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DECRETO 1604/1961. de 6 de septiembre, por eZ- que 
, se. aprueba el proyecto de adquisic-!on de mob!l!ario cor. 
'destino a la Escuelı:, Tı!cnicn Superior de Ingenıeros 
Iıı(zlısCriaZes de Barcelona. 

Env1rtud de expedlente l'cglamentarlo. a propuesta del Mi. 
nlstro de Educacl6n Nacional y previa deliberaci6n del Conse
jo de Ministros en su reunl6n del dla once de agosta de mil 
novecıentos 5esenta y uno. 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-Se apl'ueba el proyecto de adquisicl6n de 
mobill:lrlo con dcstino a la Escuela Tecnica Supcrior de Inge
nieros Industrlales de Barcelona POl' un importe total de tres mi
llones cuatı'ocientas noventa mil 5eteclentas c1ncuenta y una pe
se tas con velnte centimos, que se abonaran con· cargo :ıl vi
gente Presupuesto de gastas del Mjn~terlo de Educacl6n Na
clonal. . 

Artleulo segundo.-El materıaJ se adjudlcal'{t medlante con
curso publlco. Que se verificarıi. de acuerdo con 10.5 normas 
legales vigentcs. 

Art!culo tercero.-Por cı Mlnisterio de Educııc16n NaclonaI 
se dlctani.n las 6rdenes preclsas para e1 meJor eumpllmiento 
de 10 que cn este Decreto se estab1ece. 

Asl 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en La Coruna 
a sels de septlembre de mil novecientas sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

1:1 M!İ:ılstra dı' Ec1ucr.cI6n Naclonıı.t. 
JE5üS RUBlO GARC~.A·MINA 

DECRETO 160511961, de 6 de septiembre, por eZ qul! 
sr, aprııeba cı proyeeto de aaquisicfôn de mobillario COll 

dcstino a la Iı'scuela Tecnica ae Aparejadures de Bar· 
eelona. 

En vlrtud de expedlente reglamentarlo. a propuesta del Mi· 
nlstro de Educacl6n Naciona1 y previa dellberacl6n del Conse· 
Jo de Ministros cn su reuni6n del dia once de agosto de mil no
veclentos sesenta y l1no, 

DISPONGO: 

Artic1110 prlmero.-Se aprueba el proyecto de adquisicl6n oe 
moblliario condestino il la Escl1e1a Tecnlca de Aparejadores de 
Barcelona POl' un lmporte total de un mill6n ochocientas velo· 
tiocho mil novecientas nucve pesetas con clncuenta y cuatro 
c~ntlmos. que- se abonaran con eargo al vlgcntc Presupuesto 
de gastos del' Ministeria de Educacl6n Naclonal. 

ArLiculo segunc!o.-El mob1J!arlo se adjudJcari mediante con· 
CUi'so, que se verificari de acuerda con las normas legales ı·i· 
gen.tes 

Artlculo tercero.-Por el Minlsterio de Educacl6n Naclonal 
se dlctar:i.n las 6l'denes prec!..;a~ para el mejor cumpllmlento 
de 10 que en este Dccreto se establece. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en La. Coruı1:ı. 
a sels de septlembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de EducrlC16n Naclonal. 
JESUS RUBlO GARCIA·MINA 

DECRETO 1606/1961, de 6 de ':~eptieınbre, por eZ que 
se aprıteba e1 proy~do de adqıdsic:ion de mobiliario con , 
clestino a la EscuHa Tecnica Superior de Ingenicros 
lndııstriales (Seccion TexW) de Tarrasa. 

En vlrtud de expedlente reglamentario. de acuerdo con la 
propucsta del Ministro de Educac16n Naclonal y prevla deli
bel'aci6n del Consejo de M1nistros cn su reuni6n del ma once de 
agosto de mil novecientos sesenta y unı:ı. 

. DISPONG<1: 

Artlculo prlmero.-Se aprueba c1 prcyccto de Q,dquisici6n de 
mobil1arlo con destlno ıı. la Escuela Tecnlca Superlor de Inge
nlel'os Iııdustrlale!> cSeccl6n Text:1) fle Tarrasa. POl' un Importe 
total de dos millones qu1nientas veintlcuatro mil seteclentas pe
letas. que se abonaran con C&l'go al vlgente Presupuesto de 
gastos del Mlnlsterl0 de Educaci6n Naclona1. 

