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ORDEN de 23 de mayo de, 1970 por la qUe se acuer
da denegar el reconocimiento y clasificar al Co
legio de Enseñanza Media no oficial, masculino,
«Cehtro de Estudios Kinderland», de Madrid. en
la categoría de Autorizado de Grado Elemental.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de reconocimiento de Grado
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no oficial, ma.~u

lino, «Centro de Estudios Kinderland» establecido en la calle
de Capitán Haya, número 13, de Madrid:

ResUltando que la Inspección de Enseúanza Media en 27
de febrero último informa que, (lO reuniendo el Colegio las
condiroones minimas exigidas para su reconocimiento en Gra
do Elemer.:tal. podria oonoodérsele la clasificación de AutorIzado
Elemental, y que el Re(:to:rado de la Universidad de Madrid
en 17 de marzo Informa en el mismo sentido;

ConSiderando que la Comisión Permallent.e del Consejo Na
cione.l de Educación en su dictamen del día 6 de mayo actual
propone desestímar la ~.olícitud presentada de clasificación
académica el: la categ'oria de Heconocido de Grado Elemental,
concediéndole únicamente la de Autorizado en el miBmo'Grado;

Considerando que en la Lrarnitaciún de este expediente se
ha cumplido con 10 dispuesto en los artículos 13 y 14 del Re
glamento de Centros no Oficiales de Enaefianza Media y con
lo preceptuado en los articulos 33 y 34 de la Ley de Orde
r.:ación de la Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953,

Este M1llisterio ha acordado denegar el reconocimiento y
clasificar al Colegio de Enseñanza Media, masculino. «Centro
de Estudios Kinderlandl), de Madrid, en la categóría. de Auto
rizado de Grado Elemental.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectoE.
Dios guarde a V. 1
Madrid, 23 de ma.yo de 1970.~p. D el Subsecretario Ri

cardo Diez.

Dmo. Sr. DIrector general de Enseña-n:::.a M€'lliH y Profesional.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
n1no, «Vedruna», establecido €n la calle Ategorrieta, número 71,
de San 8ebastián (Ouipúzcoa};

Resultando que la Inspección de Enseñanza Medie. en su
infonne de 16 de marzo estima que no procede incluir dicho
Colegio el: la categoría de Reconocido Superior que soUcitó en
el expediente, pero de acuerdo con la situación actual del Gen·
tro puede ser incluido en' la categoría de AutorIzado SuperIor,
como complementarla de la de Reconocido Elemental que po
see. y que el Rectorado de la Universidad de Valladolid en 23
de dicho mes informa en el mismo sentido;

Cor.siderando que la Comisión Permanente del Consejo Na
cional de Educación en su dictamen del dia 6 de mayo actual
propone denegar la solicitud presentada de clasificación aca-
démica en la categoría de Reconocido de Grado Superior, pu
diendo concederle la categoria de Autorizado de Grado Supe
rior como complementaria de la de He,conocido de Grado Ele-
mental qUe actualmente posee;

Considerando que er.. la tramitación. de est-e expediente se
ha c1llllplido con lo dispuesto en los articulos 13 y 14 del Re
glamento de Centros no oficiales de Ensefianza Media y con
[o preceptuado en los articulos 33 y 34 de la Ley de Ordenae-ión
de la Enseñanza Media de 26 dc febrero de 1953,

Este Mini~terio ha acordado denegar el reconocinuento y
clasificar al ColegIo de Enseñanza Media no oficial, femenino
«Vedruna», de San 8ebastián (GUipuzcoa), en la categoría de
Autorizado de Grado Superior, complementaria dE' la de Reco
r..ocido Elemental que actualmente po.seee

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. l.
Madrid, 27 de :mavo de i970--P D., el Subser·retlu'il'. Ri-

cardo Dlez. .

lImo Sr. Directo:r general de- EnsefHlXlZ.::t Medla y P1'ofeslOnai

ORDEN de 16 de fanio de 1970 por la que se dis-oo
ne que el Instituto Nacional de Enseñanza Media
masculino del barrío de Escaleritas. de Las Pal·
mas, se d&ruYnline ((Alonso Q1U:sada,\},

ORDEN de z:t de mayo de UNO por la q;le se ac:!ter·
da denegar el reconocimiento y c2:1.<;ificar al Co
legio de Enser/anza Media no oficial, femenino,
«Centro de Estudios Kinderland-», de Madrid. en
la categoria de Autorizado de (rrado Elemental.

