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B. O. del R.-Núm. 18

DISPONGO:

Articulo prtmero.-QUO<Ia adoptado el ColelIlo Libre de En
seí\anDl MedJa de Grado Elemental. m..,ullno. del Ayunta
miento de Ordufia (ViZcaya), bajo la dePendenc1aacadémica
del Instituto Nacional de Ensefianza Media, masculino. de
Bilbao.

ArtícUlo Begundo.-8e crean en dicho Centro doa eá~' de
la plantilla d!l escalafón oficia). un. de la 8ece16n de Letras
y otra de la de ct4tncias. de las R81Jnatutae q•. tletWtnine la
DlrtlCCl(Jn Oelleral de lEnt!eñanza .Media y ~I. halllll
tando los crédit08 necesarios del tltelUP\llNto de ge,st'.M ch!1 Mi~
materio.

As! lo dispon.o por el preeente Oeereto.· dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mn novecientosBelltlta , oeho.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro ele Ed.ucact6n y Ciencia,
JOSE LUIS VnuLAR PALA@I

DECRETO 331111968, de 26 de dlc/eml)Te••ollr.e
transformación en mixto t1ei CofeDfo Libre A4cw
tado ae ensellama Media de ardo Ilnnenta! 1.1
AyuntamIento de Peftttlie-! fvaffuoltcfJ.

De acuerdo oon IQS artleulos d:leI y once del DMlreto Qehenta
y ocho/mil noveetentoB eeAnta y ties, de dieetBlete ~ enero,
sobre Adopción de Colegios Libres de Ensefianza Media d.e
Gtado Elmental, con el informe favorable de la lIUJPeCción de
Ensell8nza MedIa. a jlt"O))IleOta del .M!nlatro de l!ldueaeiÓl1 Y
Ciencia '1 }jrevla del1berMlón del. Consejo deMln~ en fl.U
reunión del dta nueve de octubre de mil novecientos sesenta
y ocho,

DISPONGO:

Articulo primero.-Queda transformado en Centro mixto el
Colegio Libre adoptado de Ensefianza Media de Grado Elt'
mental del Ayuntamiento de Pefiaftel (Valladolid).

Artículo segundo,-EI Cole¡to sflUirá depeb:dt.endo acadé
mLcatnente del Instituto lVacional de 'Enseftanza Media «Zo
mUa•• de ValladOUd

Artículo tercero.--':"Queda :subsistente el articulo segundo del
Decreto de diez de tebrero de mil novecientos sesenta y seis
por el que tué adopt.ado el Colegio.

A81 10 d18POt1p por el presente Decreto, dado en Madrid
a veIntirMls de diciembre de mU novecientos Rstnta y' OCho.

FRANCISOO FRANCO

El Ministro de Elducac1Ótl y C1encla.
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 331211968, de 26 de diciembre. sobre
adopcWn del Cole,io Libre tU Eft.lriamo Me4ia
deGrado Elemmt4lmtTto «tl A1IUt1tamtento dr.
Vi!lanuWCl del Fres7W (Bad41~J

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley once/mil nove-
cientoOB sesenta y doa de catorce de a.bril. y DtHu'etQ. oclMl1ta
y oaho/mil novecIentos _~ y Ire., de ~_ de _ro,
para la adopclÓ11 de Coleiloi Llb.... de ¡¡:~a ~la de
Grado E1elnimtal provloi Infor_ !a""rablea de la~
e InspocciéD de Enaati....... Media y <lietamon favorable del
Consejo. Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia y previa deliberación· del Consejo de Mi·
ni8tros en su reunión del dia seis de diciembre de mil nove
cíentos sesenta y ocho.

DISPONGO:

Artículo primero.-Queda adoptado el Col~io Libre de :in
sefianzQ Medía de Grado Elemental. mixto, 4el A)"lU1taln1ento
de Vi1lanueva del Fresno (Badajoz), bajo la dependencia orgá
nica del Instituto Nacional de Ensefianza Media «Zurbarán»,
de Badajoz, y en cuanto a efectos académicos de las al~as,
al Instituto «Bárbara de Bra~anza». femenino. de la mlsma
capital

ArtiCUlO segundo.-Se crean en dieho Centro dos ,cátedras de
la ptantt la del escalafón oficial. una de la Sección de Letras
y otra de la de Ciencia.s. de las as1gn~turas que determine. l.a
Dirección General de Ensefíanza MedIa y Profes1on~l, habJ.ll
tanda los cNídltos necesarios del 1'l'esu'Puelito de gastM del 'Mi
nisterio

AB1 lo dispon¡o por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinttséts de diciembre de mil novecientos. 6esenta y. ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Mini$tro4e Ed.ueaelÓn Y Cl1enela.
Jog Ltn8 Vtt.LAIt PAtMn

