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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

B. O. del E.-Núm. 292

ORDEN de 18 de novlembre de 1969 pOr la que se
declara aptas y con derecho para obtener el titulo
oficial de Profesoras de «Ensenanzas de Hogar» por
convalidación del expedido por la Escuela de Espe
cialidades «Julio Rufz de Alda», de la sección Fe·
menina del Movimiento. a las .<;eñora.<; Que se citan.

ORDEN de 6 d·e noviembre de 1969 pOT /,a que se
resuelve que la asignatura de «Proyectos y Cons-,
trucciones», que figura en el segundo cuatrimestre
del cuarto cur~o de la Licenciatura de Veterinaria,
pase al primer cuatrimestre del quinto curso, y la
de «Técnica de las producciones animales». del
quinto. pase al cua.rto.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por los CatedratlcG.~

de Etnología y Producciones Pecuarias en las Facultades d.·
Veterinaria de Madrid, Córdoba y León y del Jefe del DePRl
tQ.mento de Economía y Producción Animal de la Facultad r;<
Zaragoza.

Este Ministerio na resuelto que la Q ...ngnatUl'R de «Proyectu'
y Construcciones» que en el presente plan de estudios aprobado
por Orden ministerial d.e 25 de septiembre de 1967 para las
Facultades de Veterinaria figura en el Begundo cuatrimestre
del cuarto curso, pase a ocupar el ptlmer cuatrimestre del
quinto curso, y la asignatura de «Técnica de las producciones
animales», que en el mencionado plan figura en el primer cua
trimestre del quinto curso. pasarú a ocupa.r el segundo cua·
trimestre del cuarto curso

Las matriculaciones efectuadas a comien7..0s dei presente curso
académico 1969-70 en las asignaturas mencionadas se ente-nderán
hechas con arreglo a lo dispuesto en la presente Orden.

Lo que digo a V. 1 para su conocimiento y demás efeetos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Ma.drld, 6 de noviembre de 1969.

VIiLAR PALASl

Ilmo, Sr. Director generrd de Enseña.nza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 16 de noviembre de 1969 por la que se
adscribe una dota.ción, vacante de cátedra en el
Conservatorio Superior de Música de Valencia, a la
asignatura de «Solfeo y Teoría de' la Música».

Ilmo. Sr.' Vacante en el Conservatorio Superior de Música
de Valencia una dotación de cátedra numeraria, por haber pa·
sado· don Amando Blanquer Ponsoda, Catedrático de «Contrapun
to .?t- fuga», y en, virtud de concurso-oposición, a ser titular de
la cátedra de «Composición y formas mUJieales», a propuesta
de la Dirección del citado· Conservatorio, en cumplimiento de
acuerdo de la. Junta de Profesores,y en aplicación de lo precep
tuado por la disposición transitoria primera del Decreto de re-
glamentación de las enseñanzas musicales de 10 de septiembre
de 1961l.

Este Ministerio ha dispuesto que .La dotación actualmente
vacante en el Conservatorio de Valencia se amortice en su an
terior adscripción a la cátedra de «Contrapunto y fuga.» y pase
a ser adscrita a una nuev~cátedra de «Solfeo y teoría de la
m\lslca>.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y cumplimiento.
Dio.s guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 16 de noviembre de lOO9.-P. D" el Sub8ecret&rio,

Ricardo Diez,

Dmo. Sr. Director generaJ. de Bellas Artes.

ORDEN de. 17 de noviembre 4e 1969 pOr la que se
adscribe ltna dotación de Atl.xtltarfa, vacante en el
Conservatorio Su'P6rler de Mústca de Sevilla, a la
asirrnatura de «Guitarra y vihuela».

Ilmo. Sr.: De coll'1'drIrltdad con la propuesta del Conservato
rio Superior de Mllsic& de BevIIIa. par. mejor .tender I.s n.....
sidadea de la enae:iianza y en USO de las facultades que le con
fiere el articulo _tres de l. Ley de~ Jurldlco de la
Admlnlótraclóo:l del Estado.

