cienclu de la UnI_Bidad Espo.llola c¡ue
adopte un pl8J1 cíclico de enseftanza.

b) Para seguir los cursOs de Form9.ci6n Protee1onaJ. que •
instauren y alcanzar el título de Diplomado ~d1ente.

c) Par& optar a tadee aquell... poeIbllldadee que <lfTezoa 1..
legWac16n a Nt06 titulados o sus eqUivalentes.

Los cuestionarios de las asignaturas que constituyen la base
de OIte primer ciclo se acomodarán lo máe pcelbllo a loo de 19uo,l
o equivalente denornln&clón de lu resta.nteo Facultadoe, eon el
Un de.,poder facUltar 1... pollble. eonv&lt_ de una UnJ,.
venddad a ota'a.

Las ensefianzascorrespondientes al segundo ciclo (Lteencfa40)
001l10IlIIs.rán a partir de octubre de 1971 y 1... del ter..... ciclo
<Doctorado), .. Jl&l't1r de octubre de 1973, de acuerdo eon loe
planee de utud10 que ae estableZcan en su momento.

El alumno completará su form&clÓll mediante la &llltencl&
a cural1100 de c&rácte< IJOIlOra.! IObro Il.olill!án, Politl.... Arte, M1loal.... eteéte<a, IIO! como la práctica de actividades deportl.....
a partir del segundo curso.

E! cuadro de 8Il8eñanzaa: complementarias ee establecer. cada
afio. de auuerdo oon lu po81b1lids.d.es de ProfeIoredo e fnstala-
dones de 1.. Unl_ald&d.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dloo IlU&rde a V. l. muchos anoo.
Madrid. 21 de julio de 1969.

ORDEN de 21 de juUo de 1969 par la que queda
integrado en el Pa.tronato Nacional de MuNOl de
la Dirección General tU BeUaa Artes el MUleo PnJ..
vincka de Bellas Artes de Atñla.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente intruido, de conformidad con
10 dispuesto en el articulo tercero de la Orden m1D1BteI1&l de
31 de agosto de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18 de
septiembre) sobre posible integración del Museo Provincial d~
Bellas Artes de Avila en el Patronato Nacional de Museos de
la Dirección General de Bellas Artes, teniendo en cuenta el
informe favorable emitido al respecto por la excelent1s1ma.
DIputación. PrOV1ncla.! de AvlIa, y a propuesto d. l. Dlrecclón
General de Bella.! Artes,

E'ste Ministerio ha resuelto Quede integrado en el Patronato
NacionaJ de Museos de la Dirección General de Bellaa Art;.u
el Museo Provincfal de Bellas Artes de Avlla., al que serán de
apl1c&ción las disposicIones generales que regulan el tuncicma-
miento oconÓlJl1co-admlnlstrotivo de loo Centres ~lentel
a dicho Patronato.

Lo digo a V. l. para su conoc1miento y efectos.
DIo, guanle a V. l.
Madrid. 21 de Jullo de 1969.-P. D.. el 6ubsecret>e.rlo, Alberto

Monreal.
Dmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

Qullnlca seneroJ.

e) ~"fo'"infinitesimal:
Algebra l1neal
F1sica general.
QulmI... 1IOUer&!.
Blo1olll&.

a) Matemáticas generales 1.0:
Qulmica IlOno<al.
Fisiea general.
Geologla.
Biología...

b) Cálculo infinitesimal:
Algobra 1lIle&l
Flalc& general.

Segundo cur,o

Aat¡naturas con duración de un cuatrimestre:

Matemé.t1eaa generales 2.0 IOecmetria l.'
Aná1lsl1 m..temMleo. AllIObr" y Topologla.

AsIgnaturas con duración de un cuatrimestre:

ORDEN de 21 do iUlIo de 19811 por '" Que ,. __
ba el plan. áe eftIet1lZnalas 4.1 mm.. ciclo tU la
FacuZtad do C_.. do Za U1!ú>erIl4a4 40 BUbao
para el curso 1969-70.

