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DECRETO XOfj! 1969. ele 2·1 (fe Mini sobn: clasífica
ci6n acadernicu en In cateWJrill de reconocido de
Grado Elemental dI'! Colt'(¡Ío d,' ElI.«('1'¡anz(r Media
!emf'.nírw H!"nfu) .le,d.') de {'ramol, dc ,<..,'an Sl'bastiáfl
{GU1.púzcon i.

De conformidad con lo dispue2t0 pOI el articuio treinta y eres
de la Ley de OrdenacIón de la Enseñanza Media. de veintiséis
de febrero de mi; nOVl;'Clento," cillcuenta y tres, y por el artículo
trece del Decret<: de vemtiuno de julio de mil novecientos cin~

cuenta y cinco que aprobó el Reglanlf'-nto de Centros no Oficiale...;
de Ensefianza Media, previos mformes favorable emitidos por la
Inspección de Enseüal1za Media y por el Rectorado de la Uni
versidad de Valladolid .v dictamf'Il Igualmente favorable emitido
por el Consejo Nacional de Educación. a propuesta del Minist,ro
de Educacj(m Y Ciencia y previa de1il)f"r:l('jún del Consejo de Mi
nistros en su reunión de-l día veintiuno (le lllU170 de míl nove
cientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo úni.co.-Quedu cla..«,ificado como reconocIdo eJe Grado
Elemental. con el alcarlce y efectos que para dicha categoría
y grado académico establecen laR disposiciones vigentes. el Cole
gio de Enseñanza MedIa femenino «Niflo J('s(w de Praga}), de
San Seba..'ltlán (Guipúzcoa)

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de abri, de mil novI'Cientos sesenta y nueve.

f~RANCISCO FRANCO
Fa Ministro de I'~ducacjón y ClencLt

JOSE LUIS VILLAR PALASf

DECRETO 807{1969, de 24 de a/Jrí( sobre clasifica
cíón académica en la categoría de reconocido de
Grado Elemental del Colegio de Enseñanza Media
femenino «santa Ana». de Monzón de Río Cinca
(Huesca).

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treinta y tres
de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de veintiséis
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el articulo
trece del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos cin
cuenta y cinco. que aprobó el Reglamento de Centros no Ofi
ciales de Ensefianza Media, previos informes favorables emiti
tidos por la Inspección de Ensefianza Media y por el Rectorado
de la Universidad de Zaragoza. y dictamen igualmente favora
ble emitido por el Consejo Nacional de Educacíón a propuesta
de: Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros. en su reunión del día veintilmo de mano
de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clasificado calDo reconocido de Grado
Elemental. con el alcance y efectos que para dicha categoría y
grado académico establect>D las disPOsiciones vigentes, el Colegio
de Enseñanza Media no oficial femenino ({Santa Ana», de Mon
zón de Río Cinca (Huesca-).

Asi 10 dispongo por el presentt:> Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro ele abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciellel:l,

JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 80811969, de 24 de abril, sobre clasifica·
ción académica en la cateqoría de reconocido de
Grad<> Elemental del Colegio de Enseiíanza Media
masculino «Nuestr.a seffara del Pilar», de Logroito.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo treInta y tres
de la Ley de Ordenación de ·la En.~efianza Media. de veintiséis
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres.. y por el articulo
trece del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos cin
cuenta y cinco que aprobó el Reglamento de Centros no Oficiales
de Ensefianza Media, previos informes favorables emitidos por la
Inspección de Enseñanza Med!a y por el Rectorado de la Uni
vers1dad de Zaragoza y dictamen. igualmente favorable. emitIdo
por el Consejo Nao1onal de Educación, a propuesta del Ministro
de Educación y Ciencia y previa deliberadón del Consejo de
Ministros en su reunión del dia veintiuno de marzo de mil no
vecientos sesenta. y nueve.

DISPONGO,

Articulo único.-Queda clasificado como reconocjdo de Grado
Elemental, con el alcance y efectos que para dicha categoría y
grado académico establecen las disposic1onea ViK'entea, el Colegio

de> Enseúan:>:a Media U(; o1icial mac:;culíno «Nuestra Senara del
PilaPI. de LOi!roflO

,,\';¡ ,) clhpollgo pl\f t'1 j.JI't·f"~¡lt(" U'~·Jt·lü. dado PI} Madr1d
ti "'lTItkll:¡Lfl dte' ~lhnl dI" (lId Iwl't'dentüs sesenLa y nueve.

FR'\Ncrsco FRANCO

F' J\lini>lT" al' Edll'-':~("ón 'i C:"TH'i:'
.rOSJ' UITS VJLT,Mt, P.ALASl

LJi'X'RETO 8IJH/196'Y. {le ;l.¡ dI' abril, sobre clasi/ica
d()ll aeade11lica en la catcqoria de reconocido de
Grado Elemental del Colegio de E:1tSe1ian~(t Media
femenino «Joyfe». de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto Dor el articulo treinta y tres
de la Ley de Ordenacinn de la Enseñanza Media, de veintiséis
de febrero de mil novecient~ cinCUenta y tres. y pOr el art4culo
trece del Decreto de veintiuno de Julio de mil novecientos cin
cuenta v CInCO que aprobó el Reglamento de Centros no Orioia
les de EnSeñanza MedIa prevIos informes favorables emitidos
por la Inspección de Enseñanza Media y por el Rectorado de la
UniVersidad dE' Madrid y dictamen igualmente favorable, emi
tido por el Consejo Nacional de Educación, a propuesta del Mi
nistro de EducaCión y Cjenma y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintiuno de marzo de mil
novedf'ntos sf:'spntn V nueve.

DISPONGO

Articulo unico.-Queda clasificado como reconocIdo de Grado
Elemental, COD el alcance y efectos que para dicha categoria
y grado académico establecen las diSPosIciones vigentes. el Co~
legio de Enseñam':a Media no oficjal femenino «Joyfe», de Ma
drid

Así lo dispongo por el presente Decl'eto, dado en Madrid
a winticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

FI Ministro de Educarión Y Cieneh
,lOAR Lnr~ VJU.,AR. P!\l,ASI

nE:CRE7'O 81{//196fJ, dI} 24 de abril, ~o1Jre clasi/i.ca
¡-iún académica en la eateqoria de reconocido de
Urado Elemental del Colegio de Enseñanza Media
masculirw «Sem.inario Menor Capuchino», de Al
sasua (Navarra)

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treinta y tres
de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media. de veintiséIs
de febrero de mil noveciento:. cincuenta y tres, y por el articulo
trece del decreto de veintiuno de julio de mil novecientos cin
cuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros no Ofic1a
les de Ensefianza MedIa., previos iriformes favorables emitidos
por la Inspección de Enseñanza Media y por el Rectorado de
la Univers1dad de Zaragoza y dictamen, igualmente favorable.
emitido por el Consejo Nacional de Educación, a propuesta del
Ministro de- Educación y Ciencia y previa deliberación del Con~

sejo de Ministros en su reunión del día veinthmo de marzo de
mil novecientos sesenta y nueve"

DISPONGO·

Articulo llluco.--Queda clasificado como reconocido de Grado
Elemental, con e! alcance y efectQS que para dicha categoría y
grado académico establecen faS disposiciones VIgentes. el Colegio
de Ensetíanza Media mascul1no «Seminario Menor CapuchlnOJ),
de Alsasua (Navarra).

ASí lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro dI' Educación y Cit'ncicl
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 811/1969, de 24 de abril, sobre clasifica
dÓ1l. académica en la categoría de reconocído de
Grado Elemental del Colegio de Enseñanza Media
no oficial femenino «Tacoroote»" de Tacoronte (San
ta Cruz de Tenerije).

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo treinta y tres
de la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media. de veintiséis de
febrero de mil novecientos cincuenta y tres. y por el articUlo
trece del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos cin
cuenta y cinco, que ayrobó el Reglamento de Centros no Ofieia~
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les de Enseñanza MedIa. previos informes favorables emitídoB
por la Inspección de Enseñanza Media y por el Rectorado de la
Universidad de La Laguna, y dictamen, igualmente favorable
emitido por el Consejo Nacional de Educación, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros, en su reunión del día veintiuno de marzo de
mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO

Artículo único,---Queda clasificado como reconocido de Grado
Elemental, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado académico establecen las disposiciones vigentes, el el?
legio de Enseñanza Media no oficial. femenino «Tacoront-e», de
Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife>.

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

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 812/1969. de 24 de abril, sobre clasifica~

ción académica en la categork! de reconocido de
Grado Elemental del Colegio de Enseñanza Media
masculino «Seminario Menor Las Vi'ñas», de Te·
ruel.

