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Art1culo cuarto.. - TransfQrmadas la8 Secciones Delegadas.
masculina y fe~enmo de la calle de Isabel de Villena, d.e ViL"
lende.. en InstItuto femenmo con lo que quedan atendida8 las
alumnas de la barnada El Grao de Valencia, conviene modificar
el tnBtituto Nacional de Enseñanza Media mixto «Sorolla». de
la ciudad e-xpr~adQ, que se convertiré, en Instituto masculino
a Pal'tir d~ ano académico mil novecientos sesenta y nueve-
mil novecientos setenta. .

Articulo qu1nto.--P0l el Ministerio de Educación' y Ciencia
se adoptarán las medidas necesarias para la. ejecución del pre
.sente Dec~to.

As1 10 dispongo POI el presente Decreto. dado en Madrid
a velnttcuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El lI41ntstro de EducacIón y Ciencta,
JOItE LUIS VrLLAR PALASI

DECRETO 178.5/1969, de 24 de ;p.lio, por el que ss
crean las Secctones Delegadas mIxtas de Castro del
Río (Córdoba), Ln Roda (AlbaceteJ 11 San Fernan·
do de Henarea (Madrid), d6pendientes de 101 Imtf
t'lftOB Nacionales de Ens-eñan2a Media que Id men
Cionan.

En dlvers9.s IDcalidades espafiolas persiste aún el problema de
integración de la población escolar de ense1ianza medra en Cen..
tras oficiales· adecuados :y capaces. Así viene. sucediendo en
Castro del Rio, La Roda y San Fernando de Henares donde
se superan anualmente las cifras de alumnos que no disponen
de puestos escolares para sus estudios de bachlllerato. Por otra
parte, la· densidad de alumnos de enseñanza primaria '1 la In·
sUfiOloncia de los actuales establecimientos de En.eetianza Me
dia. motiva la inaplazable creación de Secciones Delegadas, que
!'tIula ~ DecretG noventa y uno/mU novecientos sesenta y tr'81,
de diecIsiete de enero (<<Boletín Oficial del Estado, del veinti·
séis). dictado para la ejecución de la Ley once/mil novecientos
sesenta y dos, de catorce de abril ({(Boletín Oficial del Estado»
del diecl04ls).

C\lIlWHdos los trám..tes seflalados en el referido Decreto, B
propuesta del Ministro de .Educación y Ciencia y previa delibe
ración del Consejo de MinIstros en su reUnión del día veintiuno
de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo prtmero.-Se crean las Secciones Delegadas mixtas
que .. mencionan. depp,ndlentes de l~s Institutos qUe se citan:

1. SeQC1ón O,lqada de Castro del Río (Córdoba). adscrita al
IllIItituto de Cabra.

l. Sección Delegada de La Roda (Albacete), adcrit,a al Insti·
tuto de Albacete (masculino).

3. leac16n Delegada de San Fernando de Henares <Madr1d).
adscrita al Instituto de ·Alc~á de Henares.

Articulo .leiUI1do.-Se autoriZa al Ministerio de EducB01ón
7'. CleuC1a para que por Orden ministerial sefiale la fecha de
Coo1lenao de ·aotivid~des de las Secciones Dele¡:adas que se
crt4ll por el preaente Decreto, quedando extinguidos ~ partir
d. la mlBlll& lQ~ Colegios Ubres adop,tsdos de Castro d" Ello 1
Sul Fwnendo <le t=Jenares y el InstItuto Técnico de Ensefíanza
MO<\Ia de.La ~dQ.

Arttcu10 tercero.- Quedan eXtinguidos los Colegios libres
adoptados de Elda-Petrel (Alicante), Santa Coloroa 'de Grama..
net (Barcelona) y Sanlúcar de Barrameda (CádiZ), QUe fueron
convertidos en Institutos Nacionales de Ensefianza Media los
dos p~ros y en Sección Delegada el último.

ArtIculo ouartQ.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
8ft adoptlll'án las medidas necesarias para le. ejecución del pre
_te Decreto.

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

FRANCISCO FRANCO

• l41n1stro de Educación y Ciencia,
JOflBl Lpts V'D..LARl'ALASI

DECRETO 1786/1969, de 24 de julio, por el que se
crea la Sección Filial número 3, masculina, del Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media «ColumelaD de
Cádiz. •

El .Decreto noventa/mUo novecientos sesenta y tres de die
Clstete de enero (<<Boletín Oficial del Estado» del veintiSéis) dic
tado para la ejecución de la Ley once/mil novecientos I€senta
'1 ~OI,. de catorce deo 'abril (<<Boletín Oficial del Estado. del
dlec1sfls). regula el procedimiento Ql.I.8 debe seguine pua la
.-etÓll de eecclone. Pillales de InlIQtutos Jlacionalto dt b
......... Medla.

Cumplidos 101 trámites sefialadQB en loe artioUlas qumto y
sexto del .Decreto que -.nter1ormente le bace referencia y de
acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo Nacional de
Educación. a propuest. del Mini_tirO de Educación Y Ciencia "1
prev:ie. deliberación del Consejo de Ministl'08 en su reunión del
día veintiuno de julio de mil novecientos sesenta' y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se crea la Seccl6li F1l1al número tres, mas
culina, del Instituto Nacional de Ensef1anza Media «Collnne
la» de Cá<l1Z. que se establece en el barrio de la Villa cuya
I!!nhdad oolat>orMora SOn 108 Hermanos de las Escuel.. Crlstl'"
n.. de la Comunidad de Cácl1z.

Arti.culo se¡undo...-..se autoriza al Ministerio de Educación
y Ci~c1a para que poi' Orden ministerial sefiale lB fecha en que
deberA OOmeDZ8l' ll1lI IlCtIVldsd.. la nueva 8eeclÓll l"lUaI 1 para
adoPtar las medidas necesartas para la ejecución de este De--
creto. .

As! 10 dlsPQngo por el p'resente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de Julio de mü navec1entos sesenta y nueve.

F'ItAIICISCO PRAllCO

«l Mln1s-tro de Ilducaot6n '1 otenota-.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DE()llETO 178711969. de 24 de iulio. sobre clasifi
cación académica en la categorfa de Reconocido de
Grado Superror del CoZegjo. de Em.ñama M eliw. nO
olicial, femenino. «Amor de DioeJ)., d. Barcelona.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo tr'e:1nta y
tres de la Ley de OrdenaeióD de la Ensefianza Media. de vein
tiséis .de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, y por El
art1ewo trece del Decreto de veintiuno de Julio de mil nove.
ciento. cincuenta y cinco, que a¡robó el Reglamento de Centros
no OfiCiales de Enseñanza Media. previ08 101 informes favara·
bIes emit-ldo8 por la Inspección tifO EnseftanEa Media y por el
Rectorado de la Universidad de Barcelona, y dictamen, igual·
mente favorable, del Consejo Nacional de Educación, a propues
t. d" Minlltro d. EducaciÓll 1 C1....cI.. prevla deliberación del
Consejo de MlnisttOl en ou reunión del dla n1ntluno de jullo
de mU novecientoa sesenta y nuft'.,

DISPONGO:

Articulo Únlco.--Queda cla81f1cado como ReconoCido de Gr~
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y lirado llC&Qémlco eotabl.- las dllPOIiclon.. vlgentel. el Co
legio de Enaeftanza Medie. no ofie1al, femenino, «Amor de Di08».
de Barcelona.

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en M~drid
a veinticaako de julio d.e mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO mANCO

iJECllETO 176911969. d. 24 de iuUo, lOMe cltUif'
catión académica en la categorfa de Reconoctdo de
Grado SUPcW'or del ColegiD de Enseñanza Medía no
oficial, femenino. «Doctor Masmit1a», de Gerona.

De conformida<1 con lo dispuesto por el arUculo treinta y tres
de la Ley de Ordenación de la EnsefianZa Media de veintiséis
de febrero de mll novecientos cincuenta y tres y por el articu
lo 'trece del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos
cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros no Ofi
ciales ele Ense:t\aDZa Media. previos los jnfonnes en sentido fa- .
vorable emitidos por. la Inspección de Jtnsefianza Media y por
el Rectorado de la univerlidad de Barcelona y dictamen, igual
mente favorable. emitido por el Consejo Nacional de Educación,
a propuesta del Ministro de Educación y CiencIA y previa deli
beración del Conoejo de MInlstros en .U reunión del dl. veintiuno
de julio de mil novecientos _ta Y nueve,

DISPONGO:

Articulo 1lI1Ioo.-Queda ci.slllcsdo como Re<:OIlocldo de Grado
Su~r1or, con el alcance y efectos que para dlcha categorfa "1
grado académico el1:abl..en las dlepooiclon.. v\Stntes. el Coletl!o
de ~llanZa Mecll. no ollclal. fem.nlno. IDCctor MaBIDitl..,
de Oerona.

As1 10 di8pODfO par el presente Decreto,. d840 en· Madr1d •
veinticuatro de julio de mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RANCO


