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y grad.o académico establecen la~ disposiciQne~ viGr:nti.'éi, el Co
Je,gio de Enseüanza Media no oficial, masculino, ..la Salle-, de
Palamós {GeronaJ.

Asi Jo dispongo por el prBsente Decreto, dadQ en Madrid
a di,}? de febrero de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO mANCO

El l\1illj~tw de Educación y Cif'ndu,
.JOSE LUJS VILLAR PALAsr

DECRETO 404/J972, de JO de febrero de clasifkQ
ción académica en la categorta de Heconocido de
Grado Superior del Colegio de Knseñanza Media
no oficial, masculino, ~Sagrado Corazón". de R(út
teria (Guipúzcoa).

En aplicación de la Ley General de E(1ucacíún y Financia
mi~~nio de la Reforma Educativa número catorce/mil novecientos
Eetcnt'i, de cuatro de agosto, se dktó el Dúcrcto dos mil cua
trociDntos ochenta/mil novecientos setenta, de veintidós de
agosto, en cuyo artículo décimo se dispone que en las autori
zaciones' de apertura de nuevos Centros docentes no estatales
que en cualquier nivel de enseñanza hayan de iniciar su fttn~

ciomuniento en el ano académico mil novecientos setenta
scten ta y uno se aplicaran las normas reglamentarias vigentes
al promulgarse dicha Ley, mientras no se desarrollen los prec

ceptos correspondientes de la misma,
Dichas normas son el articulo treinta y tres dala Ley dé

Ordenación de la Ensei'ianza Media de veintiséis de febrero
de mil novecientos cincuenta y tres y 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,

Cumplidos uno y otro pre<:eptos, previos los inform,es fft·vo
rabIes de la Inspección de Ensei"ianza Media del Estado y el
Rectorado de la Universidad de Valladolid y visto el dictamen
emitido en igual sentido por el Consejo Nacional de Educadón.
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dja cuatro
de febr8ro de mil novecientos setenta y dos>

DISPONGO,

Arti:=-ulo unico.-Queda clasifícado como Rucol1()cido de Gra
do Superior. con el alcance y efectos que para dicha ccitegorfa
y grado académico esta.blecen las disposiciones vigentes, el Ca·
legio de Enseñanza Media no oficial, masculino, "Sagrado Co
razón", de Renteria (GuipÚzconJ.

A~í lo dispongo por 01 pre,,:·enie Di3Creto, dudo ünMtHi!íd
a diez de Febrero de mil novecientos s-etenb;l y dus

FRANCISCO FRA!,lCO

El \1ini,;(¡-o de Educación y Ckncid,
,JOSF LtrlS VJLLAR rALASr

DECRETO 405/1972, ele 10 d(.' fe!Hero, de cl!fstfica·
ción académica en la categoría de Reconocido de
Grado Superior del Colegio de En.sei'j.anza Media
no oficial. masculino, "Seminario Diocesano-, de
Seo de Urgel fLéridaJ.

En apJícacíón de la Ley General de Educación y Financia
miento do la Reforma Educativa numero catorce/mil novecientos
setenta, de cuatro de agosto, se dictó el Decreto dos mil cua
trocientos ochenta/mil novecientos setenta, de- veintidós de
agosto, en cuyo artículo décimo se dispone que en las autorJ
zaciones de apertura de nuevos Centros docentes no estatales
que en cualquier nivel de ensefianza hayan de iniciar su fun
cionamIento en el afio académico mil novecientos S{ltenta~

setenta y uno se aplícarán las normas reglamentarias vigentes
al promulgarse dicha Ley, mientras no se desarrollen los pre
ceptos correspondientes de la misma.

Dichas normas son el artículo treinta y tres de la Ley de
Ordenación de la Enseñanza Media de veintiséis de febrero
de mil novecientos cincuenta y tres y el Hrticulo trece del
.qecreto de veintiuno de julio de mil novochmtos cineuen~a y
ClUCO, que aprobó el Reglamento de Centros no Oficiales de
Ensenanza Media.

