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nlateria de Obraa Públicas en el plazo .de diez. d1as. a contar
de la l~ de la llIt1ma p\lbUca\úón _al, o de la notificación
et\ su caso. 1 _ con<iucto de esta Confederación.

8evWa. 11 de octubre de 1969.-.-E1 InienIel'o DlrectOr. M. Pa-__Z/i-JB. .

RESOLUCION de la Confetleració1l Hl4rográfjca
del Guadalq"lv/r por la que se ,declara la ...cesl<Iad
de ocupación de los terrenos que se ettan. a/ecttulqs
por las obras de encaU2amíC1l-to de 108 rfO$ Gen1.1
y DlIar. tmnino municipal tie Cúllar Vega (Gra
nada). .

~do. el eoedlente <le exprqpi&c1ón forzosa número
141.GR, qúe lO tramita con motivo de Jaa obras arriba ex¡lre
_asi

a..u1ta».do que en el «Boletln Ollclal del Estado» de lecha
14 de _ de I~. en el «Bo1el;1n Ollola!» de la provincia
de fecha 18 de marzo de 1989 Y en el perlOdIoo ePatrla» de le
oha 13 de mano de 1969. ll8l como en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de CúlIar Vega. Se pubUcó la relación de torre
DOS Y -propietarios afectadQE; _para que PUdler.an present,ars.e
recl_nee contra la _dad de la ocupa\Üón de loo cita
.. ternmos o apartar los oportunos datos para ~tlftca.r post
bles errores en la relación;

aetultanc10 que lás respectivas Informaciones transcurrieroll
aln opooIclón aI¡¡uua;

Conlllderlll>do que se han cumpUdo los trámites legales Inhe
renle$ a este periodo del expediente;

VIato el dictamen f...ora1>le de la Ablll[acla del Estado,
Esta DIrecclón. en uso de las faCUltades conferidlt8 par el

8ltlcuk> 98 de la tey de Expropiación Porzooa. <le 16 de dlClem·
bre de I~. Y en ejecución de lo d1B¡>uesto en las artIculas 20
al 22 dé la misma.. ha resuelto:

1.. Dec1ar'ar neceáarla la ocupación de 108 terrenos afecta
deo. C\l1& ...1acI0!> ya ¡lUbUcada lO 'e1eva a deflnltlva.

3.- Pu1>I!cai' esta declaración en el «Boletln Ollclal del Es
tad90 '1 en el de la Dl'OV1nc1a, asl como en un dIIu'Io ele la ca
pttal de la proVincfa, tablón de. anuncios del Ayuntamiento
i1e ret_ y notificarla IndlVidua1mente a los mteresaeloa.
hiloléQ\l_ _ que pueden l'8O\In'lr contra ella ante el Mi·
IÚ$teilé;" de Obras Pt\1>lIc.. en el P1aao de di" di... a contar
de la 'f<lélba de la 1lIt1ma publlcaclón oficial. o de la notificación
en sU:· caso, y por con4ucto de esta Confederación. '

8eVllla. 11 de ocIUbre de 1969.-El 1l1¡¡en1",0 Director. M. Pa
lancar.-o.277-E.

Considerando que en la tramitación del expecUente se han
cumpUdo los preceptos del Peoreto 1862/1863. de 11 ele jUlIo
(<<Boletln Oflclal del Estado» de 6 de agosto) y e1emós cIIsPoe1-
ciones concordantes y complementarlas. .

Este Ministerio. en uso dE' las atribuciones que le son· pro
pias. ha dlspuesto conceder' a la Academia femenina cLabot».
establecida en la pi'" deCampWo Bajo, n1l¡nero 32. de Clta
nada, la autorizac1ón como Centro especializad() para el~
preuniversltarlo dumnt.. el bienio 19811-71. la cual tuncl~
bajo la dependencia académica del Colegio Reconocido de ara
do Superior. femenino «La' Presentación». establecido en la eaUe
Gran Capitán. número 18. de Granada.

