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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
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articulo trece del Decreto de veintiuno de Julio <1e mil nove-.
cientos cincuenta y cinco, que aprobó el t-Leglamento de Cen.
tras no Oftciale¡:. de Enseiianza Media, previos informes favlr
rabIes .emitidos por la Inspección de Enseñanza Media y por
el Rectorado de la Universidad de Zaragoza y dictamen 19ual~
mente favorable emitido por el Consejo Nacional de Edueaciótl
a propuesta del Mmistro de EdUcación y Ciencia y previa de
Uberactón del Consejo de Ministros en su reunión del dia
cuatro de julio de 'mil novecientos sesenta V nUeve.

DISPONGO;

Articulo único.-Quooa clasIficado como Reconockio de Or9r
do Superior, con el alcance y efectos que para -dicha categoria
y grado académico estableQen las disposiciones vigentes, el Co
legio de Inseftanza Media no Oficial masculino «Seminario
Menor de la Inmaculada». de Tarazana (Zaragoza),

A61 10 dispongo por el presente Oecreto, dado en Madrid
a diecisiete de julio de mil novecient06 sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El .Mlhistro de Educación y Ciencia.Jom: LUlS Vn.LA.R PALAS!

DECRETO 1773/1969, de 17 de 1ul~o, por el que se
clásiJlca como Centro no oftci«l Recott0t't4D ..
Formación Profesional Industrial, depeftrlteft~ce la
Inld<lliva prWada. la E,cuela municipal tLope fle
vega•• de 8arcelO1la.

De contormldact con 10 estltblecido en el· articulo velntis1ete
de la Ley de Formación Profesional Ind.ustrial de vli.Ilte de 'julio
de mu noveelentos cincUenta y cinco (eBaletin Ofloial del Esa..
do» del ve1nt1unQ~. y con los informes favorables de la Junta
Centrlll deflormaci6h Profesional Industrial 7 del Consejo N..
,Ional de ltducaclón. a propuesta del WnJotro <le liidu_óD 1
Cientia. '1 previa. deliberación del Consejo de Min1stros en su
.reunión elel dia O\latro de Julio de mll noveciena llsenta f
llueve.

DISPONGO:

Art1euIo primero.-Se clasifica como Centro no oftcll1· aeoo-
noclocio de Formación Profesional IUdU8trial. dePendiente de la
iniciativa privada, la Escuela municipal tcLope de Vega». de
Barcelona, con el alcance y efectos que para dicha categoría
establece la Ley de veinte de julio de mil novecientos cincuenta
y cinco 1. 8\11 d1spoliaiones comPlementarias.

ArttewQ 811\,1D.do.--Queda autor'lza.do el :Ministerio de Edu·
c'aci6ó. , Ciencia para dictar las .oport\lIl&S normaa relacionadas
con los requ1ll\Qs que deben .eumplitaeJor el ind.icado Centro
en orde:n a Q'rado de emefianza, especl idades y horario esco
lar. a.si como cuailtas disposiciones sean necesarlas para el
mejor aumpl1m1ftto de lo que se ordena.

As! lo dlI%loruro por el presente necreto, dado en MIMlI'ld.
a dIe.ll$I~ de Jilllo de tllll .n"""Ol&tOl ","",,1& 1 _e.

~llCO.1'I\AlWO

DECRETO 1774/1969, de 17 de julio, por el que se
clasifica comoCentto no Ofietal Reconociáo de
Formación Profesional Industrial la Escuela Jeme
"Ina «MIlTf1J Au:r!Uadorat. dependiente de la fetllt·
quin "'¡"slástlca de Bureelon4.

De eonfonnldad con lo élltabl..,ldo en el articulo ve1ntlaiele
de la Ley de 1'\>rmacl<lnPro!eBlonal Industrial de veinte de
jul10 de mil novecientos .aincuenia y cinca (<<Bo1etiD Ofic1al
del Estado. <Iel veinlluno) y con 1.. Informes IlI.vorabl.. <le 1&
Junta central de Formaol6n PrOfesional Industrial y del Con
seJo Nacional de &1ucac1ón, a propuesta del Ministro de Edu
cación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Mlnlfr
tras en su reunión del día cuaWo el. jUlIo de ml1 DOnot...
sesenta y nueve,

·DISPONGO:

A11íGVlo primero.-se.. clasiflca como Centro no oficial R~
conool<lo <le lOormaclón Profesional Industrial, clependlente <le
la J.arquta ildeetáetica. la EScuela femenina cJI!lariB Auxilia
dol'U, de BarcelOllQ.¡ C{JI'l el alcance y efeotos qw.e para dicha
categoría establece la Ley de veinte de Julio de mU novec1en·
tos cincuenta. y cinco y sus disPosiciones complementarias.

Articulo BelUllCIio)-Queda autorizado el MiD1Bterio de EdQoo
caclón 1 Clencla para <Iletar 1.. oportUIlllol nann8ll re1a<:lonao4aB
_ 1.. reqUlllkll que deboln cumpI1rBo P<n' el 1I1<llaa<l0 Celltro

en orden a IfardO de enseñanza. etlpeC1Ldidades y .b:0rarl0 es~
lar U1 como cWW1taí disposici011&'5 t'lean necesarias para el
me.ior cumplimiento de lo que se ordena

AsIlo dlspongo por el. presente Decreto. dado en Madrid
a diecisiete de jul10 de mil novecientos sesenta y nueve.

