B. O. del E.~Num. 15 .

. 18 enero 1961

Integro de La cbligaci6n .... ........ . ,.
·Renta de capital .......... .... :....... ..
Liquldo ..... .. ..... ............. ..

1.000,00
'44.286
955,7: 4 .

Cup6n adherido numero 11. vencimiento 30' jıınio pr6ximo.

S erie 1: Del 094.501 aı 094.600. del 105.201 al 105.300, del 107.101
i07.200, del 112.901 al 113.000, dtıl !l8.30l al 118.400. del 119.601
al 119.700, del 120.501 aı 120.600. del 127.901 al 128.000 . . amQos
ınclusive.
'
'
~1

ıntegro ,de la ob!igaci6n .... ....... .. ..
Renta de capital .... : ... ................ .

Liquido ............. ; ........... ..

100000
45.738
'954.262

Cup6n adherido numero 10 .. vencimiento 30 junio

pr6xiıno.

Las ob11gaclones amort1zadas. euya numerae16n antecede se
p'a'ganl.n , a partlr de! d\a 2 de enero de 1961, en la sucurııa l dei
Banco de Espana en S evilla. debie11d'0 co~ervar adherldo el cup6n que en cada serie se ·indica.
Sevllla, 22 de dlciembre de 1960. - EI Şe cr etario-Contndor,
Ju an 8011s y Mlgue~ . -V ı'sto bueno: el Presldenteen funciones,
Ou1llermo Serra y Plckm.a n.-4.707. ,

.

..

MINISTERIO
DE ED·UCACION ·NACIONAL
DECRE1\O 254411960, de 29 de cliciemım!, por cı que se
clnsificu como Colegio reconocido de Grado Elenıe1ifal
el de ((Crlsto .R eyn, jemenino, de $ evUla.

829
DI6PONGO:

Art.iculo priıneı'o.-:Oonstltuci6n: Se crea un C~ntro oficıaı
d.e Patronato de Ensei'ıanza Media en la localldad de Alcala la
Real (JaenJ, de acuerdo con 10 prevlst.o en 108 articulos velntiuno
de la L e ı' de velntis~ls de febrel'o de mıl noveclentos clncuenta
y ,"res y 8€gundo, aparta<io aı , y cuarto del Decreto de ve)İıtıtres
de ago5tode mil rıoveclentos cıncuenta y siete.
Art.iculo segundo.-Fuııcionaıniento: EI Centro creado ~e ajuıı
tara , en 'su funcioıı a nıiento a 10 dlspuesto en el ~Itıı. cto Decreto
oe veintitres de agosto de mil · noveclentos . c1ncue,ita y siete
(<<Boletiıı Oficial del Estado» de dieciocho de septieınbre ı y a ~ as
normas estatuta,ria.~ concertadas.entre el Ministerio r:le EducaC:i611
N.acioL1al y el, Ayul1tamiento de· Alcala la Real. EI Centro CQnst'anı. ae uıia ı;ecciön ınasculina y otra . fçmenina il1dependieııtes
entre si.
Asi 10 disptıngo POl' ei pres€nte Decreto. dado . en Madrid a
veintinueve de dic iemiıre de mii novecientos sesenta. '
FRANO!SOO F'RANCO
EI Mlnlstro aa Ec1ucaclÔn Nnclonal,
.ıESUS

RUBIO GAIWIA-MINA

• • •
DECRETO 254611960 • .de 29 de diciembre. par el que se
crea un Centro o!icial de Patronato de Etıseiian ıta Me..
, dia en Moron de La Frontera (Sevilla).

De conformldad con 10 dispue~t~ eıı e.I Decre~o de veintltre8
de agosto de mil noveclentos clncuenta . y slete,' prçcede Ilcepte.t
la iniciativadel Ayuntamiento de Mor6n de la Frontera (Sevllla)
y cons!.iLuir en dicha localidad un Cent'ro oficial de Patronato de
Enseı\anza Media"
.
En su virtud. fi, propuesta· ctel Mlnistro de .Educaci6n N·aciona1. de acuerdo con el cÜctamen del c onı:.ejo Naciom\1 de ·E duca,.
c.i6n y prevl8, deUbE'l'aclcindel Co nı;ejo de Ministros en su reuni6n
del dia veintitres de diciembre de mil novecientos seS€nta.

De conformidad con '10 dispuesto POl' el articulo trein1.a· y
DISPONOO:
'tr es de ' la Ley d~ Ordenaci6n tle La Ensenanza Media de veintiseis . de febrerö. de mil tı ove clentos clncüel1ta y tr eıı y por 0·1
Articulo primero.~Constituci6n: Se crea un Centro oficial
-articulo trece del Dec-reto de· velntluno de j'ul1ode 'mll novede Patronat.o de Enseiıanza Media en la localidad de Mor6n de
cientos cincuenta y cinco (<<Boletin Oncia! del Estado» de! once
la Frontera: (Si:vil!a), de acuel'do con 10 prey;sto en 105 aıt,cude agosto), que aprob6 el R egııımento de Centros ·no oficiaıes
105 velntluno de la Ley de velnt!seis de febl'el'o de miL novede Eı;ısefıanza Media; pl'evios informes favorables de la Insp-ccCi,entCJs tll1cuenta y t~,es y segundo, apal'tado II), y otıarto deı
016n de Ensefıanza MedIa. del R~rtorado de ın Un iversldad çle
Decreto de . Veil1titres de agosto de mil novec1lmtos c1ncuenta
Sevl1la y dlctaınen de! Consejo Narlonnl de Educnr16n, a pro- · y siete.
.
.
/
'
puesta .del Mlnlstro de Educacl6n Ns.cionıı! Y pl'evla qeliberaArticulo segundo.-Funcionani.iento: EI Cent.ro cro>a:lo "e ajı~~.
ei6n del Consejo de Mi nıstros en. su reunl6n del dia veintitres
tara e-n su !unçlonamlento a 10 dlspuesto en el cltado Decreto
de diciembre de mil novəcientos sesenta.
de velntıtres de ngosto de ın1\ noveclentos clneueııta Y slete
· «<Boletin Oficial del Estndo» de dlecıocho de septlcrııbreJ ' Y a 1aıı
DISPONOO:
nornias estatutarias concertadas entre el Mlnlsterıo de Educaci6n
Nacional y el ' Ayuntamiento dE' Mor6n de la Frontera (Sevilla).
Articuıo u11ico>-":Queda clasificado como Coıegiado recollö- · Ei Cent'rC' constani. de Ul11l secci61l mascuJiha y otra femenina
ir:dep e ndienteı; entre si. .
c,ido de Orado Elemental. con el alcance' y efectos qUE' pa'r a
dicna cat.egoria y Gradq academicos establecen las , disposicioAsi 10 d1.~pongo POl' el pl'eı:ıente Decl'eto, dado eu Madrid a.
nəs vigentes, el de «Cl'isto' Rey», fem enino, establecido en la
velntlnueve de dicieinbre de mil noveclentos sesenta.
.
.
calle Betis. niımero cincuentn, deSevilla
Asi !o dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
velntll).ueve de dlclembre de mlll1oVeCie1.1tos sesentn,.
}<'RANCISCO FRANOO
Si Mınlstto de Ed'ucac16n Nacional,
JESUS RUDIO GARCIA-MINA

D ECRETO 254511960, de 29 de dlcfemlıre, por el qııe se
crea un Cer/tro cjicial de Putronato de Ensenanza Media en Alca!a La Real ( Jaenj.

F'RANOIS.CO FRANCO
E:I Ministro de 'Educacl6n Naclonal,
JESUS RUBIO OARCIA-MINA

.

.

...

DECRETO 2547 l 1960; de 29 de diciem bre, . por el qlLe se
dispensa de la aportacion reglanıen taria para la const1'uccion ·de edificio.s escolares al Avuntamiento de eastefon (Cuencaj .
'

En virtud de expediente reglamentario a propuesta deı 1\11· nistro de Educaciôn Nacional y previa deliberaci6n deı Cpnsejo
de Ministros en su reuni6n de! dia veintitres de dlciembre de
mU novecıentos . se~enta..
.

De conformidad con 10 ılispuesto €u el Decreto de veintitl'cs
de- tı.gosto de mil noveclentos clncue·nta y sleteı procede aceptar
la ınıc1at1va del Ayuntamiento de Alcalı'ı ın Real .(J.aen) y cons- .
tltuir en dlchaloca.lidad un Oentro oficis,l de p ..tronato de
DISPONOO :
Ensenanza Media. .
Articulo (ınico . -Se decl~ra al Ayuntamieıi to de Ce.stej6n
En su virtud. a propuesba del Mirristro de Educaci6n Nacio,(CUenca) dlsp'e nsado de la aportaci6n regıamentar1a para :a
nal. de acuerdo COn el dlctamen del COl1&ejo Nnı;1onal de Educac16n y prevla deliberaclon de! Consejo de Mlnı'stros en su l'cuni6n
construccl6n por el Estaclu de SUS cdlflclos escoıares, por haaer
del din velntıtres de dlciembre de mil novec1entos sesenta.
probado · sus escasas dlsponlbll1dades econ6mlcas y estar por

