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Educación y Ciencia y previa deliberaclón del Consejo de Mi~

nlstros en su reunión del día seis de junio de mil novecientos
sesenta y nueve,

DISPONGO;

Articulo único.-Queda clasificado como Reconocido de Gr'a
do Elemental, con el alcance y efectos que para diooa categoría
y .grado académieo establecen las disposiciones vigentes el
ColegiO de EnBefianza. Media no oficial masculino «Miguel de
Una.m.uno y Jugo», de Neguri (Vizcaya).

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 1 CiencIa,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 134011969. de 19 de junio, sobre clasi
ficación académica en la categoría de Reconocido
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza Me·
dia no oficial femenino «San José», de ViUasana
de Mena, Burgos).

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treinta y tres
de la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media de veintiséis
de febrero de mil noveci&ltos cincuenta y tres y por el articulo
trece del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos cin
cuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros no Oficia
les de Ensefianza Media; previos informes favorables emitidos
por la Inspección de Ensefianza Media y por el Rectorado de
la. universidad de VallB.C1olid, 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 seis de junio de mil
novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo Úl1ico.-Queda clasUlrcado como Reconocido de Ora,..
do Superior con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado académico establecen las disposiciones Vigentes. el
Colegio de Ensefianza Media no oficial femenino «san José»,
de VUlasana de Mena (Burgos).

As! lo dispongo por el rresente Decreto, dado en Madrid a
diecinueve de junio de mi novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El :MiniStro de Educac1ón y CIencIa,
JOSE LUIS Vn.LAR PALASI

DECRETO 1341/1969, de 19 de junio, sobre clasi
ficación académica en la categoría de Reconocido
de Grado Superior del Colegio de Enseña1t2a Me
dia no oficial femenino «Compañia de Maria», cJ.e
Haro (Logroño).

De conformidad. con lo dispuesto por el articulo 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 articu
lo trece. del Decreto de veintiuno de julio de mn novecientos
cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros no
Oficiales de Enseñanza Med1a.; previos informes favorables emi
tidos por la Inspección de Ensefianza Media y por el Rectorado
de la Universidad de Zaragoza y dictamen igualmente favora
ble emitido por el Consejo Nacional de, Educación, a propuesta
del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibera'Ción del
Consejo de Ministros en su reunión del dia seis de junio de
mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

Articulo únioo.-Queda clasificado como Reconocido de Gra
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha cawgoria
y grado académico establecen las disposiciones vigentes, el Co
legio de Enseñanza Media no oficial femenino cCompaftia de
Maria»; de Haro (Logrofio).

Asi lo dispongo por el presente Decreto, .dado en Madrid a
d1eo1nueve de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCIJSCO FRANCO

lI:l Ministro C1e l:C1ucaelón y Clenela.
J08B LtlIB VILLAl\ PALASI

DECRETO 1342/1969, de 19 de junto, sobre clasf..
ficación acaaémica en la categoría ele Reconocido
de Grado Superlor del Colegio de Enseñanza Me
dia no olidal femenino «Sagrados. Corazones», de
Santo Domingo de la Calzada (LogrO'ñoJ.

De conformidad con lo dispuesto por el aTticÜIo treinta y tres
de la Ley de ordenación de la Ensenanza Media de veintiséis de
febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el articulo
trece del Decreto de veintiuno de julio de mn novecientos cin
cuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros no Ofi
ciales de Enseñanza Media, previos informes favorables emiti~

dos por la Inspección de Enseüanza Media. y por el Rectorado
de la Universidad de Zaragoza y dictamen igualmente favo
rable 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 seis de
junio 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 categoria
y grado académico establecen las disposiciones vigentes. el
COlegio de Ensefianza Media no oncía! femenino «Bagrad.os
Corazones», de Santo Domingo de la Calzada (Logrofio).

