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MINISTERIO 
DE ED·UCACION NACIONAL 

DECRETO 2342/1960, de 22 de diciembre, potel que Se 
clasl/lca como Centro no oftclal reconocido de Forma
ciôn Profeslonaı lndustrtal la Escuela de Formadan 
Prolestonal «sagrada Familiaıı, de la «CompaiHa Espa
llola de Mtııas de Rio Tinto, S, A.ıı, en Rtottnto (HuelvaJ. 

De cOnformldad con 10 establecldo en el artlculo velntlslete 
de la Ley de. FOl'ma.clôn Profeslonal Industrlal, de velnte de 
jullo de mil novecıentos clncucnta y Cınco, y haclendo uso de la. 
facultad concedlda eu el ar:;artado a) de su artlculo velntlnueve; 
con los Informes favorables de ıa Junta Central de Formacl6n 
Pl'ofeslonıı-1 Indııstrial y del ConseJo Naclonal de Educacl6n. a 
propuesta de! Mlnlst·rv de Educaci6n Naclonaı y previa dellbe· 
rac16n del Consejo de Mlıılstros en su l'eunl6n del d1a nUeve 
de dlclembl'e de ruH noveclento~ sesenta, 

DISPONOO: 

. Al'ticulo primero.-3e clasif.iea como Ceiıtro no oncial reco
nocldo ee FOl'ruftcl6n Profeslonal Industrlal dependlente de 
Entidad prlvada La Eıcuela de Formaci6n profes!onal «8agra
da Fam!J1aı> . de la «Compııfı!a Espafıola de Mlnas de Rio Tlnto, 
80cledad An6nlma», en Riotlnto (Huelva), Con el alcıı..nce y efec-
tos que para dlchıı. cıı.tegoriıı. eııtnblece la Ley de velnte de Ju!lo 
de. miL novecientos clncuenta y clhcO y sus dlsposlCloneg com-
plementarıa$ . \ 

Art1culo segundo.-Queda 9.utorlzado eı Mlnlsterlo de Educıı.
eiôn Nacional para cictar .Ias oportunas normas relı.ı.clonııdllB 
Cön los requl~ltos que deb€n cumpIlrs~ por el 1ndicl'ldo Centro 
en ord~n it grfldol! de enSefiaUll9.. espeCıalidades y hOl'arlo eııco-. 
ıı.ı.r, ııııl como de cuantlts dısposlciones sean necMarlQs para III 
mejor cumpllnı.iento de 10 utie se ordena. 

Asi 10 dispongo POl' eL presente Decreto, dado en Madrid il 
velntld611 de dlcleınbre de mil hOveclentos eesenta. 

FRANOISCO' FRANCO 
. ' 

1:1 Mlnistl'Q de Educaci6n Nııoıone.ı. 

JESUS RUBIO OARCIA-MINA 

• • • 
DECRETO 2433/1960, de 22 de diciembre, por al que se 

cıasificcı como Ceniro no oficiaı reconocido' de Forma- . 
aton Projcsional Industrial la Esouela de ,. Foı-maoion 
Profesionaı de La «Sociedad. Espaiiola de Coııstrucci6n 
Navalıı, de Relnosu (Santander). 

De conformldad con 10 estal:ılecldo ən el ə.rticulo vəlntisleLe' 
~e 11\ Ley .de Formaci6n Prof6ll10nal Industrial, də veinte de 
julio de mi! novecientos cincuentə. y ciuco; con 108 favorables 
Informes de la Jıunta Centıal de Pormaci6n Profesionaı lndus
trial y . del ConseJo Nıı.donal de Educaciôn, il. propuesta del 
Ministro de Educaci6n Nacional y previa deIiberaciôn del Con
sejo de Ministros en su reun16n de! din. nueve de diciembre de 
mil novecientos sesenta, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-3e clasiflca como Cen~ro no oflclal reco
nocldo de Formaci6n ProfeslonaJ Indnstl'lal, con el alcance y 
efectos que para dlcha categoria e.stablece la Ley de veinte de 
julio de mil noveciento~ rlncuenta y dnro y sus disposicione~ 
eompJemental'las. la Escuela de ' Formacl6n Profeslonal de Iıt 
«Sociedad Espanola de Construcc16n Nava!ıi, de Relnosıı, (Santan-
der), dependiente de Entidad privada. ' . 

, Articulo segundO.-Se autorlza al Minlsterıo de Educ:ı,cl6n 
Naclonaı para que dlcte Jas opor1ıuna.s normas relaclonadas 
con 105 l'equl.sltos que deben cumpllrse ' POl' los lndlcado& Cen
tros en orden a grados, especialidades y horal'lo escolar, as! 
eomo cuantas dispOSiciones sean .necesarias para el mejor cum
plimiento de 10 qUe se ordena. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid il. 

vetntld6s de dlclembre de miL noveclentos sesenta. 

