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y grado académico e~tablecen las disposiciones vigentes. el
Colegio de Enseüanza Medí}). no oficial, masculino, «seminario
Menor». de Toro (Zamora).

Así 10 dispongo por el presente D€creto dado en Madrid
a seis de Junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ci-encia
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRE1'O 122411969, de 1) de junio. ~obre claSijl
caci6n académica en la categoría de Reconocido de
Grado Superior del COlt.gio de Enseñanza Media no
oficial, femeníno. «Fundaciáu D~lq1te de l~erma». de
Toledo.

De conformidad con 10 dispuesto por el artlculo 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 el
artículo 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 Ensefianza Media y por el Recto
rado de la Universidad. de Madrid y dictamente igualmente fa
vorablf" emitido por el Consejo Nacional de Educación. a pro
puesta del Min~tro de Educación y Ciencia y previa delibera
ciÓD del Consejo ce Ministros en su reunión del día veintitrés
de mayo de mil nt..vecientos sesenta y nUeve.

DISPONGO;

Articulo único.-Quet1a clasificado como Reconocido de Gra
do SuPerior, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado aeadémico establecen las disPosiciones vigentes, el Co
legio de Enseñanza Media no oficial, femenir.:o, «Fundación Du
que de Lerma». de Toledo.

AS! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a seis de junío de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

:BI Mln.lstro de Educac,ion y Clencja
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1225; 1969, de 6 de junio, sobre clasifi
cación académica en la cateqoria de Reconocido de
Grado Superior del Colegía de Enseñanza Media no
oficial, femenino, «La P1lrisima y Santos Mártires»,
ele Teruel.

De conformidad con 10 dispuesto 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 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 Medía, previos informes [aver
rabIes emitidos por la Inspección de Ensefianza Media y pOr el
Rectorado de la Universidad de Zaragoza y dictamen igual
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 día veinti
trés 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 dicha categoría
y grado académico establecen las disposiciones vi.gentes, el C<>
legio de Enseñanza Media no oficial. femenino, «La Purísima y
Santos Mártires», de Teruelo

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

FRANCISCO FRANCO

El Mmistro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR P ALASI

DECRETO 1226/1969, de 6 de junio, sobre clasifi
cación académica en la cateyoria de Reconocido de
Grado Superior del Colegio de Enséianza Me(tia no
oficial., femenino, «Santa Teresa de Jesús», de San
Juan de Aznaljarache (Sevilla).

De conformidad con 10 dispuesto por el artículo 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 el

articulo trece del Decreto de vemtiuno de JulIo de 11111 nove
cientos cincuenta .Y cinco, que aprobó el Reglamento de Cen
tros nu Oficiales de Ensenap..za Mt.>-dia, previo5 informeb favo
rable~ emitidol:i por la InspecclOn de Enseúanza Media t por
el Ri'ctontdo de la Universidad de sevilla 'ji dictamen igual·
nwnte J.avonwle '~mit¡do por el Conseio Nacional de Educacion.
a propu€RI;a del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del ConRejo de Ministros en su reunión del día vein
titré'" {le mavn de '1111 tlOVeCif'lltos sesenta v nuf'Vf',.

DISPONGO·

Artlculo Unico. --·Queda elaslficado como Re<~unocldo de Grado
Superior, con el alcance .~ efectos que para dicha categoría y
grooo académico establecen las disposiciones vigentes, el Cole
gio d·::, F:nser)¡llJza M{~dia no oficial. femenino. «Santa Teresa df'
Jesús)}, de San Juan de Aznalfarache (SeVillaL

ASl Jo dispongo pUl' el presente Decreto, dado en Madrid
¡\ sei!; de :ilJtLO de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministrü cte' Educaci.ón y Cwnch
,JOSE ],T.nS Vn,LAR P.AL,\SI

liF;CRETO 1227,-1969. de 6 de junio, sobre cIasiji
wdón aeadémíca en la categoría de Reconoctdo de
Grado Superior del COlegio de Enseñanza Medía no
o,licial, maDclllin~), «San Buenaventura», de Madrid.

De conformldad con lo dispuesT,o 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 Oficiales de Enseñanza Media, prevíos informes favo
rables emitidos por la Inspeccíón de Enseñanza Media y por
el Rectorado de la Universidad de Madrid 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 reunión del día vein
titrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

Articulo unicO,-Queda clasificado como Reconocido de Gra
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado académico establecen las disposiciones vigentes. el
Colegio de EnsefiallZa :\1edia !10 oficial, masculíno. «San Buena
ventura», de Madrid.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ~is de .iunjo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinjKtro <le Educación y Cl(,ficia,
JOSE LUIS VILLAR PALASl

1JF:CRETQ 122811969. de 6 de junío, sobre clasifi·
cación academica en la categoría de Reconocido de
Grado Superíor del Colegio de Enseñanza Media no
o/icíal femenino, «1lfirasierra», de Madrm.

De conformidad con lo dispuesto 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 el
&rticulo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil no
vecientos cincuenta y cinco. que aprobó el Reglamento de Cen
tros na Oficiales de EnseñaB.za Mediá, previos informes favora
bles emitidos por la Inspección de Enseñanza Media. y por el
Rectorado de la Universidad de Madrid y dictamen igualmente
favorable {~mltirlo por el Consejo Nacional de Educación, &
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dla. vein
titrés de ma·:,<-'o de mil novecientos seSE~nta y nueve,

DISPONGO:

Articulo úlJico.-~Queda clasificado como Reconocido de Gra.-.
do SUp€l'ior, (;Oll el alcance y efectos que para. dicha categoria
y grado a<:adémico establecen las disposiciones vigentes, el Co
legío de Enseñanza Mt~dia no oficial, femenino, «Mirasierra». de
Madrid.

Así lo dispongo por ~l presente Decreto. dado en Madrid
a Re!S de junto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Clen(.."1&.
JOBE LUIS VILLAR PALASl


