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DECRETO 1077/1969_ de 22 de mayo, sobre clasi~

licaei6n académica en la categoría de Reconocido
tle Grado Elemental del Colegio de Enseñanza Me
dia no oficial, femenino, «Nuestra Señora de la
Luz», de Villaverde Alto (Madrid).

De conformidad con 10 dispuesto por el articUlo tre1nta y trea
d~ la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media de veintiséis
de febrero de mil novecientós cincuenta y tres, y por el articu
lo trece del Decreto de veintiuno de julio de mIl novecientos
c.incuenta y cinco que aprobó el Reglamento de Centros no Ofi
ciales de Ens.efianza Me<Ua, previos lnformes favorables emitidos
pOr la Inspeccián de En.sefianza Media y por el Rectorado 1e
la Universidad de Madrid. 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 dia nueve de mayo de mn
novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO·

Articulo Úllico.-Queda cla.s1ficado como Reconocido <le Grado
Elemental con el alcance y efectos que- para dicha categoría
y grado académico establecen las disposiciones vigentes. el Co
legio de Enseñanza Media no oficial, femenino, «Nuestra Señora
de la Luz», de Víllaverde Alto (Madrid).

As1 10 <lispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de ma.yo de mil novecientos .sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mintstro de Educación y CienCia.
JaSE LUIS VlLLAR PALASI

DECRETO 1078/1969, de 22 de mayo, sobre clasi
fkación académica en la categoria de Reconocido
de Grado Superiot del Colegio de Enseñanza Me~
dia no ofietal femenino «Divina Pastora». de Bar
celona.

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 articu
lo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos
cincuenta y cinco que aprobó el Reglamento de Centros no Ofi
ciales de Ensefianza Media; previos informes favorables emitidos
por la Inspección de Enseñanza Media y por el Re<:tora.<lo de
la Universidad de Barcelona., y dictamen Igualmente favorable
emitido por el Consejo Nacional de Educación, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
rejo de Ministros en su reunión del día nueve de mayo de mil
novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO;

Artículo tlnico.-Queda clasificado como Reconocido de Orado
Superior. con el alcance' y efectos que para dicha categoría
y grado académico establecen las disposiciones vigentes. el Co
legio de Ense11anza Media no oficial femenino «Divina Pastora»,
de Barcelona..

AS1 lo dispongo por ei presente Decreto. dado en Ma.drld
a veintidÓS de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOBE LtTIS vILLAR PALASI

DECRETO 107911969, de 22 de mayo, sobre clasi
ficación académica en la categoría de Reconocido
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza M e
dia nO oficial, femenino. «Sagrado Corazón», de El
Ferral del Caudillo (La Coruña).

De conformidad con io dispuesto por el articuJo 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 artícu
lo trece del Decreto de veintiuno de Julio de mil novecientos
cincunta y cinco que aprobó el Reglamento de Centros no Ofi
c1eJes de Enseñanza Media. previos 1nformes favorables emiti<ios
por la Inspección de Ensefianza Media y por el Rectorado de
la Universidad de Santiago, y dictamen igualmente favo~ble

emitido por el Consejo Nacional de Educación, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa <leliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día nueve de mayo de mil
novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO;

Articulo único,--Queda clasificado como Reconocido de Grado
Superior. con el alcanre y efectos que para dicha categoría

y grado académico establecen las disposictones vigentes. el Co
legio de Ensefianza Medía no oficial, femenino. «Sagrado Cora
zón», de El Ferrol del Caudillo (La CorufiaL

Así 10 dispongo por el presente Decreto,da.d.o en Madrid
a veinti<ioo de mayo de mll novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Educación y Ciencia..
.1OSE LUIS Vll.LAR PALASI

DECRETO 108011969, de 22 de",mayo, sobre clasi
/tcación académica en la categoría de Reconocido
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza M e~

día femenino «Nuestra Señora de las Mercedes»,
de Eibar (GuipúzcoaJ.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 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
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 Enseñanza Media; previos informes favo
rables emitidos por la Inspección de Enseñanza Medie. y por
el Rectorado de la Universidad de Valladolid y dictamen igual
mente favorable emitido por el Consejo Nacional de Educación.
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y preVÍa de~

liberación del Consejo de .Ministros en su reunión del día nue
ve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

Artículo único.-Queda clasificado como Reconocido de ara~

do Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y gradO académico establecen las disposiciones vigentes, el Co
legio de Ensefíanza Media no oficial femenino «Nuestra Se
fiora de las MerCedes», de Eibar (Guipúzcoa>.

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

F'RANCISCO FRANCO

El M1nistro de Educación y Ciencia.
J08E LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 108111969, de 22 de mayo, tobre clasi
ficación académica en 14 categoría de Reconoddo
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza M e
dia femenino «La Inmaculada», de Sangilesa (Na~

varra).

