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

Liquldo ..... .. ..... ............. .. 

1.000,00 
'44.286 

955,7:4 . 

Cup6n adherido numero 11. vencimiento 30' jıınio pr6ximo. 

Serie 1: Del 094.501 aı 094.600. del 105.201 al 105.300, del 107.101 
~1 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. ' ' 

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 Sevilla. debie11d'0 co~ervar adherldo el cu
p6n que en cada serie se ·indica. 

Sevllla, 22 de dlciembre de 1960. - EI Şecretario-Contndor, 
Juan 8011s y Mlgue~ .-V ı'sto bueno: el Presldenteen funciones, 
Ou1llermo Serra y Plckm.an.-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 .Reyn, jemenino, de $evUla. 

De conformidad con '10 dispuesto POl' el articulo trein1.a· y 
'tres de ' la Ley d~ Ordenaci6n tle La Ensenanza Media de vein
tiseis . de febrerö. de mil tı oveclentos clncüel1ta y treıı y por 0·1 
-articulo trece del Dec-reto de· velntluno de j'ul1ode 'mll nove
cientos cincuenta y cinco (<<Boletin Oncia! del Estado» de! once 
de agosto), que aprob6 el Regııımento de Centros ·no oficiaıes 
de Eı;ısefıanza Media; pl'evios informes favorables de la Insp-cc-
016n de Ensefıanza MedIa. del R~rtorado de ın Un iversldad çle 
Sevl1la y dlctaınen de! Consejo Narlonnl de Educnr16n, a pro
puesta .del Mlnlstro de Educacl6n Ns.cionıı! Y pl'evla qelibera
ei6n del Consejo de Minıstros en. su reunl6n del dia veintitres 
de diciembre de mil novəcientos sesenta. 

DISPONOO: 

Articuıo u11ico>-":Queda clasificado como Coıegiado recollö
c,ido de Orado Elemental. con el alcance' y efectos qUE' pa'ra 
dicna cat.egoria y Gradq academicos establecen las , disposicio
nəs vigentes, el de «Cl'isto' Rey», fem enino, establecido en la 
calle Betis. niımero cincuentn, deSevilla 

Asi !o dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
velntll).ueve de dlclembre de mlll1oVeCie1.1tos sesentn,. 

Si Mınlstto de Ed'ucac16n Nacional, 
JESUS RUDIO GARCIA-MINA 

}<'RANCISCO FRANOO 

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

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 
Ensenanza Media. . 

En su virtud. a propuesba del Mirristro de Educaci6n Nacio,
nal. de acuerdo COn el dlctamen del COl1&ejo Nnı;1onal de Educa
c16n y prevla deliberaclon de! Consejo de Mlnı'stros en su l'cuni6n 
del din velntıtres de dlciembre de mil novec1entos sesenta. 

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 Le 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 funcioııanıiento 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 CQns
t'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 diciemiıre de mii novecientos sesenta. ' 

EI Mlnlstro aa Ec1ucaclÔn Nnclonal, 
.ıESUS RUBIO GAIWIA-MINA 

• • • 

FRANO!SOO F'RANCO 

DECRETO 254611960 • . de 29 de diciembre. par el que se 
crea un Centro o!icial de Patronato de Etıseiianıta 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·acio
na1. de acuerdo con el cÜctamen del conı:.ejo Naciom\1 de ·Educa,. 
c.i6n y prevl8, deUbE'l'aclcindel Conı;ejo de Ministros en su reuni6n 
del dia veintitres de diciembre de mil novecientos seS€nta. 

DISPONOO: 

Articulo primero.~Constituci6n: Se crea un Centro oficial 
de Patronat.o de Enseiıanza Media en la localidad de Mor6n de 
la Frontera: (Si:vil!a), de acuel'do con 10 prey;sto en 105 aıt,cu-
105 velntluno de la Ley de velnt!seis de febl'el'o de miL nove
Ci,entCJs tll1cuenta y t~,es y segundo, apal'tado II), y otıarto deı 
Decreto de . Veil1titres de agosto de mil novec1lmtos c1ncuenta 

· y siete. . . / ' 
Articulo segundo.-Funcionani.iento: EI Cent.ro cro>a:lo "e ajı~~. 

tara e-n su !unçlonamlento a 10 dlspuesto en el cltado Decreto 
de velntıtres de ngosto de ın1\ noveclentos clneueııta Y slete 

· «<Boletin Oficial del Estndo» de dlecıocho de septlcrııbreJ ' Y a 1aıı 
nornias estatutarias concertadas entre el Mlnlsterıo de Educaci6n 
Nacional y el ' Ayuntamiento dE' Mor6n de la Frontera (Sevilla). 

· Ei Cent'rC' constani. de Ul11l secci61l mascuJiha y otra femenina 
ir:dependienteı; entre si. . 

Asi 10 d1.~pongo POl' el pl'eı:ıente Decl'eto, dado eu Madrid a. 
velntlnueve de dicieinbre de mil noveclentos sesenta. . . 

E:I Ministro de 'Educacl6n Naclonal, 
JESUS RUBIO OARCIA-MINA 

.. . ... 

F'RANOIS.CO FRANCO 

DECRETO 2547l 1960; de 29 de diciembre,. por el qlLe se 
dispensa de la aportacion reglanıentaria para la cons
t1'uccion ·de edificio.s escolares al Avuntamiento de easte-
fon (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.. . 

DISPONOO : 

Articulo (ınico .-Se decl~ra al Ayuntamieıito de Ce.stej6n 
(CUenca) dlsp'ensado de la aportaci6n regıamentar1a para :a 
construccl6n por el Estaclu de SUS cdlflclos escoıares, por haaer 
probado · sus escasas dlsponlbll1dades econ6mlcas y estar por 
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ello comprendido en ıos preceptos del artlculo cuarto de la Ley 
~. Construcciones Escolares de ' veintid6s de dlciembre de mil ' 
noveci~ntos sesenta. 

, A,si 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a . 
veintiİlueve de diciembre de mil povecientos sesenta; 

'El Mİnistro d e Educaci6n Naclonal, 
JESUS RUBIO GARC~A-MlNA 

• • • 

F.RANCıSCO FRANCO . 

DECJI,ETO 254811960, de' 29 de diciemôre,por. el que se 
dispensa de la aportaci6n reglamentaria al Ayuntamiento 
de. Culebras (Guimca) para la construcci6n de edificios 
escoJares. 

. ert vktud _de expediente reglamentario, a propuesta del Mi~ 
nistr6 de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Conoejo 
de Ministros en su reuni6n del dia veintıtres de piciembre de 
mil novecie'ntos sesenta, 

DISPONGO: 

Artfculo unico.-Se declara al Ayuntamiento de CUlebras 
(CUenca) dispensado de ıa apoı;taci6n reglamentaria para l.a 
construcci6n por el Estado de sus edificios escolares, por haber 
probado sus escasas disponibilidades econôınicas y estaor por e110 
,comprendido en los preceptos del articulocuarto' de . la L~yde 
Construcciones ~scolares. de veintid6s de diciembrede . mil no
vecientos sesenta. 

Asi 10 dispongo por el presente ' Decreto,. dado en Madrid a 
veiı:itinueve de diciembre de ınil novecientos sesehta. 

El Mlnlstro d e Educacl6n Nacional, 
JESUS RUBlO GARClA-MlNA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 254911960, de 29 de diciembre; por el que se 
declara dispensado de la aper taci6n regll:ım~ntaria para 
la ' construcci6n de €dificios escolares al Ayuntar,niento 

. de .Fuentes Claras de Chillqr6n (Cuenca). 

E:'ri 'virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro .de Educaci6n Nacionıı,ı y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del diıı, veintitres de diciembre de 
ınil novecientos sesenta, 

. , 
DISPONGO: 

Articulo unico. - Se decıara al ' Ayı.intaıniento de Fuentes 
Claras de Chillar6n (Cuenca) dispensado de laaportaci6n re
glamentaria 'para la construc::i6n . POr el EstacQ de8us edif.ıcios 
escolares. por haber probado sus escasas ct:isponibiJidades eco
n6micas y eştar, por ello, comprendid6 en 108 preceptos del ar
ticulo c.Uarto de la Lev de Construcciones Escolares, de veinti
dös de d'ic1em,bre Qe mil novecientos cincuenta y tres. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da<:!Q en Madrid a 
veintinueve de diclembre de mil. noveciı;mtos sesenta. 

FRANCISCO FRA'NCO 

El Mlnlstro de Educacl6n Nacıonaı. 
JESUS RUBlO OA:EWIA-MlNA 

• • • 
DEcfRETO 255011960, de 29 de diciembre,por el que se 

declara . dispensado de la apqrtaci6n reglamentaria para 
.la construcci6n de edificıos escolares al Ayuntainie1ito de 
Naval6n (Cuenca). 

