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DECRETO 250911969, de 1 de. üclu/JTe, por el que se
concede lo. Gran Cruz de la Orden Civil de Alfon
so X el sabio a don Antonio Pérez Marin.

En atención a los méritos y circunstancias Que concurren
en, don Antonio Pél'ez Marin.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de octubre de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

B1 .Mln1stro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASl

DECRETO 2510/1969. de 9 de oetu/Jre, para el 'N'"
conocimiento como Colegio Menor, masculino, del
Centro Residencial «Juventudes», de la Delegación
Nacional de Juventudes, en AIgeciras (Cádiz).

En virtud de expediente reglamentario. a propuesta del
Minis1;["o de Educación y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséI~ de .COepM
tiemhre de mil novecientos sesenta y nueVf',

DISPONGO:

ATtículo único.-Se declara Colegio Menor, masculino. a to-
dos los efectos y de acuerdo con Jas disposiciones contenidas en
el Decreto de dieciocho de abril de mE novecientos sesenta y
tres y Orden ministerial de, tres de agosto del mismo año, el
Centro Residencial denominado ({Juventudes», sito en Algeci
ras (Cádiz), de la Delegación Nacional de Juventudes.

Asá. 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a.
nueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

III Ministro de Educación y Cienclo.i.
J08E LUIS VILLAR PALASr

DECRETO 251111969, de .9 de octubTe, para el 1'C~

conocimiento como Colegio Menor, temenino, del
Centro Residencial «María Inmaculada», de la Con~

gregación de Hijas de María Inmaculada, en. Ci'll~

dad Real.

En virtud de expediente reglamentario. a propuesta del
Minisko de EducacIón y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de SeP
tiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO

Articulo único,-Se declara Colegio Menor, femenino, a todos
los efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
Decreto de dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y tres
y Orden ministerial de tres de agosto del mismo año, el Centro
Residenclal denominado «María lrunaculada», sito en Ciudad
Real, de la Congregación de Hijas de María Inma'Culada.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de octubre de mil novecientos gerente. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ctencla-,
JQSE LUIS Vl;LLAR PALAST

DECRETO 2512/1969, de 9 de octubre, para- el- re
conocimiento como Colegio Menor, temfJnino. del
Centro Residencial «Nuestra Señora del Carmen»,
de la Congregación de Religiosas Carmelitas Te
resas de San José, en Veguellina de Orbigo (León).

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiséis de SeP
tiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONOO:

Articulo único,-8e declara Colegio Menor, femenino. a todos
los efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el

Decreto de dieciocno de aoril de mil noveCIentos sesenta y tres
y Orden ministerial de tres de agosto del mismo año, el Centro
Re~,idencial denominado «Nuestra Señora del CaTmeml, sito en
Veguellina de Orbiga (León), de la Congregación Religiosa de
Carmelitas Teresas de San Jos¡~,

ASI lo dispongo por el presente Decreto,· dado en Madrid a
nueve de octubre de mil nov~cientos se.<'.€nta V nueve.

PRANCISCO PRANCO

El M1nistro de Educación y ClencJa.,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2513/1969, de 9 de octubre, para el re
eonocimiento como Colegio Menar, masculino, del
Centro Residencial «De la Santa Cruz), del Patro
nato de la Santa Cruz. en Potes (Santander J.

En virtud de expedieni.e reglamentario, a propuesta del
Mimst!!'o de Educación y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséif; de sep"
tiembre de mil nOVf'cientos sesenta Y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.~Se declara Colegio Menor, masculino, a todos
los efectos y de acuerdo con las disposiciones contenida.s en el
Decreto de dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y tres
y Orden ministerial de tres de agosto del mismo a~10, el Centro
Residencial denominado «De la Santa Cruz}), SltO en Potes
(Santander), de Patronato de la Santa Crm:.

Asi lo dispongo pol' el present.e Decreto, dado en Madrid a
nueve de octubre de mil noV'?c1entos sesenta y nueve.

F'RANCISCO FRANCO

El MInistro de EducacIón y CIencia.,
JQSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2514/1969, de 9 de octubre, por el que
,-;e crea en Bilbao una Eseuel.a de Artes Aplicadas
y Oficios A rUsticos de cm·ácter oficial.

Desde finales del pasado SIglo, junto con su actividad indus
trial y finanCIera, no descuidó Vizcaya la formación artística
de sus jóvenes. En mil ochociemos setenta y nueve se creó. por
las Corporacione!' locales la llamada «EscueJa de Artes y OfIcios
de Bilbao», que ha contado con prestigiosos Profesores y un
crecido número de alumnos, muchos de los cuales han desta-
cado notablemente en el campo de las artes aplicadas.

La Diputación Provincial de Vizcaya, el Ayuntamiento de
Bilbao y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, co-
nocedoras del espíritu artlstico que caracteriza a los habitantes
de la región, y afanosas de impulsar aún en mayor gr~o el
desarrollo económico, social y artístico-cultural de la mIsma.
han solicitado reiteradamente la creación en dicha ciudad dll
una Escuela Oficia] de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos..
ofreciendo importante:~ aportaciones Que. faciliten la consecuen·
cia de tal propósito

En .'>u virtud, de conformidad con el informe del Consejo
Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de EducaciÓIl
y Ciencia, y previa. dt:li~eración d~l Consejo de, Minist~os en su
reunión del dia vemtlséls de septIembre de mil novecIentos se-
senta y llueVe,

DISPONGO:

Articulo primero.-be crea en Bilbao una Escuela. de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de carácter oficial, que se regirá
por los preceptos del Decreto dos mil ciento veintisiete/mil
novecientos sesenta y cuatro df veinticuatro de julio (<<Boletín
Oficial del Estado» de seis de septiembre), Que reorganiza los
estudios en dichas Escuelas y disposiciones complementarlas
del mismo.

Artículo segundo.-Por el Mimsterio de Hacienda se hab1~
litarán los créditos necesarios para la efectividad de este Oe
cretu.

Articulo tercero.-EI Ministelio de Educación y Ciencia adop~

tará las disposiCiones preci.sas para la ejecución de est·R. dis
posición

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

PRANCISCO FRANCO

El MInIstro de EducacIón y CIencta.
JaSE LUIS V!LLAR P ALASI


