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la. adopción de Colegio;.. iible~, de Enspfmllza Medw de Grado
Elemental, previos informes favorables de la Sección e Inspec
ción de Enseñanza Media. y dictamen favorable del Consejo Na·
cional de Educación, a propuesta del Ministro de Educación .v
Ciencia y previa delibAraciún del COn';f~j'l de \1inisLros en su
reuníóll del dja veint,iocho ele ma.r~o ti" l\1l1 r:ou'cwn1.os- se:;enta
y nupve

mine la DÚn.:dün Gnwral de Enseñanza Media. y Profesional.
llubilitamlü los (,l't'diHI<:< necesarios del prec~upuestos de gastos
{kl Minist,f'rio

Asi lo dl,';j}Ull/O !JI]" ",j ¡.}¡«'SPIlÜ~ DM.'rplo, dado en Madl'id
~l n"¡ntiell:l1n, ji;. abril de mil noveeientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

!>ECUFTO 7!M 1969, de 24 de abril" sobre clusifi
t.,{tción academica en la e-a.teQoria de reconOCido de
Orado Rle-mental del Colegio de Enseña.nza Media
IlI,USC'UlilW «Semina.rw Menan), de Arenas de San
l'edro (AvilaJ.

lJe corúürmidad con Jo di.::.:puesto por el articulo tTeinta Ji
tres de la Lev de Ordenación -de la Enseñan72 Media de vein·
tiséLs de febr'el'o de mil novecientos cincuenta y tres y por el
articulo l.rece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove~
ciento~ cineu{"ula S cinco, que aprobó el Reglamento de Cen
tros no Oücial{'s d(~ Enscfiama Media, previos informes favora

. ole:" emitidos por la Inspección de Enseñanza Media y por er

I
Rec~01'a(lü de la Univer~idad de Sala!llanca y dictamen i~al
mente lavorahle emitido por el Consejo Nadonal de EducaCIón,

l
a propuesta Hel Ministro de Educación y Ciencia y previa d~
liberación d.p-l Consejo de Ministros en su reunión del dla

I
Yl'inLiochlJ (jj' mar,:u d,~ mll novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

,! j\1't!cub l¡¡ÜCU. -Queda da~;ificado oom-o reeonocido de Gra
do Elen:wll[al, ("on el alcance y efectos que para dicha cate·
gOlia y ¡~ra<io académlco establecen las disposiciones vigentes.
el Colegiu <:le Enseñanza Media masculino «Seminario Menor»,
de AI·en~)).; de San Pedro (Avila).

Así Jo üi:;pún~~o por f'l presente DecrPl:o, dado en M&drid
:1 vl'in~i('l1,"\.tru (le n.\}ril t:e mil novecientos sesenta y nueve.

DIBPONG(j

Al'ti(;ulo pnlllero.--Qlleda adoptadu t'! Cuk',;n ¡¡¡)rt' llt'- En~e

¡-¡unza Media de Grado Elementfl.l, masculino, "dd Ayuntumiento
de Puebla de la Calzada (Badajo?), ba.lü la dependencia acadé
mica del Instituto Nadanal de EnseÍ1an7n Media (1(' Badajaz.

Artículo segundo.-Se crean en clich(¡ Centro dos cútedras de
la plantilla del Escalafón Oficial una de la Secciún de Letra};
.Y otra de la de CiencIa,e;. d€ la", asignatura,; que determine la
Dirección General de Ellseflanza Media y Profesional, hahiliw

tando los crédílo's l1f'cesarios d€l presllIHlC',C::O dr> ;_'il:;lo,; ri€l Mi
nisterio

ASi io dispongo por el pn'Sf'llte Decre~l.'. cimk, PIJ Madrid
a. veintkuatro de abril de m~l novecit'J.lIcs se:,;l'llta S' nueve.

I'R ~"NC1SCOt'~RANCO

El J\1inisl,ro de EUl!.:;.,<'iÓlt .\' Cij',wi:¡
,JOSF. LVfP VJLL,AR PAf,AR!

fJL'CHFTO 7~l1ij.4(;9. de ;!.j dI' {{kil, SO/He adopehm
lir! Coleqio liho' dI' EJI.,P!ill!l:xt Mr'dia dI' Grado Ele·
mental, m.ifrl0, ¡fe! il/Jll"lr1umier¡fu !J i ' Cifnenies
I (;uuda1ajanl J.

De conformidad con lo dispuesto t:'!l la Lt'\ once/mil novf'
cientos sesenta y dos, de catorce de abril, v' Decreto ochenta
y ocho/mil novecientos sesenta y tres, (le diecisiete de enero,
para ia adopción de Colegim Lbres de Enseüanza Media de
Grado ElementaL prevlOS iIÜm'llH's favorables de la Sección
'P. Inspección de E'nseñanza Medía y dídamen favorable del Con
i"E:'jo Nacional de Educación. a propuesta del Ministro de Edu
cación y Ciencia y previa delibe..radón del Con~jo de Ministros
(:n su reunión dd <ha Vf'intioc!'lo ele m~lr?:o d,' Hlil novecientos
sPsf'nta y nUf've,

DISPONGO·

\'1[1(1"11"<_
,H,lHF' J

F t\'li1li',i
!UhEl

¡('Ole: ,'](I!I ~' Cj'IH'U,
\ tu "IR l'Al,Akl

J<:dl,IC:..l'.'iúll y C;·dlCU.
\'H ,L¿Ü,., 1'•.\I.ASJ

FRAN01SCO FRANCO

ArLiClllo prilllt'ro. - -Queda adopÜtd0 j'\ Coiegi0 hure de En
:-;eÍlallza Media de Gl'~do Elemental lrlixto df'l A\'Untamiento ¡

de Cifuentes (GuadalaJara), bajo la dependen<:ia a{~adémica del
Instituto Nacional de Em;eñanza Media de Guadalajara,

Articulo Regun<io.~Se crean en <li<:ho Centro dos cátedras
de la plantilla del Escalafón Oficial, una df< h1 Sección de
Letras y otra de la de Ciencias, de las asignatura., que deter
mine la Dirección General de Enscñari.ZB. M(-~ia y Profesional,
habilitando los créditos llf'ce.;ari{)s d(·1 pr€Snl1\H"sto de gastos
dpl Ministerio.

Así 10 dispong'-o por d, prt::Henl.(· DerTi'to, dado en Ma1:lri<i
a veinticuatro de nbril df; mil l1GVf'cümtús sesenta}' nueve.

F'H,A NCJBfX) FRANCO

El JVt:inistro de Educaci.Ón y Cj"H('¡~l.

JOSE LUIS VlLLAR PAl.ASl

DECRE·TQ ¡'92j1969, 111' U de uUrií. :,uhre acfo'j..lCión
del Colegio libre de E~n.-seúanza Media- de Grado
Elemental, masculino. del kllunta.7TtíPl1to d!" El Rr).
sario (Santa Cruz de Tenerifp!.

De con~ormidad con lo disPUPHto en la Ley once/mil nov('
cientos sesenta y. dos, de catorce de abril, y <Decreto ochenta
y ochofmil ne-veclentos sesenta y tres, de diecisiete de enero,
para la adopción de Colegios libres de Enseñanza Media de
Grado Elemental, previos informes favorables de la Sección
e Inspección de Enseñanza Media y dictamen favorable del Con
sejo Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de Edu
cación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia veintiocho de- marm de mil novecientos
sesenta y nueve.

DISPONGO.

Articulo Rrimero.-Queda adoptado el Cült·,;io libredeEn~

señanza Medía de Grado Elemental masculino del Ayuntamien
to de El Rosario, en su capItalidad Vi1la de la Esperanza (Santa
Cruz de Tenerife), bajo la dependencia académica del Instituto
Nacional de Enseñanza Media de Santa Cruz de Tenerife.

Articulo segundo.-& creall en dicho Centro dos cátedras
de la plantilla del Escalafón Oficütl, una de la Sección de
Letras y otra de la de Ciencias, de las asignaturas que deter-

I)EC'I-U~l'() ;t94j1!W9. de 24 ile abril, sobre clasifi·
cacio1/. Qcaclérrnc(J en la cateq(Yria de reconocido d.e'
G·mdo ELemental del Coleqio de Enseñanza Media
femenino «(Sagrado Corazon de Jesús», de Arucas
(Das Pal-rnas de C'rran Canaria).

