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V!LLAR PALAS¡

ORlJENde 20 de 111.-iZTZO de 1;97.0 por iaque se aprue~

ba:el ,(.~a:dro de.cQ1wal.idaeton-i,:'s entre el ant-ipuo
'Plan;de, es~ud1.-Osdela Escuela: de Artes Aplicadas
a la· Restaur{lcUrn' 1j'el achlal.

IlIn(). SI\:' ;'Parádar~utgpli1tl~erito a .la disposición tr~nSlto
rij:\ priDler:~,9~l:RegltttneptpdelaEacllela.de Artes AplIcadas
~la.::ReStaUraci(m.a.probado;porqrden'de 15 de mayo de 1969
f«Boletfrt Qfiell\ldel':E:stacl0» de ,9 de ,abriD, en. cuallto a los
a'!~,(lSde,(~J~na'~s~trelaqu~''tIaYan1'ealizad9estudlos parcla!es
a la'e~tradtl"eIl vigor,.del,ft,eg1aI?ento c~t~o,

De,:' coI1f<>:rtnid1id' CO~ ,'el;,' infor:me, delCol1sejoNacional de
E:Q:ucaciqny:,d~~la 'secretaría Oet1~ra.l:I'~~i~a,rlel~partame~to,

~ste Ministerio ha. "disPllesto .aprobal"":el cuadro de. convallda
G.lones;entre,,~as·asignaturas.·.:delantigUo:,~laI1 de estu(Uos. de
láEscu~la:deA:r.tesAplicadasi'a"la Restallra.ción y Conservación
de:pbh\s yo: ,OhjetQsdeAr~,M'tlueologÜt:Y,Etnología y las.· del
áctul:t,l;,i\,pr()bado por Ot9én:,de 15 demarzoc;le 1969. Que a con
tinuaet®-:se, 'jllSer.ta.

En'caso.de"COtí",alidadó-rf totll:1;!oS .alumnos' que cte5e€D aote
n~t.ehtftulo',Cle'R.estat1rador,habr--án.·de::SIJrneterse a la Reválida
estab~ida.eJ;1:iJádi8P?si'Ci6n:,transitoria primera del Regla.
menU),'de. -cIiqha.:E:scuela;:

,Lo:,d!go·. ª',y;~ 'I,'parai:>U,conocimient.oy efectos.
pi9S,>,g:uarcte.av' ..I:1t111ctihoS afios~
Madr1<l,'2,Odé! .marZo. de ··19~O.

ORDEN cte 17 de marzolte 1970,porlft q'ue $~:Cta~
siji,ca al Colegio. de EnseiJanzfi:\f~4ta;, Je,rnen,f1}o,
«InstituCión CulturalLaye,»./i:e·.' ª,ar:('~lQ.na",... en·" la
categorÚJ. de Autnrizado ,de' .G"'Q4()<t~lem:knt(1,t

Ilmo. Sr.: Visto eJ .. expediente .. de .• Aü~ri#~rQt1·.de .. QI'ado
Elemental del Colegía de Ensefianza, Media.~emen;in(), «InpU·
tución Cultural Layell. establecido en lacalle:1\[tmtaner;nú~

mero l. ,de Barcelona: ..,. ..' ....',,' ..
Resultado quP la Inspección de~m:;eiiartza,'Me<:tia,eJl11f.de

diciembre. de 1969 estima que. elCo)egi? -r~Ílni:'".:lJ1.wnasH~l'ldl"
ci0Il:espata ser·. clasificado. en ..lil.:categoti~· .!l~·>SOlíc1t~.>coI1
carácter· definitivo. y que~l Rec~.()ra<l(), d(';:la':VnIv~rsid~.~!?
BarcelQna en 22 del mlsmomesinfOrmaen'er:Jl~ismo"se~tid():

Resultanqo que .la Comisión. :eérmanente;d~r,G:o,flS,~jOJ:'[acl():.
nal de Educación en su dictamen. detcl1a,4'cll:(tnti~"l1ctllal
propone sea clasificado. el· referido ColegiO. ,~mi:;Ja .. da:~ria'-':d'é
Autor1zado de Grado Elemental: . . ,

