
10368 1 julio 1969 B. O. del E,-Núm. 156

Media del Estado y el Rectorado de la. Universidad de San
tiago, y visto el dictamen. igualmente :favorable, del Consejo
Nacional de Educación, a propuesta del Ml.niBtro de Educa·
ción y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dio. seis de junio de mil novecientos sesenta
y nueve,

DISPONGO:

Artículo único.--Queda clasificado como Reconocido de Gra
do Elemental, con el alcance y efectos que para dicha catego-
ría y grado académico establecen las disposiciones vigentes, el
COlegiO de Enseftanza Media no oficial masculino «Martinez
Otero», de Foz (Lugo).

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

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Clencla,

J08E LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 133511969, de 19 de junio, sobre clasi
fícacMn académica en la categorfa ele Reconocido
ele Grado Elemental del Colegio de Ens~ñama M e
dia no oficial masculino «Seminario La Merced»,
de Sarria (Luyo).

Cwnplidos los tramites preceptivos en el expediente de cIa·
aiflcación académica incoado por el Colegio masculino «Semi
nario La Merced», de Sarria (Lugo), y sin perjuicio de lo que
en su día. establezca la Ley General de Educación; de con·
formidad con lo dispuesto en el articulo treinta y tres de la
actual Ley de Ordenación de la Ensefianza Media y por el
articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove
cientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Ceno
tras no Oficiales de este grado de Ensefianza; previos los pre
ceptivos informes emitidos en sentido favorable por la Inspec
ciOn de Enseftanza Media del Estado y el Rectorado de la Uni
versidad de Santiago, y visto el dictamen, igualmente favora
ble, del Consejo Nacional de Educación, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día seis de junl0 de mil
novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.--Queda clasificado como Reconocido de Gra
do Elemental. con el alcance y efectos que para dicha categoria
y grado académico establecen las dispo.slciones vigentes, el Co
legio de Ensefianza Media no otlcial masculino «Seminario
La Merced», de Sania (Lugo).

A81 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCISCO FRANCO
El Ministro ele Educación y Ciencia,

JaSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 133611969, de 19 de junio. sobre clasi·
fleaclón académIca en l. categaría de Reconocido
de Grado Elemental del Colegto de Ensen..... Me·
dla no ottcf4l femenino «Amor de Dios., de Madrl<l.

Cwnpl1dos los trámites preceptivos en el expediente de cla
slflcaciÓD académica incoado por el Colegio femenino «Amor
de Dios», de Madrid, y sin perjuicio de lo que en su día es-,
tablezca la Ley General de Educación; de conformidad con
lo dispuesto en el articulo treinta y tres de la actual Ley de
Ordenacion de la Ensefianza, Media y por el articulo trece del
Decreto de Veintiuno de julio de mn novecientos cincuenta y
cinco. que aprobó el Reglamento de centros no Oficiales de este
grado de Ensefianza; previos los preceptivos informes emitidos
en sentido favorable por la Inspección de Ensefianza Media
del Estado y el Rectorado de 1& Universidad de Madrid, y visto
el dictamen, igualmente favorable, del Consejo Nacional de
Educación. a propuesta del Ministro de Educación y Clencia
y rreVla deliberación del Consejo de Ministros en su reunlón
de dla seis de Junio de mil novecientos sesenta y nueve.

DI<lPONGO:

Articulo ünico.-Queda clasitlcado como Reconocido de Gra
do- Elemental, con el alcance y efectos que para dicha catego·
5!a y grado académ1co establecen las diBl>Osiciones vigentes, el
'Volegio de EnBefianza Media no otlclal femenino «Amor de
DiOlll>. de Madrld.

A81 10 d1BpongO por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y nue~e.

F'RANCISCO FRANCO
, El Ml~t8tro de Educación y Ciencia.