Este Ministerio ha dlapuesto qUe la dotac1ón de una Auxilia
ria de «Plano», &ctualmeRte vacante en el exPresado Conserva
torio, Sé amortice en dicha ensefianza, POT estimarse suficiente
el número actual de plazas dooentes de la misma, y pase a ser
adscrita a la ensellanzo de .oultarra y vihuela•.

1.041:10 a V. L para su eonoctmiento y cumplimiento.
Dios guar<le a V. l. mucb08 &Ilqs.
Madrid, 17 de nov1embre de 1969.~P. D.. el Subsecretario,

Ricardo Dfez.

Dmo. Sr. Dir€ctor generaJ. de Bellas Artes.

lImo. Sr.: Realizadas las pruebas convocadas por ResolUCIón
de esa Dirección General de 18 de abril de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de mayo) para la convalidación del
titulo de Profesoras de «Hogar» expedido por la Escuela de Es
pecialidades «Julio Ruiz de Alda», de la, sección Femenina del
Movimiento, por el correspondiente oficial prevenido en el De
creto 2168/1960, de 10' de noviembre ({Boletín Oficial del Es·
tado» del 28)..

Habiendo cumplido con lo dispuesto en el Decreto citado,
modificado en su disposición transitoria por el 593/1964, de
5 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 24) y en la citada

I Resolución de convocatoria,
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar 'la propuesta formu

lada por los Tribunales calüicadores y de la sección Femenina
del Movimiento declarando aptas y con derecho para obteneI
el título oficial de Profesoras de. (<Enseñan:¡::as de Hogar» a las
que a continuación se' relacionan. con reconocimíento de la
especialidad que se indica.

Lo digo a V. L para su conocimiento .í' efectos.
Dios guarde. a V. 1. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1969,--'P. D.~ el Director gene·

ral de Ensefianza Media y Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Direct.or general de Enseñanza Media y Profesiona.l

RELACIÓN QUE SE CITA

Es.pecialidad «Labores y Corte». Profesorado con anteriOrid!ld
a 1958.

Alonso del Castillo, Emiliana.
Bañares Poves, María Purificación,
Bañón Cabezas, Maria Teresa.
Duque Pideval, Andrea.
González Sánchez, Pilar.
López Martínez, Marina María,.
Moreno Marín, Maria Angustias,
Padilla Puig, Encarnación.
Pérez Sánchez, Eufemía.
SanSa Ricart, Victoria.
S~ntamaría Sánchez, Pilar,
Zulaica GQrrochategui, María del Cannen.

Especialidad ({Cocina y Economía doméstica». Profesorado con
anterioridad a 1958.

Alue Munten, María Teresa.
Barrio Aguirregoieo, Emilia deL
Garcia Miranda, Maria de los .Angeles.
Gutiérrez Román, Mercedes.
Logorburu Apaolaza, María del Rosario.
Manterola Burgos, Esther.

Especialidad «TrabaJos manuales». Profesorado con anteriori
dad a 1958.

Esooredo Carrasquilla, Marlna.
López de la Manzaneda, Carmen.
Mayoral' Benito, Henninia.
Noya Montserrat, Montserrat.

Especialidad «LabOres y Corte». Profesorado con posterIoridad
a 1958.

Baz Erades, Maria del Pilar.
Calvo Santamaria, Encarnación.
Campo Enriquez, María del Sagrario.
González Mendívil, María Beatriz,
Homs Porredón, Maria Teresa,
López Mari, Maria Dolores.
Martín Oarcía, María Isabel.
Martínez Casaus, Maria Concepción,
Mata1lanes González, Ramona,
Mateo Cortés; Maria Pilar.
Mori Matias, María del Carmen.
Nerin Easela, Isabel Jesús.
Puértolas Puértolas, 'Carmen,
Rojo Rojo, María Angeles.
Samón Martinez, Maria Dolores.

Especialidad «Cocina y Econonúa doméstica», Profesorado con
posterioridad a 1958.

Bertrán Villarrubias, Nuria. _
Calderón Fernández, María Luisa.
OarcésRelea, María LUisa.
lbarz Michans, Maria Esther.
Martinez Masolivenn. Cannen
Noguera' Vila, Montserrat.
Rioja García, Amparo.


