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DECRETO 1789/1969, de 24 de julio, de clasifica·
ción acaaemica en la categoría de Reconoddo (te
Grado Superior del Colegio de Enseñanza M edta
no oficial, masculino, «Santa María del Carmen»
4e Madrid.

De conformidad. con lo dispuesto por el artículo treinta y treb
de la Ley de Ordenación de la EnsefianzQ Media de veintiséis
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el articu
lo trece del Decnto de. veintiuno de julio de mil novecientos
cincuenta y cinco. que aprobó el Reglamento de Centros no
O.f1clales de Ensefianza Media, previo.s los informes favorables
emitidos por la Inspección de Ensefianza Media y por el Recto
rado de la Universidad de Madrid y dictamen, igualmente favo
rable. emitido por el Consejo Nacional de Educación, a propues
ta del MinIstro de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministrasen su reunión del dia veintiuno de
julio de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clasificado como Reconocido de Grado
Superior, con el alcance j' efectos que para dicha categoría y
grado académico establecen las disposiciones vigentes. el Colegio
de Ensefianza Media no oficial, masculino, «Santa Maria del
Carmen», de Madrid.

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

FRANCISCO FRANCO

B1 MlnLstro l1e Educación y Ciencia,
JOSB LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1790/1969. de 24 de julio, de clasijtca
ción -académica en la categoría de Reconocfdo de
Grado Superiot del Colegio de Enseñanza Media
no oficial. mCUlculino, «Virgen de Madrtd», de Ma·
drid.

De conformidac;l 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 mil novecientos
cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros no
Oficiales de Ensefi·anza Media, previos los infonnes favorables
emitidos por la I.n.$pección de Ensefiftnza Media y por el Recto
rado de la Universidad de Me.drid y dictamen, igualmente favo
rable. emitido por el Consejo Nacional de Educación, a propuesta
del MUltstro de Educación y Ciencia y' previa deliberación del
C01lIejo de Ministros en su reunión del die. veIntiuno de julio
de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo ÚDico.-Queda clasit'ttado como Reconocido de Grado
Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría y
erado académico establecen las disposiciones vigentes, el Colegio
de Enseftanza Media no oficial, masculino. «Virgen de Madrid»,
<le Madrid. .

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
vetnticuatro de juUo de mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

B1 Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 179111969, de 24 de julio, sobre clasifi
cación académica en la categoría de Reconocido de
Grado Superior del Colegio de Enseñanza M edla
no oficial, masculino, «San pablo», de Canilleja..~

(Madrid).

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treinta y tres
de la Ley de Ordenación· de la Enseñanza Media de veintiséis
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el arUcu·
lo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos
cincuenta y cinco. que aprobó el Reglamento de Centros no OH·
ciales de Ensefianza Media, previos los informes favorables emi.
tidos por la Inspección de Ensefianza Media y por el Rectorado
de la Universidad de Madrid y dictamen, igualmente favorable.
del Consejo Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Mi·
nistros "en su reunión del dia veintiuno de Jutio de mil nove
cientos sesenta y nueve,

DI SP O N G O:

Articulo ÚIÚco.-Queda clasificado como Reconocido de Grado
Super1or, con el alcance y efectos que para dicha categorla y

grad.ü acaetemwo establecen las disposiciones vigentes. el. Colegía
de Ensefianza Media no oficial, masculino, «San Pablo», de
Canillejas (Madrid),

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

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Cienc1a.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1792/1969, de 24 de julio, sobre clasifi-
cación académica en la categoría de Reconoddo eh
Grado Superior del Colegio de Enseñanza M eclia no
oficial, femenino, «Jesús Nazareno». de GetaJe (Ma.
drid).

De conformidad con 10 dIspuesto por el articulo treinta y tre!l
de la lJey de Ordenación de la Ensefianza Media de veintiséis
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por" el artícu
lo trece, del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos
clncuenta y cUlco, que aprobó el Reglamento de Centros no Ofi~
ciales de Ensefianza Media, previos'los informes favorables ero1·
tidos car la Inspección de Ensefianza Media y por· el Rectorado
de la Universidad de Madrid y dictamen, igualmente favorable,
del Consejo Nacional de Educación, a propuesta del Ministro
de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su re1Ulión del día veintiuno de julio de mil no
vecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clasificado como Reconoc1do de Grado
Superior. con er alcance y efectos que para dicha categpria y
grado académico establecen las disposiciones vigentes, el Cóleeto
de -Ensefianza Media no oficial, femenino, «Jesús Nazarena-. ele
Getafe (Madrid)

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madr1d a
veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1ntstro de Educación y Ciencia,
JQSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1793/1969, de 24 de julio, sobre cltJdfi·
cación académica en la categoría de Reconoctdo de
Grado Superior del Colegio de Enseñanza Medw nO
oficial, masculino, cSanto Tomás de VU14nueoo».
de Toledo.

De conformidad con Jo· dispuesto por el articulo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefíanza :Media de velD..
tiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y. tres y por
el articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de mU nove-.
cintos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centr08
no Oficiales· de Ensefianza Media, previos los informes favorables
emitidos por la Inspección de Ensefianza Media y por el R.
torado de la Universidad' de Madrid. y dictamen, igualmente
favorable. del Consejo Nacional de Educación, a propuesta del
Min1tltro de Educación y Ciencia y previa deU~act6n del
Consejo de Ministros en en reunión del dia veintiuno de julio
de' mil noveciento.:- sesenta y 'nueve,

DISPONGO:
•

Articulo único.-Queda clasificado como Reconocido de Or....
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha caworfa
y grado académico establecen las disposiciones vigentes. el
Colegio de Ensefianza Media no Oficial. masculino. «Santo T~
más de VUlanueva». de Toledo,

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veinticuatro de tuUo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO I"JloANCO

El Ministro de Educación "l Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASJ

DECRETO 1794/1969, de 24 de julio, por el que ••
declaran monumentos histór~artÍ8tfco8 las prin
cipales obras del Arquitecto Gaudt.

La obra de Oaudi es de excepcional interés dentro de la
arquitectura contemPoránea. se unifican en ella la mecánica.
la construcción y la e8téUca para lle¡ar a un alto grado de
sinceridad. El sello peot.d1ar que des-taca en toda su obra
presenta a GaUdi como un innovador de recta peJ'80na11dad:


