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ORDEN de 8 de noviembre de
determinan las enseñanzas que
el Centro no oficial reconocido
fesional Industrial «Arzobispo
demoro (Madrid).

1967 por la que se
pueden cursarse en
de Formación ProMorcillo»», de Val-

Dmo. Sr.: En uso de la autorización concedida en el artículo segundo dell. Decreto 2292/1967, de 19 de agosto, por el que
se clasifica como Centro no oficial reconoCido de Formación
Profesional IndustriaJ. la Escuela Profesional «Arzobispo Morcillo», de Valdemoro (Madrid),
.
Este Ministerio ha tenido'a bien disponer:
Primero.-En la Escuela ProfesionaJ. «ArzObispo Morcillo».
de Valdemoro (Madrid), se podrá cursar las enseñanzas corres~on<iientes al Grado de Aprendizaje Industrial, en las especialldades de Ajustador y Tornero, de la Sección Mecánica de la
Rama del MetaJ, e Instalador-Montador. de aa Rama de Electricida.d.
Segundo.-Los planes de estudios a seguir en dicho Centlro
serán los establecidos por Decreto de 26 de agosto de 1957 (<<Boletín OficiaJ. del Estado» del 18 de septiembre), para la Iniciación ProfesionaJ. o Preaprendizaje, y por el Decreto de la misma
f!!Ma (<<Boletín Oficial del. Estado» de 20 del citado mes de septIembre), para el primer curso de Aprendizaje. así como lo
establecido para los cursos segundo y tercero por Orden de
12 de diciembre de 1958 (<<Boletín Ofici8!l» del Ministerio de
8 de enero de 1959). Por lo qUe se refiere al cuadro horario,
cuestionarios y orientaciones metodológicas deberán regir los
establecidos por Orden de 18 de septiembre de 1963 ({<Boletin
Oficial» del Ministerio de 26 de octubre siguiente).
Tercero.-El citado Centro disfrutará de los beneficios in.
herentes a los Centras no oficia¡l es reconocidos dependientes
de iniciativa privada, que con carácter general se establecen
en la Ley de 20 de jwio de W5'5, así como los que en lo sucesivo se determinen en desarrollo de la misma. ASimismo estará
obligado a disponer de la plantilla mínima de Profesores titulados que se espeCifica en los números segundo y cua.rto, en relación con la diSPOSiCión transitoria de la Orden de 5 de agosto
de 1958 «{Boletin Oficial del. Estado» del 25'.
Cuarto.-La inscripción de matrícula de sus aJumnos deberá rearrizarla en ' la Escuela de Aprendizaje IndustriaJ. de Villaverde (Madrid, en la forma que se determina en la Orden de
20 de ma:rzo de 1958 ({{Boletín Oficial del Estado» del 3'1), para
cuyo mejor cumplimiento se dictó la Resolución de fecha 28
del mismo mes y año (<<Bo1etin Oficial del Estado» de 11 de
abril siguiente).
Quinto.-El indicado Centro deberá dar cumpUmiento a
cuanto se dispone en los artículo 23 y siguientes de la Orden
de 22 de octubre de 1959 ({(Boletín OficiaJ del Estado» del 10
de noviembre siguiente).
Lo digo a V. r. pa.rasu conocimiento yefecto.s
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 8 de noviembre de 1967.
LORA TAMAYO
Ilmo. Sr. DfrecWr general de Enseñanza Profesional

Este Ministerio, visto el favorahle informe emitido por el
Consejo Nacionad de Educa.ción, ha resuelto aprobar el sigUiente Plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias (Sección de
Biológicas) de la Facultad de Ciencias de la UniveTsidad de
Barcelona:
Primer curso (selectivo) :
El actual, común con todas las Secciones.
Modalidad fundamental
Cuarto curso;

Segundo curso:
Citología e Histología.
Brometría y Estadistica.
Biofisica.
Química orgánica.
Tercer curso:
Química fisiológiclb.
Genética.
Botánica.
Zoología..

Fisiología vegetal.
Microbiología.
Dos asignaturas a elección.
Quinto curso:
FiSiología animal
Ecología..
Historia de las Ciencias Naturales.
Dos asignaturas a elección.