Cumplidos uno y otro preceptos, previos los informes favo
rables de la Inspección de Enseñanza Media del Estado y el
Rectorado de la Universidad de Madrid y visto el dicU¡,men
emitido en igual sentido POL- el Consejo Nacional de Educación,
a propuesta del Ministro de Educación y CiFncía y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reuniónctel día cu;;üro
de f'ebr0ro de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

Articulo único.-·Quoda clasificado como Reconocido de Gn\
do Superior, con el alcance y efectos que pan:>. dicha categ01'í...

y grado academico establecen las rlisposi-cúJnes vigentes, el Co
legio de Fnseúanz-a Medía no oficial, masculino, ~Semjnarjo

Diocesanu de Seo ele UrgeI ILéridaJ.

Asi lo dhpongo por el presente Decreto, dado en M'Jdrid
a diez dn febn'ro de míl ncvecientos setenta y do!').

FRANC1SCO FBANCO

LJ \t'l1i~'¡.l'<) de f:dU('"cifn ~' Ciencia,
rosE ¡l'le; nLLAR PALASI

j)L-CRETO 406/1972, de 10 de febrero, de clasificCl
cir;n aca.démi.ca en la catego1'ia de Reconocido d·~

Grado Superior del Colegio de Enseñanza Mediel
fjO oficial. mascuHno, ~San Cayetano", de Palma de
Ah:/lorcu (Baleares),

En aplicación de la Ley General de Educacion y Flllancía
mícnto de la Reforma Educativa, número catorce/mil novecien
tos setenta, de cuatro de agosto, se dictó el Decreto dos m1l
cuatrocientos ochenta/mil novecientos setenta, de veintidós de
agosto, en cuyo articulo décimo se dispone que en las autoriza
ciones de ?tPétt:ura de nuevos Centros docentes no estatales quo
en CualqUIer nIvel do ensetianza hayan de iniciar su funciona·
miento en ~l a~o académico mil novecientos setenta/setenta y
uno, se aplicaran las normas reglamentarias vigentes al pro
mulgarse dicha Ley, mientras no 58 desarrollen los preceptos
correspondientes de la misma.

Dichas normas son el artículo treínt.a y tres de la Ley de
Ordenación de la Enseñanza Media, de veintiséis de febrero de
mil novecientos cincuenta y tres, y el articulo trece del Decreto
de veintiuno de julio de míl novecientos cincuenta y cinco, que
aprobó Bl Reglamento de Centros no Oficiales de Enseñanza
Media.

Cumplidos uno y otros preceptos, y previos los informes fa
vorables de la Inspección de Enseñanza Media del Estado y el
Rectorado de la Universidad de Barceloha, y visto el dictamen
emitido en igual sentido por el Consejo Nacional de Educa
ción, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia CUsIr') df' febrero de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

ArHculn unic().~Queda.clasificado como Reconocido de Grado
Superior, con el alc:llnce y efectos que para dicha categoría y
grado académico establecen las disposiciones vigentes, el Ca
regio de- Ensefianza Media no oficial, masculino, ..San Ca
yetano, de Palma {le Mallorca [Baleares}.

Asi lo dispongo por el pl'esente Decr't:to, dado en Madrid a
dk7. de ff'b(f'¡'O de mil nov~'cientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO".

[i \tllll';!I' di' J'ÜUCH (un y Ci('ndf\,
-10<-,::: t' re:, \"ll.l!\H P.ALA5J

DJ...cnEro 407/1972, de 10 de febrero, de clasifica
ción académica en la categoría de Reconocido de
Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media
Ilooñcial, femenino, «San Pedro Apóstol», de Bil·
bao (Viz-cdyaJ.

En aplicación de la Ley General de Educación y Financia
miento de la Reforma Educativa numero catorce/mil novecien
tos setenta, de cuatro de agosto, se dictó el Decreto dos míl
cuatrocientos ochenta/mil novecientos: setenta, de veintidós de
agosto, en cuyo artículo décimo se dispone -que en las autoriza
ciones de Ej;pertura de nuevos Centros docentes no estatales que
en cualquier nivel de enseñanza. hayan de iniciar su funciona
miento en 'e.l año académico m.il novecientos setenta/setenta y
'l.1nO, . se aplicanin las normas reglamentarias vigentes al pro
mulgarse dicha Ley, mientras no se desarrollen los preceptos
correspondientes de la nüsma.

