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21 enero 1969

no Oficiales de Enseñanza Media. prevíos informes favorables
de la Inspección de En~anza Media y del 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· día trece de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho,
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 Ensefianza Media femenino «Marta Inmaculada», de
Puertollano (Ciudad Real),

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
1:1 Ministro a,e Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 3301/1968, de 26 de diciembre, de clasificación académica en la categoría de Reconocido
de Grado Superior del Colegio de Enseñanza. M edía femenino «Universidad Labcrral».de Zaragoza.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo treinta y tres
d.e la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media. de veintiséis
de rebrero de mil novecientos cincuenta y tres, y por el articulo t~ del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos
cincutnta y clnco, que aprobó el Reglamento de centros no Oficiales de Ensefianza Media, previos informes favorables de la
Inspección de Ensefi.anza Medía y del Rectorado de la Univer~
sidad de Zaragoza ydictamente igualmente favorable del Consejo Nacional de Educación, a propuesta. del Ministro de Educación y Ciencia y preVia deliber$cl6n del Consejo de Ministros

en su reunión del día trece de .septiembre de mil novecientos
sesenta y ocho,

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 Ensefianza Media femenino «Universidad Laboral». de
Zaragoza.

Asi lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 3303/1968. de 26 de diciembre. sobre
adopcj(>n del Colegjo Libre de E1l8eiI4ma Media
de .Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de
Tíjola (Almerfa).
De conformidad con lo dispuesto en la Ley once/mil novecientos sesenta y dos.· de catorce de abril, y Decreto ochenta y
ocho/mil novecientos sesenta y trea, de diecisiete de enero, para
la adopción. <re Colegios Libres de Ensefianza Media. de Grado
Elemental, preVios infonnes favorables de la sección e Inspección de EnselÍanza Media y dictamen favorable del Consejo
Nacional de Educación, a propuesta dei Ministro de Educación
y Ciencia y preVia deliberación del C<mBejc de Ministros en su
reunión. del día veinticuatro de septiembre de mil novecientos
sesenta y ocho,

DISPONGO:

Articulo pr1mero.-Queda adoptado el Colegio Libre de Enseñanza Mepia de Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de
Tijola (Almeria), bajo la dependencia académica del Instituto
Nacional de Enseftanza Media masculino de Almería, y en
cuanto a la matricula de las alumnas al femenino de la misma
capital.
Artículo segundo.-se crean en dicho Centro dos cátedras de
la plantUla del Escalafón oficial, una de la sección de Letras
y otra de la de Ciencias, de las asignaturas que determine la
Dirección General de· Enseiianza Media y Profesional, habilitando los c-éditos neoesarlos del presupuesto de gastos del Ministerio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y CiencIa.
JQSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 330411968, de 26 de diciembre. sobre
adopción del Colegio Libre de Enseñanza Media
de Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de
Casas de Don Pedro fBadaioz).
De conformidad con lo dispuesto en la Ley once/mil novecielitos 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 Enseftanza Media de Grado
Elemental, previos informes' favorables de la Sección e Inspección de Enseñanza Media y dictamen favorable del Consejo
Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de Educación
y Cieneia y previa deliberación· del Consejo de Ministros ~n su
reunión del día veinticuatro de septiembre de mil noveCIentos
sesenta. y ocho.

DISPONGO

El Ministro de Educación y CiencIa,
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 3302/1968, de 26 de diciembre, de clasificación académica en la categorfa de ReconocIdo
de Grado Superior del Coleaio de Enseñanza Me·
dia masculmo «Maestro Avila 'Y Santa Teresa», de
Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

De confonnidad 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
artículo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil nove-.
cientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros
no Oficiales de Enseñanza Media, previos informes. favorables
de la Inspecolón de Ensefianza Media y del Reotorado de la
Universidad de Madrid y dictamen igualmente favorable del
COnIejo Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día. trece de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO

Artículo único.-Queda clasificado como· Reconocido de Grado Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado a.cactémi.oo establecen las disposiciones vigentes, el Co1e&1o de Ensetlanza Media masculino «Maestro Avila y Santa
Teresa», de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ve1nt1sé1s de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El MiJ:UItro de EdUcacIón y CIencia.
JOBE LUIS VILLAR PALASI

B. O. del E.-Núm. 18

Articulo primero.-Queda adoptado el Colegio Libre de. Enseñanza Media de Grado Elemental mixto del Ayuntalmento
de casas de Don Pedro (Badajoz), bajo la dependencia acad~
mica del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Don Bemto- VUlanueva de la Serena (Badajoz).
Articulo segumto.-Se crea.n en dicho Centro dos cátedras de
la plantilla del Escalafón oficial,. una de la sección de Letras
y otra de la. de Ciencias, de las asignaturas que determine Ja
Dirección General de Ensefianza Media y Profesional, habhltando los créditos necesarios del presupuesto de gastos del· Ministerio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El MinIstro de EducacIón y CIencIa.
JOBE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 330511968, de 26 de diciembre, sohre
adopción del .Colegio Libre de Ensefianza Media
de Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de
NavalviUar de Pela (Badajoz).

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley once/mil novecientos 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 Ensefianza Media de
Grado Elemental, previos 1nformes favorables de la Sección
e Inspección de· Ensefianza Media y dictamen favorable del
Consejo Nacional de Edueae1ón. a propuesta del Ministro de
Educaelón y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dfavetnticuatro de septiembre de
mil novecientos sesenta y ocho,