Lo diSO a V. l. pars su conocimiento y efectos.
D1~ guarQe a V. l. muchos anos.
Madrid. 11 de septiembre de 1969.

VILI.AJI. PAI,AIII

Dmo. S< Director ¡:eneMl de 8111leflanZa Me<;Ila '1~

ORDEN de 11 de septiembre 4e 1.961 fK1T' la que Be
autoriza el funcionamiento eamo Centroe~
zado para el curso preuniversftarlo durante el bte
nio 1969-71 al Colegio femenino «P1'ogreso». de Gr.
nada.

Ilmo. ,St.: Visto el expediente tncoaclo por don Franclsco
Garcla Maclas, como propietario del Centro femeR1no «:Progre-
so». establecido en la calle Alhóndiga. nllmero .. de Granada.
soUcitando autorización para el funcionamiento como Centro
espec1allzad.o pa~a el curso preunlversttatio. durante el bienio
1969-71:

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumpUdo los preceptos del Decreto 1~63/1963. de 11 de JDUo
(<<Boletln Oficial de' Estaelo» de 6 de apto) y demál dloPosl
ciones concordantes y complementarias.

Este Ministerio, en uso de laa atri_Iones qllO lo son _
pias, ha. dlspu~ conceder al Colegto l'emerdn~...
tablecldo en la calle Alhóndiga,. ntlmero 4, do 1& aa
tortzae1ón como Centre espec1anzado para el C1D'8O prMlDl-,.ra1
tarta. durante el bienio 1969-71; el cual luncI_ bajo 1&
depen<lencla académica del Colegio ReconoCIdo de al'll4o __
rior,' femenino. «El Cannelo» de Gl'Ilflada.

Lo digo a V..1 para su cDIloc1m1ento '1 electos.
Dios guarde a V. l. muchO! aftoso
Madrid. 11 de septiembre de 1969.

Dmo. Sr. Director general l1e EnseflanzaMed1a "9 Prof....cmal.

ORDEN de 26 ele septiembre de 1~68 por 14 -1 se
aprueba el Reglamento de la ClIsII Municl1>tt de
Cultura de vazZs (Ta:rrag0n4)~ .

Umo. Sr.. De conformld&cl con Jo diSpuesto en el arUoulosép..
tlmo del Peoreto de 6 de marzo de 1957.

Este Ministerio ha tenido a bien aProbar el __te> de
'a Casa MunicIpal ele Cultura de Valls ('l;'BlTllllotlll). c1l10 testo
se transcribe a continuación:

Reclamento de 'la Casa Municipal de Cultura 4e Valla
Articulo 1.0 La Casa Municipal de Cultura de Val1s .4'8 una

ln,tituclón dependiente del MInisterio de l!lducaclón '1 C!eIICl&
a Iravéo ele su Dirección General de Archlvos ylllbljotecas '1
del AyUntamiento de Valls.

Art. 2.° Además de, los fines espeQific08 que cOlTe8PQJ1dena
los servicios de la Casa Municipal de Cultura. ,sta debetA· deS-,
arrollar una labor de extensión cultural: conferencla$.eursu1os."
exposiciones. recitales, conc1ertos. proyecciones c1netn*.~
educativas. audiciones de carl1cter cUltural. teatro de ensayo.
publicaciones culturales V otros actos análogos.

Art. 3.0 La Casa Municipal de Cultura de Valls tendrá SU
sede en el paseo de Capuchinoa de dicha localidad.

Art. 4.0 Forman parte de la Casa M\1Dic1pal de Cultui'a de
Vallo: _

a) La Biblioteca Pública Munic"pal.
b) El Museo dé la ciudad.
c) El Archivo Audlográfico Municipal.
d) El Instituto d'Estudis Vallenee. Jaume Ht1lIuet.
e) La Sala de Exposiciones.
f) Los Organlsmoo y llntldades de _"'ter cUltural que ae

liCIten y obtengan formar parte de la _, éIl las 00Ddie
que se convengan entre ellos y el Patronato de lt\ ca. ele
Cultura

])jcha Incorporaolón se hará por ResoluclCJn de la Illrecolón
o.neral de ArchIvos '1 Blblloteeas.