TImo. Sr.: Vísto el expediente de reconocimiento de Grado
Elemental del Colegio de Enseñanza Mecjja no oficial, feme
nino, «Centro de Estudios Kinderland», est3blecído en la calle
General Yagile. número 5, de Madrid,

Resultando que la Inspección de Enseñar1za, Media en 27
de febrero último mforma que no reuniendo el Colegio la¿:
condiciones minimas exigIdas peJ.·a su reconocimiento en Gra
do Elemer..tal, podria ooncedérsele la clasificación de Autorizado
Ele.'llental, 'j que el Rectorado de la Universidad de M~tdrjd

en 17 de marzo informa en el mismo sentido;
Considerando Que la Comisión Permanent.e del COIllrejo Na

cional de Educación en su dictamen del día 6 de mayo actual
propone desestimar la solidtucl preser.tada. de clasificación
académica el: la categoria de Rt'conocido de Grado ElementaL
ooncecUéndole únicamente la de Autorizado en el mismo GnHlc;

Considerando que en le tramittl.ción de este exp.OOi€nte ~~e

ha cumplido con 10 dispuesto en Jo~', :irt lculos 13 y 14 del Re~

glamento de Centros no Oficiales d~' E!I"-l.3ñanza Media y con j
10 preceptuada en los artictüos 3:l y 34 de la Ley de Orñe- 1,
r.ació'1 de la Ensefianza Media de :Je rlf' febrt":ro df 1953.

Este Ministerio ha acordado deúf-p;n el reconocimiento y
clasificar al Colegio de Em-:{'fianza Media no ofldaL femenino,
«Centro de Estudios Kind€'rlar:.d». de Madrid, en la categoría
de Autorizado de Grado Elemental

Lo digO a V 1. para su eonocünjf-nto , etecto,,\.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 23 de mRyo de 197H,-I'. D" <"; SuhS€cretariü. R-t·

cardo Diez.

Dmo. Sr. Director general de EnEff!R.nZH M.:rlio v ProfeBional

ORDEN de 2'1 de itWjjO d,:' 19?V por la qU!~ se acuer
da denegar la solic/fud de 1'econocim.iento y cla
sificar al Colegio de Eruwiianza Media no oficial
femenino «Vedruna», de San Sebastián (Guipúz·
coa). en la categoria de A.utorizado de Grado Su·
perior. complementarla de l'U de Reconocimiento
E!emental q11C pOSf'e

Ihno. Sr Visto el t'X;;OOlente ,¡J,= re-conoeínl1cnto de Grado
Superior del Colegio de Enseñanza Media 110 oficial, teme-

Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Director del Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media del barrio de Escaleritas, de Las Palo
mas, dando cuenta del acuerdo del Claustro de Profesores, por
el que se propone que dicho Instituto Be denomine «Alonso
Quesada,}

De conformidad con el favol'ableinforme del Consejo Na
cional de Educación,

gste Ministerio ha dispuesto que el InstItuto Nacional de
Enseñanza Medh mascullno del barrio de Escaleritas, de LáS
Palmas, se denomine «Alonso Quesada}).

Lo que digo a V. l. para su conocimientu y f'fecto~;

Dios guarde a V. 1,
lYIadrid, l6 de Junio de 1970.-P. D., el Director genersl de

Ensefianza Media y Profesional, Ang('!<:-:'s GaUno

Ilmo. SL Director general de Ensefumza Mediu V ProfesionB1.

,.d ORDEN d-e 29 de :llllio de 1971/ por la que ~e alJ1 uc-

,;'~ ba el Plan de Estudios del curso de «Programad!)1
.' de Aplícaciones», ({ProfJmmador de Sistemas» 11

{(Analista de .4plicaciol).cs»

lImo. Sr: El Decleto &5411969, de ~:9 de warzo, por el qUi:'
se crt::ó el bstituto de Informática, establece en su articulo
tercero los cursos a impartir por el expresado Centro, entre
los que ügman el d" Programador' de Aplicaciones, Programa·
dor de Sistt'mai' y Analictas de Aplicaciones. De los citados se
ha impartido en el curso académico 1969-70 el de Programador
de ~4.plicaciones. cuyo Plan de Estudios fué aprobado por Orden
de 11 de novl€mbn>, de, l!!69 ((Bol",tin 0flciaJ (le! F,<;tado):, del 10
de dldembrt.>).

