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ORDEN de 8 ae 1ulio de 1969 por la que se clasi
fica al Colegio de Enseñanza Media, masculino.
«Tecnos», de Tarrasa (Barcelona), en l4 categC1l'fa
de A.utori~ado de Grado SUPeriOT.

Ilmo. Sr.: Visto el expedIente de reconocimiento 'de Grado
Elemental y autorización de Grado Superior del Colegio de
Ensefianza. Media masculino «Tecuos», establecido en la calle
Cisterna, número 42, de Tarrasa (Barcelona);

Resultando que la Inspección de Ensefianza. Media con te
cha 30 de enero último informa favorablemente la clasificación
del Centro, y que el Rectorado de la Universidad de Barcelona
en 11 de febrero informa en el mismo sentido;

Resultando que la Comisión Permanente del Consejo Na·
ciona! de EdUcación en su dietamen de 16 de abril de 1969
estima que procede clasificar al referido Colegio en la catego
ria de Reconocido de Grado Elemental y Autorizado de Orado
Super10r solicitada; .

Resultando que el reconocimiento de Grado Elemental ha
11do aprobado por Decreto de 19 de junio de 1969, publicada
'en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio;

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 Ensefianza Media, y con lo precep
tuado en los artículos 33 y 34 de la Ley de Ordenación de la
Ensefianza Media de 26 de febrero de 1953,

Este Ministerio ha acordado clB..sificar al Colegio de En8&
fianza Media, masculino, «'recnos», de Tarrasa (Barcelona), en
la categoría de Autorizado de Grado Superior.

Lo digo a V. l. para sU conocimiento y efectOR.
Dios guarde a V. 1. muchos afioR.
Madrid, 8 de julio de 1969,

VILLAR PALASI

DmO. sr. Director general de .Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 10 de julio de 1969 por la que se auto.
riza el funcionamiento como Centro especializado
para el Curso Preuniversitarto durante el bienio
1969-71 al CoZl"tgio masculino «Anchieta», de Ma
drid.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director del
Colegio masculino «Anchieta», de MadrId, solicitando autoriza
ción para el flUlcionamiento como centro especializado para el
Curso Preuniversitario durante el bienio 1969·71;

Teniendo en cuenta el informe de la InspeccIón de Ensefian
za. Media de 13 de jlUlio último, en el que manifiesta que, ya
que no tuvo lugar la concesión para el bienIo solicItado por ex1&
tir algunas deficieIlcias en el local, y una vez instalados y dota
dos el laboratoI1o y biblioteca, estIma qUe procede acceder a lo
solidtado otorgando la autoriza,ciÓll para la preparación del
Curso PreuniversitarIo en el bienio 1969-71;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptos del Decreto 1186211963·, de 11 de Julio
(<<Boletín Oficial del Estado» del 8 de agosto) y demás disposl-
dones concordantes y complementarias, .

Este MinisteI1o, en uso de las atribuciones que le son propias,
ha dispuesto conceder al Centro masculino «Anchieta», estable
cido en la calle Encomienda, número 12, de Madrid, la autori
zación como centro especializado para el e.urso Preuniversitario,
bienio 1969--71, el cual funcionará bajo la dependencia académica
del Colegio Reconocido de Grado Superior «Chamartin». sito en
Rodríguez Finilla, número 11, de Madrid.

Lo digo a V. I para su conocimiento y _efectoR.
Dios guarde a V. l. muchos a-fios.
Madrid, 10 de julio de 1969,

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ens€'fianzEt Medla. y Profesional.

ORDEN de 10 de julio de 1969. por la que se clasi
·jica como Centro no oficial reconocido de Forma
d6n Profesional Industrial la Eseuela de Farma
ctó~ Profesional femenioo «Montalt», de LogrO'ñ.o.

Ilmo. Sr.: En uso de la autorización concedIda en el articu
lo segundo del Decreto 134611969, de 19 de junio (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 1 de julio), por el que se clasifica como
Centro no oficial reoonocido de Formación Profesional IndU,s.
tria! la Escuela de Fonnación Profesional femenina «Montalt»,
dependIente de la jerarquía eclesiástica,

.Este Min,isterio ha tenido a bien disponer.:

1.0 En la Eseuela Profesional femenina «Montalt», de Lo
grotio, como Centro reconocido de Formación Profestonal In
dustrial, podrán cursarse las Enseñanzas correspondientes al
grado de Aprendizaje, en las especialidades «Camiaerfa y afines.
Lencería y ltop·a de Nifio, de la SecciÓll de Confección Indus
trial, de la rama de Corte y Confección».