Resultando que la Inspección, de ~~enaIlza::;:~e,di¡','.'en:2i;::~~ 1" COnsl,géral1d.9, -ll1e en: la' tnull1tacióndeeste, expediente se
diciembre de 1968" estima, que el, CólE!:gi():r,~ú.l1~bueT1as,c<mdI· : h~c.urnP'1j~«(~Ol1l() ,dIspues~oel1 el'arrtículo13 deJ Reglamento
clones para ser clasificado en Ia'¡;:Il:te:~oJ.ia qtle"SOi~~l~:5'<tllle de:Centros;no-,;01-iciales':deEnseñanzaMedí~Y con 10 precep..
el Rectorado de la Universidad de sevIlla ,en27'Jje'dl~h('mN " t1;1ádoen lÓ5'a"rticUlos:33r 34, de Ia.~ey:geOrdena{~lón de la
infmma -en el mismo sentído; . wusenanza, 'l\¡feciia de 26'd-e- reb,rero ,deJ953.

Resultandó <¡up la Comisión Permanente cte{:'C9n$ej,o~a,~io F.steMinisteJ'i()hallCQrdadaclasii1Car:i!J Colegio de Ense-
na! de Educación, en su dictamente del dia4:d~<;rn.l\tzp11.ct:u~L nan~a',Medi,<i;,~~rneninO;«1nstituci(¡nCultura1Laye¡), de Bar-
propone sea' clasificado el referido COJegiQ.eír"Ja,cai:egQr(a,.rde ¿elona:-en' la,;ca:t~gorla.ciei,utoriza-dodeGra:do.Elemental.
Autorízadode Grado Elem:ental; : .. ,:. ;:.' ..... :, ;,'Lbdi~o~;Y: 1 parasu,conocimiento y ,efectos.

Considerando que en la tram:Uación dee$te,~:x;pedi~.t;e,:se D:iosgulill:"¡:1,jr·~ V. l.. ' . . .., . . .
ha cumplido con lodlspuestoen ,elartlc~o,l:r::pelR~~I3:m:~to MftdtId.,l,7 qe marzo de 1970.-P.P,. el SubsecretarIo. Rlcar-
de Centros no 0.ficlales de Ense6ttnza... Media-Y",:c.0nJo.pre~·. dof)iez.
tuado en los !\rticulos 33y 34dela,LeY,d~·9rd~~l'la1i.6n9.~>la
Enseñanza Media de 26 de febrero';d..e'19~3.:"';,:':',,',<::,:' nmo. Sr. Direetotgenetal de 'Eilseñanza MedIa y Profesiona¡.

Este Ministeno : ha .. acordadoclasifi~ar,ai "9ole~iQ :ge, ;Ense-
ñanza Media. masculino. «La ...'Salle»/. dá San,:f'e),"n,ando' fGádiz},
en la categorla (le Autorizado de"Gra,doEl~~nta,l:

Lo digo a V. l. para su conocimiento: v' f'.f~9S
Dios guarde "l V. 1
Madrid, 17 de marzo de 1970.--P.D.; el Sub&ec.retario. Ricar

do Diez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Medi~ V PrOfesior:n~.l

Ilmo. Sr; Director general. de Bellas Artes.

ESCUELA DE ARTES AeLICADAS A LA COll1Sj¡RVACIQl'i y RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE Y ARQuEOLOGIA

C~dro:de'coni.aJidaeiim de ..asigna;ttirP

SEéCI6N .D.E PiNT·URA

Asignaturas cursadas antes de la pubI19aciól1c\el,FtegiAm,énW..de
15 de marzo ele 1969 (<<Boletin OficIal del EstaCtcmde9 de 8J:I11:H.

Asigrtatllras Q1,1e establece el Reglamento de 15 de marzo
de 196,9;

Primer curso Primer cursQ

Historia del Arte.
Nociones generales de Técnicas plctóricas.
Nociones generales de Física v· Química..
Prácticas.
NocIones generales· de F'otograf.1a.
Prácticas de Restauración.

Uistlllia del'AJOte.
Dibuj9Y T~enic.as píctó-gca,s.
N{}(Jí~ne~ d~",r,..si-ea:, yQtlÍm~t::a.
'T~cn,icás. de',Conservación de· pInturas.
:rtotograff~
práeticas:

Segundo curso

Historia del Arte.
Técnicas pictóricas.
Fisica y QuimIcaaplicadas.
PráC'tíCM de Restamación.