Mt. 5.° El gobierno y gestión de la Casa Munic1plq' de C\U.
tora de Valla seré. ejercido por un Patronato _pem PIIl' el

VILLAR PALASI

IIIJlo. ... I>lrector -.,¡ de Enael\anZa Medla y Protealonal.

ORDEN de 10 de septiembre de 1969 por la· que se
dfspone que el lpstttuto Nacional de Enseñanza
MecUa mUto de Alcdzar ele San Juan se denomine
«Miguel 'de Cervantes Saavea1'Q»

lImo. Sr.: Vlst.a la propuesta.. q'Uue eleva el Director del In.lU·
tuto NaclonaI de EnseflanZa Me<;Ila mixto de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real) cl.ando c;uente del acuerdo del Claustro de
Profesores y de la Asociación de Pádrea de l'amllla para que
dloho cem;ro ost<¡nte la denomlnacltm de «MlgueI de Oervantes
SlIavedras en m~or\a del Ilustre eilcrlt<r rila.nohego,

]!lote Mlnlslerlo ha d!SP1IelItO que .1 Instituto !laclana.! de En·
seflBlUla Media mixto de AlcáZar de san JU.... se denomine
cMlguel de Cervantes 8eavedra».

Lo digo a V. l. Para. su conoe1mlento y ef-eotos.
I>loa guarde a V. l. mUoh"" aflas.
MI!dI'!cl, lO de seplle,mbre de 1969.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

OR.DEN de 11 de septiembre de 1969 por lb que se
IJUtOTiaa el f1/,7lClonamiC7lto como Centro eS'jlOClalf
.lado PG1"q -el CUf'SO preunWerntario durante el me·
nio 1969-71 a la A.cademia femen4na «Labor». de
Granada.

~
sr.: .vtato el expediente lncoaQo por el Director ele la

lttJ . f~e!Ilna «Labor», eeta1>leqlda en la~ do Cam-
pllIo' o. n1lmero 32. de O!anada, ooIlcl_... auioriaelón 1lU'1l
01 funclonamlellto CODlQ Centro eapaclalllado para.oI curso _
~ cIUrllDte ~ bleDlo _'11;
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M1n1BteriO de Educación y Ciencia a propuesta del Ayuntamiento
de la ciudad, de con.formidad con lo dispuesto en pI artículo quin
to del Decreto de 8 de ma'l"ZO de 1951.

Art. 6.° El Patronato que regirá la vida de la Casa Municipal
de Cultura de Valls contará en su seno con representaciones de
todos y cada uno de los Organismos y Entidades Que se adscrl.
ban en la misma, en la forma y proporción que se determine
en su composición, que sera la siguiente:

Presidente: El Alcalde-Presidente del Aywltamieuto de VaJIs.
Tesorero. El Interventor municipal.
Secretario: El Director de la Casa Municipal de Cultura.
El nl1mero de Vocales no será menor de cuatro ni mayor

de ocho.

Art 7.° Corresponderá al Patronato las atribuciones que se-.
fiata el articUlo noveno del Decreto de 8 de ma'rzo de 1957. y al
Director las que determina el artículo 10.

Art 8.° El Patronato se reunirá, al menos, una vez al afio,
en el ultimo trimestre, para. conOCer la Memoria de actividades
EL E:studlar y aprobar, si procede, el plan de actuaciones del afio
siguiente. asi como el presupuesto.

Con carácter extraordinario deberá reunirse cuantas veces lo
convoque el Presidente o lo soliciten tres de SUR Vocales con
juntamrmte,

L .. Dirección General de Archivos y Bibliotecas podrá también
convocarlo cuando lo estime procedente.