Modalida.d zooiógica
Segundo curso;

CUarto curso:

Cíto1ogía e Histología.
Biometría y Estadística.
Geografía. física.
Zoología., l.
Tercer curso:
Fisiologia general.
Genética.
Botánica.
Zoolgía, n.

Zoología, II!.
Antropología.
Dos asignaturl;ls a elección.
Quinto curso:
Fisiología a.nimal.
Ecología.
Historia de las Ciencias Naturales.
Dos asignaturas a elección. .

Modalidad botánica
Segundo curso:
Citología e Histologia.
Biometría y Estadística..
Geografía física..
Botánica, l.
Tercer curso:
Fisiología general
Genética.
ZOOlogía.
Botánica, n.

Cuarto curso:
Fisiología vegetal.
Edafología..
Dos asignaturas a elección.
Quinto curso:
Geobotánica.
Ecología.
Historia de las Ciencias Na-.
tura.le8.
Dos asignaturas SI · elección.

Las asignaturas electivas en cuarto Y Quinto curso pUeden
orientarse hacia las dedicaCiones:
ORDEN de 8 de noviembre de 1967 por la que se
constituyen en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna los Departamentos que se
citan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el artículo
quinto del Decreto 1242/lW7, de 1 de junio, sobre ordenación en Departamentos de las Facultades de Derecho, y con
la propuesta formulada por la de La . Laguna,
Este· Ministerio ha dispuesto que en la Facultad de Derecho
de la UniverSidad de La Laguna se constituyan los Departamentos siguientes:
Departamento de Filosofía del Derecho.
Departamento de Derecho Canónico.
Departamento <;le Derecho Administrativo y Derecho del Trab~~

.

Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 8 de noviembre de 1967.
LORA TAMAYO
Ilmo. Sr. Direct()r general de Enseñanza Universitaria.

a)
Pedagógica (Enseñanza Media).
b) Investigación y Enseñanza Superior.
c) Ciencia aplicada.

El alumno, antes de matricularse en cuarto curso, presen.
tará a la aprObación de la Sección un plan razonado que contenga las cuatro asignaturas no obligatorias que le interese
cursar en los dos últimos cursos. Asimismo deberá haber realizado pruel?as satisfactorias de aptitud en inglés y aJ.emán.
El horarIO semanal de cada una de las asígnaturas de las
tres moda.Jidades será de tres horas de clases teóricas v cuatro
de clases prácticas.
•
En el curso quinto de las tres modalidad~, la asignatura
«Historia de las Ciencias Naturales» comprenderá únicamente
dos horas semanales.
El título facultativo será de Licenciado en Ciencias (Sección
de Biológicas) . La modaJidad o especialización sólo podrá constar por certificado o diploma de la Facultad de Ciencias correspondiente.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectOS.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 9 de noviembre de 1967.
LORA TAMAYO

nmo. Sr. Director general de Enseñanza

U~iversitar1a.

ORDEN de 9 de noviembre de 1967 por la que se
aprueba el PlQ{1: de Estudios de la Li~nciatura en
Ciencias SecC1.Ó'n de Biológicas en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Barcelona.

ORDEN de 13 de noviembre de 1967 por la que se
concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio a don Manuel Cardenal lracheta.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en e¡ articulo 20
y en la dispOSición final dea. Decreto de 11 de agosto de 19'53
y de acuerdo con la propuesta formulada por ma, Facultad de
Cienctea de lat1niversida.d de Barcelona.,

nmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra a)
del. artículo segundo dél Reglamento de 14 de abrl1 de 1945, y
en atención a los méritos y cireunstancias qUe concunen en
don Manuel Gairdene.l ;Iracheta.,
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Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el sabio, con la categoría de Enromlenda..
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
D!Qs guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 13 de noviembre de 1967.

LORA TAMAYO

limo. Sr. Subseaetario de Educación: y Ciencia .

