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VILLAR PALASI

TImo. Sr. Director general de Universidades e Investigaoión.

VILLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de Universidades e Investigaeión.

rial en la rela.ción de Centros de dicha provin~ia, aunque en el
~xpediente consta el informe favorable del Instituto de Ciencias
de la Educación de la citada Universidad,

Este Ministerio na. resuelto incluir al Colegio Nacional feme
nino «O&.rdenaJ Menooza», de Guadal'-jara., entre los C.::ntros cfo..
centes de dicha provIncia autorIzados a impartir las· enseñanzas
d.el quinto año de Eduea.ci6n General BásiCa, con e;lfácter expe
rimental durante el presente curso académico, que figuran rela
cionados en 1& Orden d.e 5 de febrero ultimo (<<Boletín Oficial del
Estado» del 17).

Lo digo & V. r. pa.t"& su conocimiento y efectos.
Di08 guarde a V. l.
Madrid, 13 de abril de 1971.

VILLAR PALASI

:rime. Sr. Dh-ector general de Ordenación Educativa.

ORDEN de 13 fÜ' .brU de 1971 por la que se exime
de cursar Jos ejercicios del grado de Liccndado a
los Catedráticos de Uu .. Escuel.as de Arauitectura e
lngemería Técnica.sll Projeswndle:;; de Cqm~rdo que
se encuentren en activo. yenPQsesión de un tituZo
de Licenciado en Facultad Universitaria y ¡;odrán
pasa.r al Doctorado.

Dmo. sr.: La orden ministerial de 29 de diciembre de 1953
(<<Boletín Oficia.ldeJ. Estado de 29 de enero de 1954) concedió
a 108 Catedráticos numerarios de Instituto in~resado$por oposi
oión y que se encuentren eu activo laexencion de los ejercicios
del grado de Licenciado del título ac8idénlico que posean para
:&eceder .. los correspondientes estudios del Doctorado.

Jtromu1pd& la Ley 2/1964, de 29 de· abríl, por la que se
reorp.nizl.ran las EnseAanza.s Técnicas, parece aoonseJable ex
tender este beneficio a los CatMrátioo$ que reunan las mismas
circunstane1as y pl'esten SUfI servicios en las· Escuelas de ArqUi
tectura e Ingenierla TéCnicas y ProtesiQnales de Comercio, Cen
tros docentes de nivel superior &; los Institutos Nacionales de
EnsefianzaMed!a.

En su virtud, e&te MlniBterio ha resuelto 10 siguiente:

Prlmero.-Los Catedráticos de .las Escuelas de Arquitectura
e ~1a Técnica y Profesionales de Comercio íngre$&dOS por
opo&ci6n y en activo que se encuentren en posesiónd,e un título
de Li~ciado en Pacultad Universitaria,.· podrán acceder· directa
mente a 106 estudios del Dootoradooorrespondiente con la exen
ción del examen del grado de Licenciatura,

5egundo.-Este· beneficio alcanzará. ·igualmente para el acceso
a los estudios del Doctor2d.o de Ciencias Politicas, Económicas
y Comerciales· a los mismos Catedráticos en posesión de los
titulos de Ingeniero Mercantil o Actuario de Seguros.

Lo -digo a V. r. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. L muchos afios.
Madrid, 13 de &brll de 1971.

ORDEN de 14 de abra de 1971 por la que se crea
la Escuela Femenina ele Ayudantes Técnicos Sanita
rios de la Asamblea PTovincútl de la Cruz Roja de
Valencia.

Dma. Sr.: El Presidente de la Asamblea Provincial de la
Cruz Roja de Valencia SOlicita de este Departamento la creación
de la Escuela Femenina de AYUdantes Técntoos Sanitarios de
dicha Asamblea. a cuyo electo acompaña la documentación exi
gida;

Vistos los favorables informes del Decanato de la Facultad
de Medicina y Rectorado de la Universidad de Valencia, asi
como el dictamen del Consejo Nacional de Educación, y de acuer
do con el Decreto de 22 de junio de 1952 «((Boletin Oficial del
Estado» de 27 de 1ulio) y Ordenes minjsterütles de 4 de· agosto
de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29). Y 4 de julio de
1956 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de agosto),

Este Ministerio ha resuelto:

. 1.0 Crear la Escuela F~enina de Ayudantes Técni'cos Sanita
rIOS de la Asamblea Provmcial de la Cruz Roja de Valencia.
que quedará adscrita a la Facultad de Medicina de diCha loca
lidad.

2.° Por la Asamblea Provincial de la Cruz Ruja se redactará
el Reglamen.to de la Escuela Femenina de Ayundantes Técnicos
SaIl:itarI~s, que será !emítido a este Departamento para su apro~
baClón 51 procede. DICho Reglamento. se adaptará a lo d¡spue~.to
en el Decreto de 27 de jlL.T'llo de 1952 y Ordenes ministeriales
de 4 de agosto de 1953 y 4 de julio de 1955 y demásdisposicíones
conrorctantes sobre la matér'a.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 14 de abril de 1971.