De confol'mldad con lo di!iopuesto por el articulo treinta y
tn's <.te la Ley de Ordenación de la Enseflanza Media de vein
tiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el
articulo trece de>l Di'creto de veintiuno de julio de mil nove
cientos cíncuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Cen
tT08 no Oficiales <le Enseüanza Media, previos informes favora
bles emitidos por la Inspección de Enseñanza Media y por el
Rectorado de la Universidad de La Laguna y dictamen igual
mente favorable emitido por el Consejo Nacional de Educación,
a proPUesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa de-
liberación del Consejo de Ministros en su reumón del dia
veintiocbo de marzo de m11 novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.--Queda c1a.sifieado oomo reconocido de Gra
do Element-al, con el alcance y efectos que para dicha eate~
goría y grado académico establecen las disposicloues vigentes,
p 1 Colegio de EnBeftall'li3. Med1a femenino «Sagrado Corazón de
Jesús», de Arucas (Las Palmas de Gran Canarla).

Así lo dispongo por- el presente Decreto, dado en Madrid
a v-ellltlcuatro de abnl de mn novecientos sesenta- y nueve.

FRANCISCO FRANCO

K Ministro de Educa-dón y Cllf:'ncia,
JOSE: LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 79511969, d. 24 de abril, sobre clasifi
cación académica en la categoría de reconocido de
Grado Elemental del Colegio de Ense'ñ-anza Media
masc1tlino «Seminarío de Canarias», de Tafira
Baja (Las Palmas de Gran Canana).

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo treinta. y
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefianza MediR de vein
tiséis de febrero de mil novecientos cincuen~ y tres y por el
art.ículo trt<ce del Decre1>o 'le veintiuno de Julio de mil nOVE>-
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ciento~ Clll{cutmta y cmco que aprobo el Reglamento de Cen
tros no Oficiales de Enseñanza Media, previos informes favora
bles emitidos por la Inspección de EnseÍlanza Media y por el
Rectora<lo de la Universidad de La Laguna y dictamen igual
mente favorable emitido por el Consejo Nacional de Educación,
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia Ti previa de
liberación del Oonsejo de Ministros en su reunión del dia
veintiocho de marzo de mil novL"'Cientos sesent:l y nueve.

DISPONGO:

Articulo Úllico.-Queda clasificado CQ1TLO reconocido de Gra
do Elemental. con el alcance y efectos que para dicha cate
goría y grado académico establecen las dispOSiciones vigentes,
el Colegio de Enseñanza Media masculino «Seminario de Ca
nari:ts», de Tanra Baja (Las Palmas de Gran Canaria),

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de abril de mil nQ'Vecientos sesenta y nueve.

FRANC.!SCO FRANCO

El Ministro de E{lucación y Ciencia,
,JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 796/1969, de 24 de abril, sobre clasifi
cación académica en la categoría de reconocido de
arado Elemental del Colegio de Ense'ñanza Media
ma.(I,culino «La Fuen..,ant.a», de MUrcia.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media de vein
tiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el
articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove
cientos cincuenta y cinco que aprobó el Reglamento de Cen
tros no Oftoiales de Enrefianza Media, previos informes favora
bles emitidos por la Inspección de Ensefianza Media y por el
Rectorado de, la Universidad de Murcia y dictamen igual
mente favorable emitido por el Consejo Nacional de Educación,
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa de
liberación del Oonsejo de Ministros en su reuni6n del día
veintiocho de marZo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clasificado como reconocido de Gra·
do Elemental, con el alcance y efectos que para dicha cate
garla y grado académico establecen las disposiciones Vigentes,
el Colegio de Ensefianza Media mascuhno ({La Fuensanta»-. de
Murcia.

Así lo dispong-O por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de abril de mil -novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Equcaciól} , Clanota,
JOSE LUIS V1LLAR FAt~

DECRETO 79711869, de 24 de abril, sobre clasifi
cación académica en la caJ;egoría de reconocido de
Grado Elem~l del Colegio de Ensefianza Medie.
masculino «Padre., 9Omascos». de La Guardia (Ponft

tevedra).

De conformidad con lo dispuesto por el al'~ículo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefumza Media de vein
tiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el
articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove
cientos cincuenta y cineo, que aprobó el Reglamento de Cen
tros no Oficiales de Ensefianza Media. previos informes favora-
bJes emitidos por la Inspección de Enseñanza Medía y por el
Rectorado de la Universidad de 5antiagoo y dictamen igual
mente favQr8,ble emitido por el Consejo Nacional de Educación,
3' propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y preVia d~

liberación del Consejo de MiRistros en su reunión del día
veintiocho de ma!'7->O de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clasificado COlllO reconocido ue Gra
do ElemEntal, con el alcance y efectos ~para dicha cate-
go-ria y grado académioo establecen las ..ciODes Vigentes-,
el Oolegio de EnsefiaDZa Media masculino adres Soma.scos».
de La Guardia (Pontevedra).