Dichas normas son el artículo treinta y tres de la Ley de
Ordenación do la Enseñanza Media, de veintiséis de febrero de
mil novecientoti cincuenta y tres. y el articulo trece del Decreto
de veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, qUQ
aprobó el Reglamento de Centros no Oficia.les de Enseñanza.
Media, previo" Jos informes favorables de la Inspección de Ense
fianza M12dia del Estado y el Rectorado de la Universidad de
Bilbao, y visto el di-ctamen emitido en igual sentido por el
Consejo Nacional. a propuesta del Ministro de Edu'cación y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Minigtros en su
reunión dd <Jia cuatro de febrero de mil novecientos setenta
y dos,

DISPONGOi

Articulo único.-Queda clasificado como Reconocido de Gra,.;
do SupelÍor, con el alcance y efectos que para dicha- ea-
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tegoría y grado académico'éstflble-CénJas';'~i.s.:ppsiC2iÓl1esxtgé~te$.
el Colegio de, EnSé'ñanza:Me4ia: '110 oficial; :fe~eIl,itio;,'''S~''~dr'o,
Apóstol.. ," de Bilbao (Vizcaya>.

Asilo dispongo, por el, prese.ntf', I)ecretg.- 'dadoeIl-Madrid a
diez de fehrero'-de mil- novecientosseteÍl~::y,,'dos'.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro dé Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALAS[

nECREro 4D8/1912" 'de, la:; (j,efepterp",4e:clq$inca
ción académiceis'fI(J< categ?fú't'de., Jwu.;::q1l9cidQ'_d~
Grado,_ Superj()r J1fll, 90JegiO:(U(;~t1lfeíil:ln'za_M~dta
noofic,úd" fementnoi"'Ba'9radq,:_qQra;6~;;,:q~Du:ra.'n~
go(VizcayaJ. ' ':),'\'" ,' .. :,',':, / -,',

En aplicación de"._ la ,Ley,-(:ieIleraI >de::E'(j~i;.a:ci'Ól'l:,y':gin.aJ!lda~
miento de- la Ref0rnla"Educativa':Il~er€?,'<:atorcetJ'l1il:n:()vecien~
tos setent,a.de .cuatro .de>agos~o."~dictó::;el·;P~retb~;·d,os;mil
cuatrocientos .och~ntahtül-nov~ientos '.' sete~~.::',de':v~JP,ti~()s -~tl
agosto. en cuyo artfcuI0.d~irp,Q~di8ponec'iqi,l.e::.en'::la§'fl,ut(),::
rizaciol'les .. de apertura'cie'l1\leyos .Centros:4oceIl~s',':l1O'El$t8:'ta:7
les que en,cualqpierniveld~.. ensefumza,. haY~c"qe/~ni9fa!:,~,u
funcioIlamientoel1,~1.afio, a~~lJÍico mil,noveci.j3:Ilt~!,,-:-$~~taf
set6nUi y unO•. se aplicaIi\llla;sIlo,rn).ás '~glatI1~~tar1Il~}v~~ilte~
al promuIga.rse Q~cha LeY'Jl1Í~lltrf},SIlos~'~,~~rr¡It.ell>los))!'f:t;.
ceptos.. correspondIentes' de ·.la·mis,~:; : ', : :.','." :,:

Dichas normas son,. el. al'ti911otréint~:,:y'~sd,a, la,,::46Y dI)
Ordenaci-6n,de·laEnsefianza .~~tl.:de:vejIXtiséis-::tle:,,fe:t>rerº,t1S
mil novecientos cincuenta. y ttes, s'el:ártícu19:~ec~::t1e,LI>,ecreto
de ,veintiuno. de Julio de: nIiLn()vecie'J.lt()s:ci~C\lenta.·y:J:i,IlC9;:-qU~
aprobó. elReglamen~o:deC~ntr9s,noQficiale::r:de',EnseIla,~
Media. . .....,:' ...,':: .....•..' .. >~ . ..-

