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por el articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de
mil 'novecientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento
de Centros no Oficiales de Enseñanza Media. previos los in·
formes favorables emitidos por la Inspección de :l!:nsefianza
Media y par el Rectorado de la Universidad de Barcelona. y
dictamen igualmente favorable emitido por el Consejo Nacio-
nal de Educación, a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
sesión del dia ca-torce de agosto de mil novecientos sesenta.
y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.--Queda clastficado como Reconocido de Gra.
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha cate
gorfa y grado académico establecen las disposiciones vigentes,
el Colegio de Ensefianza Media no oficial ma.ecul1no «Aula.
Escuela Europea», de Barcelona

As! lo dispongo por el presente Decret(), dado en La, Coruña.
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia.,
JqSE LUIS VILLAR PALASl

DECRETO 2115/1969, d~ 16 de agosto, sobre ctusi
/icactón academfca en üt categorta de Reconocido
de Grado Superior del Colegió de Ense1'Janzc¡ M e
dia no o/idal femenino «San Andrés», de BClda
lona (Barcelona).

De eonformid8ld con 10 dispuesto por el arttculo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de
veinti.!MÜs de febrero de mil novecientos cincuenta y tzea, '1
por el articulo trece del Decreto de- Ye!ntiuno de juliO 48
mil novecientos cincuenta y cinco, que aptobó &l Reglamento
de Centrol no Oficiales de Ertseílan21B Media, previos 10B in·
formel emitidos en sentido lavoráible por latnsPeCclón 4e
Enseñanza Media y por el Rectorado de la UnlversidGd de
Barcelona, y dictamen ,igualmente favora.ble emitido por, el
Consejo Nacional de Educación, a propuesta del Minlstro de
Educación y Ciencia ,y previa deIibeta.ción del Oonsejo de M1
nistros en su reunión del dia catorce de agosto de mil nove
cientos Ille8enta. y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clasificado como Reconocido de Or&
do Superior, con el alcance y efecto. que pata. dicbA oa....
goría y gra.do académico establecen laa diB'POI101CJn(tB 't1.-ntea.
el Colegía de Emeñanza Media no 'o:t1c1al femenino dan Ab
drés», de Badalona (Barcelona)

Así lo dispongo pbr el presente Decreto, dado en Le. CoruftB
a .dieciléls de agosto de mil novecien~ sesenta y nueve.

PRANCIBCO l'1ItANCO

J:I. MinlstFo 110 Educaotón ,. Oiencla.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO -2116/1969, de 16 de agosto, .!labre elas'·
jicaclón aoadmiaa en la rotegoria dé Reoonocf40
de Grado Elemental del Coleg'o de En,e1la7UUl M.
dia no oficial fementno «universidad Laboral Hh
panoamericana». de Cáceres.

Cumplidos los trámite.e preceptivos en el ex.pedlente de cIa·
sificación ac8idémica. incoado por el Colegio femenlno «Univer~
stdad Laboral Hispanoamericana», de Cáceres, -y sin perjuicio
de lo que' en su día establezca la Ley Oeneral de Educación.
de conformidad con lo dispuesto en el articulo treinta y tres
de la actual Ley de Ordenación de 'la Ensef'íanzQ Media y
por el articulo trece dEn Decreto de veintiuno de juBo de
mil novecientos cincuenta y cInco, Que aprobó el Reglamento
de Centros no Oficiales ,de estegr&do de En8etianza, p:rev1os
los preceptivos informes emitidos en sentido, favorable. por la
InsPección de EnlJCñ~nzR Media del Jltltado y por el Rectorado
de la Universidad de Salamanca. y villto el dictamen_ ígú&l·
mente· favorable. emitido por el Consejo Nacional de UUO&
ción, a propuesta del Ministro de Educaoión "J' Ciencia y previa
deliberación del Oonsejo de MinistroB en BU reunión del día
catorce de agosto de mU novecietlto.e sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo pnmero.-Queda olasi1lpado oomo Reeonocido de
Grado Elemental, con el alcance. y efectos que ¡para dicha
t:ategona y grado académico establecen 11, Ley de Ordenación
de la EnsefiáDza Med.la y B.UUSS d!tl>081.1onos _Iem....t.d...
el Colegio de Ense1lansa -.. no olloIr.! femenlno cUnlv_·
dad LaI>Onl H!sl>&noamer_. d. Cicona.