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

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Educa.ct6n Y Clencla~

JOSE LUIS VILLAR PALAS]

DECRETO 1343/1969, de 19 de junio, sobre clasi~

ficacilm académica en la categoria de Reconocido
de Grado Superior d.el Colegio de Enseña1l2a M e
aia no oficial femenino «El Carmelo Teresiano».
de Madrld.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la EnseüaJ;lza Media de vein~
Uséis 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 infonnes favora.
bles emitidos por la Inspección de Ensefial1.za Media y por el
Rectorado de la Universidad de Madrid y dictamen igualmente
favorable emitido por el Consejo Nacional de Educació~.. a pro-
puesta del Ministro de Educ::tción y Ciencia. y previa aeUbera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dla seis de
junio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

Articulo único.-Queda clasificado como Reconocido de Gra
do Superior, en el alcance y efectos que para dicha. categoría
y grado académico establecen las disposiciones vigentes, el Co
legio de Ensefianza Media no oficial femenino «El Carmelo
Teresiano», de Madrid.

. As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de junio de mil noyecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de EducaciÓn Y Ciencia.
JaSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO· 134411969, de 19 de junio. sobre clasi
ficación académica en la categoría de Reconocid.o
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza Me·
dia no oficial femenino «La Presentación de Nues~

tra Señora», de Madrtd.

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 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 Enseñanza Media y por el Rec
torado de la Universidad de Madrid y dictamen igualmen~ fa
vorable 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 dílt seis de
junio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.--Queda clasificado como Reconocido de Gra
do Superior, con el alcance y efectos etue para dicha categoria



10370 1 julio 19119 B. O. del E.-Núm. 156

ROMEO ClORRIA

D!SPOSICION FINAL

nmo~. sr~s. Subsecretario y Director ,eneral de Prev1a16n de
e$!4l MlnI$\e1'lo.

TRABAJODEMINISTERIO

Se faculta a la Dirección General de PrevUiión para resolver
cuantas c~itlQntta pued¡¡IJ. plantearse en la apUcación de la.
W"esente Orden, qUII 8\lftiJ'á efectos a partir cJel día 1 de enero
del corriente afio.

lA 4:Lgo a vv. 11. para. su conocimiento y efectos.
0100 !Juardo a VV. U.
Mllllrül. 19 <le junJo d, 1$69.

ORDEN de 19 de junto de !969 ~bre actualización
ae ~ione" de la Mutualidad Laboral ele Traba
jcmore3 I&spañoles en Gibraltar.

lImos. Sres.: Por Orden de este Minlsterio de 24: de septtem
bre de 1968 (<<Boletin Oftcial del Estado» del 26) Se actualizaron
lfWi. ~Q.iion. d# las MPtUAliC1ades Laborales de Tra.baJadoreS
por cueuta aJepa, Caja 4e CQQlpensación y ReflBeguro de 1&$
mismas, Mutualidad Nacional Agraria de la 8e,urkiad Social
y MonttpÍQ !v¡.ltlíUJnQ lia.cional, sin que en el ámbito de su
aplicacIón se éOIltempiase la situación de los pensionistas en
cuadrados en la Mutualidad LaborQ,1 de Trabajadores Espafio
les en Gibraltar, creada por OT~n ele 27 de j)lll.io de 11162
(<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de julio), en cuyo artícu
lo primero se configura como Institución de PreviSi6n Laboral
sujeta a las normas sustantivas y de procedimiento vigentes
para el Mutualismo Laboral.

Sl biell la MutuaUdaq de r~ferencia acusa unos especialisi
lllQi C3+a.cter~i 4ofP1tro del IJistema de la Seguridad Social espa
ñOla., Oll-)" q'lll':! te~ en clJeptp., ~ una parte, su rnencionada
na.t'W'a~1l <fe Il1stituctÓll de Prevtsión Laboral. y de otra, el
hecho de que encuadra a trabajadores por cuenta ajena y,
por tanto, hay que entender que las razones que motivaron
la ~ctua¡ización de pensiones llevadas a cabo por la. Orden
de a~ de septiembr~ de 1906, justifican igua1nlellte la ~ción
de iguales medidas para loa pensionistas de la precit¡¡.da Mutua,..
Ud~a Laboral.

