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Botaa de media caña, tres hebUlaa, pan. pe.aeo, ndmero ~.
8.766 pares, a 342 pesetas. 2.997.972 pesetas.

Botas tipo montañero, 8.000 pares, a 415 pesetas, 3.320.000 pe-
lIOla8.

Botas esqulador. 4.000 p....... a 615 pesetoa. 2.400.000 peseteA
Total: 48.449.972 pesetas.

Lo que se publica para. general conocimiento y en cumpli·
miento de lo disPuesto en el articulo 119 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Madrid, 18 de septiembre de 1969.-E'l General presidente,
Oésar Fernández Saoz.-li.1I93-~.

RESOLUCJON de la Junta Principal de Compras
por 14 qu« .1' hace p1iblfeo ~ resultado del con
curso celebrado para la a.dqutstción de prenda! con
destino a la Tropa. .

En el concurso de vestuario, celebrado por esta JWlta el dia
2 de Junio de_~~. para la adquisicIón de prend.. con destIno
a la Tropa (,"""",,ente 1 S. V. 30169-81). han sido opt'bbad..
por la SuPerIoridad las s1llUlentes adJU<llcaclones:

A Vlctor Manuel Merino Jerez. 400.000 palluelos. 2.392.000
pesetas.

A cAlgQdonera Iruflesa. S. L... 600.000 toall... 14.900.000
_toa.

A <Confeclotles Textiles Uscra. S. A.•• 40.000 abrlgos imper
meables tres cuartos, 26.760.000· pesetas.

Total: 44.062.000 pesetaa.

Lo que se publ1ca para general conocimIento y en cumpl1·
miento de lo dispuesto en el artloulo 119 de la Ley de Con
tratos del Estado.

M8Ilrld, 19 de septiembre de llMl9.-El O«>eral Pres1dente.___<lea Bana~.8l8-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 210511969, de 1.6 ae agosto, sobre clasi·
f/caCIórl lI04dl71>loo en la ootegorla de Reconoeúlo
de CJ1'ado Superior del Colegio de E1l8eñanza Me
dIcI no oflcltll 1_lno .Sa1lto Angelo. de Alme,..
MalejO (~ad4fosJ.

J:le conformidad con lo dIsp....to por el artIculo treinta y
_ de la Ley ele ordenación de la _fianza Media, de veln
tlsél8 de febrlro de mil novecientos cincuenta y treo. Y por el
artl<:U1O trece del Decreto de veintiuno de JulIo de mil nove
_tos cincuenta y cinco. que aprobó el Reglamento de Centros
noOlWal.. ele _,.".,. MedIa, prevloo loo Informee emltldoo
en eentldo favorable por la InspeccIón de _anza Medla

. Y por el Rectorado de la UnlV81'8ldad de Sevl1la. y dictamen
Igualmente favorable emItlelo por el C""""Jo Nacional de Edu
caolón. .. propuesta del Ministro de Educación y Clencla y
PI'eWl deliberación del Consejo de Mlnl8troc en su reunión del
d1a catorce de agosto de mil novecientos ..senta y nueve.

DISPONGO:

Articulo únlco.-Queda clas1ftcado como Reconocido de Gra
do SuPerior. con el alcance y efectoo que para dicha categorla
1 grado académico establecen 11\1 disposiciones Vlgentea el C()o
leglo de lIinsellal1lla Media no oficla! femenino .Saoto Angelo.
de Alml!lldraleJo (BadaJoz).

As1 lo diapongo por el presente Decreto, dado en La Corufl.a
• c:Uec1sé18 de agosto de mil Dovee1entoi sesenta y nueve.

1I'RANCISCO FRANCO

.. ' :Ministro de Educación y Clene1&.
JOSB LOISVILLAR PALASI

DECRETO 2106/1969, cie 16 ae agosto, sobre clasf~

f/caCIórl académlc<l en la eategorla d. Reconocido
de G7'ado Superior de! Colegio de E1l8e1i4nza Me
t!ja 110 oficia! m"""'!lno dlceo ~tJr14" de Barce-
lona. .