La experien(;Üt adquirida en la realización d'''l expresado
curRO. &1'>1 como la conveniencia dí' ir estableciendo, sucesiva·
mente. ¡os demá:-; previstos en el mencionado Decreto. acon~

sejan, por un tado, modificar el Plan de E;:;tudios del curro df>
ProgramadOTes de Aplicaciones, y por otro. determinar los C(l
rrespondiente-; a los cursos df' Progmmador de Sistemas y de
Analist.a:" de Aplicacione",.

Por todo lo expuesto, y con el informe favorable e-mitido
por el Patronato de] Instituto de Informática,

Este Mlnisterio ha tenido a bien dis.poner

Artículo primero ·-Los Planes de E;,tudios del curso de Pro
gramadore;:> de Aplica-clones, el del curso ap Programador de
Sistemas y del curso de Analista de Aplicaciones serán los
siguler¡tes :
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Asignn.tllt::1
HOLlé;

lectivas '1'01;:,' \\INISnRIO Dí::. TRABAJO

In" i;; :l bi<'n élisnün',f qWl Sl:' cumpla
1 "1 ;if" l.Iropio), !émjno:~. "l{VO fallo dice

\ (!(' te; ti,' J)I,Ollil U" ~'U;'O 7.'!i/" la aire se di8
ul1J1plimielllo' (le !a s('ntelu:¡a. reúlida en el
I'rmtcncioso-aclmil/.islratlro interpuesto COI1

DrWlrt(!mPlIl,} ¡¡or lloll Francixco LópezJ I1

(·:;1

'il"

fn

<Failamu:c' ",¡ ¡¡'__,;,:h;illHaci0n del rt;curso contencioso-
aflúli:lisl,}':l1-il'(\ per don Fran::.:isco López Font, con~

t,'ala lü cdH:úm (ji' h~ Dirección GCllerai de Previsión de veill~

til'ineo de r.mero PC' ¡pil novL'cientos sesenta y seÍs sobre liquÍ
flnci(¡n t.'k cl.lOta¡ !;;.¡ lVrUlualidad de Prt:vlsÍ(:n Social Ag1'a
ri;), dclwnl(;" (liciar::I' C01l10 declararnos v;:Hda y subsistente la
expresada resolllciOlL pOI' Sl'f ajustada a derecho; sin hacer
e~pecial impo';ici,it) ¡'le costas

Así por esta nll'.::;tra sentencÍ<L '-.¡m: se publicar;t en el "Bo
letín Oficial deJEs! aeto" l:' insprtará en lit "Colección Lcghla
t.i<;:.1.-", lo IJr()n'J!1l'j:lmo~~. nlilnÓ3-lUo:; y flrrn3.1no'>.---Ambrosio L()~

pl'z. -Lui'; T~'''''rr "\(1f'" - -JOSl' S:·¡m..1f<l f(nhclc"',,- -.JoC'A ck Olive11.'
l\doHo ¿E~Hr? h l1\.fl"Íi:;'I·do,..;)"

ümo. ,:';1 lbl> jldo i'el;¡üdo n:>solución firme en 1 de di·
ci;,;nh,'¿' de hü!) ,j n,curso eonLencjoso-adminístrativo 111-
tc~·i)Ue,';1.o ,.'O:J:'l'l'i DqlHr1«rncnto por don Francisco López
FO,l"
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e I CURSO DE AN,\LI';T.\ m:
APlICACIONES

A. Comunes

Informática Fundamental
O r Ra n i z ación, Racionaliza·

ción y Técnicas de Gestión.
lnfonnúticft Teóricn .
(}l'gunizació-n y Estl'uetm<l <le

Orden:1dorN;
Ap1ic:,clmws

E Optatiras. ddJienclo elf'
{¡irse una dc ellos ai
efectuarse la matriculu

Gf>8tión '> ••••••••••

Pro{:csos 110 Numericos .
Control de Procesos .
Métodos Matemáticos .