JOlIIl: Llna VlLLAR PALASI

DECRETO 1337, l!i6~, de 1~ ae 1unio, :sobre olas1
ficación académica en la categoría de Reconocido
de Grado Elemental del Colegio de Enseñanza M e
dia no oficial masculino «Jay/e», de Madrid.

Cumplidos los tramites preceptivob en el expediente de cla~
siftcación académica incoado por el Colegio masculino (Joyfe»,
de Madrid. y sin perjuicio de lo que en su día establezca la
Ley General de Educación; de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo treinta y tres de la act'Ual Ley de Ordenación de
la Enseñanza Media y {JOr el arUcu!o trece del Deereto de
ve1ntiuno de julio de mil noveciemol' L'lncuenta .v ~~lnCO, que
aprobó el Reglamento de Centros no Oflciale~ de e¡.;te rrrada
de Enseñanza; previos jos preceptivos informes favorables eml·
tidos por la Inspección de EnreñaDl,ft Media p.el Estado V el
Rectorado de la Universidad de Madrid y visto el chctamel1.
igualmente favorable, del 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 se]:,;
de junio de mil novecientos sesenta V nueve.

DISPONGO

Artículo único.~Queda clasificado COl~10 Reconocido de Gra
do Elemental, con el alcance y efectos que para dicha catego·
ría y grado académico establecen las disposiciones vigentes. el
Colegio d(' Enseñanza Media no oficial masculino «Joyfe», de
Madrid.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciI\ueve de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

F.l Ministro de Educación y Clene1a,
JOSE I,U18 VILJ..AR PALASJ

DECRETO 133811969, de 19 de junio, sobre clasi~
!icación académica en la categorw de Reconoctdo
de Grado Elemental del Colegio de Enseñanza Me~
dia no oficial masculino «Santa María del Valle».
de Madrid.

Cumplidos los trámites preceptivos en el expediente de ela
sifieaci6n académica incoado por el Colegio masculino «Santa
Maria del Valle», de Madrid, y sin perjuicio de 10 que en su
dia estableZ'Ca la Ley General de Educación; de conformIdad
con lo dispuesto en el articulo treinta V tres de la actual Ley
de Ordenación de la Ensefianza Media y por el articulo tre~
del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta
y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros no Oficiales
de este grado de enseñanza; previos los preceptivos tnfonnes
emitidos en sentido favorable por la Inspección de Ensefianza
Media del Estado y el Rectorado de la Universidad de Madrid.
y visto el dictamen. igualmente favorable, del Consejo Nacional
de Educación, a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia y previa dellberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día seis de junio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO'

Articulo ún1co.-Queda clasificado como Reconocido de Gra
do Elemental, con el alcance y efectos que para diCha categoria
y grado académico establecen las dispost.'Ciones vigentes, el Co-
legio de Ensefianza Media no oficial masculino «santa Maria
del Valleb, de Madrid.

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

FRANCISCO F'RANCO

E. Ministro de Educael0n y CIencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1339/1969, de 19 de junio, sobre clasi
ficación acadérnlca en la categorta de Reconocida
de Grado Elementat del Colegio de Enset!anza Me·
dta no oficial masculino «Mtguel de Unamuno y
Jugo», de Neguri (vtzcaya).

Cwnpl1dos loa trámites preceptivos en el expediente de cla~

sificaclón académica incoado por el Colegio masculino «Miguel
de UDamuno y Jugo», de Neguri (Vizcaya). y sin perjuicio de
lo que en' su dia estableZca la ley General de Edu'Caétón; de
conformidad con 10 dispuesto en el art1cuIotreinta y tres de
la actual Ley de Ordenación de la Enseñanza Media 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 este grado de enseñanza'; previos los preceptivos
1n1orm.es emitidos en sentido favorable por la Inspección de
Enseflanza Media del Estado y el Rectorado de la Universidad
de Valladolid, y visto el dictamen. igualmente favwable, del
Consejo Nacional de EducacIón, a propuesta del Ministro de