Las actuales cil'cunatanci!:lS por las que atraviesa ll\o pobla.
ción laboral del Campo de Gibraltar B.Conaejp.n no denW:r:JJ¡r la
actualización de las referidas pensiones, mltdióQ. qqa lJld:W1a.
bl~ente ha de repefcutil> en benetialo Q.~ lll-s famUiIli ql.¡e il;l
tegran dicha poblael6n. Con ello se all@do Ulla IillPlr¡¡¡:lón de
profundo aentidD social, elPUlsta. por los Óf~PS de iQb1erPQ
de la Muiualidsá Laboral de 'rrabaja<\Ore$ liliPaflo\H jln 01.
brall... que coincide ~Il la Cl<lmto.nte prfl)eQllllClón de ~te
Ministerio por los espanoles que por trp,baj¡¡.r «m i¡p.preliaa altas
en Gibraltar no han gozado de la Seguridad SOcial que a todos
los trabajadores nacionale§ por cuent.. ¡a,jena concede la legis
lación patria partiendo de las nuevas directrices determinadas
_ la Ú'V de BI'ollIli 4~ ~a áe diciembre <le 1!ll!~. en\¡'e ll\ll "ue
se enoUl!Jltr", ls tlÚ'IlIlún 4el ClllllP9 áe aplie~ci6n V Is me-
jors y ""rfecoiOllMIWnl;o d. la acol6n proteetor~ de nuestra
Betrurlá0í4 $oQla).

1.i'fu Su virtud este Ministerio hil tenido a bien disponer:

MUculo único.~1. L,a.a pensiones cPousadas enta. Mutup,li
dad Laboral de 'rrabeie4ore. l!lspañoles en Gibrallar se • ..
tualizarán en su cuantia mediante la aplicación de las normas
que pq.rp, 1M pe~,sioI)Qs ae las Mutualidades Laborales de Tra
bajadores por cuenta ajena .<;e establecen en el artículo primero
de la Orden de 24 de septiembre de 1968.

2. La. actualización de pensiones disp\.Jfstq. en la pr~te
Orden se llevará a cabo con cargo a los recursos econ6m:icoa
de la propia Mutualidad Laboral.

y grado académiCA esta.bleeen las disposiciones vigentes, el Co
legio de En.señl:UlU Media no Qticlal. feJn~mino «La Presenta
ción de Nuestra Sefiora,». de Madrid.

Así lo -dlspon;go por el presente Decreto, dad.o en Madrid
a diecinueve d$ Junio de mil IlQVeclentos ae5ellta. y. nueve.

DISPONGO:

DISPONGO:

Árticulo único.-Queda clastficadQ como R4:lGPl1ocido de Gra
do Superior. con el alcance y efectos que para 4t.eha categoría
y grado académico establecen las disposictonttl$ vtgentes, el C~
legio de Ensefianza Media no oficial femenino «La Presenta
oi6n», de VUla.va (Navarra).

Asi lo dispongo por el presente DeQfQto, d~ en Wl:Wir1d
a diecinueve de junio de mil novecientos SMf:nta y nUtW9,

El MinIstro de Educación y CIene1&.
JOSE LVIS vn.t.AR E'..r.ASl

El Ministro de Educación " Oleu.c1a,
JOS LUIS V!lLAft P~

DECRETO 1346/1969. áe 19 áe junio••o/>T, cla$i'
ficación acaáémiCfl. ~ la categoría de Reconocido
de Grado Superior del Colegio ele Enseñanza M e
cUa no oftmal temeninp «La Presentación», de Vi-
Itava (Navarra).