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo treinta. y
tres de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de veinti
séis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, y por el ar
ticulo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil novecien
tos cincuenta y cinco. que aprobó el Reglamento de Centros
no Oficiales de Enseñanza Media. previos informes favorables
emitidos por la Inspección de Enseñanza Media y por el Rec
torado de la Universidad de Zaragoza y dictamen. igualmente
favorable. emitido por el Consejo Nacional de Educación, a pro
puesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo único.-Queda clasificado como reconocido de Grado
Elemental, con el alcance y efectos que para dicha categoria y
grado académico establecen las disPOsiciones vigentes, el Colegio
de Ensefianza Media no oficial masculino «Seminario Menor
Las Viñas», de Teruel.

As! lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a
veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 81311969, de 24 de a1,ril, sobre clasifica
ción académica en la categoría de reconocido de
Grado Elemental del Colegío de Enseñanza Media
femenino «Santísima Trinidad». de Algorta (Viz
caya).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de veinti~

séis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, y por el
articulo trece del Decreto <le veintiuno de julio de mil novecien
tos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros no
Oficiales de Ensefianza Media, previos infonnes favorables emi
tidos por la Inspección de Enseñanza Media y por el Rectorado
de la Universidad de Valladolid y dictamen, igualmente favo
rable, emitido por el Consejo~Nacional de Educación, a propuesta
del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clasificado como reconocido de Orado
Elemental, con el alcance y efectos que para dicha categoría y
grado académico establecen las disposiciones vigentes, el Colegio
de Enseñanza Media femenino «Santísima Trinidad», de Al
gorta (Vizcaya).

Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a
veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia,
JüSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 814/1969, de 24 de abril, sobre clasifica
ción académica en la categoría de reconocido de
Grado Elemental del Colegio de Enseñanza Media
masculino «El Carmelo)}, de Amorebieta (Vizcaya).

De conformidad con lo dispuesto en ei articulo tTeinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefianza 'Media de veinti
séis 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' Centros
no Oficiales de Ensefianza Media, previos informes favorables
emitidos por la Inspección de Ensefianza 'Media y por el Recto
rado de la Unjversidad de Valladolid y dictamen, igualmente
favorable emitido por el Consejo Nacional de Educación, a pro
puesta del Ministro de Educación y Ciencia. :y previa delibera.-.
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO

Artículo úllico.-Queda ~lasificado como reconocido de Grado
Elemental, con el alcance y efectos que para dicha categoría y
grado académico establecen las disposiciones vigentes, el Colegio
de Enseñanza Media, masculino, «El Carmelo», de Amorebieta
(Vizcaya).

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId a
veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Edu{,2,ción y Ciencia,

JOSE I.ffiS V!LLAR PALASI

DECRETO 81511969, de 24 de abril. sobre clasifica
ción académica en la categoría de reconocido de
Grado Elemental del Colegio de Enseñanza Media
masculino «San José», de Durango (Vizcaya).

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treinta. y tres
de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de veintiséis
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el ar
tículo trece del Decreto de veintiW10 de julio de mil nove
cientos cincuenta y cinco. que aprobó el Reglamento de Cen
tros .no Oficiales de Enseñanza Media. previos informes fa·
vorables emitidos por la Inspección de Enseñanza Media y por
el Rectorado de la Uníversidad de Valladolid y dictamen igtial
mente favorable emitido por el Consejo Nacional de Educación,
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dfa vein~
tiuno de marzo de mil novecIentos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo üníco.-Queda clasüicado como reconocido de OTa
do Elemental. con el alcance y efectos que para. dicha cate
goría y grado académico establecen las disposiciones vigentes,
el Colegio de Enseñanza M(;i(Ua no oficial masculino «San
José», de Durango (Vizcaya).

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

FRANCISCO FRANCO
E; Ministro de Educación y Oiencia,

JQSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 816/1969, de 24 de lt1dríl. sobre clasifica
ción académica en la caiegoria de reconoctio de
Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media
masculino «Izarra», de lzarra (Alava).

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de vein
tisé.is de febrero de mil noveclmtos 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 oficiales de Enseñanza Media, previos informes favo
rables 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 Na.cional de Educar
cíón, a propuesta del M1n1stro de Educación y CIencia y previa
deliberación del Consejo de M1Distros en su retUlión del <tia
veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Quecta c!aslfica<io como reconocido de Gra
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado académico establecen las disposiciones vigentes, el Cole
gio <le Ensefianza. Me<iia masculino «Izarra», de Izana (Alava).

Así lo diSpOngo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintIcuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANOISCO FRANCO
El Ministro de Educación y CIencia,

JOSE LUIS VILLAR PALASI


