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Cuatro.-4oıı Preı;entacl6n de Nuestra Seıiora». femenlııo. 
J)laza de la Vlrgen, niımero uno, Guadix (Granacaı. 

C1nco.-<rSllgrado Coraz6n». masculino. Claudlo CoeJlo, nu
mero cieıito veiniitres. Madrid. 

Sels.-<rSanto Angel de la Guarda»·. femenino. :ıvenlda Hermanos Gimenez. Albıtcete. 
Siete.-«Inmaculado Corazoıı de )1aria», femenina. avenlda de San Jose de la :'Iıontaıia •. numero dlecinueve, VaJencia. 
Ocl1o.-<rAntoniano», m~uııno. San Francisco. nıimertı doa, Zarauz (Gu1pilzclıa). , 
Nueve.-<rHiJa.s ee San Joseı). femenino. bamo de la Magaa-

leıı3.. niımero tres, Pamplor.a. / 

l'o5i 10 disjlOngo por el presente Decreto. d:ıdo eu Madrid' a trece de juliode mi! novecientos se!ıenta y uno. 

il Mlnlstro <Ic Educ:ıcl6n Naclonal, 
JESOS RUBlO a.'\RCIA·MINA 

mANCISCO FRA .. \I!CO 

DECRETO 129311961, de 13 de' iuliD, por el que se clasijj. 
can como Colegios ~econocidos de Grado Elementa1 de 
EnseiıallZ4 Media el Coleçio lulıloraci6n PerpetııaJ>, de 
Barceloııa, y otros. 

De conforınidad con 10 d~~puesto per et :ı.rticulo treinta l' 
tres de la Lev de Ordenaci6n de l:ı Etı:;eİıaııZll :lf:Cla de \'ein· 
tiseJs de febrero de mil :M'ecieıncs clncOenta y trcs. y par el 
aııiculc Irece del D:creto de Yeintiuno de julio de mil MVe
cientos cillcuenta y cinco (<<Boletin Öfic1a1 c:!el EstaC:Oıı del once 
de agosto), que aprob6 el Regl:ımento de Centros na oficia!es 
de Enseıiş.nza M~ia. vrevios informe:> fıworab!e.;; de la Iııspec
eıon de Ensefuı:ıza :'Iedia, de! ?.ectora-ıJo de la Univmidad co
rrespondiente )' dıctamen del Consejo Nacional ee Educaci6ıı, 
:ı. propuest:ı del Minl.stro de Educaci6n 'Nadonal y pre\·l:ı. ceJi· 
ber:ıci6n del ConseJo de ::'!iılistros en su reunl6:ı de! dia treint:ı 
de junio de mil llOHcient{)S sesema y uno. 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.-Quedan clasificados como Colegios R~co- i 
nocidos ee Grado Elemental. con el alcance y ef€Cto~ Que paı'a 
dicha categoria y grado :ıcademicos establecen las disposiciones 
tigentes. 105 Centros que :ı continuaci6n se relıcion:ın' 

Uno.-«Acioraciôıı Perpetuaıı. :emeniııo. pa~eo Reina Ellsen· 
dn, nliınero catorce, Barcelor.a. 

Doo,--iıEscuela Beta:ılƏ1ı. feme:ı.:no. Descarte~. nıinıeros cu:ı· 
tro y diez, Barcelo!l2. • 

1'res.-«Ce,ıtro General de Enser.nnza». j'emeıııııo. A\'ila, nu
mero diecinue\'e. ı.ladrid, 

Cuatro,-«San Juan Bo;;co», mascul!r.o. DOctoı' Bobillo. nU· 
mero orho, Madrid, 

Cinco,-«Inmaculada Concepcioııı), femenlno, Brl;adas de Na
\'ar~u. nı.imcro tres. Baracaldo (Vizcay:ıı. 

Asi 10 cllspongo POl' cı pre~ente Decreto. daoo en :'Iadrid a 
trece de Julio de mi; ııovf'Cie:ıto;; ~e:>ent;ı. y u:ıo, 

FRANCISCO FR:\NCO 

il :'lmL.mo d~ Educ:ıcI6!l N:oclon:ıL. 
JESU:S RUllIO O.o\RCı.~·:.ıL'\A 

DECRETO l294/1961. de 13 de ~ıılio, por el qııe se claszlica 
como Colcgio rcconocido de GraıUı Superior cı Colcgio 
"Nino Jcsu~ .• , de Bıırgo.,. . 

De coııformidad con 10 diı>puesıo pc:- eı articulo t!e:::ta y 
ttes de la Le\' de Ordel13ciön de ia Ensefııınza ~fedia de ;ein. 
usels de febrero de mil no\'ecientos ci:lcuenta y trts. y por 
~L articulo tr~ce d~1 Df'Creto (,e vei:ıtiuııo de )nlio de mil llOVe. 
cie:ıtos cincuenıa j' ci:ı.co ((<Boletin Ofıcla! d~ı &tado» de! oııce 
de agost.o). que aprobô el Reglamc:ıto de Ceıı:rcs no oncia!es 
d~ Eııse:":anz:ı. ~di:ı. preıios i.'ifıırnıcs !a ... o!ab!es de la L'1spec· 
e10n de Eıı..<efi:ı.nz:ı. :'Iedia. del r.ec~oraclo de la U:ıJ ... e~dac de 
Vulladolld y dictume:ı del CoıışeJo Nac10!131 de EducacJ6n. :ı. 
propuesta del !\linbtro de EClucaci6:ı Nacion:ıl y p~\i:ı C:elJbe
ıaci6u deı ConseJo de Mlnlstrcö e:ı ru reuniôn de! di:ı. treinta 
de JOOl0 de Illi! no ... ecien~ se.senta y UL1Q, 