FRANCI8CO FRANCO 

El Mlnlstro dp. Educııcl6n Naclonal. 
JESUS RUBlO GARCIA-:\Ui"lA 

DECRETO 2434/1960, de 22 de dlc-tembre , per el que .~ ı 
ctasijtca como Centro no oficfal reconocldo de Forma
cton Proleslonal lndiıstrial la Escucla de Aprendtces d« 
«Maqulnista y Fundiciones del Ebro, S. A.ıı, de Zao 
ragô~a. 

De conformldad con 10 establecldo en el artlculo veıntl~tete 
de' La Ley de Formaci6n Profpsiot1al rt1dustrlal. de velnte de 
julio de mil novecientos cincuenta y cinco; con 108 favorabl-2s 
iı:ıformes de la JunCa Centraı de Fornıaei<in Frofesional fndus- ' 
trial y del Consejo Naciuna ı de Educaei6n . a propuesıa del 
Mlnlstro de Eoucacl6n Naclonal y prevla dellberacl6n del Con-
5ejo de Mlnistros en &u reunlön del d!a hueve de dlclembre de 
miL noveclentos sesenta. 

Dl'SPONOO: 

Articulo prlmero.-8e clablflc!\. romo Ceııtro no oflclal reC'o
nocldo de Formaci6n Proffslonaı Industrla l , con el aıcance y 
efectos que para dicha categoria establece la Ley de vt'int~, di 
jullo de mil novecientos clncuenta.. y clnco y sus dlsposicio(Jes 
complemental'ia.>. la. EscueJa de Aprendices de «Maqulnlsla. y 
Puııdiciones del Ebro. Sociedad Anônima», de Zaragoza. de
pendlente de Entldad prlvada . 

Articulo segundo.-Se autoriza al Minlsterlo de Eduraciôn 
Naciona! para que dicte las oportunıı.s norıtıa.s re l aclonıtda:ı , 
con los requisiLos que deben cumplirse por el indirado Ccnıro 
en orden a grados. especialldades y horario e"colar. asi ' eomo 
cuantas . disposiciones seaıı necesarias para el nıejor cump:i-' 
miento de 10 Que se ordıma. 

Asi 10 disponııo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a 
velntid6s de dlclembre de mil noveclentos sesenta. 

El Ministro de Educaci6n Naclonal, 
JESUS RUBIO OAROIA-MINA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRE'fO 2435/1.960, de 22 de diciembre, per el que S8 
Cıosijlca como Cenlro no oficlal l'econocido de FCI'7na
eion Pro!esJonal lndust1'ial la Escue la de Aprendices d$ 
«Electro-Quimtca, S. A ... , de Flix (TarTalıonaJ . 

pe conformidad con 10 estableddo en el al'ticulo velntlsiete 
de la Ley de Formacl6n Profeı;lonal IndustriaL. de velnte da 
jullo de mil noveclentos cincuenta 'Y clnco; con 108 favorablea 
informes d~ la Junta Centraı de Formaelon Profeslonal 1n
dustria.1 y del Consejo Nacional de Educaciôn. a propuesta del 
Ministro de Educaciôn Nacional y prevla deliberaci6n del Con
sejo de Ministro8 en su reuni6n del dia nueve. de diciembre de 
mil noveclen~os sesenta, 

DISPONOO: 

Art(culo primero.-Se clasifica. como Centro no . oflclal re
conocirlo de Formacl6ı: P:-cfeslonaı Industrial. con el alrıı.neə 
y efeetos que para dicha ratep:oria esta blece la. Lcy de velnte 
de julio de mil novecientos cincuent.a y clnco y sus disposicıo
nes compleınentarias, la' Escuela de Aprendices de «Eleetro
Qulmıcə., S. A.», de FlIx <Tal'ragona). depeııdlmte de Entldad 
privaca. 

Erticulo segundo.-8e autorlza al Ministerio de Educaelôn 
·Naclonaı para que dlcte las oportuıps normas relacionadas 
con los requisitos que deben cumpilrse POl' el Indlcado Centro 
en vrden a grados. especialidades y horar10 e~colar. as! como 
cuantas disposiciqnes sean necesarias para el mejor cumpli
miento de 10 que se ordeııa. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
velntld6s de dlclembre de mll noveclentos aesenta. 

FRANCISCO FRA1;ICO 

EI Ministro de Educaci6n Nacionaı. 

JESUS RUBIO GARCIA-MINA. 

• • • 
DECRETO 2436/1960, de 22 de aictembre, por el que S/J 

claslflcan como Colegtos reconoc-tdos de grada elemen
tal de Ensefıanza MedIa los Cımtros .. Cisneros\) (mascu
Ifno) y «Liceo SerranOıı (/eme1l1noJ, de Madrid. 