ORDEN de 14 IÚ abrílde 1971 por la que se crea
la EBcuela F~1ne1tina tü;Ayundante.s Técnicos Sanf
tancs del Instituto Nacronal de Previsión en l« Resi
denda Sanitarkt de la. Seguri4a4 SOCUÜ «Virgen de
la Arrixaca». de Murcia.

Ilmo. Sr.: El Director de la Resi~ncia. Sanitaxia de la Se
gUl'idad Social «Virgen de la Arrixaca», de Murcia. en nambre
y r~p1'esentación del InstltutoNaclonal de Previsión. solicita. de
este D~partamento la creá.Ción de la Escuela Femenina de AyU
dantes Técni'eos sanitarios en dicha. Residencia, a onyo efecto
e.eompáña. la documentación exigida.;

Vistos los favorables informe¡¡ del Decanato de la PacultA4.
de Medicina y Rectorado de la Universidad de Murcia, aai comCl
el dictamen dei Consejo Nu.Í'OllQJ de Edüoación, y de a.ctrerdo
ron el Decreto de 221..de junio de 1952: (<<BQletín Ofic1a.1 del Estado»
de 27 de julio) y Ordenes ministerialtide 4 de agosto de 1953
(<<Boletín Oficial del Estado}} del 29) y" de julio de 1955 (<<Bolet:í'a
OfiCial del Estsdc» de 2 de agosto),

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Crear la E~ltela Femenina de Ayudantes Técnicos Sani~

tarios del lnstitt,to NacionaLóe Previsión en la. Residencia Sa.'1iw

taria de ia Segi:ridfid Social «Virgen de la Arrixaca». de Murcia.
qu quedara adscrita a 1& Fuulttd. de Medicina. de dicha lo
calidad.

2.°· Por el Directo!' de la Escuela que Se cr~a se reda.ctará
el Regl?>mento de la ml,'31na, que será remitido a. este Departa
ment-o paTa su aprobación si procede. Dicho R{':glamento se adap.
tara a 10 dispm:sto en el Decreto de :17 da junio de 1952 y Ordenes
ministeriales de 4 de agosto de 1953 Y <1 dejull0 de 1955 Y demáS
disposiciones contordantessobre la. materia.

Lo dig.o a V. l. para· su oonoeimlento y efectos..
Dios guarde a V. l. muchos añOs.
Madrid, 14 de abril de 1971.

VTLLAR PALASI

Ilmo. Sr. Dítet~tor general de Universidades e Investigación.

ORDEN de 14 de abrü de 1971 por la 'que se crea
la Escuela Femenina de Ayudantes Técnicos Sam
farios del I1I.stituto Na.cional de Previsión en la Resi
dencia Sanitaria de la Seguridad Social «AntonIo
Coello Cuadrado», de· Logroño.

Ilmo. Sr.: El Director de la Residencia Sanitaria de la se.
guridad Socia.l {(Antonio Coello Cuadrado», de Logroño, en nombre
y representación del Instituto Nacional de Previsión, solicita de
este Departamento la creación de·· una Escu~la Femenina de Ayu
dantes Técnicos Sanitari06, a:. cuyo efecto acompaña la documen~

tación exigida;
Vistos los favorahles informes del Decanato de la Faculta.d

de Medicina. y RectoradQ de la Universidad de Zaragoza, así
como el dictamen del Consejo Naciona.lde Educación, y de acuer~

do- con el Decreto de 22· de junio de 1952 (<<:Boletín Oficial del
Estado» de 27 de julio) y Ordenes ministeriales de 4 de agosto
de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29) y 4 de julio de
195-5 (<<Boletln Oficial del Estado» de2 de agosto),

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Crear la Escuela Femenina de Ayudantes Técnicos Saniw
tarios del Instituto Nacional de Previsión en la Residencia Sani
taria de la Seguridad Social «Antonio' Coeno Cuadrado», de Lo
groño, que Quedará adscrita a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza.

2.° Por el Director de la Escuela. que se crea se redactará
el Reglamento de la misma. Que será remitido a este Departa.
mento para. su aprobación si procede y se adaptará a las dispo~

aiciones anteriormente menclonOOa5.ya que el remiti'do no es
conforme a dicha legislación.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dio..<; guard-e a V. l. muchos aftos.
Madrid, 14 de abril de 1971.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Diredor general de Universidades e Investigación.

ORDEN de 14 de abril de 1971 por la que se crea
la Escuela Fem~ntna de Ayudantes Técnicos Sani
tarios «Santa Ana» en la Casa de Salud dellnmacula
do Corazón de Maria. de Valencia. que quedará ads
crita a la Facultad de Medicina de dicha localidad.

nmo. Sr,: L& reverenda Madre Superiora de la Casa de Sa
lud del Inmaculado Corazón de Maria. de Valencia, solicita de
este DCj1:lrtamento la creación de una Escuela Femenina de AYU
dantf's 'l'{:tnicos Sanitarios, a· cuyo efecto .• acompaña la documen
tación exigida;

Vistos los favorables informes del Decanato de la Facultad
de Medicina y Rectorado de la Universidad de Valencia, así