As! lo dispongo PQr el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de a bri-l de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1DIstro de EdU~ y Cie-Q.cta-.
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 79811969, de U de abril, sobre clasifi
cación académica en la cat.egoría de reconocfdo de
Grado Elemental del Colegio de Ensefi.anza Media
femenino «Santo Anqel», de Cm'mona (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto por el artlculo treinta y
tres de la. Ley de Ordenación de la EnseÍlanza Media de vein
tiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el
articUlo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove-
cientos cincuenta y cinco, que aprobó el Regl~mento de Cen
tros no Oficiales de Enseñanza Media, previos m:(ormes favortlr
bIes emitidos por la Inspección de Enseñanza Media y por el
Rectorado de la Universidad de Sevilla y dictamen igual
mente favorable emitido por el Consejo Naeional de Educación.
a proPuesta del Ministro de E.dl;lcaci6n y Ciencia Y. previa d~
liberación del Consejo de MIlllstros en su reumon del dIa
veintiocho de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.---Queda clasU"icado coll10 reconocido de Gra
do Elemental con el alcance y efectos que para dicha cate
goría y grado académico establecen las disposiciones vigentes,
el Colegio de Enseñanza Media femenino «Santo Angel». de
Carmona (Sevilla),

Así lo dispongo por el presente Decreto, da.do en Madrid
a veinticuatro de abril de mll novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Minlstl'O de Educacíón y Cien-eía.
JOSE LUIS Vll,LAR PALAS!

DECRETO 79911969, de U de abril. sobre clasifi
cación académica en la categoría de reconocido de
Grado Elemental del Colegio de Enseñanza Media
femenino «Vera-Cruz», de Marquina (Vizcaya).

De conJormidad con lo dispuesto por el articulo treinta )'
tres de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de vein
tiséís de febrero de mil novecíentos cincuenta y tres y por el
articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de mn nove
cientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Ceno
tros no Oficiales de Ensei'ianza Media, previos informes favora
bles emitidos por la Inspección de Ensefianza Media y por el
Rectorado de la Universidad de Valladolid y dictamen igual
mente favorable emitido por el Consejo NMional de Educación,
a proPuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa d~

liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
véintiocho de marZo de mil noveci.entos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Ar~ículo único.~-Queda e-laslficado como reconocido de Gra
do Elemental, con el alcance y efectos q~e p.~a dich!l cate
gorla y grado académico esta-bl~-en las dIspOSICIones Vlgentes.
el Colegio de Ensefianza Media femenmo «Vera-Cruz». de Mar
qU1na (Vizcaya).

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de abril de mil noveclentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Educación y CIencia,
JOSE !,UIS Vn,LAR PALASI

DE'CRETO 80U/1969, de 24 de abril, sobre adOPcíón
del Colegio libre de Em¡eñanza Media de Grado
E,'lemental, mixto, del Ayuntamiento de GU'<mella
(Barcelo-na)

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley once/mil nove
cientas sesenta y dos, de catorce de abril. y Decreto ochenta
y ocho/mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero.
para la adopeión de Colegios libres de Ensefianza Media de
Grado Elemental, previos informes favorables de la Seoc1ón e
Inspección de Ensefianza Me<lia y dietamen favorable del Oon
se-jo Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de Edu
cación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de MIDis
tros en su reunión del día veintiuno de marzo de mil nove
cientos ser.enta y nueve,

DISPONGO:

Artícúlo pl'imero.-Queda adoptado e:l Colegio libre de En
flJeñanza Media de Grado Elemental. nuxto, del Ayuntamiento
de Gironel}a (Barcelona), bajo la dependencíaaca<iénúca del
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Luis de Peguera», dE:'
Manresa (Barcelona),

Arti-culo segundo.-Se crean en t11cho Centro dos ~ted.ras
de la plantilla del EscalafÓIl oficial, una de la Sección de
Letras y otra de la de Ciencias. de las asignaturas que deter-