[11 - CHPSO DE PJ10GHAl\I!AIlOf\

lJI: ApUC",CIONF,s

M~:'todos Matemáticos
lnfü::;nútica Báska
lnr!lps
Lenguaje:' de Pl'ogl'umadón

h) ('UI<SO DE PIHlG!,,1MAnor:
N.' SIS'l'El\1A~;

Mét{;d¡)s Matt:'múj,icos
lJüormatlca BúsÜ'a
Técnicas de Ges1,.iún
Concepción de Ol'delladorps.
Aplicaciones ._

que .'1(> cumpla.
"I'VI' rallo dice

¡ "1 j>P' tU fine ;le dis
"" iCi/(;ia ¡-cea/da, en el

,'-'¡!.PTpuesio COJl
¡Irio'!"" ,17/dris 01'-

IIA de no·
:'Len,,,,-,,,,,,, inte-r~

por don Enrique A.11drps 01'-

!'le

\¡i))' 1':1'

d ,'C¡'t,)'SC ~nl-,ellcjoso,<,dminis·

di' '''Jur:Jdo dl' Ernpresa de Hila
A." coHLrit acut;nlo de la Dele

{!l'i:l de dÍ";r~¡slde de marzo de mil
Hü$oludún de la D¡¡'ección Gene

(jp ';'¡i:,tp de Junlo del propio
l,le; de limpIeza de
-"\11/; ;)·~:tos admiJlis--

"011 .'i:r~(j' '\ deref'ho. rese1'van-
e" W11 ;'['(J:1 )la;:iún e1 eíel'dcio
'·:'1 'liW hacer dec1a~8~tÓ:l

,':"<111':-;(1-
U'" ';(' ILI!Jlü;:lTÚ eti el 'Bo-

'H--'f'l'hr' {TI "Cl]ección Legisla-
;Il1W' i"j1 LI 'n{~s,--,Amhl'osio Ló-

S, itl'J"l he ,.,:(, (1f' oHvp.~.;.---

j(lC a bh':L disponel' qUE: se cumpla
"~"~c' !.;'.i'Opioc:. U--nnino:,. ('uyo rallo dtct'!

Moii,.., ,

limo ~';r

vii.'mhn- df'
puesto ,:,~,ntL';

dóf}ez.
EST-p IVLn:si/'rio

la. citada S€\lipli

1.0 \jlW ~;)¡!1,)F'

ck 22 !.le -mU1j() d~' l,í;,!: iJI:;r la que se di:;
¡)O!!""' "lm¡,7Jlim,ient.o· de fa .'!Pllleuóa. recaída en el,
1'er:¡' ",., ;'un,tendu~o-attmi'ListT!1til'o interpnesto C01l

'-,.'" J)cpa.;"tumcni.o ])OT ((Jumdo de Empresa de
li Tdi(j.r-,s ..lnrlaiuu' '.' A,)

c·, 1':"'·' y
::;:l'::íun {k
,¡;)\Tcj"nl(\',

,'"j de Otóen::;i',' ))1

Umt). :::;".: HD;)il'l'¡;.[lJ re"aido 1\:3uluci/m firme en 22 de em:'
tú de l!1'lO en r.-l f<:,¡tl'SO con\encioso-admjni:jtrativo interpu€_sto
contra e~.;le Dep¡:crliiii1i'l1to ]K.¡· ll,Jun"flo de Empres'l de Hilatu
n,;~ y Tejidc:'> AIHl'l.nj';e~; S, Ay.

Bdte 'lvfin;¡;tr'!,j\, JL.l j 'nido ,1 j¡¡;"n
';1 ('¡(De];:; ;;enlPI (1;' In prOj')ilf'

que >'.!';ll("·

nmo Sr. Sub~wcrt"Urio elel Departanwnt,_" u!(,~;jdC'1!(' 'Wl P,-,
lrnll:rLo df'llnl'¡ttuto (lE" Informática,

VILLAR PAL,I',..'3J

Artículo segundo.-Las prácticas se reaJi'l.arÚn ele RcUi~rdo

eon las normas que sei1ale la. Dirección del Instituto, la nwJ
lijar{1 igualmente las características del trabajo qUE' cada alum
llO deberá preparar y, posteriormenle. defender Hnte el pro
fesorado del expresado Cent.ro docente que st>fl;:lle ht w{prN'~l{I<l

Direcdún.
Artículo tercero.---La va]oraCÍón del aprovechamiento {ie los

alumno!' en los distíntos curSOs se harú dándosE' pril)rid:J ti a
la evaluación realizada a lo largo del curso. {k~ Ir:,IHP)':l que
la\". pruebas tlllilles- tengan sólo carlli:ter supletorIO