Artl.eu1o segımdo.-E1 mobi1iarlo se adjUdlcara mediante con
curso, que se ver1ficara de acuel'do con las normas legales vi· 
gentes 

Articu10 tercero.-Por el Minısteria de Educac16n Naclonal 
se dlctart\n las 6rdenes precisas para el mejor cump1imiento 
ae la que en este Decreto se establece. 

Asi 10 dlspongo por eI presente Decreto, dado cn La Qoruna. 
a 5els de septiembre de mU noveclcntos scscnta y uno. 

FRANCISCO FRANCU 

!lll Mlnlstro de Educac1ôn Naclonal. 
JESUS RUBlO OARC1A-MINA 

'. 

DECRETO 1607/1961, de 6 de septiimıbre. por et que 
~e clasijican como Coler;los reconoeldos de Grsda cl~ 
mental ci Coleylo «Lieeo Escolarıı. 1!e Madrid, y otros. 

De conformidad con 10 dlspuesto por el articu10 treınta y 
tre3 de la Ley de Orde:ıact6n de la E:nsefıanıa Media, de ve1n
tlsels de febrero de ml! 110vecientos clncuellta y tres, y POl' el 
artlcuıo trece del Reg1amento de Centros na oficJa1es de Ense
iianza Media, a.probs.do por Decreto de veintiuno dı! jullo de 
miL novec!entos clncuenta y clnco (<cBoletin Of:ıc:a! del Estado» 
deı once de agostol, previos informes favorables de la ınspec· 
ei6n de Enseftanza. Media, del Rectorado de la Unlversidad de 
Madrid y c!'letamen del ConseJo Nacional de Edl1cac1ôn, a pro. 
puesta de! M!nlstro de Ec1ucacicin Nacio!!al y previa. delibera
el6n deı ConscJo de M:nlstros en su reunl6n del dia once de 
agosto de miı noveclentos .scsenta. y uno, 

DISPONQO: 

ArtıCulo unlca.-Quedan claslficados como Coleglos recono-
cidos de Grado e1emental. con el alcance y efectos que para 

) 

dlcha categoıia y grado aeademlcos e3tablecen las dlsposic!o
nes vigentes, los Centras que a continuaei6n se reiaclonan: 

Uno.-«Llceo Escolarıı, masculino, General Pard:nas, nume
ro ochenta y uno, Madrid. 

Dos.-«Centro Cultural Oredo&-San Diegoıı, masculino, ave
nlda. de San Diego. numero ciento cincuenta y seis. Madrid. 

As! 10 dispongo por ~l presente Decreto, dada en La Corufiıı 
a sels de scptlcmbre de mil novecientos sesenta y uno. 

El M.\IlIstro de Edl1caclön Naclonal. 
JESUS RUBlO GARCIA.MINA 

DECRETO 1608/1961, de 6 de septiembre, por eZ que 
~e clasijican 00l1W Colegios rcconoctdos de Grado $Upe
nOT cı Co!eyio (cLleeo EscolaTıı, da ıı-Iadrid, y otros. 

De conformidad con 10 dispuesto POl' el articulo tre1nta y tres 
de La Lev de Ordenaci6n de la Ensefıanza Mecta. de veintlseis 
de febre;o de mil novecieııtos cincueılta y tres. y POl' el articu-

. 10 trece de1 Reglamento de Centr05 no oficiales de Ensefıanza. 
Media.. aprobac1o por Decreto de velntiuno de jul10 de mll no
vecientos cincuenta 'J cin co (<<Bo1etin Oficial del Estado» deI 
once de agosto), previos informcs favorııbles de la Inspecci6n 
de Ensaiianza Media, del Rectorado de la. Univcrsidad cOl1'es
pondlente y dlctamen del Consejo Nacional de Educaciôn, :ı pro
puesta del Ministro de Educacl6n Nacional y prevla del1l!er:ı
el6n de1 Consejo de Ministros en su reunlôn de1 dia once de 
agosto de mil novecientos seseııta y uno. 

DISPONGO: 

Art!culo iınico.-Quedan clıısificados como Coicgios recono
cidos de Grado superior, con el alcance y efectos que para dlcha 
categol'la y Grado academlcos estab1ecen las dlsposlclo.nes vl
gentes 105 Centros que a contlnuaci6n se relacionaıı: 

Uno. «Liceo Escola.rıı. femenino. Cas1:ıda. numero catarce, 
Madrid. 

Dos.-«Nuestra Senoro. do la Paz». masculino, Rasc6n. nu· 
mero veinte, Madrid. 