FltANCIBCO mANCO

Ell MInIstro de Educación '1 ClencUl.,
lOSE I¡UlB VILLAB, PALA81

DEc1tE-TO 177511969, de 17 de julfo, por el que 8e
clasf/l,ca como Centro no oficial Reconocido de
Ji'ormación Profesional Industrial, dependiente de 14
iniciativa privada (Diputación Provincial), la Ins
titución «Carlos Maria Rodriguez de Valcárcel». de
Cádiz,

De contOrttll<1R(1 con lo establecido en el articulo ve1nS1ete
de Jt. tey de Formación Profesional Industrial de veinte de
Jul10 de mtl noveclent<H; clncuenta y cinco (<<Boletín Oflcial
del Estado» del veintiuno) y con los informes favorables de la
Junta Centra! de Formación Profesional Industrial y del Con
sejo N&e1on&1 de Educactlkl. a propuesta del Ministro de. Edu
ca.ción y Cllt!ncla y previa del1beraci~m del Con~jo de ~iIU~
en su reunión del día cuatro de Julio de mIl noveCIentos ,se.
senta y nueve,

DISPO~GO ,

Articulo prlmero.-Se clastft:ca como Centro no ofi~ial Re
conocido de Formación ProfeSIOnal Industrial, dependIente d.e
la. iniciativa privada (Diputación Provincial), la Institución
«carlos María Rodríguez de Valcárce1», deCli.illZ\ con el al
canCe y efect06 Q.ue !lata dicha categoría. establece la Ley de
veinte de jUlio dé mtr novecientos dneuertta v cinco y sus dis-.
poslelonet>· complemehtarias. I

Articulo segundo.--Queda autorizado e! MinisWrl() de Educa
ción y Ciencia para dictar las oportunas normas relacionadas
ron' los requi.sitoa que deben cumplirse por el indicado Centre
en orden a ¡rlldos de ens.to.n.... especialidades, hor""l. "'Q¡
lar, as1 como eUantas d1apo.siciones sean necesarias ~ar.. ea
mejor cUll1pl1l11iertto de lo Que se ordena.

As1 lo di!ponro por el presente Decreto, dBd.o en Madrid. a
di~l~lete dI' Julio de mil novecientos sesenta y nUéYe.

Fl\ANCISOO Fl\ANtlO·

lil Mln18tlro de Eduoaclón YCleacla,
Joaa LUIiI VILLAR PALASI

DECRETO 1776/1969, de 17 de julio, por el que se
.1Ih1/lM como a.,,!t'!> "O of!clal ltOCOltOl!l4a de
JI'_ullkln ProfeSlo"al IndU,mal. d.pe"dlenU de la
Inlcltfva prlVdda. la N,cue'" 7'I!."letl """,",I"a dh·
sana», de Ma.drid,

De conformidad con 10 establecido en el articulo velntiS1ete
de I~ 1A!y de JI'ol1naci6n Prolet!lonal IMugtrial de .elnte di>
JUlio de mil llOv..lentOll cincuenta V cinco (<<Boletin OIIcia!
del Estado» del veintiuno) y con los informes favorables de la
Junta Cehtral d~ f'orrna.elÓI1 Profesional Industrial y del Con
sejo de Educación, a propuesta del Ministro 9~ Educación 7
Ciencia y previa deliberadÓD del Cobsejo dé M1nl.ttoe ih. BU
reunión del día cuatro de julio de mil novecientos sesenta. y
nueve

DISPONGO:

~Q prtmero.--f€ claa1ftca como Centro no oficial Re-
coÍlOCldo de 1'\>rmaolóD Profesional Industrial. deW1dlente. de
la 1IlllliWva prlvll<la. la Escuela de 1"ormaél6n PrOfesional. fe
menina., «Eesana». de Ma.-drld, ,con el alcance y efectos que
para didla caW!iJOI'1a establece la Ley de veint. de hallo de
mU novec1enios cincuenta. '1 cinco y sus dlsposlclon85 comp1e..
mentarlas.

Articulo Setundo.~Ueda autorIzado el M1niaterio de 1kIu-.
cacioo. y Cienda para dictar laa oportunas normas relaclGD"
das COl'l 101 requlBitdl que deben cumpUne por 11 indicado Qen
tro' _ Grden· • lirados de en8eñlLI1lla. eepeciaIluades 1 borarlo,
asi ~o cU&lltaa dispoalciOlles sean neceaar1aa para el D1eJor
~pliJniento de l() Que se ordena.

AlIi 10 diSPongo por el presente Decreto, dado en M_id •
die<J1siete de julio d.e mil novecientos sesenta y nueve.

FaANCISCO FRANCO

B1 ....lsVO ele ...." ....óu • Ci.n....
JOa& LUlS Vfi..LAR PALA8I


