16896

16

octubre

oo. que aprobó e! Reglamento ,de COn""", nQ o(lclales de este
grado de ell5efianza; previos los Informes, e¡nltl~ en sentldo
favorable por la Ir.apecclón de Etlsefian~ '1l!Il!dla del Estado y
por el Rectorado de la Unlversided de lIIadrld.y vIato el dIctamen emitIdo en Igual sentido por el ConseJo Nacional de EducaoIón; a propuesta del Mlntstro <le Ed~ón y CIencIa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del ella

once de septiembre de mil l':ovedentos setenta.
DISPONGO:

Articulo ún1co.-Queda cle.slftoo.do como Reconoc1do de Orado SUperior, con el, alcance y efectos que para dtcha categoría
y grado aeadémlco' establecen las dlsposlclones vigentes, el Cc>leglo de EnseftaI:.Za Medie. ·no otletal. feme~lno•. cLa Inmaculada
concepción•• de san Lorenzo de! ~ (Madrl<ll.
As! lo dIspongo por el presente Decreto. dado en S.n BebastláJ>, a doce de $8Pllembre de mil novecIentos setenta.

FRANCISCO FRANCO
El M1n!stro dé Educación y O1enc1a.
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

QECRETO ~119rO. de 12 de septiembre. de ela-

sIIlC/I!Jlón académica en la ea~1/¡ de', ReeonocJdo
ele GI'lIllo SUperior eleH'oll¡qI<> ele Enseño".., Madja
no o/WUJI. ,em.'Il"!',cNl'ftt,. Softor.. clel C01men>,

ele' Vlllavetele AUo-Maartd.
De oontor11U<lad oon el artúlulouelnta y tres de la Ley de

Oraecaclón de la Epsetlanza MedIa de velntlsél$ de febrero de
,mU novecientos cincuenta y ~y por elartiClllo trece del Deereta ele ''elntluno de Julio dellúl, n~toa cincuenta y cinco. que ap¡Obó el ReglAmento de centllliS Do n!!cIales de EnaefIanZa MédIa; pr~v\Qil toa ln!otJnea ~ en .sentIdo f••c>rabIe por la I!lllpecoIón de Epsefianza MédIa,deIl!istad<> Y por
e! Rectorado de la Universidad de M~d, y'vl$to el dictamen emltldo en 19o$.I sentl<lo P'-' e! COwieJo N_nal de EducaoIón; a propuesta del MInlstrO, de ~rOlOnclay prevIa dellbetaclón, del COnsejo de- Mlnlst_, etl s1,l reunlón del dia
once de septiembre de mil r.oveclentos· setenta,
DISPONGO:

Artículo t1nlco.-Queda cku5lfieado como-Reoonoc1<lo de Grado Superior, con el alcance y efectos que .para. diéha categoria
y ~ado académICO establecen las diSPosiciones,
-vigentes, el Colegto de EnsefianZa MedIa no ofielal, femeníno,4Nuestra Sf>...
fiara del Carmeno.de Vmaverde A1to-Madrjd.

A81 lo dispongo por el presente DeCret;O,da4o en San 8ebas-

tilie, a doce de septiembre demU noveclent-os. .setenta.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 3011/1970, de 12 de septiembre. de cIasílieacíón académica en la categoría 4e Reconoctdo
de Grndo Superior del ColS{J1o de Enseñanza Media
no oflcutl. femenino, ,cP(lz». de Tarragona.

De conformidad con el articulo treinta y .tres de JaLey de
Ordenación de la Enseñanza Media; de:'veintiséis de -febrero
de mU novecientos cincuenta y tres y por el arUculo trece del
Df'creto de veintiuno de julio de mil rtovecient,c.s cincuenta y
cinco. que aprobó el Regtamento de Centros no otlclales de
este grad-o de enseñanza; previos los ·tnrormes emitidos en sentido favorable por la lnSpecc1óii de Enseiíanza Media del Estado y por el Rectorado de laUl1iveÍ'Sldad d~ Barcelona. y
visto el dictamen em1tidoen igual sentido por el consejo Nacional de Educación; 8 propuesta del Mirtistro de Educa.ción
y Ciencia y previa ··del1beradón· del Consejo de· Ministros en su
reunión del dia once de ll€ptlemb:redemi1 novecientos setenta.,
DISPONGO:

Articulo único.:-Quedaclaslt1cado como Reconocido .de Gra,..
do Superior, con e! alcance y -efectos. que para dicha categoriay grado académico establecen 1~ dispostciones vigentes. el eol~) de Ensefianza- Med-1a.no oficial. femenino. «Pax»•. de- T&rragona.
A:::i lo dispongo. por el. presel}te I"ecreto. dlllio en san
a doce de septiembre de· mil noveclentos setenta.