De conformidad con lo dl$p:J.lesto por el arUcuJo treinta. y
tres de la Ley de Ordenaci6n de .la Enseñanza Media de vein
tiséis de febrero de mll novecientos cincuenta y tres y por el
artículo trece ,del Decreto de veintiuno de julIQ <le mil nove
cientos liin.c1+enta. 11 cinco. qua fl.pfobÓ el ftelJ1Jm1ento P.e C~p
tras no Oficiales de Ensefianza Media, previos lnfonnes fRvora
bIes emitidos pOr la ln15PElcción de Ensefianza Media y por el
Rectorado de la Universidad de Zaragoza y dictamen igual
mente favorable emitido por el ConseJo Ns.cionlÜ ele EdlW¡¡cjón,
a propuesta del Ministro de EducftOión y Ciencia y previa deli·
beración del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia seis
de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

DECRETO 1346/1969, de 19 de junio, por el que se
clasifica como Centro no oficial Reconoci4o a. For
mación Profesional Industrial, cMp!indtante 4e la
Jerarqula eelesiástitla. la I><QUOlI' a~ fllT'/1JllCilll¡ Pro
fesional femenina «Mont4lt», de T..Df/roff,v.

De conformidad con lo establecido en el articulo veintisiete
de la Ley de Formación Profesional Industrial de vetntfl de ju
lio de mil r.ovecientos cincuenta y cinco <eBqletjn QtiQtal del
Estado» del veintiunQ), cop. los informes favorables de la Junta
Provincial de Logroño, del Secretariado Nacional de Formación
Profesional de la Iglesia, de la Comisión P.eJ1l1Wlente ae la
Junta Central de Formación Prof4Si(1l).1l1 Jnp.llJf.;fiaJ.. y, alJJ,nil!JMo,
de la Comisión Permanente 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 seis
de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

Artículo primero.-Se cla.sitica como Cep.tro no oficial Re
conocido de Formaci6n Profesional Industrial, dependiente de
l~ Jerp,rquia EcJesiástica, 1& E,scuela Profe~ioneIJ. femenillll. «Mon
lsli.. <le "ogroño. con el aleon"", y ele.loo "Pe PlIra dlQl1a cale
goria establece ls /..ooY <le ve¡nle áe julj¡> <le JllII npv'll'!enlOO
cincuenta y cinco y sij~ dispol3iciQnes con¡.plementp,rJliS.

Artículo segundo.,....,Queda autol'iZJ.do el M1n14twW lif.. )!:du
cación y Ciencia para dtetQ.r las' oportunun~ reJu=r
con los requisitos que deben eumplir¡¡e PQl' Q1 1nd1c&dQ,' Q
en ",áen a grsáos <le el\..bnu. o3PC.illolláa4" y hQrOJ'lQ ea
colar, asi como cuanta.s (Ü.Spas1cioM15 sean n~caa&l'1aa pi\la el
m.ejor cumplimiento de lo Que • Plden".

Así 10 dispongo por el pruente Decreto, dado ,n rda4rld
a diecinueve de junio de JIUl nQvecientos sesenta ~ nueve.

1m MinIstro ele Educae16n y Ciencia"
JOSII LVIS VILLAa P.ow&I

MINISTERIO DE INDUSTRIA

1l¡¡SO¡'UCI0N ae la n.teuaoilln l'r¡¡¡¡incial ae Md-
14g, _ 14 qlUf " autorlaa lI' ¡nstal'=, 11_
de energía eléctrica 11 e,tlU4ÓB tran$1 0,4 rzu..
se citan 11 se declara en concreto la utiU ad PIlbll
ca da lGI mi.lwl04.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expedleute
678/-' !Il<aa4D .. uta PelegaelÓll Provincial s tnstancla de
cCo1npafüa se_a áe EJectrIcJáa<I. B. A.». ClOIl á<mlclllo en
sevilla, esJIe MonoaJv.... 10-130 aoIlIKtandll.~ J dIi>!Ioo
recl6n d. utUlásá públice áei~~ llI1U__1lI""mIM1. _ 1M .


