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DECRETO 1767/1969, de 17 de julio, de olasittcacton
académica' en la categoría de Reconocido de Gradv
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial,
masculino, «San Miguel de ATalar», de Pamplona

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 nQvecientos cincuenta y tres y por el
articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove
etentos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento .de Cen
trQs no Oficiales de Enseñanza Media, previos informes rayo·
rabIes emitidos por la Inspección de Enseñanza Media y por
el Rectorado de la Universida-d de Zaragoza y dictamen igual
mente favorable emitido por el Consejo Naciona1 de Educación
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa de
l1béración del Consejo de Ministros en su reunión del día
cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo ún1co.-Que<:la clasificado como Reconocido de Gra
do Superior, con el alcance y efectos que" para dicha categoria
y grado académico establecen las disposiciones vigentes, el Co
leglo' de Enseñanza Media no Oficial masculino «San Miguel
de AraIar», de Pamplona»

As1 lo dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Minlstro de Educación y Cienc1a.
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 1768/1969, de 17 de julio, de clasificación
académica en la categoría de Reconocido de Grado
Superíor del Colegio de Enseñanza Media no oficial,
masculino, «Nuestra Señora del Puy». de Estella
(Navarra).

De conformidad con 10 dispuesto por el artículo treinta ~
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~

tras no Oficiales de Enseñanza Media, previos informes favo
rables emitidos por la Inspección de Enseñanza 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 de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
cuatro de jul10 de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clasificado como Reconpcido de Gra-
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado académico establecen las disposiciones vigentes, el Co
legio de Enseñánza Media no Oficial, masculino. «Nuestra Se
fiora del Puy». de Estella (Navarra).

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANOO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1769/1969, de 17 de julio, de clasificación
académica en' 14 categoría de Reconocido de Grado
Superior del Colegio de Enseñanza Media nooftdal,
femenino, «La Inmaculada», de Marín (P01ltevedra).

De conformidad con 10 disPuesto por el articulo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefíanza Media de ve1r.·
t1séis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el
articulo trece del Decreto de veinttuno de julio de mU, nove
cientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Cen~
tras DO Oficiales de Ensefi.anza Media, previos informes favo
rables emitidos por la Inspección de' Ensefianza Media y por
el Rectorado de la Universidad de Santiago y dictamen 19ua1~
mente favorable emiti'do por el Consejo Nacional de Educación
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa de
Uberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clasificado como Reconocido de Ora.
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha caregoria

•y grado acaáémIco estabiece.l: la:; dIspoS1ClOne~ vigente:;. el Co--
legio de Enseñanza Media no Oficial. femenino. «La Inmacu1a~
da», de Marin (Pontevedra).

ASl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Mactrid
a diecisiete de iulio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MlnlBtro de Educación y CIencIa.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1770/1969,-de 17 de julio, de clasificacíón
académica en la categoría de Reconocido de Grado
Superior del Colegio de Enseiianza Media, nO oficial,
masculino, Seminario Menor «Santo Domingo de
Guzmán», de Burgo de Osma (Soria).

De conformidad con lo dispuesto por el articulo ~reinta 3"
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
tras no Oficiales de Enseñanza Media, previos informes favo
rables emitidos por la Inspección de Enseñanza. Media y por
el Rectorado de la Universidad de Zaragoza y dictamen igual
mente favorable emitido por el Consejo Nacional de Educadón
a propuesta del Ministro -de Educación y Ciencia y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
cuatro de jul1o- 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 vigentes, el Co-
leglo de Ensefíanza Media no Oficial, masculino. Seminario Me
nor «Santo Domingo de Guzmán». de Burgo de Osma (Sorla).

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.dI1d
a diecisif:te de .iulio de mil novecientos sesenta.· y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro C1e EducacIón y CiencIa,
JOSE LUIS VlLLAR PALASI

DECRETO 1771/1969, de 17 de 1uUO, de clasificación
acadthnica en la categoría de Reconocido de Grado
Superior del Colegio de Enseñama Media, nO oficial,
femenino, «Nuestra Senara de las Mercedes,>, de
Ejea de 'los Caballeros (Zaragoza).

De conformidad con lo dispuesto por el articulo !il"e1nta l'
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media de vein·
Uséis de febrero de mU 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 Ensefianza Media; previos informes fa.vo-
rabIes emitidos por la Inspección de Ensefíanza Media y por
el Rectorado de la UniVersidad de Zaragoza y dictamen igua!·
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 <i:1a
cuatro de Julio de mil novecieIitos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo únlco.-Queda clasitlca.<lo como Reconocido de ara,..
do Superior, con el alcance y efectos qUe para dicha catcgorta
y grado académico establecen las disPosiciones vigentes, el Co
legio de EnseñanZa Media no Oficial, femenino, «Nuestra Se
fiora de las Mercedes», de EJea de los Caballeros (Zaragoza).

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

FRANCISCO FRANOO

El Ministro de EducacIOn y C1encta.
JOSE LUIS VlLLAR PALASI

DECRETO 1772/1969, de 17 de julio, de clasificación
académica en la categoría de ReconOCido de Grado
SuperiOr del ColegiO de Enseñanza Media, no oficial,
masculino, «Seminario Menor de la Imnaculada»,
de Tarazona (Zaragoza,).

De conformidad con lo dispuesto por el articulo ~rei.ata )'
tres de 1& Ley de Ordenación de la. Ensefianza Media ae veln·
tiséis de febrero de mil ~ovecientos cincuenta y tres y por el