Paraeelebrar válidamente sesión en primera convocatoria se
requiere _la asistencia de la mitad más uno de los miembros que
de hecho integren el Patronato, si el número de éstos fuese par.
Si fuese impar se precisa la mitad entera por exceso de dicho
número.

CUando no pudiera celebrarse sesión en primera convocato
ria se celebrará en segunda con los miembros que asistan, y
tendrá lugar sin necesidad de previa citación, a la misma hora,
el dia inmediato siguiente al en que estaba sefialada en prtmera
convocatoria. No obstante, el Presidente podrá sefialar día dilltin
too dentro de los quince siguientes al de la prJmera convocatoria,
debiendo en tal caso hacerse las citaciones correspondientes.

Art. 9,° La promoción y fomento de las actividades de la
Casa Mun1cipe;! de Cultura de Valls estará a cargo del Patronato
de la mi'Sma, s, través de RU Comisión EJecutiva, que estará
compuesta por:

a) El Presidente del Patronato.
b) El Tesorero del Patronato.
e) El Secretario del Patronato. Director de la Casa Mtmici

paI de Cultura
d) Un Vocal designado por el Presidente del Patronato.

Art. 10. La Comisión Ejecutiva se reunirá con carácter onU
narlo U:Ila vez al mes y con carácter extraordinario. siempre que
la convoque su Presidente por propia iniciativa o a solicitud de
dos de sus miembros.

Art. 11. La dirección inmediata de .la Casa Municipal de Cul
tura corresponderá al Director de la misma, que ~erá designado
por la Dirección O€neral de Archivos y Bibliotecas, a propuesta,
en tema del Patronato. en la qUe ha de figurar el funcionario
de los Cuerpos Facultativo o Auxiliar de Archivos, Bibliotecas
y Museos, sí lo hubiere.

Art. 12. Será Inspector nato de todas las actividades de la
Casa Municipal de Cultura el Director del Centro Provincial
Coordinade de Bibliotecas de TarragQna, que deberá ser citado
a las reuniones del Patronato con el carácter de Delegado de la
Dirección General de Archlvo~ y Bibliotecas. En la.g sesiones
tendrá voz, pero no voto.

Art. 13. Las Entidadef~ integrada!:', en la Casa Municipal de
Cultura tendrán sus JUlllj3S proPias. las cuales formarán anual·
mente; en el mes de noviembre, sus respectivos programas cul
turales. Aprobados por el Patronato de la Casa Municipal de
Cultura, serán llevfr{los a la práctica. Su Presldente será Vocal
en er Patronato

Art. 14. gIl el Reglanwnto df' cada Entidad integrada en la
Caf(ft, MuniciPal de Cultura se determinUTán sus nbliga('ione~ y
derechos en relación con la misma.

Si. smgip.re alguna diferencia o interferencia será resuelta
por el Patronato, y en última in~anc1a por la D1rec,eWn Genera.l
de AI'chivos y BiblIotecas.

Art. 15. Los rel.'tlrSOS económicos df' la Casa Mlmicipal de
Cultura estarán constihrtdo3 por:

a) Aportación del Ministerio de Educación ~v Ciencia.
b) Aportación del Ayuntamient.o.
e) Aportación de la Diputación Provincial.
d) i\.portooiones de los Organismos y EntidadE's integradas

en la Casa Municipal de Cultura.
e) Donativo~. legados y herencja~ de Entidades y de particu

lares.

Art. 16. El Te~l'ero se ha.rá cargo de los recursos económicos
de la casa Municipal de CUltura y el movimiento ele fondos será

autoriZade mancomunadamente con SU firma, la del Presid.ente
del Patronato y la del Director.

El Tesorero rendirá cuentas y justificará los gastos efectuados.
Aprobadas las cuentas por el Patronato serán elevadas a laD1~

rección General de Archivos y Bibliotecas para su definitiva
aprobación. Llevartt también el inventario del mobiUarl0 de la
Casa Municipal de Cultura, asi como el del mater1al, instnJ..
mentas musicales y de cuantos bíenes posea la caSa y las En,..
tidades adheridas.