Articulo segundo.--Se autoriza al Ministerio de Educación
y Ciencia para. poder dictar las disposiciones que. sean pre
cisas para el cumplimiento del presente Irecreto, de oonlor
midad con la legislación hoy vigente, pero 8upeditado a lo que
en BU dia establezca la Ley General de Educación.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coru1ía
a dieciséis de agosto de mn novecient08 sesenta y nueve.

FRANCISCO F1RANCO

El Ministro de Educación. Y Ciencia.,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2117/1969, de 16 de agosto, de adopción
del Colegio libre de Enseftan:w, Media de Grado
Elemental, mixto, del Ayuntamiento de Villarín de
Campos (Zamora).

De conformidad con 10 dispuesto en la. Ley once/mil novecien
tos sesenta y dos, de catorce de abril, y Decreto ochenta y OCho!
mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero, para 1.
adopoión de Co16li08 libres de Enseña.nza Media de Grado Ele
mental. previos informes favorables de la SltCción e lnspeoción
de Ensefianza Media y dictamen favorable del Consejo Nacional
de Educación, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reU'Jl_l6n
del-d1a. catorce de agosto de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Queda adoptado ei Colegio Ubre de Eme
fianza Media de Orado Elemental, mixto, del Ayuntamiento de
V1llarln de. Campos (Zamora),-bajo la dependencia acad~mica
del Instituto Nacional de Ensefianm Media «Claudia MoyanOl,
de Zamora.

ArtícWQ seBundo.-Be crean en dicho Centro dos cátedras de
la pl.ntiUa del Escalafón oficial, una de la Sección de Letras
y otra de la. de Ciencias. de las asignaturas que detennine la
Direcclón General de Ensefianza Media y Profesional, b~bili·
tanda los créditos necesarios del presupuesto de gastos del Mi.
nisterio.

AI1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufia
a. diecis6la de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de EducacIón y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2118/1969, de 16 de agosto, para el re
conocimiento como Colegio MenOr' femenino ikl
Centro Residencial «San José», de la .Congregación
de Religiosas Carmelitas Teresas de San José, en
Rem.

En virtud 'de expediente reglamentario, a propuesta. del Mi.
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberaoión del COnsejo
de Ministros en su reunión del día catorce de agosto de mil no- 

. vecientossesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo ÚDico.-8e declara ColelJio Menor, femenino a todos
Jos efectos y de acuerdo. con las disposiciones contenidas en el
Decreto de· dieciocho de abril de mil novec1entos sesenta y tres
y Orden ministerial de tres de agosto del mismo &1\0, al Centro
Residencial denominado «San José», sito en Reus (Tarr..ona>,
de la Oonlregación de Religiosas Carmelitas Teresas _de San
José.

ABi Jo dispongo por el presente Decreto. dado en La Corufia
a diecié's de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOISOO F'RANCO

El M1nistro de Eduoación Y Ciencia,
JOBE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2119/1969, de 16 de agost.!]...-J]ara el re·
conocimiento como. Colegio Menor masculino del
Centro residencial «San Felipe Neri», del Obispado
de la. dUiceBil de Jaén, en Baeza.

En virtud de expediente reglamentario', &_ propuesta del MI
niBtr. de Educación '7 Ciencia y previa deliberación del eon.jO
cII _01 _ ... reunión del dla oatoree d. 1llf081o cII 1lII1_ lIIliIaIa T _
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DISPONGO:

Articulo ÚDico.-Se declara Colegio ~or. masculino, a todos
los efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
Decreto de dieciocho de abril de mU novef;lientos sesenta y tres
y Orden ministerial de tres de agosto del mismo afio, al Centro
residencial denominado «San Felipe Neri», sito en Baeza (Jaén),
del Ob1sPado de la diócesis de Jaén.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en La coruña
a diecIséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'illANCO

I:l. MinIstro de Educación "1 Ciencia•
.TOSE L'Ol8 VILLAR PALASI

DECRETO 2120/1969, de 16 de agosto, de declara
ción de urgencia para la ocupación por el Ayun
tamiento de Jerez de la Frontera (CádJz) de una
finca de 6.400 metros cuadrados, destinada a la
construcción de un Colegio nacional de 16 grados.