C!Jlllplidos .uno y otro prec~p,tos.. previo'!>'.1O$lI}f()rme.fJJavo~'
Tableada la Inspe<:ción· deE~Señanz:a,-:td~4ia',dl;t1:-:F.st:ad()Y:e.1.
Rectorado .de la 'Universi~.de:'Ililbao."i,:yi!:i;tQc,: Ei;f:''-d.i~tatil~~
emitido en igual senti4o:por,el' C9:11sejo-Na,ci9riá:1': .t3,e,,~ucaci9fi
a~ propuelita .delM:inistrQ de, Ét:luC8€;:ió:n',Y",:Gie:,m::ia':y,:.prévia; '.• dé~
liberación del Consejo :debi1Jnistros',El:Il.:'-su::>relliüQ:h '!lel día}
cuatro de febrero de milnoveciento$,seten'ta y,dQs,

DISPONGO,

ArtíCUlo único.~Queda cIasifi~ad() com.9:c,'B;~c:on()cido<i:eGra·
do. Superior,'. con el alcance.y·e~e(;i~squ~:;pa~eticll,Í\'~t,eg()r~.'
y .. grado ,académico estabJecen:,las: 'dispO~icl()ne:8'::v~g~;llte5L,Et1
CQl~gio de Ensenanza M;éd!-a,no ·.otiCi~I;fem.~llin.o-{".Sagrado',Co';'
ra:z;on., de Durango (Vizcaya), . , .

Así lo disp.ongo por elpr~s~te .qe-,lJr~to-;' ~ado,-en',Madrid tl
diez de febrero d-e mil nqvecíentQs setenta 'y ,dos,

y; gral;lú .. aca.demieo e~tab:lecen las disposiciones VIgentes, el
,Colegio ,de:' En.seiianza:M.édiano OfiCial, masculIno. -SantísIma
Trinídad»"de,Beus (Tarr~gona).

1\.s11o (;USPOflg'<.l por ,el pre$ente O(len~-to, dado en Madrid a
diez de febrer.ode míl noveciel1tos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
,JOSE LUIS VILLARPALASI

El Mihj-gtro de EduCiXduu y Ciencia,

DECRE:TÚ '41O!197~, d~ 10 de febrero. por el que se
da,sittclJc0l».OCentrO}lO OttciatR~:co11Qcidode For·
mUt;ión Profeslpntll, ¡nd~tríat.. dependiente de la
Jerarr¡'Il~aEclesiástu;a, 'G .·•.1(¡Escuela- Salesiana de
Formq.pióll,Profesionat,.J1Jfln XXUl.. , de Akoy (Ali
cante),

De €QnfOl'mídl;ld .. con J.o'esta.blecid:oen el artículo veintisiete
de Jal.•aY ,.de FoTtrlaci.ón'Profesional,Industrial de veinte de
julio tle~'r:rl.il nov~cia.ptos cíncuentar.cinco (-Boletín Oficial del
:~ta:d()~'df3,t-vei,:qtiulloJ.'con .·.loirinforfll6s favorables del Secre·
te.iif1di)\~ai::~(;maJ<fe:::FotyUlcióI1Profesi0.llal. de ht .Ig}esia. ,de ia
Jun~::Pr'6....incialctf3' :F'orIlla(;~ó.ll.:,Profe~ionl,1L'Industrial, de·. Ali4
ea.rtte;,.:,deJaJ1J,ntaCoordin,a,d0r8:. 'de .. F'9rm8<::ión Profesional y
cleliCOI1!:lej~l'Na'CiollaldeEd:t1ca,ciÓIl; >apropyesta .t1~1 Ministro
de.EdúcaC::j9ny' Ciencia, y prevía deliberación del Consejo de
~~1~~i~::~e~ta1ud~~;del:dia cuatro de febrero de mil no--