De conformldad con 10 dlspuesto por el art\culo trelnta y 
tres <!-e la Ley de Ordenacl6n de la Ensefiaınza Media, de veln
tlseis de febrero de mil novecientos cincueııta y tres, y POl' el 
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articulo trece del Reglamento de jCentros no oficiales de En
seiianza Media, aprob.ado por Decreto de veintiuno de julio de 
miL novecientos cincuenta y clnco (<<Boletin Oficlal del Esta'.do» 
del once de agosto), previos informes favorables de La Inspec
ciôn <!'e Ensefıanza Media, del Rectorado de La Unlversidad y 
dictamen 'del Consejo Nacional de Educaci6n; ~ propuesta del 
Ministro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n deı Con
sejo de Ministros en bU reunlôn del dia nueve de diclembre de 
Iftil novecientos sesenta, 

DISPONGO: 

Articul0 Unico.-Que<!ruı clasificados como Coleglos recono
cidos de Grado Elemental, con el alcance y efectos que para 
dicha; c,ategorie. y Grado academicos establecen las disposiclones 
vigentes, 105 Centrob que !ii continuaciôn se lndican: 

Uno.-«Clsneros», mascu1ino; Puerite del nuero, nu.mero tres 
Madrid, con limitacl6n de qulnce alumnos por curso. 

Dos.--«Liceo Serrano», femenino; Serrano, numero elento c1n-" 
cuenta y cuatro, Madrid.. 

As! 10 ' dispongo por el presente Decreto, c:ado en Madrid a 
veintid6s de dlclembre de miı novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mınlstro de Educac16!l Naclonal. 

JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 
DECRETO 2437/1960, de 22 de diciembre, por el que se 

clasl/ican coma Colegios reconocidos de graılo supeıior 
de Ensefi.anza Media los Centros «La Anunciaci6nıı (!e
menino) y «San Estanislao de Kotskaıı " masculino), de 
Madrid. 

De conformidad con 10 dlspuesto por el articulo trelnta y 
tres de ia Ley de Ordenael6n de la Enseiianza Media, de vein
tiseis de febrero de ,mil novecıentos cincuenta y tres, y por el 
articulo trece del Reglamento de Centros no oficiales de En
sefıarı.oa Media, ı:!.probıı,do por Decreto de veintiuno de julio de 
mil novecientos clncuenta y clnco (<<Boletln Oflcial del Estado» 
del once de agosto). previos informes favorables de la Inspec
ciôn de Ensefıanza Media, del Rectorado de la Univer5idad co
rrespondiente y dictamen del Consejo Nacional de Educaciôn; 
a propuesta del Ministro-de Educaciôn Nacional y' prevla delibe
raciôn del Con:;ejo de Ministros en su reuni6n del dia ' nueve de 
<l1cie\l1bre de mil novecientOs sesentiı., 

.DISPONGO: 

Articulo unlco.-Que<!·an claslficados como Coleglos recono
cidos de Grado Superior. con el alc,ance 't efectos que p,ara 
dlcha categoria y Grado academicos establecen las disposiclones 
vigentes, los Centro;, que a continuacl6n se Indican: 

Uno.-«La Anunciaci6nı>, femenino; Lagasca, numero treinta 
y &iete, Madr:d. 

Dos.-{(San Estanislao de Kotska», masculino; Arturo Sorla, 
numero ciento once, Madrid. 

,As! 10 dispongo por el presente DecretQ, <!-ado -en Madrid a 
veintidôs de dlciembre de miı novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 
El Min!stro de Educac16n Nac!onal. 

JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 
DECRETO 2438/1960, de 22 de diciembre, por el que se 

autoriza un conve11tio entre el Estado y el Ayuntamiento 
de 'BU1'gOS para la construcci6n de edificios escolares. 

La resolucl6n del problema de la-carencia de Escuelas na-
'cionales de Ensefianza Primaı1a aconseja obtener la maxima 
colaboraci6n de las Corporaciones munlelpales, con el fin de 
conseguir una mayor rapidez y eficacia, para 10 cual La Ley de 
veintidôs de diclembre de mil noveclentos cincuenta y tres, en 
su a,ı;ticulo qulnto, autoriz'~ al Ministerlo de Educaci6n. Nacio
nal para cçmcertar converılo$. con ƏJ.os Municiplos capitales de ' 
provincias ô con los mayores de cincuenta mil habitantes. 

