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la Admin1stzaclón del E.>tado, dependlente de la Dlreeelón Ge
neral de .En8ef\anza Media y Profesional. del Mlnlaterlo de
Educaolón y Clencla.

A81 lo dlspongo por el presente Decreto. dado en Madr1cl
a. veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

F&.\NCISCO _00
El Mln1Btro <te Educae1ón , C1eneta.

JOSE LUIS Vn...LA1L PALASI

DECRETO 195/1969. de 30 de enero. sobre aáop
el"" del Colegw libre de En.eIlcn.oa Media de Gr¡¡.
ao Elemental. mixto. del AVUntamiento de Talarru·
biIu (Baáa1°z).

De conformidad con 10 disPUeSto en la. Ley once/mil nI>
vecientos sesenta. y dos, de catorce de abrU, y Decreto ochenta
y ocho/mil novecumtossesenta y tres. de diecisiete de enero.
para la Adope\ón de Colegios Libres de Enaellanza Media de
OTado Elemental. previos lnformes favorables de la _ón e
~ón de En8efIanza MedIa. y dictamen favorable del Con
seJo N_al de Educaelón, a lll'oPUesta del MInlstro de Edu·
cación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Minia.
tr08 en su reunión del día veinticuatro de enero de mil nove-.
cientos sesenta y nueve.

DISPONGO,

Articulo pritnero.-Queda Adoptado el Colegio Libre de En
señanza Media de Grado Elemental, m1x:to. del Ayuntamiento
de Talarrublas (Badajoz). bajo la depeudencla académlca del
Instituto Naclonal de Ensefianza Medla de Mérida (Badajoo).

Articulo segundo.-8e =an en dicho centro dos cátedras
de la plantlUa del Escalafón Oflclal, una de la Sección de Le
tras y otra de la de CIencias, de las asignaturas que determine
la Pireeclón General de Enseñanza Media y Profesional, ha
bilitando los créditos necesarios del presupuesto de gastos del
Ministerio.

Así 16 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
tireinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
ji;1 Ministro de Educación y Ctencia.

TOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 196/1969, de 30 de enero, sobre ado-~

cfón del Colegio libre de Enseñanza Media de Gra
do Elemental, mixto. del Ayuntamjento de Carae
dtu (Barcelona).

De conformidad con lo disPuesto en la Ley once/m1l DC>
vecientos sesenta y dos, de catorce de abril. y Decreto ochenta
y ocho/mil novecrentos sesenta y tres, de d1ec181ete de enero.
para la Adope\ón de Colegios Libres de Ensefianza Media· de
Grado Elemental, previos informes favorab1eB de la 8ecclón e
In.specclón de En8efIanza Medla. y dIctamen favorable del Con·
sejo Nacional de Educación, a propuesta del Mln1stro de Edu·
cación y Ciencia y previa deUberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del dia veintieuatro de enero de mil nove
cientos sesenta y nueve~

DISPONGO,
Articulo prllnero.-Queda Adoptado el Colegio Libre de En·

señanza Media de Grado Elemental, mixto, del Ayuntamiento
de CardeáéU (Barcelona), bajo la dependencia académica del
Instituto Nacional de Ensefianza Med1a de Oranollers (Barce
lona),

Articulo segundo.--Se crean en d1cho centro dos cátedras
de la plantilla del Escalafón Oficial. una de la Sección de Le
tras y otra de la de Ciencias, de las asignaturas que determine
la Dlrecclón General de En..!ianza Media y ProfesionzI. ha
bilitando los créditos necesarios del presupuesto de gastos del
Ministerio.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 8
treinta de enero de mil novec1entos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MiniStro ele Educación y Ciencia.

JOSB LUIS VlLLAR PALASI

DECRETO 197/1969. de 30 de enero. sobre aáop
elón del ColellW Ubre de Enseña1lZtl Media de Gra
do Elemental, muto, del Ayuntamiento de Sena
mejí (Córdoba).