ORDEN de 15 de noviembre de 1967 por la que se
ampltan las enseñanzas en la Escuela Profesional
Diocesana «Nuestra Señora del Monte», de Cazalla
de la Sierra (Sevilla) . Centro no oficial reconocido de Formación Profesional lndustrial.
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22 de octubre de 1959 (<<BoletiÍl Oficial. del Estado» de 10 de
noviembre) .
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l . muchos años.
Madrid, 15 de noviembre de 1007.
LORA TAMAYO
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Profesional.

ORDEN de 16 de noviembre de 1967 por la que se
constituyen Consejos Escolares Primarios.

Ilmo. Sr. : Vistos los escritos en solicitud de que se constituyan. los Consejos Escolares Primarios que se harán mérito, a
cuyo efecto se acompañan los proyectos de Reglamento interno,
. que se informan favorablemente por la Inspección de Enseñanza. Primaria.
Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos establecidos en la Orden ministerial de 23 de enero último (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 d e febrero) y que los piroyectos se ajustan a la misma,
Este Ministerio ha resuelto:

Dmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director de la
:mscuela Profesional Diocesana «Nuestra Señora del Monte», de
cazana de la Sierra (Sevilla) , en súplica de ampliación de sus
enseñanzas;
Teniendo en cuenta que han sido observadas las disposiciones de la Orden de 5 de agosto de 1958, y que la Comisión Permanente de la Junta Central de Formación Profesional Indus1.0 Constituir los Consejos Escolares Primarios que a contrial ha emitido su informe en sentido favorable.
tinuación se relacionan:
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que las enseñanzas que se cursan en la Escuela Profesional Diocesana «Nuestra
«Nuestra Señora del Mar», en la finca «La Encomienda del
Señora del Monte», de CMalla de la Sierra (Sevilla) , qUe fueMoro», del término municipal de Mérida (Badajoz), de ámbito
ron establecidas por Orden Ministeria.l de 17 de marzo de 1965,
local, illtegrado por los miembros síguientes:
se consideren ampliadas con las especiaLidades de InstaladorMontador y BObinador-Montador, de la Rama Eléctrica, y DePresidente honorario: El Director general de Enseñanza Pri- ·
lineante Industrial y la Construcción, de la Rama de Deli- ) maria.
neantes, en el Grado de Aprendizaje Industrial.
Presidente efectivo: La propietaria de la finca.
Vocales: El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona,
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. Muchos añes.
don Francisco Sánchez Sánchez, don Rafael Robles Porrino,
Madrid, 15 de noviembre de 1967.
don José Alexandre Rodríguez, don Mariano .Garcia González
y don Pedro González Oonzález, que actuará de Secretario y
LORA TAMAYO
Tesorero.
Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Profesional.
«Virgen de la Luz» (<<Butano, S. A.»), en avenida de José
Antonio, número 82, de Madrid (capital). de ámbito nacional,
integrado por los miembros siguientes:
ORDEN de 15 de noviembre de 1967 por la que se
amplían las enseñanzas con el Grado de Aprendizaje en la Escuela Comarcal de Formación Profesional de Navalcarnero (Madrid) , Centro no oficial
autorizado de Formación Profesional Industrial.