DISPONGO,

.ArtíCulo. pdmerQ.'7"""Se Gla~jfica .'c:úll1c. Centro no Ondal Re
<;,onocidp de Form~(;ión'.' Profesional Industrial, dependiente de
'la Jerapq,Uia Eclesiá~t-ic~,a la Esctl{lJa Salesiana. de Formación
pr()fesiol}al . .,JuanX-XIl[:.' .•~t3· A.prendizaje Ind t1strial, de Alcoy
tAlic,an,t~)••.... con .' el.·.1l1(:aJi~" y,efflc;:tos; que .para dicha categoria
esta,bleqe·.!ª Ll:lY .de,v~nte •. dfJ juliop:e"mil. novecientos, cincuen~
ta'YCÍflco' y ,~úsd~posici9nes.. complementarias.

~rtíc\.l,lo, 'segtlUdO"+que-d¡, . autorizado el Minísteriode Edu·
ct\cióny:,(;iencia ,paxadictarlasop9rt~nasnonnas relaciona
das co~ los requisitos :que d~be:ncumplirsepQrelindicado
Centro,en {)rden a,gr@os .deenseñaflza, especialidades y ho·
tB:rio es-coJ,ar, aslcomo c;uantasdisposiciones sean necesarias
para ,el :me¡or cUtnpl~mielltodeloqlle:se ordena,

Asi, io .cÚ::;pongopor el pre~nte ,Decreto, dado en Madrid a
diez de febrero dernU nO\leCÍentos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El !\Iinif;lro de EdlH;aÓ(Úl y Ciencia,

JOSELU¡-S \t[LLAR PALASI

DECRETO. 409/1972., de 1()· Qe:,'e,bt'?1'o,. de .clasifica.
ción académic(Jdf1, ~cf.)"It:Jci<jo;d.fJG-'Q.(1o El~mental
~ICo~egiodeEnseña7lzo.11f:ld(q"np>pfie.t<zt,mctseu·
lmo. -Santi~i~; "Tr'i'diJ4f{.:,-'~f1,.::~f!,~,~;,,(1!á:t{qgo~{z);

. En aplicación. de la Ley Generald~Eq~t=a:cló:n:YFi,n~ncia~
mIento de la Refonna EdugativanlJ.mer:o~a'tol'(;e/mi,I,>il(,)vecien~
tos setenta. de cuatro de ~gos,t~;,:s'e,.dictó:·el;I>éf;:~tó,:c:iPe,:'mil
cuatrocientos cehe,nta/mil' novecie,IltQs.-'se,te,:il'~/,de;':VE)tllt~clós.it1e
a~osto. en cuyo arUpulQ déci;mo.~e'l.lispone·,,9y,f:l;enl~!11itO:l'f~~
Clones de !1pert:ura de nuev9S··Centrosdoc~p!-é~J!l.o.~J~qil~S'CJUeen:. cualqUIer. ll1vel· de ensellanza:hl1yande,1p:i91a~':s11<f.t1n:d()na~
mlento en ~l. a~o a(:adémícomil,n9vecientO$-',~~:t~Íl'tW:$étenta..y
uno•. ·se aphcaran las normas: :re.glamen~rt.!tS;,?fi~,eÍ1t~sc41.·.. prQ:"
mulgarse dicha Ley~ mientras'no.se.desaqpllen:los' preceptos
correspondientes de la mism,a.:< < .' ..·c,: '<': .::: .'. .,./

Dicha.s normas son el,al"tícul()J.reinta.::y:,:~rf;)s·de·la-1eY.·de:
O~enacló.n de la. Enseñanza· M:edi~;'d:e-yeinq?t'l~s<'{ie:'fºbt.fJ-I'(}:de
mlln?,Ve;Clentos .cmcuenta. Y1;n~S, y .~.~.'artíclJIo'lrec.edel':D~crt;lto
de· vemtluno de julío demiInoYe-c~enfos,q,P'<:,u:~Í1ta,;y,"éi-ncQ,qJ1~
M:3~~ .el Reglamento deCentros'·no9'i~iat~$,a.é,E:n~eñaÍlza