De conformidad con, lo 41BPu~ per el articulo treinta 1
tres de la Ley de orden~la_'Ma Medla, de veIn-
~ de f.... de == 4dI>cuen~ ,1 ~ l POl'........ ..·11 ....... _

vec1entos cincuenta y cinco. Q.ue &prob6 el BAlgIam,ento de Cen..
troo no OlIc1al.. de _lianza Media, previos los Informee
emitidos en eentldo favorable, por la Inspección de llnseIianZa
MedIa y por el Rectorado de la Universidad de llarcelona,
y dIctamen Igualmente favorable .emitIdo por el Consejo Na
cional de Educaclón, a propuesta del MInistro de Educación
y Clencla y previa dellberacl6n del Consejo de MlnIstnlo ...
su reunión del día catorce de agosto de mU novecientos 1818n1ia
y nueve,

DISPONGO:

ArtIculo 1InIco.-Qued& clasificado como Beconocldo cI<! ara
do Superior. con el alcance y efectos que para dleha eategoria
y grado académico establecen 11\1 d\8poslclones V1Rentés, el C()o
legio de Ense1i.anza Media no ofic1&l mucullno c1L1ceo SOrj...
de Barcelona.

As1 lo d1.spongo por el presente Decreto, dado en La COl'U6a
a dieeiséÚJ de agosto de m11 novec1entoa sesenta y nueve.

FR.ANCISCO l"R.ANCO

lIn M1n1Stl'O de El1uoaclón ., Clenola.
JOSE LUIS VILLAB PALASI

DECIJETO 210711969, de 16 de "90.tO, .obre, oI4ri
Ilcac1órl académloo e1l Id categarfa de Reconocldo
a. G7'ado Superior del Colegio de E1l8e1i4nza M...
dicI no oficial femenino csanta Ana». de undA.

De conformidad con lo disPUesto por el arttculo tre1n.ta. tres
de la Uy de Ordenación de la Ensefianza Media. de veintiséis
de febrero de mll novecientos cincuenta y ~t Y por el articulo
trece del Decreto de veintiuno de julio de mu novecientos e1n..
cuenta. y cinco, que aprobó el Reglamento de centros no Otlc1&
les de Ensellal1lla Media, prev:loo loo Informes favorables emi
tidos por la Illspecclón de Enselianza Media y por el Rectorado
de la UnIversIdad de llarcelona y dictamen. Igualmente favora
ble, emitido por el Consejo Nacional de lEduoac1ón, a propuesta
del MInlal<o de Educación y CIencia y previa dell_lón del
Consejo de MInIstros en su reunIón del dla catorce de &11....
de mU novecientos eesenta y numo

DISPONGO:

Articulo l1nico.--Quec\a c1asUlcado como Reconocido de ara
do SUperlor. con el alcance 1 efectos que para dlcita categoria
y grado académico establecen 1&1 dlsposlclon.. Vlgentel, el c...
legio de E:nseftsnz& Media no o:1c1aI femen1no cSanta Anu.
de LérldL

As1 lo dlliPongo por el pretente Decreto, dado en La COl'1l1la
a dieciséis de agosto de mil novecientos 8e88Dta y nueve.

PBANCISCO FR.ANtlO

El :MlnLitro de Educaclón y Clenola.
JOSJl: LUIS vn.LAR PALASI

DECRETO 2108/1968. <l. 16 de agosto. 8Ollr. oI4ri
Ilcac1ón lI04dl!m1c<l "" la categorla d. 1l.conocIclo
de G7'ado Superior del Colegio de E1l8e1lanza Me
dia 110 oftdal masculino «Francisco de Aranda~.
de Madriel.

De conformidad con lo disPuesto por el articulo tre1nta '1
tres de la Ley de Ordenación de la Enseftanza 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. OlIc1ale. de 1Ilnseflanza Media. prevloo 101 Inform.. emltldoo
en sentido favorable por la Inspección d. Enae1íanza. Media
y por él Rectorado de la UniversIdad cI<! Madrlel. 1 dlctam.n
igualmente favorable emitido por el Consejo Naclona! de Edu
cación. a propuesta del Mlnlel<o de Educaclcln y Clencla 1
previa deliberacIón del Consejo de M1nI8t.ros en en reunión del
dla catorce de &IIosto de mil noveclenloe _ta 1 n_

DISPONGO:

ArtIculo llnlco.-Queda claal1lcado como Reconocldo de a
do Superior. con el alcance y efectoo que para dlcba~
Y grado académico establecen lae d1Iposlclcmec .Igontea el C()o
leglo de Enselianza Media no ofIcIa1 ~lIno ePranc1loo de
Arandu. de Madrid. . .

As! lo disPongo por el presente Decreto, dado ... La ConUIa
a dleclséls de agosto de mil nóveclenloe _ 7 _.

JiIWlCIIICO 1QWrOO


