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B. O. del E.-Núm. 187

ORDEN de 26 de junto de 1969 por la que se au¿oriza el funcionamtento como Centro especializado
para el curso preuntversftarto durante el biento
1969·71 al Colegw masculino «Lasheras», de San.
Javier (Murcia).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director del

Colegio masculino «(Lasheras», de San Javier (Murcia) solicitando autorización para el funcionamiento como Centro especializado para el Curso Preuniversltario durante el bienio
1969-1971 :
Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptos del Decreto 1862/1963, de 11 de ct1~
<<<Boletín Oficial del Estado» del 8 de agostO) y demás
slciones concordantes y complementarias
.
lts,lie Ministerio, eh uso de las atribuciones que le son propias, ha dispuesto conceder al Centro masculino cI..esheran,
establecido en la carretera de Murcia, sin R~ro.. de San
JaVier (Murcia), la autoI1Za.ción como centro e-"i>ec1alizado para
el Curso Preuniversttario bienio 1969~1971; el cual funcionará
ba.jo la dependencia académica del Instituto Nacional de En~
señanza Media «Isaac Peral», de cartagena.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
. Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 26 de junio de 1969.
VILLAR PALASl
Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional

ORDEN de 26 de 1unio de 1969 por la que se (Jut~
riza el funcionamiento como Centro espectalLeado
para el curso preuntverritario durante el bfeftfo
1969~71 al Colegio masculino «Centro de Estudtos
Universitario-Técnfco8», de Barcelona.

Dmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director del
Colegio masculino «Centro de Estudios Universitarlos-Técn1COSI, de Barcelona, solicitando autorizaclón para el func!onanrlento como centro especializado para el CUrso Preun1vers1·
tario durante el bienio 1969-1971:
Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptos del Decreto 1862(1963, de 11 ele julio
(<<Boletln Oficial del Estados del 8 de agoslol, y demÓB dIJo.
posiciones concordantes y complementarlas.
Este- Ministerio, en uso de las atribuciones que le son pr~
pias, ha dispuesto conceder al Colegio masculino «Centro de
Estudios Universitarios-Técnicos», establecido en Ronda Uni·
versidad, nUmero 20, de Barcelona, la autorización como centro.
esPecializado para el CUrso Preuniversltario bienio 1969-1971;
el cual funcionará bajo la dependencia I\Q8,démica del Instituto
Nacional de Ensefianza Media «'M11!\ y Pontanaln, de la misma
capital.
Lo digo a V. l. para su conocimIento y efectos,
Dios guarde a V~ l. muchos afios.
Madrid, 26 de junio de 1969.
VILLAR PALASl
Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 1 d~ ;1Üto de 19~ por la que -le crea
la Biblióteca Pública Munictpal de Letona (Vl2-

cava)

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado en Virtud de pet1c16n
, .formulada por el Aywltam1ento de Lejana (ViZcaya) solicitando
·la .,.,aciOO de una Biblioteca. Pública Munlelpal en dicha localidad.
Visto, asimismo, el Concierto fonnalizado por el referido AYun~
tamiento y el Centro P1'bvtnelal Coordinador de Bibl1oteca8 de
Vizcaya. en el·que se establecen 1M obligaciones que ambos con"traen en cuanto se refiere al sostenimiento y funcionamiento de
dicha. Biblioteca, teniendo en cuenta los informes favorables emi~
tidos por el Director del mencionado Centro Provincial COordi~
nedor de Blbllote... y el Jefe de la OfiCina Técnica del servicio
Nacional de Lectura y de confonnidad con 10 establecido en el
apartado el del artículo 1'3 del' Decreto de 4 de julio de 1952,
Este MInisterio ha acordado lo siguiente: .
Prlmero.-C'rear la Biblioteca Pública Municipal de Lejona
<Vizcaya).
Segundo.":-Aprobar el Concierto suscrito entre el Ayunta.m1en~
to de Lejona y el centro Provincial Coordinador de Blblloteeas
de VIZcaya.
Terce-ro.-Aorobar los reglamentos de régimen interno de la
Biblioteca y préstamo de llbros t
•
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. l. muchos &tiOB.
Madrid, 1 de julio de 1969.-P. D.. el Suboecretarlo, Alberto
Monreal.
Ilmo. Sr. Direetor general de Archivos y Blbliot.eoas.
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ORDEN de 1 de 1ulio de 1969 por la que se apr:ue·
ba la creación de la Bibliofeca Pública Municipal
de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tene:rife).

nmo. Sr.: Vist-o el expediente incoado en virtud de petición
formulada por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz <Santa
Cruz de Tenerife) solicitando la creación de una Biblioteca PÚ·
bllca Municipal en dicha locallded.
VIsto, asim1smo. el Concierto fonnalizado por el referido Ayuntaniiento y el Centro. Provincial Coordinador de Bibliotecas de
santa Cruz de Tener1fe. en el que se establecen las obligaciones
que ambos contraen en cuento se refiere al sosteniminto y fun·
cionamiento de dicha Biblioteca, teniendo en cuenta los infonnes
favorables emitidos por el Director del meneiona.do Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y el Jefe de la Qfietna .Técnica del Servicio Nacional de Lectura y de conformidad con 10
establecido en el ap'artado e) del artículo 13 del Decreto de 4 ,de
julio de 1952,
Este MinisterIo ha acordado lo siguiente:
Primero.-Qrear la Biblioteca Pública Municipal' de Puerto de
la Cruz (Santa Cruz de ·Tenerife).
Segundo.-Aprobar el Concierto suscrito. entre el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Centro Provincial Coordinador de
Bibliotecas de santa Cruz de Tenerlfe.
Tercero.-Aprobar los reglamentos de réglInen Interno de la
Biblioteca y préstamo de libros.
Lo digo a V. l. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos e.fios.
Madrid. 1 de jnllo de 1969.-P. D., el SubsecretariO, Alberto

Momea!.

Dmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

ORDEN de 1 de 1ulio de 1969 por la que se 4p1"Ueba la creación ele la Biblioteca Públ!ca Munlcl1><Jl
de Verdú (Unda).
Ilmo~ Sr.: Visto el expedienm incoado en 'Virtud de uet1clón
fonnulada por el Ayuntamiento de Verdú (Lél1da) solicitando
la creaclOO ele una Biblioteca Pública Municipal en dicha localidad.
Visto. e.s1nUsmo,· el Coneierto fonilaliza<lo por el referido
Ayuntamiento y el Centro PrOVIncial COOr<IInador ele Bibliotecas de Lérida, en el' que se esta.blecen las obl1g8cl.ones que ambos contraen en cuanto se refiere al sostenimiento y functon.
miento de dicha Bibliotec~ teniendo en cuenta los informes
favorables emitidos por el Director del mencionado Centro Pro-vlncial Coordln&dor ele Bibliotecas y el Jefe de la Oficina Técnice. del Servicio Nacional de Lectura y de oontormid.ad con lO
establecido en el· apartado e) del at'tículo 13 del Decreto de 4 de
julio de 1952,
Eote Mlnlsterlo ha acordado lo siguiente:

Prlmero,-e""", 1& Blbllotec& Públlca Municipal de Verdú
(UTidal.
8egundo.-Aprobar el Concierto suscrito entre el Ayuntam1en~
to de Verdú y el Centro Provincial Coordinador ele B1blloteeas
de Urlda.
Tercero.-Aprobar los reglamentos de régimen interno de la
Blblloteca y préstamo de Ilbros..
Lo digo a V, l. para su conocimiento y efectoo.
. Dios guarde a V. l. mucho!l e.fios.
Madrid. 1 de jul10 de 1969.-P. D., el Subsecréta.rlo, Alberto
MonreaI.

Ilmo. Sr. Dtrector general de Archivos y Bibllotecas.

ORDEN de 11 de iul!o ele 1969 """ la que Be outorlza al Centro de Estudio. UniversltMlOB. !le Jla4rlcI
para organizar los "studfoB corre:l'PORdfentu al segundo año de la carrera de. ArqultectunJ.

Ilmo. sr.: Vista. la instancia suscrita por el, Director del
Centro de ·Estudlos unlversltarlos, de _ d , en 1& que lIOIicita se autorlce a dicho Centro para desarrollar el secundo
afio d,e cartera de Arquitectura. en orden a su. f1Itura ad.
taclOO al rél!lmen establecido por Decreto ~/l869, de 2'l.<le
marzo (cBolet1:Q Oftcialdel Estado. del 28), sobreOrdenac1ón
de Colegios UI1:lversitart08 adscritos. comprometléDdose a datar
ta¡es ensefianzas, tanto de profesorado idóneO como de 1&1
instalac10nes y demás medios necesarios;
Teniendo en cuenta que el menc1onado Centro fU6 recoDOcido como adscrito a la· Universidad de Madrld por orden de
11 de julio de 1945 (cBoIetln Oflclal del Estados de 2'l de julio),
haciéndOse extensivo este recoconocimiento para 101 estudtos
correspondientes al pr1mer afio de la carrera de Anmiteetura.
por orden de 14 de dicIembre de 1966 (cBoIetln OJicla! e1e1
Estagolt del 2&); hallándose. por tanto. comprendidO dentro
del caso prev~sto por la Disposición transitoria. primera. del
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