Cumplidos\1no y otro pJ:'ec,eptos;: :Pl"eVios.:19S iqf()rm~$fayo~
rabIes .de la Inspecpión.de .En,s~ñap~,:~~'ría"d(:Jl'E;?~flt19'Y'cel
Re<;t?rado~e la ..umversldad" d~ '. 'Bú:rc,elona;y.:,viste) '.eJ,:di,c:ttirrte;n
em) tldo lJn Igual· se.nt.ido,por: él CO:n,s'ej():::f\¡aci:(lllal d~::$cl.1!Gl:tCíÓ;ili
~ prop~.esta del MmlstI:o :de. Ecju,cac:ión',y:,,(;l,imcia:y'pri;lvia,'dei.
hberaclOn del Consejo, deM\ni,st.ros,eI'i,',,:súieunión del día
cuatro de febrero d-e mil nov'eGten-t9'sse,teItta y ,d-ús;

DISPONGO,

, Artículo único.-Queda.clasíficagqcO:ffiO'.ReCOl}PCid9 deGrado
Elemental. con el alcance y efectos que '-p:ara'.dk'h-a· cateiwria

DECRETO 411/1972, de 10 de febrero, por el que se
clasifica como CentronoOfitia-1 Reconocido de Fo,.·
/nacíon Pro.fesional .. lnd:u,strial,dependiente de la
Orgalt'i.~lu~tóiJ.Sindical,alC;entrono OflcktlAuto·
rizado l'a-l14r~Escuela< Sindical -San Felipe' Neri.,
de Martos (Jaé,n),

De c?nformidad con 10 es~blecid{} en el articulo veintisiete
de]a: L~y ,de Fp.rrll:ación Profesional }ndustrial c:ie veinte de
j1,Jlio .d~ I:9H:l1ovecientos,cíncüen:tll,y:cinco .. ("',llo1etín· Oficial del
Est&do",delvei-ntiunoJ; con los inf()l"llles fa 'Vorables, de la JUnta
Pro:V~ll(::iatdeFórl'l1acipllProfesional I~dustria-l de Jaén, de la
InspécdónExtraordill{lrÜl deja Zona· .Décima, .. de la Junta
Central.~e'For~ci9nprofesionalIngllStriat· de la Junta' Coor-
dinadora d~' Fot:ttu.¡cipn .' Profesiopal :xc:i~IConsejo'Nacional de
~:d\.l9a.(;i~ni:8;,proPUe.stadel'Minis,tro', de ,Educación y Ciencia, y
pre~ia. cieHh~ración t;i:el,Conseiode k1:Üüstrosen su reunión del
dJacuatrode febrero lie,mil novecientos setenta y. dos.

DISPONGO,

Articulo primE!fo,;...:..SecJa$ificaeomoCentrono Oficial Re·
eonocidºQ~Formación.Prof~sionalllldustrial. dep€ndiente de
la Organ:izaci6u-,Sindical\ 'al'Cemtro noOfi-eialAutorizado
taHer-~sf)uelaSi,ndical«San FeHpel'-J'erí.. ; de Aprendizaje In·
til1striaJ,d~,.Martos(JaénJ,con ela1cance y efectos que para
dichacategbría establecels: Ley d~ yeintedejuliode mil no·
,:,e:cientQ,S cincuenta }'. cinco y sus· disposiciones complemen~

tarias,
ArtlCttlo segundo,-Queda autorizado el Ministerio de Edu

cación,y G{¡;mcia para dictar las oportulJ,us normas relaciona·
lias'GQ-n\ 1-os requi,sitos que deben cumplirse por el indicado
Ct3:ntro' '~I1:,prd~n agrados, de ~ns~ñanz'a, e::;pecialidades yho·
ra,ri?e~s;oI~r, así ·<:-omo~.. cuantas· disposiciones sean necesariaS
para: elmetorcumplimionto .de. lo' que se ordena.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
die~ di¡! febrero de ¡pi! novecientos setenta. y dos.

..
El Ministro de Educil-ción y Cieuda,

JOSE LUIS VILLAR PALAS!

FRA.NCISCO FRANCO

~l Ministro .de- Educación ¡Ciencia.
JOSE LUIS VltLAR PALAS!

FRANCISCO FRANCO


