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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
15598

CORRECCION de errores del Decreto 1212/1975, de
24 de abril, por el que se clasific_a como - Centro

Reconocido no estatal de Enseñanza Musical al InStituto 'Musical de la Obra Social de la Caja de
Ahorros de Torrente (Valencia),

Advertido error en el texto remitido para su publicación'del
citado Decreto. inserto en el «Boletín Oficial del Estado- mimero 134; de 'fecha 5 de junio de 1975,' págiríe 12000,
transcribe
a continuación la oportuna rectificación:
En el sumario (!fnea cuarta) y eli el· articulo único Oínea
cuartal, donde dice: «..• Obra Sfndicalde la Caja de Ahorros... »;
debe decir: .... Obra Social de la Cs:iadeAhorros...;..

se

15599

ORDEN de 12 de -junio de 1975 por la qué S6 crea
la Biblioteca Pública Municipal de TOTeno (León)

nmo. Sr.: Visto ~l expediente ip.coado en virtúd de petición
formulada por el· Ayuntamiento de Toreno (Le6n) , solicitando
la creación de una Biblioteca Pública en dicha localidad
Visto, asimismo, el 'concierto formalizado por. el referido
Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Le6n, en el que se establecen las condiciones que ambos
contraen en cuanto se refiere al· sostenimiento y funcionamiento de dicha Biblioteca, teniendo en cuenta los informes· favorables emitidos por el. Director del mencionado Centro Provin·
dial Coordinador de Bibliotecas y el Jefe de la Oficina Técnica
del Centro Nacional de Lectura, y de conformidad con lo establecido en el apartado c) del articulo 13 del Decreto de 4 _de
julio de 1952,
Este Ministerio ha acordado lo siguiente:
Primero.-Crear la Biblioteca Pública de Toreno (Le6n).
Segundo.--Aprobar el concierto suscrito entre el Ayuntamiento de Toreno y el Centro Provincial Coordinador· de Bibliotecas de León,
Tercero.-Aprobar los Reglamentos de régimen interno y de
préstamo de libros da le. referida Biblioteca.

Lo digo a V. 1. para su conGlcimiento y efectos.

Dios guarde a. V. 1.
Madrid, 12 de junio de 1975.-P. D., el Director general del
Patrimonio Artístico y Cult1,1ral, Miguel Alonso Baquer.
Ilmo. ·Sr. Director general del Patrimonio Artístico y Cultural.

15600

ORDEN de 1'1 .de ;.unio de 1975 por la que se autoriza al Centro «Academia Maragall,... de Barceloha. para impartir las enseñanzas del Bachillerato
Superior qe Ci6ncias y Letras con la clasificación
académica de Reconocido durante el curso 1974-75,
quedando adscrito dicho Centro al Instituto Nacional de EnsEmftnza Media «Menéndez Pelayo,.., de
Barcelona.

nmo. Sr;: Examinado el expediente promovido por don Miguel Ybran, en calidad de titular del Centro de Enseñanza· no
estatal «Academia Mare.galI-. sito en Barcelona, calle Consejo
de Cíento, número 263, en solicitud de autorización del mismo
en la categoría_ de Reconocido Superior de Bachillerato para el
curso 1974-75;
Resultando que dicho Centro fué autorizado de Greda Superior por Orden ministerial de 17 de abril de 1971;
Resultando que la Delegación Provincial de Educaci6n ~
Ciencia de Barcelona 10 eleva a la Dirección General de Ordenación Educativa, con propuesta favorable acerca de .la autorización que se solicita, y que la Irispección Oficial de Enseñanza
Media correspondiente ha emitido su preceptivo informe en
igual sentido.
Vistos la Ley General de Educación, de 4 de agosto ae 1970;
la Orden ministerial de 1 de abril de HI74 (e.Boletfn Oficial de!
Este.do. del 22), concordante con la de 10 de julio de 1972 (<<Boletín Oficial del Estado'" d€114);
Considerando que el Centro cumple con las disposiciones en
cuanto a instalaciones, laboratorios y biblioteca;
Considerando que en el expediente .consta· la plant1l~a de
Profesorado exigida. en el apartado el de la norma tercera de
'la susodicha Orden ministerial de 1 de abril de 1974,
Este Ministerio, de conformidad C!OID los informes emitidos,
ha acordado:
Primero.-Conceder autorización provisional para el curso
académico 1974-75 al Ce-ntro de EnsefieDza Media no estatal
cAcademia Maragall,.., sito en Barcelona, calle Conseja de Cien~
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to, número 263, para impartir las enseñanzas del Bachillerato
Superior en Ciencias y Letr.s con la clasificación académica de
Reconocido, quedando adscrito dicho Centro al Instituto Necio~
nal· de Enseñanza Media cMenéndez Pelayo,.., de Barcelona
Segundo.-Que la referida autorizaci6n provisional quede
condicionada el cumplimiento, por parte del titular del Centro;
de solicitar en el plazo de treinta dias, contados a partir ~el
día siguiente a la notificación de la concesión, la clasificaCión
académica del, mismo en Centro de Bachillerato Uni.ficado y
Polivalente, de' acuerdo con las normas de la Orden D}.inisterial
de 30 de diciembre de 1971, en su anexo 1 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 12 de enero de 1972), Y a su vez a 10 exigido en el
párrafo primero de la norma séptima de la Orden ministertal
de 10 de julio de 1972.
Lo digQ e V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 17 de junio de 1975.-P. D., el Subsecretario, Federico
Mayor Zaragoza.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Educativa.