En virtUd de expecliente reglamentario, a propuesta del Ml
nlstro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de M1n1stros en su reunión del día catorce 'de agosto de ron
navec1entos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo únlco.--8e declara de urg,encia, a los efectos preve-
nidos en el articulo cincuenta y dos de.la Ley de Expropiación
Porzosa de dieciséis de diciembre de mn novecientos cincuenta
y cuatro, la. ocupación por el AyUntamiento de Jerez de la Fron
tera (Cádlz) de una finca. propiedad de don Arg1m1ro Quecedo
Ortega, con una superficie de seis mil cuatrocientos metros cua
dradOs, destinada a la construcción de un Colegio nacional de
diclséis secciones. Dicha finca fonDa parte de, otra que se en~
cuenba inscrita en el Registro de la Propiedad de Jerez al
tomo setecientos cuatro, folio noventa y cuatro vuelto, finca nú
mero diez mil setecientos noventa y nueve, inscripción segunda.
y que se describe como sigue; «Hacienda de San Antonio, con
una pequefia, casa, pozo, alberca. _y motor para riego, sita. en el
pago de la Canaleja, Percebá o Pellrón de este término; de ca
bida una hectárea diez áreas y veinticuatro centiáreas, equiva
lentes a dos aranzadas y ciento ochenta y cuatro estadales.
Linda: Al Norte, con la huerta de San Enrique y el camino del
Albadalejo, por donde tiene su entrada; al Este, _con finca se
gregada y vendida a' dofia Justa Mufioz Salas (hoy, de sus here
deros); al Sur, con el arroyo de la Canaleja. y al Oeste. con la
suerte llamada Venta de la Cuchara.»

AB1 lo dispongo por ei presente Decreto, dado en La. Corufia
.. ,dieciséis de agORto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
11 Min1stro .ele Educac1ón y C1ene!&.

J08E LOIB Vn...LAR PALASI

DECRETO 212111969, de 16 de agosto, por el que
se declara ele urgencia la expropiación ele los te-
Trenos necesarios. para construir una EscueZa Hogar
en Viana del Bollo fOrense)

Las circunstancias que concurren en la población escolar de
la comarca de Viana del Bollo (Orense) determinaron que la
Dirección General de EnseñAnza Primaria depidiese la construe
clón en dicha localidad de un Colegio nacional con dieciséis sec
ciones, dotado de un Hogar para doscientos nifios internos, ins
talaciones complementarias y viviendas para Maestros.

Las necesidades apremiantes que se tienden a satisfacer y
1& lmportanc1a de las' obras a reaJ1zar exIgen una inmediata
disponib1l1dad de los terrenos precisos· para la real1zación del
proyecto.

Por ello. ante las dificultades de la Corporación municipal
para adquirir el solar idóneo, se hace preciso acudk al proeedi·
miento expropiatorio excepcional regulado en el artículo cin·
cuenta y dos de la Ley de Expropiación For:i'..osa.

Para· la elección del emplazamiento se ha tenido en cuenta
que las instalaciones deben ubicarse en una zona dotada de
todos los servicios, con accesos fáciles. topografía suave y orien
tación adecuada.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cla y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día catorce de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Se declara de urgencia, a loa efecto~ p.re
V1stos en el artículo oincuenta y dos de la Ley de ExpropIacIón
Forzosa la.ocupación por el Ayuntamiento de Viana del Bollo
(Orensé) del inmueble Que a continuación se describe, el cual
erá dest1nado a la const.:rncc1ón de una Escuela H~r:

F'inca en el término municipal de Viana del Bollo, con frente
So la carretera de La Gudifia, sita en la zona donde tiene su
origen la. carretera de Villarifio de Conso. Mide doce mil· nove
cientos ochenta. y ocho metros cuadrados. Linda: Al Norte. en
lUla línea recta de setenta. y cinco metros. y al Este, con una
linea· recta de sesenta y ocho metros, con resto de la finca· ma
triz de la que se segrega, la que se describe, ambas lineas forman
entre sí un ángulo de ciento tres gradOs y son perpendiculares
a· los otros linderos; al Sur limita. un camino vecinal en una
longitud aproximada de ciento treinta y seis metros, y al oeste,
con la carretera de La; Gudifia a Rúa Petin, en una linea que
brada de ciento cuarenta coma cincuenta metros. Forma parte
de otra de mayor cabida propiedad de don José Maria Fern:án
dez Terrado.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La COruña
a diec1séi~ de agosto de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y C1encia,
JOSE LUIS VILLAlt PALASI

DECRETO 212211969, de 16 de agosto, por el que
se crea un Museo de Artes 11 Costumbre! Popul(¡..
res en El Cebrero (Luyo).

El poblado de El Cebrero, situaclo en .la montati.a lucenae,
constituye una singular muestra plástica de la supervivencia
de un conjunto de tradiciones,. USOS y costumbres que caracte
rizaron al desenvolvimiento de la Vida en las motltafiaa del
noroeste peninsular.

Dicho poblado, con su santuario de Santa .Maria la· Real
y el hospital contiguo, fundado en el siglo IX por S. Giraldo,
fué jalón famoso y representativo del Camino de las peregr1~
naciones a santiago de Compostela, y está formado por varial¡
de aquellas rústicas y prlmitivas epallOZas», construcciones pre
históricas de enorme valor etnológico, en trance de total desapa.
rición, y Que gracias· al esfuerzo conjunto de diversos organis
mos del Estado se han restaurado recientemente y se conservan
en dicha localidad.

Se considera, pues, de gran interés no sólo Ja conservación
de tales epallozas» para que todos los visitantes puedan seguir
contemplando esta antiquísima peculiaridad constructiva, s1Ito
la. exhibición en ellas de laa distintas manifestaciones d.e la ar~
tesa.nía, formaS de vida y utensilios campesil;1os de la. comarca,
de tal manera que formen un museo vivo, el Museo Etnológico
de la. Montaña de Galicia,· emplazado precisamente en los lu..
gares donde se desarrollaron las costumbres y tr~cUciones que
se trata de evocar. '
, En· su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia y previa, deliberación del Consejo de Ministros en su retmión
del día catorce de agosto de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.-Se crea eÍ1 Piedratlta de El Cebrero (Lugo)
Wl Museo d.eArtes y Costumbres populares, destinado a exhibir
adecuadamente en las cuatro epaIlozas» existentes en dicha lo
calidad y adaptadas a tal fin los objetos artesanos peculiares
de la comarca y- en general de la montafia. de Gallcia, 1.alel
como muebles. menajes, herram.1entas, aperos de labranza '1
demás utensilios' que pongan de relieve las costumbres y tradi
ciones de la -Montafia de GaUcia.

Articulo segundo.-Dicho Museo dependerá del Ministerio de
Educación y Ciencia, a través de su Dirección Gen~al de BellM
Artes, y'.se regirá por las normas generales sobre Museos de-
pendientes de dicho Departamento.

Articulo tercero.-Los gastos de insta1l!lciÓIl y sostenImiento
del Museo serán a cargo de la Dirección General de Bellas
Artes, con la. colaboración de las. Entidades locales, en la pro
porción y forma que se establezca en el correspondiente con~

venia.

Articulo cuarto.-Los fondos del Mw;;eó se constituirán:
a) Con objetos auténticos usados tradicionalmente en la

comarca de l!1l Cebrero, como muebles. herramientas, aperos de
labranza y demás utensilios que se adquieran a tal efecto por el
EStado o~e cedan por las COrporaciones locales.

b) Coil los donativos, .legados o depósitos de tales objetos
Que se realicen por Instituciones o particulares, espafioles o ex
tranjeros.

c) Con las obras de arte u objetos histórico-artist1cos Que se
adquieran por cualquier titulo con destino al Museo.

d) Con aquellos documentos o reproducciones que por su
~al1dad y poder evocativo merezcan ser expuestos en este MUseo.

Articulo quinto.-Para atender al desarrollo cultural, orga
nizaciÓIl y desenvolvimiento del Museo de El Cebrero. existirá
un Patronato, compuesto por las siguientes personas:

Presidente: El Director general de Bellas Artes.
Vicepresidentes: El Gobernador civil de la provincia de LU&'O

y el PresIdente de la excelentj.~a Diputación. Provincial.