basti:~.l

se-

FRANCISCO FRANCO
El MII1istro de Educación y C1ene1a.
JOSE LUIS VILLAR pALASl

DECRETo 301211970. de 12 de septiembre. de clasljlC4MÓ11 académica en la categarla de Reconocido
de GradoSuperfor Técnico, modalidad IndustriaLMinera: espectalidadElectrónica- del Colegto de En-señanz4 Media no oftctal. masculino, «Centro Técnico Laboral», de Ejbar (GutpÚZCOlJ).
J

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treInta y
tres de la Ley de Ordenación de la E:nseñanza MedJa de veJn·
Uséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el
articuJo trece del l)ecreto develntÍ1,Ulo de jullo de mil nov~
cientos cIncuenta y cinco. que· aprobó el Reglamento de Cen·
tras no oilciales de este grado de ·ensefianza; .previos ·108 in·
formes emitidos en sentido favorable pOr la Inspección -de En·
señanza Media dél Estado y por el.Rectorado de la Universidad
dI' Valladolid, y dictamen igualmente favorable del Consejo Na-ciona! de Educaclóri; a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia y previa deliberación del consejo -de Ministros en su
reunión del día once de septiembre de mil novecIentos setenta.
DISPONGO;

El. Ministro de Edueae16n y -Clen01a•

.rOSE LUIS V ~ PALASI

DECRETO 3010/1970, de 12 dé septiembre, de elasiflcaclón crea.cUmica en lacategorfa de Reconocido
de-Grado SuperIOr del-Colegtode Ensefianza Media
no o/letal. masculfno~ «Pan, de TatTagona.

De confOrmidad con el artlculo treinta y tr.. de la Ley de
Ordenación de la Ensefia""" Media de velntlséh de febrero de

mil novecientos eincuena -v _tres, y por el' ~euJo trece del
Decreto de ve!ntluno de l1,lDo de mil noveclento,'s cln<;¡lenta y
e1neo, que aprobó, el Reglamento de Centros 'lió oficiales de

este
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de ensetlansa; previOS los infOrmes emitidos en sentldo favorable por la InsPecclón de El\seña~a Media del Estado y por el Rectorado de la Unive,rsidad(le B&rcelona, y visto
el dictamen emitido en igual sentido -por. -el Consejo Nacional
de Educaolón; a propuesta del MInIstro&! Ed1,lcaolón y Clencl.
y previa -deliberación' del Consejo- de MinIStros en su reunión
deldfa oncade septiembre de mU novecientos setenta,

Artículo único,-Queda clasificado como Reconocido de Gra-do Superior Técnico. modalidad Industt1aI-Minera. especialidad
Electrónica. con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado académico· establecen las disposiciones· vigentes. el 00legi J de Enseñanza Med-la no oficial. masculino.· «centro Téc-nieo Laboral», de Eibar (Guipúzcoa).
Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en San sebastián a doce de septiembre de mil novecientos setenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS V!LLAR PALASI

grado

DISPONGO:

Articulo 1Í111co.-Queda clasificado como .Reconocido de Grade Superior, con el alcance y efectos Que para dicha categoría

y grado académico establecen las disposici-Qnes vigentes, el Colegio de Ensefianza ,Media no 'oficial, ma$CUlinO-, «Fax», de

Tarragona. .

Asilo dispongo pOr el presente Decret.o, dado en San Sebastián a doce de septiembre de mn noveclentos setenta.

FRANCISCO FRANCO
El Mtntstro de Educación y Ciencta.
JOSE LmS VILLAR PALASI

DECRETO 301311970, de 12 de septiembre. de elastticacién académica en .la categorúJ de Reconoctdo
deGrado Superior Técnico. modalidad Administra.
Uva, del Colegio de Enseñanza Media no oftcial,
femenino, «Senara», de· Madrid.

De conformidad con 10 dispuesto en el artk:ulo treinta 'Y
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefíanza Media de veln~
tiEéis de febrero de mil novecientos, cincuenta y tres y por el
articulo trece del· Decreto de veintiuno de julio de mil nove.
cientos cincuenta ycincQ, que aprobó el Reglamento de Centros
no oficiales de este grado de enseñanza; previos los informes .
emitidos en sentido favorable por la Inspección de Ensefianza
Media del Estado 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 Cien~ia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día once de septiembre de mn novecientos setenta,

