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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