La calificación final comprenderá i¡na apredaci(~n cualita
tiva positiva o negativa }' una valoraciún ponderada para E'l
SUPUE'sto de que aquélla ,'iea positiva. Tal calificación se 1'('a1i
"tU':']. en lonna conjunta por todos los Profesores del mismo CUl"
1'0, sea cual fUere pI número de asir,~naturas qUf: '_en~a l·('j.)rO-
JJrulas f:'t alumno, el cual, en caso de llabe-r sido caEflcaóo ne
~,;ntjv~¡mente, repetír:'l las asignaturas reprobadas :'i. su núl1u-fO
Ju«se inferior a trps, .Ji C1H'SO, de Ber slllw1'Ít))' a du;, Los al11111
n{)~ J"ppetído}'e!> J)O D0i[r:in !)r>rmanecH' ht (,1 l11:;tiiui d jJo1'
l.!f'lllJ.lO .sUlwrior ;1.', doblp dr'] qHe t:C'YllIWpndp l,' h'ii¡f(Í'. uní;'
\'lJI\"Pl1.

AI't.iculo f'uarto,,--Cada UlW de 10;:; ¡:urSik ("¡{,

d(~Apli('acion{'~\ Progrmmldores, de SisL('!l18.;;
¡\p]iC:\ciü!leS comprf'ndenl, un IÚHlüno de dcsl'Lenírs
i!'('tJ\'lj.'; lkibilf's-. 'i :'-f> a~om{)dnrútl, F\l ,:mm\c;
111.11":h "emanalf'h, ':i lns 1I0rm~lS de carúcl;e:" gr-~ll{'raI n"'f;:ubdpi
\11' Jos llOrarios t'H<Ll-Iar('~ para la Educación Un;Vel:;¡~aT-¡i1,

AdÍculo quinto-Los C!'lltros {l()c(·nj·(~s no odciale:< ¡N~almpn[p

l'i'f'on::Kidos SE' ajllstnr:'tn n 1t1~~ plallf'S {j{' estudio ü¡úiro.dos 1'11
,'] ~1'~¡('l¡!'1 prime__,, j( c~.;ta Orden, Cü1Tf'Spo'!.dÍl"..lÚO ~'¡ ~'l di
l"f'er~Ílm las facultades figuradas e-n el 3.rticulo segundo dp la
misma IXualmente lf',<; Sf-"TB de flpl1c:a('Íún los rf'st.antes ariku
),lS ce {'>;ca 1l0lTIl,1_ ri~' :lUW;'QO {'un ir, Dl"(~\','l¡¡d(' ('11 1'1 rKf>l'Hl)

;j;14'19G9, de 29 de maL::)
A1't.,lculo sextO.-Las tasas por {]el'{'chos d", ll1}Üncl!.h d{' jos

('Ül''<;OS del Instituto de lnformúrica serán lw; ¡;s,íablf"cídDs ¡iur
Decreto 4'29011964, de 17 de diciembre ({(Boletin OJlcial <Íp] Fi'-
tad{J)) de 16 de enero de HI'65L en Jo:,-- nilll1ermc 211.2.2 > ~,ll,;~.:).

ql.le ¡.;erún también (le apEcación a las pruehas. prevista:; E'll pi
actienlo decimotet'CE'ro y dispoRicíón transilori.1 ,"P!wudrr {It'! 1)1:'<
ui-'t.o i"fi4' 1969, d? l~t tarifa 2.1, grupo s('gmlf\n. '. el) !::¡!:'J il":!
2.4 paJ"¡-L las TH~:1S Académk~f; rj", Se'creLl¡'j

Al amparo de Jo PH!visto en el número 'iD del Decreto
l%B. de 2;3 de sepliernbre (<<Boletín Oficial del ERt.adOll (,;:1
1()~::, 1í',·ulm, expedido" por el Instituto de lnfornüüica se etH~

¡-;.ideran incluidos ('11 la cIaRe II como asimil:Hlos ~l !,)<; tjiulo'Z
.\ disdplinas en el Deereto c;;;:prf'R¡:¡d<1.

Lo Que comunico a V. I. p:Jl'R :->11 l'nnncimipnl {) ('{P(;t¡,:'
Dios guarde :l V. J.
M:¡(!ri<J, '!'l dE'illlk di' 19';{)