Segundoeurso

Histoti,a del'M~·
Pil!ujOYTé~cas pictóricas.
F,ísica: !lQuÍmícaaplica9-&s ..a la conservación de obras de arte.
Práictieas 'd.e",~8taur~ii)n;

Tercer curso

Historia del Arte español.
Criterios de conservación y restaura-cíón de obras de arte.
Prácticas de Fteststttaclón.
Museología.
Técnicas pictóricas.

Tercer CUTS,O

lIisto:ria del Al.'teespaño1.
CriterilJSd~: C<)I1.«.ervaci6ny restauración de obras de arte.

Prá.ctieas.

SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA

Primer curso Primer curso

Arqueología generaL
Dibujo arqueológico.
Física y Química.
Nociones g:enerales de Fotografía.
Prácticas
Prácticas de Re.'itanracIón.

PrehIstoria,,:\' Arqueología .general.
Oil>uJ()"arqu~~léJgico y PláJlimetrja.
F"~SICa y •.. Qu~m~~a.
Fotog'ra.fíll,,;
Técnje::ls, de:C()nse~vacióIld~ m~teriales arqueológicos.
prácti~asde: yonservaclón-·y Ré$tRlJIación de obras de arte.

'H f" , , l'
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An.Jül ..U[Ogia,
Dihujo H1-qllt'olúL~jc(¡.

1,1¡:~ica .v Química Clplicacbs i1 ]::1 Ri-SLlun,du!I

l'r-:J<.:Lt:u:;
:kminarío dI" COllserV:leiún v Ht:Bf3I1J:.don di-' rnat.f'rialt;_~; ;1.1'

qll('Ojógi('ü:~

Arque-olog~a del mundu mediternlneu.
DibujQ arqUeológico.
Pistca Y Ql.Iitniea aplicadas a 1:; eon~ervacjón y restauracíun

de Olate-ríales arqueológicos-
Pnieticas.
Técnl-c:RS de ConservaPión ." R.eSt~·11f3.·('Üjll de materiales ar·

queológicos.

A¡-QU<'()iogl8 P'd'lltlSll.b¡'
C:nterit:lS t:.k h)lj~;"'f\'llclún V
fI.¡'[uB"olo"'i:t
PTúcticH~;

fh' ..if'lici.l:; dt~ Conservacióll,
rnaten~le,i. l\rqm:'üt6gicos

i\rqueoJogw. ;¡eum.suiar
Cliterio!> dt.~ C{)nS1~]'vac¡ón v

( M:qseologl u.
<fécrti:eas de. Excavación.
Práct:lcas -de Conservación,

tn8 tf'l'ia le-."l a rql1eológicQB

l'BstUtlt's('Íún de ~U1tigJ.iedades

R-em.f.J-uraeiÓll :,. ReproctuceJún de

ORDEN ¡le 2"1 eh" mar:.:o (jf' 1~70 par Uf t}l1e s,' cia
sifi(:[¡ al Coleyío de Rnse'l1au;';tt Media no Oficial
liluw:I/Uno, «Niúo'S Cantore."i ,de la Caf.eii"ral,). lit'
(;uadLr (G-ranwlft J. ('/1 in .ctltn]orhl fi·f' Alr1:otf,;xirlo
Ik Grado SlIliNinr

J1niO. Sr. Visto el expediente dl:' AnLOrizacit.'m dI:' Grüd~)
~;l!p~~ríDl', del Colegio de Enseñanza MedianD OficiaJ,.rnasculi1\\l.
'_lNmw Ca.ntor€'s de la Catedra})}; estableeid-ü ,en- ("!Palado J<:.pi'{
nJpal Antiguo, de Gnadix (Granada);

Resultando que la Inspeccióp de En&€Üan7.a -Media, ("n :--:11
inf?rme de 17 de enero último,e$tim{t [tUl$!' cOnvE':l1ient.e la COü
rt'Slfill de la eategorla académiCíl solicit,a(ia, v que el R~~tora(;o
',~f' tu, fJniver:,;idad de Granada, en 23 de tticho me~, infotma f:'h
,"1 mbrno sentido:

Resultando QU(~ la Comisión Pel'lnatv¿~nte (jt'.l Consejo Nu·
clonal de Edl1caei,ón, en fiU di('.tam~n del <tia lB de Uiárzonctnal
f)l'ol)(.l~le sen clasIficado el rl:'ferldo Colégioen la catl'g-oi'ín de
J\ulOnzado de Grado Super,lor: .