Art. 17. El Patronato nombrará al personal administrativo y
subalterno que se precise para el buen funcionamiento de la
Casa Municipal de CultUra. Dicho personal dependerá d1recta~
mente del Director de la misma.

Art. 18. El Patronato tiene personalidad jurídica y, por oon~

siguiente ca.pacidRd legal para aceptar donativos, legados y he
rencias.

Los act01;) de enajenación y gravamen necesitarán autoriza.
ción del Ministerio de Educación y Ciencia.

Art. 19. Cualquier modificación de este Reglamento necesi·
tará la aprobación del Ayuntamiento de VaUs y posteriormente
la de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.

Art. 20. En lo no preVisto en este Reglamento será de apU-
cación cuanto se dispone en el Decreto de 8 de marzo de 1957.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos alias.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.-P. D., el Director e.eral

de Archivos y Bibliotecas, Luis Sánchez Belda

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Biblioteeas.

ORDEN de 27 de septiembre de 1969 por la que se
autoriza el funcionamiento como CentJro espeetalj..
zado para el curso preu-niversttal'io, femenino, a 14
«Aca.demia Preunfversitaria», de Sevilla.

Ilmo. Sr.: VIsto el expediente incoado por dofta M1Iagroa
Ruiz de Astorga, Licenciada en Ciencias, Sección de Quimicu,
como Directora de la «Academia Preuniversitarla», en IU ieO
ción de alumnado femenino, estahlecida en la calle de Para-
guay. número 40, de la ciudad de Sevilla, en el que sollc1ta
autorización para el funcionamiento como Centro especializado
para el curso preunivers1tario. .'lección femenina, durante el
bienio 1969-71:

Considerantio que la Inspección Técni-ea de Ensefianza Me
dia del Estado del Distrito Universitario de sevilla. :informa
favorablemente' y que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptos del Decreto UI62/l9'613, de 11 de julio
(<<Boletin OficIal del Estado» de 8 de agosto); Orden mU:l»
terlal de 2 de enero de 1964 (<<Boletín Ofidal del Estado» del :r7?
y demá.s disposiciones concordantes y complementarias,

Este Mimsterio, en uso de las atribuciones que le son pro
pias. ha dispuesto concede'l' a la «Academia Preuniverstta.rla».
sección femenina, establecida en la calle Paraguay. número 40,
de Sevilla.. la autorizacIón como Centro especializado para el
curso preuniversitario. durante el bienio de 1969~71; el cual
func10nará baj o la dependencia académica del Colegio «Sagra~

da Familia)). dasiflcado legalmente cómo reconocido de grado
superior.

Lo que COlliUlüeo a V. i. para .:1U conocimiento y ~eD
tes efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 27 de Sf.'ptlernbre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Dixe-ct-or general de En.señ.a.nza Media y Protes1on&l.

ORDEN de 30 ae septiembl'e de 1969 por la que .e
aprueba el plan de estudios para las Subs~es
de «Prancés» e «IngléS}} de la Sección de FflologfQ.
Moderna de la. Fac'ultad de Filosofía y Letras de la
Unirprsidad de Sa.ntiago de Compostela.

Ilmo. Sr. Creada por Orden ministerial de 13 de abr11 ele
1967 la Sección de Filología Moderna en la Facultad de PU~
.sofía. y Letras de la Universidad de santiago, con las Sublee
riones de «Francés)) e «Inglés», a propuesta de la mencionada
l'"'acultad y oído rl Conse.1o NacIonal de Educación,

Este Ministf'río ha resuelto:

f'rimero.-Aprobar el plan de estudios de las mencionadas
Subsecciones de «Francés») e <U1)i:lés» de la Seco1ón de F1l~
gía Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras d.e la t1D1.
versicla,d de Bantiago. en los sigWentes términos:


