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Articulo primero.--Se crean las Secciones Delegadas mixtaS
que se mencionan, dependientes de los Institutos que se citan:

Valdeorras. San Sebastián de la Gomera y Villafranca del
Bierzo.

De conform1dad con el Decreto noventa y uno/mil nove
cientos sesenta y tres, de diecisiete de enero (<<Boletín Oficial
del EstadO)) del veintiséis), dictado en ejecución de la Ley
once/mil novecientos sesenta y dos, de catorce de. abril (<<Bo
letin Oficial del Estado» del dieciséis), a propuesta del Minis
tro de Educación y Ciencia y prevIa deliberación del consejo
de Ministros en su reunión del día doce de septiembre de
mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO

Secciones Delegadas

1. El Barco de Valdeorras (Orense) .
2. San Sebastián de la Gomera (Tene-

rl~ _ .

3. Villafranca del Bierzo (León) ..

Adscritas al InBtl~

tuto de

Orense (M).

Santa Cruz de Te
nenfe (M).

Ponferrada.

Cumplidos los trámites señalado& en el referido Decreto.
R propuesta del Ministro de EducaCIón y Ciencia y previa.
deliberación del Consejo de Ministros en su reunlón -del dia.
doce de septiembre de mí} novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo pri:mero.-Se crea la sección Delegada mixta de Ca
riñena (Zaragoza),. adscrita al Instituto Nacional de Enseñan·
za Media, ({Gaya», de zaragoza.

Artículo segundo.-Se autoriza al Mmisterio de EducacióD
y Ciencia para que por Orden ministerial señale la fecha de
comienzo de actividades docentes de dicha Sección Delegada.
quedando extinguido a partir de la misma el Colegio' libre
adoptado de Cariñena. y para dictar las medidas necesarias
para la eJecu-ción del presente Decreto.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en San Se
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

Articulo seglUldo.-Se autoriza al Ministerio de EducaciÓll
y Ciencia para que por Orden mInisterial señale la fecha de
comienzo de actividades de las Secciones Delegadas que se
crean por el presente Decreto quedando extinguido a partir
de la misma e1 Colegio libre adoptado de Villafranca del Bierzo.

Artículo tercero.-Por el Ministerio de J!;ducación y Ciencia
se adoptarán las medida!' necesarias para la ejecución del pre
sente Decreto.

Asl lo disp0:Q.go por el presente Decreto, dado en San Se
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,

JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 230811969, de 13 de septiembre, por el
que se crea una Sección Delegada mixta en Carlet
(Valencia). dependiente del Instituto Nacional de
Enseñanza Media mixto de Alcira.

El Decreto noventa y uno/mil novecientos sesenta y tres. de
diecisiete de enero '({Boletín Oficial del Estadm> del veintiséis),
dictado para la ejecución de la Ley once/mil novecientos se
senta y dos, de catorce de abril (<<Boletín Oficial del EstBdo»
del díeciséis), regula la creación de las Secciones Delegadas
de Enseñanza Media

Cumplidos los trámites señalados en el referido Decreto, a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día doce
de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.-Se crea la Sección Delegada mixta de
Carlet (Valencia), dependiente del Instituto Nacional de Ense
ñanza Media mixto de Alcira.

Articulo segundo.-Se autoriza al Ministerio de Educación
y Ctencia para que por Orden ministerial señale la fecha de
comienzo de actiVidades docentes de dicha Se'celón Delegada
y para adoptar las me:didas necesarias para la ejecución del
presente Decreto.

As!: lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MinIstro de Educación y CiencIa,

JQSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2309/1969, de 13 de septiembre, por el
que se crea la Sección Delegada mixta de Cariñena
(Zaragoza), adscrita al Instituto Nacional de En~

señanza Media, «Gaya», de Zaragoza.

El Decreto noventa y uno/mil novecientos sesenta y tres,
de diecisiete de enero (<<Boletín Ofidal del EstadO») del vein
tiséis). dictado para la ejecución de la Ley once,Amll novecien
tas sesenta y dos, de catorce de abrll ({Boletín Oficial del
Estado» del dieciséis). regula la creación de las Secciones De
legadas de Ensefianza. Media.

ORDEN de 9 de agosto de 1969 por la que se di8~

pone el cumplimiento de la sentencia de 14 de
mayo de 1969 del Tribunal Supremo en el reeu:rso
contencioso-administrativo interpuesto _por don Ra
món Valencia Martinez contra resoluciones de 28 de
diciembre de 1967 y 15 de junio de 1968.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativQ inter
puesto pOI' don Ramón Valencia Martinez contra resoluciones
de este Departamento de 28 de diciembre de 1967 y 15 de
jlUlio de 1968 sobre cómputo de tiempo a efectos de trienios,
el Tribunal Supremo, en fecha 14 de mayo de 1969. ha dictado
la siguiente sentencia:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso conten
cioso-administrativo. debemos absolver yo absolvemos a la Ad
ministración de la demanda promovida por don Ramón Va
lencia Martinez contra re.'loluciones del Ministerio de Educa
ción y Cienda de 20 de diciembre de 1967, referente a cómputo
de Uempo, a efectos de trienios, y 15 de junio de 1968. que
desestimó recurso de reposición contra aquélla; cuyas resolu
ciones declaramos firmes y subsistentes, sin hacer especial con
dena de costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido. a bien disponer que
se cumpla la citada sentencia en sus propios términos.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 9 de agosto de 1969

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 8 de septiembre de 1969 par la que se
aprueba el plan de estudios de la Sección de FUo
sofia 11 Letras del Colegio Universitario «Centro d~

Estudios Universitarios de Alicante».

Ilmo. Sr.: Vista ia propuesta elevada por el Patronato Ali
cantino de Enseñanza Superior sobre aprobación del plan de es-
tudios de la sección de Filosofía y Letras del Colegio Univer
sitario .-Centro de Estudios Universitarios de Alicante». en su
Sección de Filosofía y Letras, y teniendo en cuenta. el favorable
infonne eniltido: por el Rectorado de la Universidad de Valencia
con fecha. 26 de agosto de 1969.

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Se aprueba el plan de estudios de la. Sección de Filosofia
y Letras del Colegio Universitario «centro de Estudios Univer~
sltarios de Alictmte», según el texto que se acompaña a la pre
sente Orden.

2.° Q'ueda en ¡,uspenso la aplicación del artículo cuarto del
Reglamento de Régimen Docente e Interior. del mencionado
Colegio Universitario aprobado por Orden ministerial de 21 de
julio último.

3.°' Se autoriza a la Dirección General de Enseñanza Supe
rior e Investigación para dictar cuantas disposiciones estime
pertinentes para. el cumplimiento de la presente Orden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 8 de septiembre de 1969.

VILLAR PALASI

nmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investiga
ción.