Considerando que en la t,ramitación de este expé('[ie-nte Sr'
h~l cumplido con lo dispuf'sto en el artículo 1"3 del Regllltnem-)
(I c.' , ,('cnt,ros ,no Ofi.ciales de Enseñ~tn2',a ]\jIet:Ua y c(;m-lo pl't'
!.t.-¡j,tlRdo en los arLlcuJos 33 v 34 de la Lev de Orch'nae-lrm t1e In
I<tl$elif'~nza. :MecHa (le 26 d,~ Í'ehrero de 1953,

h~,:I'¿> MinJs1;('rlo h~l acol'dacloeIMifica;:' ál G<í1egio d~. (~n¡s(~
r'!anza, MedIa nü ?llcJal, masculino, «Nifios Cantores de hl.
c,·Ll.l.f'.tU'ftJ\l .. de GuU(J¡x (O¡'nnmbl, Ptl la ('¡llf'.f"Oflft dI" AntOf'J~f;llrl0
111: Ul'adü Superior'.

Lo digo a V. L pur:<. ~,¡¡ l'onodmírnto \' Vff'(~t"l.'~
Díos f'J18rde n- V. l
M:ldtid. 28 d~~ marzo rl(> 1970.--P D. le) SÜbs-t'e1'I,·rilrio H.iun·r.b

D~ . . .

Quec!undo. por tanto. oirns 2u AyudH5 sin cubl'jr.
Lo digo a V. S, para conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V. S. muehoA afine;.
Madrid, 9 de marzo ele 19'iü.---·RI DiI'eetor i~f'-nel'al. E-. López

y LÚPf'J:.

:;1', .Jero dt' 1¡;¡ Siw\'\ón de Servl('iO.,: C'úrnplement-11.riús.

RESQLUCI0N 1e /.tI lJftl.'c:ci&n Gennal de E1Jse~

iuiuza Primaria par la qUe se efectúan modificacio
nes en la dis-tribucUm de Ayudas concedidas a los
E.\i...·iI('hr.~-lIo!l{jt de la 1J((jl'iuC'ia de Oniedo.

Por ResültWlOH de ei-iLa Úl:'i:'CC1{)\J Lleneral tie ::1 de agosto oc:
pasado aúo (\(Boletín oflcial del Estado» del 26) fueron distri·
buid.a:s Ayudas. para alumnos de E.<;c,uelt1s-,flognr, con cargo ü
un cré.dit-o de 112.000.000 de pesetas. figuraDO en el capitulo L
artículo,ímico, concepto sexto, del IX Plan de lnversípnes del
F'onqQ. rqacional paJ'ft el Fomento del PrincIpio de Igualdad de
Oporfunir1ndf's~(probad(l ~'n Cnnsejo de Mini~tros de 20 ele
jnnio

'Temendo en i:ucn~ü j¡l~ Clrnll1:;L~tncial< que conculTen en Hl
Escuela-llagar de Navelg-as, Avuntam¡~ntn de Tineo (Oviedol.
al no estar iinnlízadas las ilbl'a¡,; d-e adaptfición del edificio:
no hu.biél'lQ;ose pOdidQ t1<:lcer cargo (le ;'.s 150 Ayudas que ~

le adjudicaron por In fle801nción ciU-Hi;:l anteriormente.
F.:st,a.. .o~Eec-€ióu OenernL, en nombre del Patronato del F'onrl0

Nacio-naIpara el Fornento del Principio de Igualdad de Opor~
tuntd~:des y por delegación del Pr'ttl'OIHlto de Protección E.sco~

lar, ha acordado ctHribuil' ¡-::lB nwncionadns Ayudfls en 1ft si
glúente fornla:

~=====
El rest,·o de la,~ Ayudns segllir~\ con."ígnado 8 la E~cuela-Ho-

r'a}' de Navelgas.
Lo digo a V, S, para conodmi€-1l1j) v ef-ectos .
Dlos guarde a V. S. muchos aflos.
Madrld. 2~ de m3r~(' rl.e 18'Hl.--EJ Director !?;eneraL E, López

:v LÓpfl1.