DISPONGO: 

Articulo ünico.-Queda clasi1lCado como Reconocido de Grado SU~r!or, con el :ılcance y e[eetos que para dicJıa cate;,;oria 
y grados ac:ıdcınicos establecen las diliposlcioııes ... igentes, e! Ca
legio «Niıio Je~ü.~», femenlno. a\'en!d:ı. del Gener:ılis!:no. nüme
rOS 'quince y dieciseıS, Burgos, 

Asi 10 dl~pongo por eı presente Decreto. dado en :ı!adrid 3. 
trece de ju1io de mil noveclentos seôenta y uno, 

El Mi.ıılstro de Educa~16ıı N3cloıı:ıl, 
JESUS RUBlO GARCIM.!INA. 

mA.'iCLSCO FRA!iCO 

DECRETO 1295/1961, de 13 a.e jullo, per el qua se clasi/ieız 
como Colegio reconocido de' Grado . SuperioT de Eııs'· 
ılıznza Media el Colegio .San Alberto Ma(f1ıOıı, de llfadrid, 

De conformidad con 10 dlsPUtsto por el articulo treinta y 
tres de la Ley de Ordenacion de la Enseıianza Media de vein. 
tisfu de febrero de mil novecientoo clncuent:ı y tres, ~. por el articu!o tr~ del Decreto ee \'eintiuno de juJio de ınilııo ... ecieıı
tos cincuenta l' cinco «(Boletin OfiClal del Estado& del once d. 
agost.o). que aprob6 el Reglamento de Celltros na oficlales d. 
Enseiıanza ~ıedia, ıırevios L'1for:nes favorə.bles de La Iııspecci6D 
de Eııseiıa:ıza ~1edia. del Rectorado de La Unl\'Crsidad <.e ~!a. 
drid y 1:lictamen del ConseJo Nacional de Educaci6n. a propues
ta de! :'fiıılstro de Educaciön Nacional y previa C:eliberaci6~ 
deı Coılbejo de lIinistros en su reuniôn d~J <ii:ı trelnt:ı de juniə 
de mil nC'leCieııtos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo ıinico,-Queda c!asificado <:omo Reconocido de Gra. do Superior. con cı alcaııre y efectas que para dicha categoria 
l' grados acaC:emicos establecen las disposiCıo:ıes vigentes. e: 
Co!egio de Eııseıianza :l1edia «San Alberto M:ıgr.6D. mascuıi:ı.o, 
!\ranuel Si!vda,.niı,mero dieı, de Madrid. 
, Asi 10 Cispongo por el presmte Decret.o. dado eu :'!adrld a. trece de julio d~ mil novecientos sesenta y uno. 

.. FR-\NCISCO FP_ .... ,1CO 

El ~lstro de Educ:.c16n Nactıınııl. 
JESCS ROBIO GARCIA·Ml.~A 

DECRETr> 1296/1961. de 13 di? julio, per el que se aecrara 
cıi Ayuntamiento de Altareios (Cucnca) dispensa.:lo d~ 
La aportaci6n rcglamentaria para la COllstrııcci6n de sus 
cdijicios cscolaTcs. 

En i'irtud d: expediente reglamentarto. a propuesta del ?'[i. 
nistro de Ecucaciôn Nacional )' pre\'ia de!iberaci6n del Con.eJo 
de ~!inistros eıı su reuni6n ee! dia trelnta c.e Ju:lio de mil na
vecientos sesinta ~' uno. 

DISPONGO: 

Articuio iınico.-5e declara :ı.l Ayuntamien:o de A!tarôjos 
<Cuencai disperu;ado de la apcrt:ıclön :egl:ımeııtaria para !a 
construcci6n por el Eıt:ıdo .:le ~U.\ ediJi.cio.ı escolares. por haber 
probado ~us escas:ı:\ d15po:ıibi!idades eco1ı6micas y esrar por ello 
comprendıGo .':ı los preceptos del :ırticulo cuarto de la L~y de 
Construccioneö E.scolares, de \'ei:ıtid6s de diciembre de mil no
.. ecmıtos ciııcueı:ta ~. tre>. 

.'\si 10 dıspOl:go por el presente Decreto. d:ıdo en :'-ladrid :\ 
trece de ju!io de ırj! novf'Cieıı:os se.>enta y ıı:ıo, 

El ~ıınL,>tro de' Educ:ıcI6:ı N:ı.clo:ıa!. 
.re5US Rt:BlO GARCL1.mN.\ 

FRANCISCO F'R:\,.'iCO 

DECRETO 129711961. de 13 de jlllio. por el q,ıe se dcclara 
monumer:to JıisUirico-artistico el Ar.clıivo del Ade!aıı!a-

I 7llienl<> ~ Casti1la. m C(mam!ZliC1.'i (BlI rao,j. 

I 
El Archl~o del Adelant:ımiento de CastiJla. en COfmubi~ 

(Burgos). ejemplo sJngular entre nuestros ~ificios h!st.oricc.s, 
an.1JQio en fec!la y d~stlno :ıl Arclllvo <le Sim:uıC33, est .. ba en 