En su viı~tud. a propuesta dElI Ministro de Educaci6n Naclo
nal, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su re
uni6n deı dia nueve de diclembre de mil noveclentos sesenta, 

DISPQNGO: 

Articulo prlmero.--8e ,autorlza un convenio especial entre 
el Estildo. y el Ayuntamlento dt! Burgos para la financiaci6n 
de las obras de eonstrucci6n. adaptaci6n 0 reforma de edificios 
en su ıermino munlclpal, con , destino a Escuelas naciona.les de 
Ensefıanza Prlmaria 0 a vlvlendas de los Maestros que han 
de regentarlas . 

. EI ntımero de Escuelas y viviendas a construir, su clase y 
emplazamiento sera determinado por el Mlnistetio de Educa~ 
el6n Nacional, prevlo lnforme de. la ınspeccl6n Provincial de 
Ensefıanza Prlmaria, Arquit.ecto escolar de la provincia y Arqui
tectos designados por el Ayuntamiento. 

Artlculo segundo.-El Minİsterio de Educaci6n Nacional, ex
cepcionalmente, subvencionara cada obra con un cincuenta pol' 
clento del presupuesto del proyecto, exckıidos lo.s honorarios de 
redacci6nı direcci6n de obra y Aparejador, que en uniôn del 
cincuenta por ciento restante seran aportados por el Ayunta
miento, ademas deı solar correspondiente. EI presupuesto del 
proyecto no podra superaı los m6dulos vigentes en ese mo
mento fijados por la Direcci6n General de Ensefıanza Primaria. 
Si en algun caso el importe superase los citados m6dulos, no 
sera aprobado a no ser que el Ayuntamiento acompafie certi
ficado del acuerdo de la Corporacl6n haciendose cargo del 
exceso que resulte ent.re los m6dulos establecidos y el presu
puesto del proyecto. 

Ei· Ministerio de Educaclôn Nacional pone a dlsposicl6n çlel 
Ayuntamiento de Burgos los proyectos-tipo de Escuelas ' para 
zonas l'uı:ales y de Grupo:; escolares para zonas urbanas, as! 
como los de viviendas para Maestros, que podran ser utiliıados 
libremente por el Ayuntamiento si asi 10 desea. 

Artlculo tercerO.-Pa-ra la concesi6n de las subvenciones 
correspon,dientes seni. precıso se incoen tantos expedients como 
edificlos escolares hayan de ser construidos, reformados 0 

adaptados. 
Artlculo cuarto.-Del resultado de La adjudicaciôn de las 

obras se dara cuenta al Minist.erio de Educaci6n Nacional, con 
!l'emisi6n de copia certificada del acta de la misma. La subven
eiôn concedida por eı Mınisterlo se ajustara al importe en 
que queden adjudicadas las obras. . 

Articulo quinto.-El importe de la aportac~6n ' e::.tatal serə. 
abonado. previas las oporlunas visltas de inspecci6n que se 
estimen necesa.rıas -por el Ministerio de Educaci6n Ne.cıonal, en 
dos plazos: el primero al ser cubierto el edificio y el segundo 
cuando este totalmente terrninado. 

Sera preciso, ademas, ant.es de proceder al abono de la 
segunda mitad, la aprobaci6n de la liquidaci6ri finaı de las 
obras por el Ministerio de Educacl6n Naciona1. 

Articulo sexto.-Lo:; edifieios construidos, adaptados 0 refor
mados, en 'virtud del presE:nte convenio quedaran en propiedad 
exclusiva del Ayuntamlen~o de Burgos, pero en n!ngun caso 
podran ser destinados a fjnes distintos que' la ensefıanza. prl-
maria. . 

Articulo septimo.-El Mlnlster!o de Educaclôn Nacional dlc
tara cuantas 6rdenes sean precisas para La aplicaci6n de 10 
establecido en los articul05 anteriores. 

Asi 10 dispongo por ei presente Decreto, dada en Madrid a 
'Velntldôs de, diclembre de mil noveclentos sesenta. 

El l\'I1nlstro de Educac!6n Naclonal, 
JESUS RUBlO GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCISGO FRANCO 

DECRETO 2439/1960, de 22 de diciembre, por el que se 
declaran de interes s!Jcicıl las obras para la construcci6n 
de un edificio con destino cıl Colegio (,Inmaculada Con
cepci6nıı, de las ReligWsas Misioneras de la Inmaculada 
Concepci6n, en Algecıras (Ca.diz). . 

En vlrtud c'e expediente regla.ment.ario, il. propuesta del Ml
nistro de Educaciôn Nacional y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reunl6n del dia nueve de diciembre de mU 
novecİeutos sesenta, ' 

DISPONGO: 

Articulo tınico,-Se declaran de «interes sociah> a todos 105 
efectos. y c'e acuerdo con la:; disposiciones contenidas en la Ley 
de q\llnce de juli_o de mil novecient05 eincuenta y cuatro y en 
el Dec,reto de velnticinco de marıa de mil novecientos cincuenta 
y cinco, las t'br.as para la construcclôn de un edificio con des-


