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DECRETO 2109/1969, de 16 de agosto, sobre clasi
ficación académica en la categr>ría de Reconocu1o
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza M e
dta no oftc1al femenino cDívi1UJ Pastora1t, de Igua.
lada (Barcelona).

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 mll novecientos cincuenta y tres. y
por el articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de
mil novecientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento
de Centros no Oficlales de Enseñanza Media. previos los in
formes emitidos en sentido favorable por la InspeccIón de
Ensefianza. Media y PQr el Rectorado de la Universidad de
Barcelona, y dictamen igualmente favorable emitido por el
Consejo Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de
JEducaci4D y Ciencia y prevía deliberacIón del Consejo de Mi~
n1stros en su reunión del día catorce de agosto de mil nove-
cientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clas1fl.cado como Reconocido de Gra
do Su!perior, con el alcance y efectos que para dicha cate
gma y grado académico establecen las di'sposiciones vigentes,
el Colegio de Ensefíanza Media no o:flc1ál femenino «Divina
Pastora», de Igualada (Barcelona).

AS1 lo disPongo por el presente Decreto, dado en La Corufia
.. dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
al Mln1stro de Educación y Ciencia.,

.lOSE LUIS vn.LAR PALASI

DECRETO 2110/1969. de 16 de agosto. sobre clasi
ficación académica en la categorta de Reconocido.
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza Me
dta no oftetal masculino «La Salle». de ManTesa
(Barcelona).

De confonnidad con lo dispuesto por el articulo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media, de
~intiséis de febrero de mil novecientbs cincuenta y tres, y
por el articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de
mil novecientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento
de Centros no Oficiales de Ensefianza Media. preVios los in~
formes emitidos -en sentido favorable por la Inspección de
Ensefianza Media y por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona,. y dictamen igualmente favorable emitido por el
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 catorce de agosto de m1l noVe-
cientos sesenta y nueve.,

DISPONGO:

Articulo únloo.-'--Queda clas1flc8.do como Reconocido de Gra
do Su!per1or, con el alcance y efectos que para dicha cate
gario. y grado académico establecen las disposiciones vigentes.
el Colegio de Ensefianza Media no oficial masculino «La Salle».
de Manresa (Barcelona).

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufía
a dieciséis de agosto de mil novecien~ sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
iiJ. Ministro de EducacIón y CiencIa,

JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 211111969. de 16 de agosto, sobre clasi
ficación acadél1ttca en la categoría de Reconocido
de· Grado Superíor del Colegio de Enseñanza Me
dta no ofietal masculino «La Salle». de Seo de
Urgel (Lérlda).

De eonformidad 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 articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de
mil novecientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento
de Centros no· Oficiales de Enseñanza Media, previos los in
formes emitidos en sentido favorable por la Inspección de
Ensefianza Media y por 'el Rectorado de la Universidad de
Barcelona, y dictamen Igualmente favorable emitido por el
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 catorce de agosto de mil nove..
cientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo úD.ico.-Queda clas11lcado como Reconec1do de Gr.
do ~, 00Il el _neo J ot«>tol que· pera dicha ....

goria y grado académico establecen las disposiciones Vigentes,
el Colegio de Ensefíanza. Media no oficial masculino «La Salle»,
de Seo de Urgel (Lérida).

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en La. Corufia
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de EducacIón y Ciencia,

,Tosl<: LUIS Vn.LAR PALAS!

DECRETO 2112/1969, de 16 de agosto, sobre_clasi
ficación académica en la categoría de Reconoeído
de Grado Superior del Colegio de Emeñan2a Me
dia no oftcial femenino «San José..ccnnpañtB de
Santa Teresa», de Barcelona..

De confonnidad con 10 dispuesto por el articulo treinta,y
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media,· de
veintiséis de febrero de mil novecientOfl cincuenta y tres, y
por el articulo trece. del Decreto de veintiuno de julio de
mil novecientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento
de Centros no O:flciales de Ensefianza Media, previos los in..;
formes emitidos en sentido favorable por la· Dlspección de
En.sefianza Media y por el Rae'torado de la Universidad de
Barcelona, y dictamen igualmente favorable emItido por el
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 catorce de agosto de mil nove..
cientos sesenta v nueve, '

DISPONGO:

Articulo ÚDico.--Queda clasificado como Reconocido de Gra-
do Su!perlor, con el alcance y efectos que para dicha cate..
gona y grado académico establecen las disposiciones vigentes,
el Colegio de Ensetianza Media no oficial femenino. «San José
Compa.fiia de Santa Teresa», de Barcelona.

Asi lO dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F1RANCO
JI:.1 Ministro ele Educación r Cienc1a.

JQSE LUIS Vn.LAR PALASI

DECRETO 2113/1969, d~ 16 de .agosto, sobre clasi
ftc(lCión académica en la categoría de Reconocido
de Grado Superior del Colegio·de Enseñanza Me
ciia no oficial femeníno «Aula Escuela Europea7J,
(le Barcefona.

De conformidad con lo dispuesto por el artioulo 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 artIculo trece del Decreto de veintiuno de julio de
mil novecientos ~incuenta y cinco, que aprobó el Reglamento
de Centros no Oficiales de Enseñanza Media. preVios los in~

f9rmes favorables emitidos por el Rectorado de la Universi
dad de Barcelona y por la Inspección de Enseñ.anza Media, y ,
dictamen igualmente favorable emitido por el Consejo Na,..
ctonal de Educaci6n, a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del _día catorce de agosto de mil novecientos se
lenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único.-Queda clasUlcado como Reconocido de Gra
do Superior, con el alcance y efectos que para. dicha cate.
gorta. y grado académico establecen las disposiciones vigentes,
el Colegio de Ensef'íanza Media no oficial femenino «Aula Es
cuela Europea» de Barcelona

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La· Cornfia
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y n!Jeve.

FRANCISCO FRANCO
&l Mlnlstro de Educaelón y 'Ciencia,

JOSE LUIS VULA:R PALASI

DECRETO 211411969. ·de 16 de agosto, sobre clasf·
ficación académica en la categoría de Reconocido
de Grado. Superior del Colegio de Enseñanza Me·
dta no offetal masculino «Aula Escuela Europea••
de Barcelona.

De confonnidad con lo disPuesto por el artículo treinta -,
_ de la u>y de Ordenación de la Ensefianza Media, de
_tla6IO de febrero de mll """eclentoa cincuenta J tres, J