2.0 Los planes de estudios a seguir en dicho Centro aerá.n
los establecidos por Orden de 17 de julio de 1964 (c:Bolet1n
Oficial del Estado» del 30 de septiembre), 88i como los cuestio
narios a que se refiere la misma Orden,

3/' El citado Centro disfrutará de 10.<; beneficios inherentes
a 108 Centros no oftciales reconocidos, dependientes de la. je
l'arqUÍa ecleSiástica que, con carácter general, se establ~ en
la Ley de 20 de junio de 1955 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 2Ü, asi como de los que en lo sucesivo se determinen en
desarrollo· de la misma.

Igualmente quedará obligado el Centro a disponer de las
instalacIones y plantUla mimma de Profesores titulados a que
se refieren los números 11 y 12 de la Orden de 5 de agosto
de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), ateniéndose, en
cuanto a Enseíianzas y horarios, a lo preceptuado en los nú~
meros 13 y 14 de la mlsma DiapostcIón.

4.° La inscripción de matricula de sus alumnos deberá reali
zarla en la Escuela de Maestria IndustrIal de Logrofio, veri!I~
cándose en la forma y condiciones que sefiala la Orden minis-
teria1 de 20 de marzo de 1958 (<<Boletin OficIal d~l Estado)
del 31), para cuyo mejor cumpllmlento se dIctó la Resolución
de la DirecciÓD General de fecha 28 de marzo de 1958 (<<Bole
tin Oficial del Estado» del 11 de abril).

Lo dIgo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. mUchos años.
Madrid, 10 de julio de 1969,

VILLAR PALAS!,
Ilmo. Sr. Director general de Ensetianza Media y Profesional.

ORIJBN de 11 de iuZIo ele 1969 por la que 8e da
denominación a los Institut08 Naetonale8 de Ense
ñanza M ecUa mirtos que se citan.

lImo. Sr,: Vistas las propuestas de denominación de nuevos
Institutos Nacionales de Ensefianza Media que iniclM"án sus
actiVidades en octubre próximo y la conveniencia de atrtDulrles
nombres especificos que los distingan de otros Centros de En.o
sefianza Media de la misma clase y naturaleza;

Resultando que por la Comisión Pennanente del Consejo
. Nacional ele Educación se emite informe favorable;

Considerando que la denonlÍnaclón de los Centros de EI1S&o
:fianza. Media debe hacerse. de tal modo Q.ue~nd.a a peroO
sanas o acontecimientos de extraordinana valía;

ConsideraJ;ldo que los nombres que se proponen reúnen las
condiret.ones que establece el Real Decreto de 25 de octubre de 1930
(cGaceta» del 26),

Este Ministerio ha dispuesto que los Institutos Nacionales de
EnSetíanza Media mixtos que &: citan tengan las siguientes de
nominacIones:

Valencia: «Cid Campeador», construido en la avenida del
Cid,

Valladolid: «Emilio FeITari», situado en el barrio de Las
Eras.

Valladolid: «Leopo1do Cano», edificado en el barrio de Pe,.
j8lI"illos.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 11 de jullo de 1969,

VILLAR PALAS!

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

ORDEN a.e 12 de fulio de 1969 por la que Be am
plía la plantilla del personal Q.ocente del Instituto
de Enseñanza Media «Liceo Español». de París.

Ilmo. Sr.: Establecida la plantilla de personal docente del
Instltuto de Ensefianza Media. «Liceo Españo1», de Paris, por
Orden ministerIal de 15 de marzo de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de abriD, se hace Indispensable proceder a su
!"eajuste, a la vista de los resultados obtenidos durante el pre
sente afio académico, la gran afhrencfa de alumnos espafíoles
y por resultar insutlcienoos los actuales Profesores para aten
der el crecimiento producido.

En ejecución de las facultades que confieren los artlcu
los 26 y 49 de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Medía
de 26 de febrero de 1953, y de conformidad con el articulo sép
tlmodel Reglamento de Institutos de En.sefianza Media. en el
Extranjero, aprobada por Decreto de 21 de octubre de· 1955
(<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de noviembre), a propuesta
del Director del Instituto de Ensefianza Media «Liceo España!»,
de París,

Esté Ministerio ha dispuesto que la plantilla de, personal d~
cente del Insti.tuto «Liceo Espafio1», cre Parls, aprobada por
Orden ministerial de 15 de marzo de 1988. quede amplIada COD
1... SIguientes piaZaa:,