De conformJ<lad con lo dl8puesto en la Ley once/mil nove
cientos sesenta y dos. de ca_ de abr1l,!.eLDe«f!l,o ochentay _¡mil. n_tos _ '1 _. ele .._ de _.

para la AQopclón de ColegiOS Libres de EnsefianZa Media de
OTado Elemental, preVios informes favorables de la Sección e
Inspeec.l6n de Ensefianza Media, y dictamen favorable del
Consejo Nae10nal de Educación, a propuesta del MiI).istn> d~
Edulaeión Y Ciencia y previa. deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día. veinticuatro de enero de mil
novec1entos sesenta y nueve,

DISPONGO,

Articulo primero.-Queda Adoptado el Colegio Libre de En~

señanza Media de Grado Elemental, mixto, del Ayuntamiento
de Benamejl (Córdoba), bajo 16 dependencia académica deJ.
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Cabra (Córdoba).

Artículo segUDdo.-Se crean en dicho Centro dos cátedras
de la plantilla del Escalafón Ollcial, una de la Secclón de Le
tras Y otra de la. de Ciencias, de las asignaturas que determine
la D1reoolón General de Enseñanza Media y Profeal"""I, habl·
litando los créditos necesarios del presupuesto de gastos del
Ministerio.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MIn1strO de Educac1ón y Ciencia.
JOSE LUIS vn.LAR PALASI

DECRETO 198/1969, de 30 de enero, sobre adop·
ctón del Colegio libre de Enseiíanza Media de Gra
do Elemental. mixto. del Ayuntamiento de Aldea
dá-víla de la Ribera (Salamanca).

De confonnidad con 10 dispuesto en la Ley once/mil nove-
clentos sesenta y dos, de 14 de abril, y Decreto ochenta Y
ocho/mil novecientos sesenta y tres. de diecisiete de enero,
para la Adopclón de Colegios Libres de Enseñanza MedIa de
0Tad0 Elemental, previos Informes favorables de la SeccIón
e Inspección de Ensefianza Media, y dIctamen favorable del
consejo Nacional de Educacián, a propuesta. del Ministro de
Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veinticuatro de enero de ml1
novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO,

Articulo primero.-Queda adoptado el Colegio Libre de En
señanza Media de Grado Elemental, mixto, del Ayuntamiento
de AldeadáVila de la Ribera (Salamanca), bajo la dependencia
académica del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Ciu
dad Rodrigo (SalamanC8,l.

Artículo Begundo.~ crean en dicbo Centro. dos cátedras
de la plantilla del Escalafón Oficial, una de la Sección de
Letras y otra de la de Ciencias, de las astgnaturas que de
tennine la Dirección General de Ensefitmza Media y Profe
sional, habilitando los créditos necesarios del presupuesto de
gllBtos del Ministerio.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO _CO

El M11lt8tro de Educación y Clenct&
JOSE LUIS vn.LAR PALAs!

DECRETO 199/1969. de 30 de enero, sobre adop
ción del Colegio libre de Enseñanza Medía de Gra
do Elemental, mixto, del Ayuntamiento de Cantale
JO (Segovia).

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley once/mil no
vecientos sesenta y dos, de cator<:e de abril, y Decreto ochenta
Y ocho/mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero,
para la Adopción de Colegios Libres de Enseñanza-Media de
Grado Elemental, previos infonnes favorables de la sección
e Inspección de Ensefianza Medla, y dIctamen favorable del
Consejo Naclonal de Educación, a Ill'opuesta del Mlnlatro de
Educaelón y Clencla y previa deU_lón del canseJo de MI
nistros en su reunión del dIa. veinticuatro de enero de mil
novecientos sesenta. y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero. -Queda Adoptado el Oolegio Libre de
Ensefianza MedIa de Grado Elemental, mixto, del Ayunta
miento de CantaleJo (8egovla) , bajo la dependencia acadé
mIca del Instituto Nacional de Ensefianza Media de 8egov1a.

Articulo segundo.-Se crean en dicho Centro dos cátedras
de la plantilla del Escalafón Oflc1&l. una de la _ón de
Letras y otra de la de Cienclas, de las eslgnaturas que de-