DECRETO 3313/1968, de 26 de diciembre~ sobre
adopción del CoUf¡ú) Libre de Enseñanza MedJa
de Grado Elemental masculino del Ayuntamiento
de Ala,ón IZara",..,).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley once/mil nove~

cientos sesenta y dos de catorce de abril, y Deereto ochet1ta
y. ocho/mil noveclentoo 8el!eUta y tres, de dleclSltte de enero,
pita la~ ae Ooletlloo LI_ de Ensellán.e. MedIe. de
O~"=...tal, prevklo lnform.. la_eó de la _Ión
e de Enoe!latlOa Metlla y tIletamen fe.wable del
C Naclonal de Educación, e. propuesta del .M!nlm'o de
Ed_ 1 ClelU!la y previa dellberll_ del C.....lo de Mi
nistros en su reunión del día seis de diciembre de mil n~
cíentos sesenta y ocho.

DISPONGO:

Artículo primero~-Queda adoptado el Colesto Libre de En~
señanza Media de Grado ElementQl. maacuuno, del Ayuntamiento
de Alagón (Zaragoza), bajo la dependencia académica del Ins
tituto Nacional de Ensefianza Media. masculino. «Goya». de
Zaragoza.

ArticQlO 5E}8:undo.-Se crean en dicho Centro dQ$ catedras de
la. ulaut1Üa del eacalafóno11cIaI. una de laSecci~ de Letras
y Otra de la de CiencIas. de lasas1¡naturas q¡¡e determine la
Dirección <:leneral d~ Enseflauza Media y Protesl.:maI. hab1l1
tanda los créditos necesarios del presupuesto de gastos del MI
nisterio.

As1 10 dispOIl&O por el presente Decreto, dAao en Madrid
a veintiséis de diciembre demll novecientos sesenta y OCho.

FRANCISCO l"RA"CO
El Ministro d.e E4ueaclón y Cleneta.

JOU: LUIS VlLLt\.R. PALABI

DECRETO 331411968. de 26 de diciembre. sobre
adoJ1oló1! del C,,",Ú> Ljllre de En<eIico..... Media
de Grado EJemmtal. miXto, d~l Agu1tteímnmto dI'
Cariñen.a rZa1'4f/OZ4J

De eonformld.$d con lo 41Jpue&to en 1& Ley once/mU neve.
c¡enq¡p seaoJ)ta y dos. de cal<>l'et! de abr\l, y Peore!<> Ollbenta y
y ocho/mu J>Dvec\Stl.tos _ta y ko$. de dleclSlitte 4. _ro"
uara .la~ÓI1de Coleclo« LlblV de~a ~.ala de
Grado preVloil 1IIt1ll1lles fav_bIes de la Sóc:cIoéIl •
I~ de !lanza Mlldi.a Y dlCtalnon tovctllb1e dal Con·
seJo Nacional e Educacilm, a propuesta del Ministro d~6
ción y Ciencia y previa deliberaeión del Consejo de Ministros
en IU reunión del dia seis de· dlCtembre de mll novecientos
sesenta y ocho.

DISPONGO:

Articulo primero.---Queda adoptado el Colegio lAbre de mnse
ñanza Media de Grado Elemental. mixto. del Ayuntamiento de
Cariñena (Zaragoza). bajo la dependencia orgánica del Instituto
NacIonal de Erisefianza Media «Gaya». de Zaragoza, y en cuanto
a ,tutos ao&démicoe: de ·188 alumnas. al Instituto tMiguel Ser
vot., de la """"'" capItal.

ArttOf.ll0 QlUQ.Q.o.--se crean en d1cho .Centro dQl cátedras de
la plantilla del 1tIc&lafÓl1ot1cla1. una. de la 8ección de Letras
y otra de la de CIencias, de las asignaturas que determine la
Direcc1ón O_ral de EnseftaMa Media. '! Pl'Ofuional. habi1i:-
tando los créditos neoesarlos del PtesuPU$O de CJastOfl del
Mmiaterio.

Mi lo dispongo pol el preient;e Decreto, dado en Madrid a
veintiMiB de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FR 'NCO

El Ministro de Educación y Ciencía.
,JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECllETO 3315J1968, de 26 de dicfembre, ¡ollre
_ón del Coleglo Lillre de En¡ella,..,. !>ledio
de 'tlrado .Elemental. femenino, del Ayuntamiento
de Centellas (Barcelona).

De con!011Ilid&W1 con lo dIsPuesto en .la Ley once/mU nov&
elentos sesenta y dos. de catorce de abfll, y Decreto ochenta y
y ocho/mil novecientos sesenta y trea. de dlecjll\ete cl~ el>Uo.
para la adOpción de ColegIos Libres de Ensefianza Media de
Grado Elemental, previos informes favorables de la SeccIón e
IIlSPe<clón de Enseñanza Media y dlcta,men !_ del 000'
sejo Naclonal de Bdueaclón, a propuesta del Ministro rJe Eduea·
ción y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en· su reunión del día seis de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho,