RESOLUCION ¡j¡. la J)jre!:d6n General de En.'>"'·
iÍ1m:i.il ?ri.m.ariu ])01' lriqUe se autoriza, el tuncfona
J1l ienta legaL CfJ'l/- car-údn provisional. de 108 Oale
¡¡jos de E1Isel1aw,;:a Primaria, 110· estatal pstablecidos
eJl la.'> localíaaa¡>s que se indiran ]Jo!' las persona,'-;
¡¡ !(r;lidüde.': (IIIF 81' mPII{'j,)nall

30
5u
~O

100

AyuchiS

Escuela~Hog:w de Castropoi
gSC~lelil-HogD-r de Pola ele Lavlanu
C01('1~¡0 «Amor ele Dio~». dI" N~\ velp:a.-:

Total

{:r;_~OLUC!ON (j.f' lu nfrecui,ill Gi'lIenU de Eii'Sf"
'.'HII,,:O Prünuriu plff la (lJU~ .';e eteduan 1I1O(111¡e(l
rifJ1/Ps en la distribución ¡lf' A!/lti!o!; u los Ei-!cllela.,; ..
l/omlr d.f:' Santander.

F-'ul' R~so¡u"~ión{ie esta Dirección qeru:~lai üe2 de agosto del
p¡l~f!do ano (lBoletin Oncial del Estado» del 261 fueron di,strj,.
bU;ICl,as Ayudas para. alumnos de E<;cueh~s-Hogl:tr;concargo aun
l::'edlto ae 112J1OOJlOO de- pesetas. f.ígurandoep el capitulo: l. n,r
!lCL1l0 Unico, concepto sexto, del IX Plal1 de Iilyersione,s d¡;:l
Püudo Nac~onal p-ata el Fomento. dei f'rincipiu de Ig'ilalde.d
dt' ~p(¡l'tunldfl{lJ?s, aprobado en Con~ejo de: Minísttos de 20 de
.IllJno.
~ Teniendo en cqenta las circun:,Lanpias q,ueconcUn'~nenl:'l

hscuel:'l.-Hogar -de Montesclaro5 ~Sant.ande-d; aIao estar fiHn.
117adas las obras de adaptacion del edifjcio; nü habiendo .sido
posible hacen-;ecargo de las 40 Ayudas Que ~ re ndjndireonn
ell la, Resolución citada anteriormente.

lI:sta Dirección General, en nombre qel. PatrollalO del Fol:'u;}o
,'-.l~telOnal para el Fomento del Prindpl() :ge .1gus:Jdad{~·.()POl»
1 ültidades y por delegación del Patronato "de" Ptotec-dnn Es('o
jür. ha acord;¡,do disfTibulr bs. me-ncj()nad-as A".'uda.~ ('11 li( ';í~
~:ují'nlf' formu'

K,euf'-hl~Hogal' {(San Mdl'l.in Ü(~ CllntpijO>L 11<-
Cash'o-Urdinles , _ <

E,',cuela-Hogal' «Angeles CustodioS}\ eipHal
l'~;;L'uela--Hogar «A. Zancajo OsoriO». Aln~d~l
K';tl¡f'hl~Hogar {{S~m •.10.<:;'». Molleoo 10

Esta DÜ'I!cción GeneraL de conformidad con lo preceptuado
f'I1 10"1 al;tículos 25 y 27 de la vigente Ley de Educación ?Tima-rla.
de 17 cl>e jl1lio d€> 194-5 '«Bol€'1in Oficial del Estado» del 181, Y
f'll cumplimiento c!¡> lo dispuesto en la Orden ministerial de 15 de
nov¡€'mbr~ riel mismo a¡)a !«B()Jetin Oficbl del Estarlo» del 13 dt'
f!1ciernbre¡, ha re<;uf.'-lto autorizar el funcionanHenot iega), con
carúcter prúvisional durante f'1 plil~o de un uíi.o, ·supedHado 11
lal:! disposll'wnes vIgentes en b materia y 3:. las que en lo St1~

C€'-ü\'o p.u-dieran dictar;:e por e.::::t.;?- Ministerio, en las c'?Udici<mee