Ilmo. Sr.: La Facultad de Cienci.. de la Unlver_ de BU·
bao eleva propuesto. .. este ~nto _ 1.. or¡
c1án .de 1"" _"" del pr1mM oIclo, c¡ue ha lIIdo f .._
mente Inlotmada por el ConaeJo Nac1oJla1 de 1IIlI1IC&C!!ÓIl. Y de
eonlormidad con lo displlllOto en el e.rtIou1o 1lO Y _ción
final del Decreto ele 11 de agosto de 1953,

Este Mllllolerto h& _to:

Se aprueba el pJan de enoeñlll1Zu del pr:llller olclo de 1& po",.
eultad de Clencl.. de la Unlversldad de Billbao que a oontl
nuación • indiO&, que OODlenseri & l'II1r en el Cla"1IO lte9--70:

PRIMER. CURSO (1IlUCTlVO)

El lItlumno podrá elegir entre las siguientes modalidadeS,
establecidas con carácter general para todaa las t1n1vers1dad.ee
y con i¡¡uad distribución de horas teórIeu y práotlo&l pgr ..
ms.na:

nmo. 8r,: De .onformldad con el lÜetar • emitido por el
Consejo Naeional de Eduoación. .

Este Ministerio ha resuelto que, a e1'eotoa .... lo preven1do
en el artículo cuarto del' Dec.reto 119&/ilN&. de 31 de :marzo,
sobre ordenaeión de Departamentos en la "J'acultad de Cien
cias. se consideren cátedras equiparadas a la de «Q\Ú.IDiCa
Inorgánica Estructural» de dicha Facultad las de cQuim1C4'
lnorlló.nle.. y cQuimica Filie", de la miBllla Facu1tad.

1.0 digo a V l. para su conoclm1ento y efectos.
Dios guard.e a V. l. muchos a.figa,
Madrid. IS de julio de 1969.

Tercer curso

Crllt&lOlJl'&fla.
Mlnelralogle..
Estatigratia.
Bloqulml....

MecáJlIca.
Termodinámlea.
2,uimica inorgánica general.
~'lmlca orllánlca IIOneraJ.

};'JC& &n.litlea lIener.1.

.'naturas con duración de dos cuatrlmllltrel:

Morfologia y Flslologla lIetleral

Asiinat4.
EcUS!Clones df" con duración de un cuatrimestre:
F~ncíonee de Vt'lrenciales. Ingeniería q:Uímica.

Ja y Cálculo <J1ables comple- Geologfa tisfca..
Geom~tria 2: 9Elratotial. Petrologia ígnea y metamm.
Electricidad. fica.
Optl.... '. PaJeontologla.
Mecánica cuantlca.". Mi.'croblologia.
Qufmlca y F:is~ca gel oenéttca y Reproducción.
Métodos qUímICOS de kll. Biología celular.

""'lisis ILas asignaturas del tere .
de octubre de 1970. '~ curso comenzarán a l'8Bir a partir

La Jornada de trallaJo dun.
de aeIs horll8, dedicando dos .. "'"'e._.~!!;:~

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que 8e oonce-
de el premio de traducción 'cFrav Luís ae León.
correspondiente al ario 1968. a don José Antonio
Mígue2 Rodríguez.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Jurado de
signado para discernir la adjudicación del premio de tradue-
ción «Fray Luis de LeÓn». convocado por Orden min1stertaJ· de
13 de mayo de 1968 (<<Boletin Oficial del EstadO» de 14 de ju·
Dio siguiente),

Este Ministerio ha tenido a bien aceptar dicha propuesta J,
en consecuencia, conceder el premio de tr&d..ucc1ém. cFra.Y LuIs
de LeÓD.», correspondiente al año 1968, a la traducción efectua,
da por don J ORé Antonio Míguez Rodríguez, de la obra «El
Pensamiento moderno. De Hegel a Bergson», IV tomo de -la
«Historia del pensamiento». de Jacques Chevalier, debiendo 11·
brarse las 25.000 pesetaa, importe del indicado premio¡ a DClID-
bre del Habllltado eentral dei Deps.rt&mento. para IU abono
al interesa.d.o, con car¡o a la consig1i&ción que figura en el
crédito 18.01.481 del vigente presupuesto de gastos del Depar..
tamento.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos uñoso
Madrid, 21 de Julio de 1969.-P. D., el SUbsecretario, Albo...

to Monrea1.

Dmo.. ,~. _1"'"'... ,,-- '.po:.-........ -~ ¿,l\,re"lAlivQ8 LV .RUdbtecaa.


