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DISPONGO:

JOSE LUIS V!LLAR PALASI
El Ministro de Educae1ón y CiencIa.

El MinIstro ele Ed.UcacIón y OiencIa.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1070/1969, de 22 de mayo, sobre clasi
ficación académica en la categoría de Reconocido
de Grado Elemental del Colegio de Enseñanea Me
dia no oficial, femenino, «Nuestra Se1Wra de las
Mercedes», de Barcelona.

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo treinta y
tres de la, Ley de Ordenación de la Enseftanza Media de vein
tiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el
artículo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove
cientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Cen
tros no Oficiales de Ensefianza Media, previos ínformes favo
rables emitidos por la Inspección de Enseñanza Media y por
el Rectorado de la Universidad de Barcelona y dictamen igual
mente favorable emitído por el Consejo Nacional de Eduea
ción, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
nUeve de mayo de mn novecientos sesenta y nUeve.

DISPONGO:

Articulo único.-Que<1a clasificado como Reconocido de ara~
do Elemental, con el. alcance y efectos que para. dicha cate
goría y grado académIco establecen las disposiciones vigentes..
el Colegio de Enseñanza Media no oficial. femenino. «Nuestra
Sefiora de las Mercedes», de Barcelona.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de mayo de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Articulo unico.~rorrogada la cesión de los locales por la
Entidad propietaria para el funcionamiento de la Sección Fí
Hal número dos. femenina, del Instituto Nacional de Enseña..""1
za Media «Infanta Isabel de Aragón», de Barcelona, se decla
ra sin efecto la extinción de dicha sección Filial, qUe hubiera
tenido lugar el uno de octubre de. m1l novecientos sesenta y
nueve quedando derogado el Decreto quiníentos. veinticuatro!
mil novecient'OS sesenta y nueve. de veinte de marzo (<<Boletin
Oficial del Estado» de uno de abriD.

Asi lo díspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Media «Infanta Isabel de Aragón». de Barcelona, el uno de
octubre de míl novecientos sesenta y nueve. por haber sido pro-
rrogado el plazo de cesión de los locales que venia utilizando
dicha Sección FilIal por acueroo de la EntIdad propIetaria de
los mismos, ante el grave problema de atender la creciente
demanda de puestos. escolares en la Ensefianza Media., ~nvie-
ne prever la continuidad de las enseñanzas a partir de la fe
cha antes mencionada en Que debería terminar su funciona
míento.

A petición de la Entidad colaboradora. y d:e acuerdo con
el informe de la Inspección de Enseiianza MedIa. procede de
jar sin efecto la extinción de la Sección Filial de referencia al
haberse solucionado dentro del plazo previsto la efectividad
de proseguir sus ensefíaIlZas. .

A tal objeto. de conformld~d. c.on el Decreto noventa/rn~l
noveciento~ sesenta y tres. de dIeCI8lete de enero (<<B(~1et1n Ofl·
cial del Estado» del veintiséis), a propuesta del Ministro de
Educadón y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Mia
nistros en su reunión del día nueve de mayo de mn novecien
tos sesenta )' nueve.

DECRE1'O 106911969, de 22 de mayo, por el que
queda sin efecto la extinción prevista para elIde
octubre de 1969 de la Sección Filktl número 2, fe~

Jnenina, del Instituto Nacional de Ense1íanza· Me.
dia «Infanta Isabel de AragÓ1l», c.te Barcelona.

DECRETO 107111969. de 22 de mayo, sobre clasi
ficación académica en la categoría de Reconocido
de Grado Elemental del Colegio de Ensefianza M e~

dio. no oficial. masculino, «La Sallen, de Manlleu
(Barcelona) .

