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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-
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tino al Colegio «I nmaculada Concepci6nı>. de las Rellgiosas Mi
sloneras de La Inmaculada Concepci6n, en AIgecirııs (Cadlz) . 

Asi 10 dispongo por el presente Dec.reto, cado en Madrid a 
veintid6s de diCiembre de miı novecientos sesenta. 

ıcı Mlnlstro de Educac16n Nacional, 
JESU8 RUBIO OARCIA-MINA 

'! •• 

F'RANCISCO F'RANCO 

DECRETO 214.0/1960, de 22 de dicieuıbre, por el qııe se 
declaran de intcn.!s socicıl /as ouras lJara la auıpliaci6n 
del CO /C' fJio de La CompU1l1a de Santa Teresa de Jesus, 
de Barce!an a. 

En <vlrtud c'c expediente reıı:lamentario. a propuesta del Mi
nistro de Edu caci6n ' Nacional y pı:evia deliheraci6n del Consejo 
de Ministros en su reuniôn de1 dia nueve de diciembre de mil 
novecientos SE";enta, ., 

DISPO NGO: 

ArticuJo unico.-Se declaran de (<İnte res sociaı» a todos los 
efectos, y ee acuerdo con la& disposlciones cont~nldas en la Ley 
de 9ulnce de .1ulio de mil novec\entos clncuenta y cuatro y en 
eı Decreto de velntlcinco cI'e marıo de mil noVeçlentos cincuenta 
y cinco, las obras pıı !'a La anıp!lac!ôn eel Coleg\o de ia Com
pafı i a de Santa T eresn de Je~"'\,,, escableci.do en la Trave5era 
de Oracia. nümero dosc!entos sfjsenta . de Barcp.lona. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, Co'ado en Madrid a 
veintld6s de dlcleml)re de ını! novecl~nto.~ sescnt1t. 

El Mlnistro de Educaci6~ Nactona.l, 
JESUS RUBlO OARCIA-MlNA 

• • • 

FRANCISCO F'RANCO 

DECRETO '244 1/ 1960 , de 22 da dtciC'mbre, por el que se 
declarll'al Ayuntamiento de Cerdedo (Pontcvadra) dls
pensadcı de la aportaci6n reglamentarta para La cons
trucci6n por el Estad.o de SllS edijtcios escolares. 

.En vlrtud de exped\ente reg\amenta~io, a propuesla de! M!
n tstro de Educaci6n Naclonal y prevla del1beraci6n del Con
sejo de Minist·ros en Sli reuni6n del dia nueve de diciembre de 
mil noveclentos sesimta, 

DISPONGO: 

Articulo unico.-Se decJara al Ayııntamiento de Cerdedo, 
(Pontevedral dispensado de la aportaci6n reglamentaria para 
la construcci6n POl' el E'tado de sus edificios escoJares, por 
haber probado sus es.:asas disponibilidades econ6micas y estar 
POl' ('Ho comprendido e!l 10'; preC'eptos del fll'ticulo cuarto de la 
Ley de Construcciones Esc()!ares. de veiııtld6s de diclembre' de 
mll noveçlentos clncuenta y trrs. 

Asi 10 d!spongo POl' el prcsente Decreto, dado en Madrid a. 
veintid6s de diciembre de mil novecientos sesenta. 

F'RANCISCO F'RANCO 

Ei MI!).lstro de Educaci6n Naclonal. 
JES.US RUBlO GARCIA-MlNA 

• • • 
DECRETO 2442/1960, d e 22 de dicieınlJre , por el que se 

declara al Ayuntamiento de Almedtnilla (C6rdolJa) d is
pensado de la aportacio71 re.qlamentarıa para la cons
trucci6n por el Estado cle SllS edifictos escolares, 

" . 
En vlrtud de expec!ient~ rqlamen(ıı.rlo. f1. propuesta del MI

nlstro de Educaci6n Nacionaly pl'evia .clellberac!6n 'de! Consejo 
de 'Ministros en su reuni6:ı del dia nueve de d!clembre de mil 
novecientos sesenta, 

DI$PONGO: 

Articulo unico.-Se deCıara al Ayuntamiento de Almedinilla 
(C6rdoba) dispensado de ;a aportaciôn reglamentaria para !a 
construcci611 por el E~tado de sus ediflclos escolal'es. POl' haber 

pl'obado sus escasas dispuıılb \ l idaci eş eCU\\ C:ll:CU& y estar POl' 
eJlo . comprendido en los pl'eceptos del al't \culo cuarto de la 
l-ey de Construccioııes Escoıares . de vein , ı ci 6s de dlciembl'e de 
mil novecientos cinc'uenta j tres. 

Asi 10 di.spongo POl' el prcseııte Der re to, dado E'n Madrid a 
velnt1d6s de dlcieınbre de mil novecientos se~enta. 

FRANCISCO FRANCO 

ı;;ı Minlstro de Educac16n llaclonal. 
JESUS RU13IO GARCIA-MINA 

DecnETO 2443/ 1960, de 22 de dicfem/Jı·e .. por el que S6 
dcclctTiı al AYll1ltam iento de Calıaılas r La Conııia) di:>
pensado de la aportactoıı Tcrtlameiılar<ia para La cons
i ruccion pur el [';slo.do ue S 1! ~ e d.i/iı;;os csco!ares. 

En vlrtud de experl1ente l'E'g : ame ııtf1.rlo . a propues\,a de l Mi
nlstro de Educacl6n Naci'.lnal. y prev!a de l1\Jcracl6n de Con
sejo de M\nlstros en w reııııi6n del dia nueve de dlclembre de 
mH novec1.enlos sesent::ı , 

Art!culo uıılco.-Se dcclu!'a al Ayuntanıien~o de Cabaf\as 
(La Coruna) dis}Jel1~ado de la apor t.ucI6!\ reglamentarla para. 
la constru cci6n POl' ıjl Estaclo de sus e<i\flciC!s escolares. por 
hab el' probado ~U" escasas di spoıı \lılli da (!es el'oııoınicas v es(ar 
pOl' ello comprendido en IOS prrct'ptcs ee! articulo cuarto de 
la Ley de Construcclones ES\20ial'n. de vel ntid 6s de ciiclembre 
de ını! noveclentos clııCUel\L3. y tres. 

Asi 10 dLspongo POl' el ;:ırcsente Dec.retu. dado en M\tdrld ılı 
velntld6s de dlc1embre de ın1! :ı.oveclentos sr.seııta, 

FRANC.lSC,O FRANCO 

EI Mlnlstro de Edu caclôn Nac\ônaı. 

JESUS RUBıa OARCIA-MINA 

• 

DECRETQ 2444/1960, de 22 de cLiciem bre, por el que se 
declara aı AYUlıtamiento de Villaıl1ıeva de San Car/os 
(Ciudad Real) disıı~ 'ı $(1do de 1(1 a,plJrtaci6n reqlamen
taria para La construccion vor d Estado de sııs eUifıcios 
escolares. 

En virtud de expedlente regl aıneııtarlo, a propuesta del MI
n i5tro de Educaci6n Nac!onal y previa dellberaci6n del Con
sejo de Ministros eıı su reuni6n del dia nueve de diciembre de 
mil nuvecientos sesenta, 

DISPONOO: 

Artir-ılo Ünico.-Se de::iara al Ayuntanıiento de Villaııueva ' 
de San Carlos rCiud ad R-eal) dl.'pcns:ı.do de la 8 portaci6n re- , 
glamentaria para ia censtrucci6n POl' el EHr ,~o de sus edificiOs 
escolares, por haber probaclo ı;ııs escasas disponibl1idades eco
n6micas y estar POl' ello comprendido en 105 pl'eceptos del 
art!culo cuarto de la Lc>y ee Co\\stn\ c~· ione..' E~coID. res , de' veln
tid6s de dlclembre de m!l noverlentos c in cııenta y t res. 

As! 10 dLspongo POl' el presente Decreto. dado en Madrid ılı 
velntld6s de dıcıembr~ de miL novecle\\to~ sesenta. 

E: Mlnlstro de Educacl6n !';rıc.lonal, 

JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 

F'RANCISCO FRANCO 

DF.C RETO 2145/ 1960, de 22 de diciemlıre. por el qııe se 
declara al Ayunfam ieıı io de 7'oga rCa ste1l6n) dispen
sadn de la aportaci6ıı reglameııtaria para la eonstruc
ci6n p6T el Estado de slls edificios cs(V)!ares. 

Eri vıatud de expedl,mte reglanıeqt;ı,rio. a propuesta eel Mi~ 
nistro de Educaci6ıı Nacicııal y previa d,liberac!6n del Con
sejo de Minist ros en su reuni6n del dia nueve de dicleınbre de 
mil novec!entos sesenta. 