15601

ORDEN de 18 de junio de 1fJl5 por la que se declaran las equiparaciones de las cátedras de. «Cambio
Social,.. y «Ecologia Humana,..' de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología.

nmo Sr.: De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo Nacional de Educación;
.
Este Ministerio ha dispuesto que, El. efectos de lo prevemdo
en el artículo 16 de la Ley 83/1965, de 17 de julio, y de 8;cuerdo
con '10 dispuesto en el artículo tercero del Decreto ,2142/1967,
de 19 de agosto, sobre ordenación de Departamentos en la
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, se
considere equipareda a las de «Cambio Social,..· y «Ecología Hu·
mana" la d~ ..Sociologia" y sin que esta equiparación tenga
carácter reciproco.
Lo digo a V, I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1975.-P. D., el Director eenerel. de
Universidades e Investigación, Felipe Lucena Conde.
Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

15602

ORDEN' de 24 de junio dé 1975 por la que se crea
la Biblioteca Pública Mlmicipal de Basauri lViz·
c,aya).

nmo. Sr.: Visto el expediente ~ncoado en vJrtud de petición
formulada por el Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya) solicitando la creación de una .Biblioteca Pública en dicha localidad,
Vjsto, asimismo, el concierto formalizado por el referido
A¡yuntamientQ y el Centro ProvinciaL Coordinador de Bibliotecas de Vizcaya. en el qUe se establecen las condiciones que
ambos contraen en cuailto se refiere al sostenimiento V funcionamiento de dicha' Biblioteca, teniendo en cuenta los informes favorables emitidos por el Director del mencionado Cen.tro
Provincial CoordinadQr de Bibliotecas y el Jefe de la Oficma
Técnica del Centro Nacional de Lectura, y de conformidad con
lo establecido en el apartado"-Gl del artículQ 13 del· Decreto, de
4 de julío de 1952,
Este Ministerio ha acordado lo siguiente:
Primero.-Crear la Biblioteca. Pública de Basauri (Vizcaya).
Segundo.-Aprobar el concierto suscrito entre el Ayuntamiento de Basauri y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Vizcaya.
Tercero.-Aprobar los Reglamentos de régimen interno y de
préstamo de libros de la referida BoblioteCR.
Lo dIgo fl· V. J. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de junio de 1975.-P, D., 'el Director general del
Patrimonio Artistico y Cultural, Miguel Alonso Baquer.
Ilmo. Sr. Director general del Patrimonio Artístico y Cultural.

15603

ORDEN de 18 de julio de 1975 por la que se acuerda
autorizar el ctase de las actividades docentes del
Centro ae Enseñanza Media no estatal Colegio «San
Buenaventura", de Benisa (Alicante), con efectos
de fi-,¡,ales del presente curso académico 1974-'15

Ilmo. Sr.: Examinado el expe:Uente promovido por don Filiberto Mil Cogollos, Director del Colegio «San Buenaventura.,
sito: en Benisa (Alicante), en solicitud de autorización para
cesar en las actividades docent.es de Bachillerato Superior;
Resultando que el citado Centro fué clasificado en la categoría académica de reconocido de Grado Superior por Orden
ministerial de 29 de septiembre de 1972;