Iílmo. Sr.: Visto el expediente incoado pOr el Director de la
Escuela Comarcal de Formación Profesional de Navalcarnero
(Madrid) en súplica de ampliación de sus enseñanzas;
Teniendo en cUenta que han sido observadas las disposiciones de la Orden de 5 de agosto de 1958 y que la Comisión Permanente de la Junta Central de Formación Profesional Industria.! ha emitido su informe en sentido favorable.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Que las enseñanzas. qUe se cursan en la Escuela
ComarcaJ de Formación Profesional de Navalcarnero (Madrid) .
. que fueron est ablecidas por Orden de 18 de abril de 1966, se
consideren ampliadas con las especial idades de Ajustador, de
la Sección Mecánica de la Rama del Metal. e Instalador-Montador, de la Rama Eléctrica.
Segundo-Los planes de estudios a seguir en dicho Centro
serán los establecidos por Decreto de 23 de · agosto de 1957
(<<'Boletín Oficial del Estado» del 18 de septiembre) , para la
Iniciación Profesional o Preaprendizaje, y por el Decreto de
la misma fecha (<<Boletín Oficial del Estado» del 20 del citado
mes de septiembre), para eJ primer curso de Aprendizaje. así
como lo establecido para los cursos segundo y tercero por Orden
de 12 de diciembre de 1958 (<<Boletín Oficial» del Ministerio de
8 de enero de 1959) . Por lo que se refiere al cuadro horario.
cuestionarios y orientaciones metodológicas deberán regir los
establecidOs por Orden de 18 de septiembre de 1963 (<<Boletín
Oficial» del Ministerio de 26 de octubre del mismo año)
Tercero.-El citado Cent ro disfrutará de los beneficios inherentes a los Centros no oficiales de Formación Profesional Industrial autorizados, que con carácter general se establecen en
ila Ley de 20 de julio de 1955 . as! como los que en lo sucesivo
se determinen en desa rrollo de la misma. Asimismo estará
obligado a disponer de la pJant illa minima de Profesores titulados que se especifica en los números segundo y cua,r to en
relación con la dispOSiCión transitoria de la Orden de 5 de
agosto de 19'5 8 «(Boletín Oficial del Estado» del 25)
Cuarto.-La inSCripd ón de ma tricula de sus alumnos deberá
realizarse en la Escuela de AprendiZaje Industrial de Santa
Cristina, Madrid, en la fOrma que se determina en la Orden
de 20 de marzo de 19'58 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31).
en desarrollo de la cual se dictó la Resolución de la Dirección
General de Enseñanza Laborwl de 28 de] mismo mes v año
(<<Boletín Oficial del Est ado» de 11 de abril siguiente),
Quillto.-El indicado Centro deberá dar cumplimiento a cuanto f¡e <lls.pone en lOs artículos 23 y siguientes de la Orden de

Presidente honorario: El Director general de Enseñanza Primaria.
Presidente efectivo : El Director Gerente de «Butano, S. A.».
Vicepresidente: El Jefe del Servicio de Personal de la Empresa.
Vocales: Un Inspector central de Enseñanza Primaria, un
Director escolar, un representante de los Maestros por cada
25 o fracción, un miembro del Jurado Central de «BUtBllO, S. A.»,
que sea padre de familia y resulte elegido por el mismo Jurado
Central.
Secretaxio: La Asistenta Social de «Butano, S. A.».
dnstituto de las Hijas de Maria Auxiliadora» (Salesianas
de San Juan Bosco), calle de Villamil, número 18, de Madrid
(capital), de ámbito nacional. integrado por los siguientes miembros :
Presidente de honor : El Director genere.! de Enseftanza Primaria.
Presidente efectivo: La Madre provincial de las Hijas de '
Ma ría Auxiliadora..
Vicepresidente : Una Consejera inspectorial de las Hijas de
Maria Auxiliadora.
Vocales : Un Inspector central de Enseñanza Primaria, una
Directom de las Escuelas, una Maestra (Secretaria) y un padre
de familia.
«Flex», calle Batalla de Brunete, número 25 , de Madrid (ca,.
pital), de ámbito loca!. integrado por los siguientes miembros:
Presidentes de honor: El Director general de Enseñanza Primaria y el del Consejo de Administración de (<F'labesa».
Presidente efectivo : El Director Gerente de «Flabesalt.
Secretario: El Director de Personal de la Empresa.
Vocales : El Inspector de Enseñanza Primaria de la zona,
un Maestro y un padre de familia. elegido este último entre los
del censo de la Escuela.
2.0 Los Consejos queda n facultados para proponer la creación de Escuelas Nacionales en el ámbito establecido y a ejercitar el derecho de propuesta de los Maestros nacionales que
las regenten, conforme a los Reglamentos que se aprueban por
la presente, uno de cuyos ejemplares se devolverá · al Patronato
con la diligencia de aprobación y el otro se archivará en la
Sección correspondiente del Pepartamento. En lo no previsto en
el mismo regirá el Reglamento general de Escuelas de Patronato.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 16 de noviembre de 1967.
LORA TAMAYO
Ilmo.

sr.

Director general de Enseftanza. Prima.r:la,

