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DECRETO 1528/1967, de 6 de julio, de Adopcion del 
Colegio Libre de Enseñanza Media de Grado Ele
mental, mixto, del Ayuntamiento de Orgaz (Toledo). 

De conformidad con lO ctlspuesto en la Ley once/mil nove
cientos sesenta y dOs, de catorce de abril, y Decreto ochenta 
y ocho/mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero, 
para la Adopción de ColegIos Libres de Enseñanza Media de 
Grado Elemental, previos informes favorables de la Sección e 
Inspección de Enseñanza Media y dictamen favorable .del Con
sejo Naciona; de Educación á propuesta del Ministro de Edu
cación y Ciencia y previa deEberación del Consejo de Ministros' 
en su reunión del día veintit~és de junio de mil novecientos se
senta y siete 

DISPONGO: 

Artículo primero.-Queda Adoptado el Colegio Llore de En
señanza Media de Grado E:emental, mixto, del Ayuntamiento 
de Orgaz (Toledo), bajo ,a dependencia académica del Instituto 
Nacional de Enseñanza Medi!' de Toledo. 

Artículo segundo.-Se crean en dicho Centro dos caledras de 
la plantilla del Escalafón oficial, una de la Sección de Letras 
y C'otra de la de Ciencias de las asignaturas qUE' determine la 
Dirección General de Enseñanza Media, habilitando los créditos 
necesarios del presupuest<J ti., gastos del Ministerio de Educa
ción y Ciencia 

Así lo dispongo por el t't'esente Decreto, dado en Madrid 
a seis de julio de mil novecIentos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
el Ministro ele Educaclon '1 O¡encla. 

ILANUJ:L LORA TAlLAYO 

DECRETO 1529/1967, de 6 de 1ulio, de transforma
ción en mixto el Colegio Libre Adoptado de Ense
ñanza Media de Grado Elemental, masculino, del 
Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz). . 

De acuerdo con los articulos diez y once del Decreto ochen
ta y ocho/mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero, 
sobre Adopción de Colegios Libres de Enseñanza Media de Grado 
Elemental, con el informe favorable de la Inspección de ~ 
ñanza Media y el de la del Distrito Universitario de Sevilla, a 
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés 
de junio de mil novecientos sesenta y siete. 

DISPONGO: 

Artículoprimero.-Queda transformado en Centro mixto el 
Colegio Libre Adoptado de Enseñanza Media de Grado Elemen
tal. masculino, del AyuntamiE'nto de Alburquerque (Badajaz) . 

Artículo segundo.-EI Colegio segUirá dependiendo acadé
micamente del Instituto Nacional de Enseñanza Media, mascu
lino, de Badajaz. 

Artículo tercero.-Queda subsistente el artículo primero del 
Decreto de dos de junio de mil novecientos sesenta y seis (<<Bo
letín Oficial del Estado» de seis de julio), por el que fué Adop
tado el Colegio. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a se~ de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

El :Minlstro ele Educación y CIencia, 
MANUEL LORA TAMAYO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1530/1967, de 6 de iulio, sobre clasifica
ción académica en la categorb de Reconocido de 
Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media no 
oficial, masculino, «San Pedro Pascual», de Va
lencia. 

Pe conformidad con lo dispuesto por el artículo treinta y 
tres' .. ' de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de veln
tiSéfs 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 Cen
tros no oficiales de Enseñanza Media. previos informes favo
rables de la Inspección de Enseñanza Media y del Rectorado 
de la Universidad de Valencia. y dictamen fgualmente favo
rable del Consejo. Nacional de Educación. a propuesta del Mi
nistro . de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de junio de 
mil novecientos sesenta y siete., . 

DISPONGO: 

Artículo único.-Queda clasificado como iReconocido de Gra
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría. 
y grado académico establecen las disposiciones vigentes, el 

Colegio ele Enseñanza Media no oficial, masculino, «San Pe
dro Pascual», establecido' en la calle Maestro Guerrero, nú
mero tres, de Valencia. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
seis de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de EducaclOn '! (l¡encta. 

MANUEL LORA TAMAYO 

DECRETO 1531/1967, de 6 de Julio, sobre clasifica
ción académica en la categoria de Reconocido de 
Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media 
no oficial, masculino, «Viaró». de San Cugat del 
Vallés (Barcelona ). 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treinta y 
tres de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de vein
tiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el 
artículo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove
cientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Cen
tros no oficiales de Enseñanza Media. previos informes favo
rables de la Inspección de Enseñanza Media y del Rectorado 
de la Universidad de Barcelona, y dictamen igualmente favo
rable del Consejo Nacional de Educación. a propuesta. del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en 'su reunión del día veintitrés de junio de 
mil novecientos sesenta y siete, 

DISPONGO: 

Artículo único.-Queda clasificado como Reconocido de Gra
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría 
y grado académico establecen las disposiciones vigentes. el 
Colegio de Enseñanza Media no oficial, masculino, «Viaró», de 
San Cugat del Vallés (Barcelona). . 

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
seis de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
la Ministro de Educación y l;leOcla. 

MANUEL LORA TAMAYO 

DECRETO 1532/1967, de 6 de julio, sobre clasifica
ción académtca en la categorí;l de Reconocid.o de 
Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media 
no oficial, masculino. «Escuelas Patmos" de Bar
celona. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo treinta J 
tres de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de vein
tiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el 
artículo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove
cientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Cen
tros no oficiales de Enseñanza Media. previos informes favo
rables de la InspecCión de Enseñanza Media y del :Rectorado 
de la Universidad de Barcelona. y dictamen igualmente favo
rable del Consejo Nacional de Educación. a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de junio de 
mil novecientos sesenta y siete. 

DISPONGO: 

Artículo unico.-Queda clMiflcado como Reconocido de . Gra
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría 
y grado académico esta.blecen las disposiciones vigentes. el Co
legio de Enseñanza Media no oficial. masculino, «Escuelas Pat
mos», establecido en la avenida de Lourdes, sin número. de 
Barcelona. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
seis de julio de mil novecientos, sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
El 'Ministro de Educación '7 Ciencia. 

MANUEL LORA TAMAYO 

DECRETO 1533/1967, de 6 de 1ulto, sobre clasifica
ción académica en la categoría de Reconocido de 
Grado Elemental del Colegio .de Enseñanza Media 
no oficial, masculino, «Montecastelo», de Vigo (Pon
tevedra). 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo treinta y 
tres de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de vein
tiséis . de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el 
artículo trece del Decreto de veintiuno de Julio de mil nove-