De conformidad con lo dis~ por el articulo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la. Enseñanza Media de vein
tiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por eJ
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 Inspeeción de Ensefíanza Media y por
el Rectorado de la Universidad de Zaragm:a y dictamen igual~
mente favorable emitido por el Consejo Nacional de Educa
ción, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y pre
via deliberación del Consejo de Minist,ros en su reunión del
día nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO;

Articulo ünico.--Queda clasificado como Reconocido de Gra~

do Superior. con el alcance y efectos que para dicha categoría
'1 grado académico establecen las disposiciones vigentes, el Co
legio de Enseñanza Media no Oficial femenino «:La Inmacula~

da», de Sangüesa (Navarra).

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

FR_CISCO mANCO

El Ministro de Educación y CiencIa.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 108211969, de 22" de mayo, sobre clasi
jicacWn académica en la categoría de Reconocido
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza Me
dta no ofidal masculino «Seminario Menor Dioce
sano Calatrava». de Salamanca.

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
artículo trece del Decreto de veintiuno de julio dt! mil nove-.
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cientoE- cincuent& y cinco que aprobó el Reglamento dE' Cen
tros no Oficiales de Ensenanza Media; previos informes favo
rables emitido.." por ia [nsp.ecClon de Enseñanza Media y por
el Rectorado oe la Univer¡:¡ídad qe Salamanca y dictamen i¡ual
mente favorable emitido por etConlejo NailionflJ de Sducileión.
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nue
ve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clasificado como Reconocido de Gra
do Superior, con el alcance y efectos que para (~)cha categoría
y grado académic~ establecen las disposiciones vigentes, el Co
legio de Enseñanza Media no Ofic1aJ masculino «Seminario Me-
nar Diocesanc Calatrava)}, de Salamanca

Así lo <llspongo pOI' el preaente Decreto. dado en Madrid
a veintldoJ:- de mayú de ID1I novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

1C1 MinIstro <le Educ_ción y Ciencia
.ton LUIS V1LLAR PALASI

DECRETO 108311969, de 22 de mayo, por el que se
mari/tea como OeAfro no oficial reconocf,do de For
maclón Profesional Industrial la Escuela depen
diente de la JerarQufa eclesfástica «Virgen de la
Cabeza», de Motril (GranQ.da).

De canlormidad con lo e.lltaP1ap~Q en el arHcul0 veintisie
te de la Ley de Formanlón Prllfe810nal IndWitrial de veinte de
ju110 de mil novecientos cincuent.a y oi.nco (cBoletin Oficial
del Estado, Gel veintiuno), l':on los lnt-orIlltil f,.vorablH d~ la
Junta Centra! de Formación l>rotesionaJ IPdWitrlal y dal Con·
sejo Nacional de Educación a propuesta del Ministro de EdlJ&

- oaoión y Clenpia y prma deliberac1ón del OooaeJo de M1nis-
\ros en BU reurdón del día nueve d.e mayo de mif noveclento8
sesenta y nueve.

DISPONGO,

Articulo primero,-8e clasifica como Centro no oficial re
conocido de Formación Profesional Industrial. dependiente ae
la Jerarquía eclesiástica, la Escuela «Virgen de la Cabeza». de
Motril (Granada) COD el alcance '! efectos que para dicha
categorla establece la Ley de veinte de julio de mil novecien
tos cincuenta y cinco y sus dls"POSioiones clllllPlementarias.

Artículo ~undo,-Queda autoriqQo el Min1itterio de Edu
c~ón y CienCia para dictar las oportunas normu relacionadas
con los fequisitrn Que de.ben cumplirse por el indicado Centro
en orden a grados de Ensefianza. especialidades y horario es
COlBl', s.sI oomo cuantas d1sp_piooas sean necesarlas para el
mejor cumpllmiento de 10 que se ordena.

As! lo dispoD.iO por e¡ presente Decreto, dado en Madrid
a veint1dÓB de tna:f(l de mil· no.v891entoa sesenta y nueve.

_CISCO FRANCO

EII, M1n1stro 00 Educación "i Ciel'lci.&.
JOSB LO'IB VlLLiIa PALAS!

DECRETO 108411969, de 22 de mayo, por el que se
clarifica como Centro no o.'iciDlcia.·¡ reCO'1JOcido Q.8 'For
mación Pra!eslQ1llJI I~ la ¡¡;~cuela depen
diente de la JerarquÍA eclui4iticG cE6CUelas Sa,le-
sUmas». tle Trsmp (Lérf4<¡¡. .

De conformidad con lo establecido en el articulo veintisiete
de la Ley de F\:lrmaciÓll Prol_ tnduo,ri&I de v.lnte do Ju
lio de miJ no\'ealentoe: cincuenta y cinco (~t1n Oficial del
Estado» del veintiuno), con los informes favorables de la Jun
ta OentnJ de JIonnación Profesional Industrial y del consejo
Nacional de Educación, a propuesta del Ministro d.e Equcaeión
y Ciencia JI previa deliberacióh del 0011Mfp de M1iUstroe en su
reunión del día nueve de mayo de iritlñoveclentos sesenta y
nueve.