De conformidad con lo d.ispuesto por el artículo treinta y tres
de la. Ley de Ordenación de la Ensefianza Media de veinUséts
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, y por el articu
lo trece del Decreto de veinthmo de julio de mil novectentos
cincuenta y cinco que aprobó el Reglamento de Centros no Ofj·
ciales de Ensefianza Media, previos informes ,favorables emitidos
por la 1nsPecclón de Ensefianza Media y por el Rectorado de
la Universidad de Barcelona, y dictamen igualmente faVOrable
emitido por el Consejo Nacional de Educación, a propuesta del

. Corregidas por la Entidad c.ol.aboradora las causas que hu- Ministro de Educación y Ciencia y preVia 4el1beración del Con-
blera,~ m0t1:vado f71 cese d.e actiVldades docentes de la Sección aejo de Ministros en su reunión del día nueve de ma.yo de m.11

FIlial numero J. femenma, del Instituto Nacional de Enae1ianzanovec1entos sesenta y nueve.

El Ministro de Ed.ucaclón y Clenda.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

Articulo primero.----..se crean las Secciones Delegadas mixtas
de Coria (Cáceres) y Zamora (barrio de San Lorenzo), depen
dientes de los Institutos Nacionales de Ensefianza Media mix~

to de Cáceres y masculino de Zamora. resPectiVamente.
Articulo segundo.--8e autoriza al Ministerio de Educacl6n

y Ciencia para que por Orden ministerial sefiale la fecha de
comienzo de actividades de las referidas Secc10nes Delegadas.
quedando extingUido a. partir de la misma el Colegio Libre
Adoptado mixto de Coria y para adoptar las medidas nec888r
rias para la ejecución de este Decreto.,

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. veintidós de mayo de mil novecíentos sesen1.a y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1068;1969, de 22 de mayo, por el que se
erean las Secciones Delegadas mixtas de COTia (Cá
cereS)·lI Zamora, dependientes de los Institutos
Nacionales de Enseiianza Media de Cáceres 11 Za
mora (masculino), respectivamente.

El Decreto noventa y unolInil novecientos sesenta y tres, de
djecisiete de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del veintiséis)
dictado para la ejecución de la Ley once/mil novecientos sesen
ta y dOS, de catorce de abril (<<Boletin Oficial del Estado» del
diec1séis), regula la creación de las Secciones Delegadas de En
sefianza Media.

Cumplidos los tramites señalados en el referido Decreto. a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve
de mayo de mil novecientos sesenta. y nueve.

DISPONGO:

.m Ministro de Educación y Ciencia
:OSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1067/1969, de 22 de mayo, por eL que se
crea la Sección Delegada mixta de La Rinconada
(Sevilla), dependiente del Instituto Nacional de
Enseiíanza Media «Fernando de Herrera». de Se
villa.

El Decreto noventa y uno/mil novecient.os sesenta y tres,
de diecisiete de enero (<<Boletín Oficial del Estado» del vein
tiséis) , dictado para la ejecución de la Ley once/mil novecien
tos sesenta y dos, de catorce de abril (<<Boletin Oficial del Es
tado» del dieciséis) regula la creación de las Secciones Dele
gadas de Enseñanza Media

Cumplidos lo~ tráIllites señalados en el refer1do Decreto. a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y preyia deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dla nueve
de mayo de mil noVecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se crea la Sección Delegada mixta de
La Rinconada (Sevilla! dependiente del Instituto Nacional de
Enseñanza Media «Fernando de Herrera». de Sevilla,

Articulo segundo.-8e autoriza al Ministerio de Educación
y Ciencia para que por Orden ministerial señale la fecha de
comienzo de actividades de dicha Secciórt Delegada y para adop
tar las medidas necesarias para la ejecución del presente De-
creto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El Mínlst,ro de Educación y Ciencia
JOSE LUIS VILLAR PALASI

Articulo tercero.-Por el Mimsterio de Educacion y Ciencia
se adoptaran las medidas necesarias para la ejecución de este
Decreto, sefíalando por Orden ministerial la fecha de com1enw

zo de actividades de ambas Secciones delegadas.

'Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrtd
a veintidós de mayo de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO


