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DECRETO 1751/1969, de 17 de 1ulio, de clasiftcactón
académica en la categoría de Reconoctao de Grado
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial
masculino, «Escuela del Oratorio». de Barcelona.

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 articulo
trece del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos cin
cuenta y cinco, qUe aprobó el Reglamentó de Centros no Ofi
ciales dé Enseftanza Media, previos informes favorables emiti·
dos por la. Inspección de Enseñanza Media y por el Rectorado
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.
sejo de Ministros en BU reunión del dia cuatro de julio de mil
novecientos sesenta· V nueve,

DISPONGO:

Arti'Culo único.-Queda clasificado como Reconoc1do de Grado
SUperior, con el alcance y efectos qUe para dicha categoría y
grado académico establecen las disposiciones vigentes, el ColegiO
de Ensefianza Media no oficial. masculino, «Escuela del Ora,.
torio», de Barcelona.

As! 10 CUspongo por el presente Decreto, dado en MadT1d
a aieciBiete de iulio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Bl M.1nIstro d.e Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1752/19~9, de 17 de 1ul1.o, de clasificaeíón
académica en la categoría de Reconoddo de Grado
SuperiOJ del Colegía de "Enseñanza M ecUa no afldel!.
masculino, eRes Nostra». de Barcelona.

De conformidad con 10 dispuesto por el articUlo treinta y tres
de la Ley de Ordena'Ción de la Ensefianza Media de veIntiséis
de febrero de mil novecientos cincuenta '1 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 Oftc1a
les de Ensefianza Media, previos los informes favorables emitidos
por la 1nsDección de Enseñ~a Media y por el Rectorado de
la Universfdad de Barcelona y dictamen igualmente favorable
emitido por el Consejo Nacional de Educación, Q propuesta del
Ministro de Educ&cion y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia cuatro de julio de
mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Queda 'clasificado como Reconoc1do de Graao
Superior, con el alcance y efectos que para dicha categorla y
grado académico establecen las disposiciones vigentes. el Cole
gio de Enseñanza Media no oficial. masculino. cRes Nostra».ae Barcelona.

Ast lo dispongo por el presente Decreto. dado en Mad11d
a diecisiete de .1ulio de mil novecientos sesenta V nueve.

FRANCISCO FRANCO .

El MInistro <le Educac1ón v Ciencla,
JOSE LUIS VILLAR PALASr

DECRETO 1753/1969, de 17 de julio, sobre claS1r
ficacián académica en la categoría de Reconocti!ú
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media
no oficial, femenino, «Nuestra Señora de la· Con
solación». de Ibiza (Baleares).

De conformIdad con lo dispuesto por el articUlo treinta y tres
de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media del· veintiséis
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres .v por el articulo

~~~~tad;lcf:rc~e~ed:p~~~~t~~n~~:arb~l~~o~e tg~nrr:e~~~~i:~~~
de Enseftanza Media. prevIos Informes favorables emitidos por
la lllspecci6n de Enseñanza Media y por el Rectorado de la
Universidad de Barcelona y dictamen igualmente favorable
emitido por el Consejo Nacional de Educaci6n, a, propuesta del
Mmistro de Educación y Ciencia y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en -su reunión del día cuatro de 1ulio de mil
novecientos sesenta y nueve. .

DtSPONGO:

Art1cUlo único.-Queda clasificado como Reconoctdo de Orado
Superior. con el alcance y efectos que para dicha categoria y

grado académico establecen las disposiciones vigentes. el COlegío
de Enseñanza Medía no Oficial, femenino. «Nuestra 8efiora de
la Consolación», de Ibiza (Baleares). -

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro Cle Educación y Ciencia.
JQSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1754/1969, de 17 de julio, sobre c1ast-
fica.ción académica en la categoría de, ReconociC1o
de Grado Superíor del Colegía de EnseñanEa Media
no oficial. masculino, «San Gregorto». de Barce
lona.

De conformidad con lo dispuesto pOr el articulo .. treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de veinti
séis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el
articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de mU nove
cientos cincuenta y cinco, Que aprobó el Reglamento de centros
no Oficiales de Enseñanza Media, previos inforrp.es favorables
emitidos por la Inspección de Enseñanza Media y por el Recto
rado de Jo. ,Universidad de Barcelona y dictamen igualmente
favorable del consejo Nacional de Educación, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del día ,cuatro de julio de mil
novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo unico.-Queda clasificado como Reconocido de (}ra.
do Superior'. con el alcance y efectos que para dicha ca,tegoria
y grado académico establecen las disposiciones vigentes, el co
legio de Enseñanza Media no Oficial, masculino, «san Ore-
gario». de Barcelona. .

As' lo dIspongo por el presente Decreto, dado en Madr1d
a diecisiete de JulIo de mil novecientos sesenta Y nueve.

FRANCISCO FRANCO

1Il1 MInIstro de Educac1ón y CIencIa.
JQSE LUIS VnJ..AR PALASI

DECRETO 1755/1969, de 17 de julio, sobre clast-
ficación académica en la categoria de Reconocido
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media
no oficial. femenino, «Divina Pastora», de Córdoba.

De conformidaa con lo dispuesto por el ~rtículo treInta y
tores 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 veintiuno de julio de mil nove
CIentos cincuenta y cinco. Que aprobó el Reglamento de centros
no OfiCIales de Enseñanza Media, previos los informes favorables
emitidos por la Inspecci6n de Enseñanza Media y por ,el Recto
rado de la Universidad de Sevilla y dictamen igualmente favo
rable emitido por el Consejo Nacional de Educaci6n, a propuesta
del Ministro de Educación y Ciencia v previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dla cuatro de 1ulio
de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo Único.-Queda clasificado como Reconocido de Grado
Superior. con el alcance y efectos que para dicha categoría
v grado aC8elémico establecen laE. disposiciones vigentes, el
Colegio de Enseñanza Media no Oficial. femenIno. «Dlvina
Pastora». de Córdoba.

ASIlo dispongo por el presente Decrew, dado en Madrid
a dIecisiete de lulIo de mil novecientos sesenta V nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mln1stro de EducacIón .Y OIencla,
JQBE LUIS VILLAR P ALASI

DECRETO 1756/1969, de 17 de julio, sobr:e clast-
ficactón académica en la categoría. de Reconocido
de Grado Superior del Colegio de Enseñ,anza Medta
no oficial. femenino, «Mater salvatoris», iteLérida.

De conformidacl con lO dispUesT.O IJOI el articulo treinta y
trel:l de la Ley de Ordenación de la En8eñanza Media de vein
tiséis dé febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el
articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove-.