DISPONGO,

Articulo pnmerQ.-8e clasUlc& e<ano Centro no ofi.'cial re
eonoc1tlo de Formación l'roleolonal Ind_l, dependll"lte de
la JM'arqu:fa ecle6iástlca. la B8cuela dtsouelas S&lesianas». de
Tr-emp (Lérlda) con el alcanoe y efeetoA qUe para dicha cate
goría establece la Ley de veinte de Julio de mil novecien'"os
cincuenta 'J cinco y sus diSP08fclone5 c~p1ementarias.

Articulo segundo--Queda autorliado el Ministerio de Edu
eaclÓB y Olencia para dictar las OpprtUl).8S nortllAS relae10nadas
eon loa requtsit08 que deben cwnpt1rse por el indicado Oentro

en orden a grados de enseñanza, especialidades'y horario esco
lar. as1 como cuantas disposiciones sean necesaria!' para el me
jor cumplimiento de 10 que Sí> ordena

Así lo dIspongo por el prt:t::;ente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de mayc de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1l1lstro ue Eklucaeión y Cíenciit
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1085/1969, de 22 de mayo, por e! que se
Clasifica cama Escuela de Artes Aplicadas y O/f.
ctos Artisticos no offcial reconocida, en la Secclón
ae Decoración 11 Arte Pu.blicitario. la Escuela de
Ane y De:coraciÓ'.'l {(Montealeqre», de oviedo.

ue conformidad ::011 :rJ dIspuesto el1 el .Decreto .mil nov~cien.
tos ochenta y siete, de dieciocho de lumo de mil novecl~tos
sesenta y cua.tro. sobre reglamentación de Centros no OfiCiales
d~ EJlse.:f\anza.g Artisticas, y de acuerdo con 'el informe del Con
sel0 Naciona: de Edu-ca.clón, a propuesta del M~ni8-tro de EdUo
eación y Ciencia y previa deliberación del .ConseJo de M1n1stroa
en su retmiÓll del tEa nueve de. mayo de mil novecientos sesenta
y nueve

DISPONGO:

p.rticulo Ú11lco.-Se clasifica {'omo Escuela de Artes Aplica.eas
y Oficio.c; Artístícos no ofidal reconocida en la 8ecclÓD de Peco
¡'acíón y Arte Publicitario. con el alcance y efectos QU~ para
dicha clase v categoría de Centros establecen las dispostciones
vigentes, la'Escuela de Arte y Decoracíó~. «M0:r:tealegre», de
Ovi-edo. establecida tm la call(' del Prado PlCOn. numero uno.

ASi lo dispongo por el presente Decrew, dado en Madrid
ti veintidós de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

"a Minlst,ro de Educación y Ciencla.
J'OB8 LUIS VlLLAR PALAS!

DECRETO 1086/1969, de 22 de mayo, por el que se
clasifica camo Escuela de Artes Aplicadas y Ofi
cios ArtísttCOs no ofídal reconocida, en la Sección
de Decoración y Arte publicitario, la Escuela de
Decoraci6n y Arte Publicitario «San Dionisia», de
Jerez de la Frontera.

De conformidad eon lo dispuesto en el Decreto mil novecien
tos ochenta y siete, de dieciocho de junio de mil novecientos
sesenta y cuatro, sobre reglamentación de Centros no oficiales
de Enseñanzas Artísticas, '1 de acuerdo con el informe del Con
sejo Nacional de Educacion, a propuesta del Ministro de Edu~
caclán y Ciencia y previa del1beraciÓll del Consejo de Ministros
en su reunión del día nueve de mayo de mn novecientos sesenta
y nueve

DISPONGO,

Articulo úni:co.-Se clasifica como Escuela de Artes ApUcaou
y Oficios Artisticos no oficial re-oonocida en la Sección de Deco
ración y Arte Public~tario. con el alcance y efectos qu~ para
dicha clase y categorm de Centros establecen las dl.sp()siciQnes
vigentes la Escuela de Decoración y Arte Publicitario tSan
Dionisio~, de Jerez de- la Frontera, establecida en la cane de
Angel Mayo. número veIntinueve.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a \'eíntidós de mayo de mil novecientos sesenta y nueVe.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Educacióu y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALAST

DECRETO 1087/1969. d,e 22 de mayo, por el que se
clQ,fJifica como Escnela de Artes- Apltctu4u 'V Off
dos Artísticos no ojicio-l reconocida. en. la- Seacfón
de Decoración 11 Arte pubUcitario. la Escuela de
Decoracl6n «Almenara». de Zaragoza.

De conformida.d con 10 dispuesto en el Decreto mil no-ve:C1en
too ochenta v siete, de dieciocho de junio de mU novecientos
sesenta y cuatro, sobre reglamentacl-ón de Centros no otlcialM
ctt' Enseñanzas Artísticas. y de acuerdo con el informe del Con~

>lejo Nacional de ,Educación, a propuesta del Ministro de Edu
c&cí6n y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día nuev,e de mayo de mil novecientos ~ta
y nueve,