En vırtua de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Consejo 
de MinlStros en ' su reuni6n del di~ veintitres d'e diciembre de 
miL novecientos sesenta, 

, DISPÖNGO: 
i " 

i Art1cul0 ıinic.o. -Se dec1<ıra al Ayuntamiento de Nava16n 
(Ouenca) , dispensado de . la , aport.aci6n . reglamentaria para la. 
const.rucci6n por el Estado de sus edificios escolares. por ha
ber prcbado sus e scasas ' disponibilidac'es econ6micas y estar, 
pOr e110, comprendido en los preceptos del a.rticuiocuarto de 
la Ley Q'e Construc tı1ones Escolares, de veiI).tidQs de dicıembre 
de mil noveCientos Cincuentıı. y tres. , . 

Asi ' 10 dis pongo por . eı ·· presente Oecreto~ daco eİı Madrid il. 
veintinueve de diciemtire ' de mil novecientos seb'enta. 

EI Mınlstro de Educacl6n Naclonal, 
.JESUS · RUBIO OARCIA-MlNA 

'. . . 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 255111960, de 29 de 4iciembre, per elque _se 
dispensa de la aportaci.6n ,reglamentatiapara La cons
trucci6nde edificios escqlares al Ayu,ntamiento de oıme-
cUlla de Eli~JCuenca). ' . 

En virtua de expe:ctiente reglamentari'o, a propuesta delMi
nis.tro . de ~d1jciı.c!6n Nac'iona.l y prevfa delil:ıeraci6ri ' del Collşejo 
de Ministros , en su. reuni6n de] diıı. veintitres de ' diciembre de 
ınil novecientos sesentı:ı, 

.DISPONGO: 

ArticuloUnico.-Se declara" al Ayıintamiento de Olmedİııa. 
de Eliz (Cuenca) dispensado de La ,aportaci6n reglamentai:ia 
para ' la construcci6n por el .Estado de sus edifl,eios escolares, 
pOr haber , probadO sus escasas disponibilidaaes econ6lhiCa.s y 
e5ta1', por e110, comprendido eh los preceptos de] artirulQ cuarto 
de la Leyde Construcciones Escolares, de veill'tid6s dedic1em-
bre de mil novecientos cincuenta 'y tres. " 

. Asi 10 dispongo por el presente Decreto, daco en Madridrı. 
veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

Ei Mlnlstro de Educac16n Naclonaı. 
JESpS RUBIO GARClA-MINA 

* . ' • 
DECRETO 2552/1960, de 29 de diciempre, por el que se 

declara dispensado de la apr.ırtaci6n reglamentari'a para 
la cOnstrucci6n de edificios escolares al Ayuntamiento de 
Piqueras ael Casti llo (Cuenca), 

En virtuQ de expediente reglamenta.rio, a propuesta d.el Mi
nistro de Educac!6n Nacional y previa. _deliberaci6n del ConseJo 
de Ministros en su reuni6n de] dia veintitres de diciembİ"e de 
mil novecient6s sesenta, ' .. . . . - . 

DISPO·NGO: 

Articulo Unico. - Se declara al Ayuntamiento dePiqueras 
del Castillo (GUenca) 6ispensado de la aportaci6n reglamenta-

' . . ria para la. constr;ucci6n por el Estado de sus . edificios " es'C'ola~ 
res, por haber probado su~ esca~as disponibilidade.3 econ6ml
cas y est~r, por e110. cumprendido en 10s preceptos del articUlo 
cuarto de la -Ley de Construcciones Escolares, de veintid6s de 
c:iciembre de mil novecientos cincuenta y tres. . ' . 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, d.aCQen Madrid a 
veintinueve de Qiciembre de mil novecientos sesenta. 

El Mlnlstto ' de ,Educac16n Naclonaı, 

JESUS RUBlO 'GARClA-MlNA 

FRANCISC;O FRANQO 

DECRETO 2,553/ 1960, de 29 de diciembre, por el que se 
declal'a al Ayuntamientode Torralba (Cuenca) dispen
sado .de la aportaci6n reglamentaria para .la c.onstrucci6n 
por el Estado de sus' edificios escolares.- ' 

En virtuQ ~e expediente regıaİnentariO. ' a propuesta del Mi
nlstrode Educacİ6n Nacional y preyia deliberaci6n 'del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del diıı. veintitres dediciembre de 
mil novecientos .sesenta., . . 


