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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. 
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Asl 10 clispongo por el presente Decreto, dada e\l I.a Coruiia 
ı:. se!s :le septiembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

Jill Mlnlstro de Educac16n Nrıclonaı, 

JESUS ı:ı.tJBIO GARClA-MINA 

l"RANCISCO FRANCO 

DECRETO 1609/1981, de 8 de scpliembrc, pDr eZ qııe 

se do'cıarcln de intercs sodal las GUras para la construc
don de un cdificio como alııp1iacl6ıı dc! co/eıM Mal/or 

"Mmı tcro/S», dc Barcclo7la. ' 

En vlrtud (Le exper.iente reglamental'io. a pl'oPlIesta deı Mi

nlstro de Ec!uc::.ci6n Nacional y previa deliberaciol1 deı COl1sejo 
de Ministro5 en su reun16n deı dia once de agosto de mıı no

v~clentos seseJıta y uno, 

D ISPON 0.0: 

Artlculo iınlco.-Se declaran de lntel'eS soclal il todos los 

cfcctos. Y de ncuerdo con l:ıs disposic:ones conten!dns en la Ley 
(Le quiııce de Jullo de nıll ııovecleııtos clncuenta y cuatl'O y en 

el Decreto c'e velntıclnco de marzo de mH ııovec1eııtos c1l1cuen

ta y clı1CO. 12.8 ulıms pnra la construccl6ıı de un edlflc\o. roma 

ııınp;iac~6ıı deı Col~gio Mayer «Moı:.tcro!s)). dc Barc.!oııa (calle 

de COl'lnto. tl'es). dldg\c1o POl' don Miguel Angcl Montljano Car
bonel!. 

Aş\ 10 dlspongo POl' el prescnte Decreto, dado el1 La. Corufia 

ıı. sels de septlenıbre de mil noveclentos scsenta y una. 

El Mlnbtl'O dc Educacı6n NaClon:ı.l, 

JESUS RUBlO GARCIA·MlNA 

FRANOISCO FRli.NCO 

DECRETO .61011961, de 6 de septiem.br~, por el qııe 

S~ dcclcıraıı dc iııtcrcs social tas obras pura la anıplla. 

dun del COlegio «San Jıwn Bcmtistm), eli BUrriwıa 

(C'ustc;lôıı de La Plana). 

En vlrtltd de expecleııte reglamentar:o, 11. pl'Opuesta deı Ml

nistı'O de Et!ucaci<in Naclonaı y prevh\ deliberacl6ıı clfl Consejo 

de MlııistJ'o$ e11 su reun:ôn del d!a once dE: agosto de miı na

veclent~s ~ese:ıta ~' \ma, 

DISPONGO: 

Art!culo ıınico.-Se decl:uun de interes 50clal a todos los 
etectos. Y de acuerdo con la~ dl,pmic:oııes contenldns en la Ley 

de qulnre de jUIlo de IDil ııovecie:ıtos clııcuenta y cuatro y en 

eL Decre~o c!e velııtlcinco de marza de miı ııuvecientr~~ c\ncuen

ta y cinco. la~ oiıraö para 1:\ anıplinciôn del Coleglo ((San Juan 

Bau:lsta». en Bttrrlalla (Castellôn de la Plalltl). de lOS Rellg10-

sos Hermnııos S"leslanos. 

Asi 10 di;~ü:ıgo POl' el pl'cscnte Decreto, dado en La Coruıia 

a sels ele septleıııbre de mil noveciemos sesente. y UllO. 

ru Mlnt,tl'o de li!<ıucm:i6n Nncıoıı:ıl, 

JESU8 RUBlO GARCII,-MINEI 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1611/1961, de G de septieınbre, por cı qıte 

se dcclam1! (!c iııtercs socta! las rıbras para la corıstT11c

ciôll (lcl «(.'olc{jio foıneııto dc Iu Eııseıian:ıa Media». de 
BarajCls (Mnrlriri\ 

En vl!'tucl de expet!ieııte l'eglaınentnl':o. 11 pcDpuesta del Ml
n:~t:!,o de Ecucac16n Nc\clonaı y prevla delllıernciôıı d~l Consejo 

de Mır.lstl'oS en ~U reuniôn del dla ome de ago.sto de miı no
vecleııtos sesenta y mın, 

DlSPONGO: 

Articulo ltlllco.-Se declal'an de \ntel'\lS soclal a todos 108 

efectos, y de acne:'(]o con las c\s"o$ic:mıes contenidos el1 la Ley 

cie qulnce dej\l1io de mil 110Vecıentos cll1cuenta y cuatro y (!n 

>ii Decl'eto ee v..ıntlcllıco de llliUZO də mil noveclentOll clucuen-

tn Y clnco, las obras para la. construcclôn del «Coleg:o Fomento 

de le. Enseüaııza. Media), de la Ent1do.c del ınlsmo nombre, en 
La Alnmeda de 105 Plnos, Bamjas (Madrid) •. 

Asl 10 dlspol1go POl' el presente Decreto, dado en La CorWia 

ii. se1s de septlembre de mıı noveclentos. ~esenta y uno. 

na Mlnlstro de Educo.cl0n NaCl0n:Ll, 
JE5US RUBlO GElRCIA-MIN.tı. 

FRANOISOO FRANCO 

DECRETO 161211961, de 6 de septiemlıre, por cı quıı 

se e~tal)lece un Instituto Nac:loııa! de Enseıianza Me· 
dia eıı Ubeda (Jaenl. 

EI Ayuntaıniento de Ubeda (Jaen), en seslôn plenə.rla ~el 

.dia once de octub.c de mil ııovecientos se sen ta, acord6 ofrecer 

su colaboraciôn aı Esto.do para ci estableclm\ento de un ıns

tituta Nacional de Ensefıanza Mec!i[\ on aquella cludad, asu· 

micndo el conıprom:so clp construir ıın edlfldo suficleııte para 
Inıplantal' la emefıanza media a Un total ee mH aıumnos y 
nlumnas y albergar 105 .servic!os complementarlos, afectar!o a 

esta tl.nalidad, dotarlo de lns Instnlflclones necesal'las para ını

clar La totalldad de sUs a~tivıdades y editl.cal', as!nı1srno, 1aB 

vlvlenôas nece,arlas para su al'rcndamlenCo exclusivo 0.1 pro. 

fesornclo yperson:ıl admlnl.stl'atlvo del Iı~stituto. 

Una vez acep:aea la oferta, etı pl'lncipio, POl' ci Mlnisterl0 

de Edur.ndôıı NaciOlıal. el Ayuntamleııto de U1ıeda ha avan

zrıdo notab:eıııeı~tc ;,ıı e1 cumplimicnto de su compl'o)ııl~o, pre

viniendose que en el pr6xi ma ıne~ de octubl'c pOdrtlll COllleııı.ar 

las cla.ses de 105 cuutro prilllcros cursos. sin perjulclo (le que 

la COI'POI'Rc!on pros:ila la construcci6n y la Instalaciôn del res

to cıel edifielo etı la fıırma :ıcordada. 

El esfuerıa c~l A.yııııtamiento de Ubeda mereCe Su ;'econo

clmlento POl' parte dei Estacto. en la forma que preven 105 ar
ticulos dicciocho. velııtitres. veinticuatro y veinticlnco d~ la 

Ley de Ordenacl6n de la Ensefial1za Media, de velnt!scls de 

febrero de ml! nO'/eclentos clncuenta y tre3. 
Eıı su virtud. a propuesta deı M\nlstro de Educac\6n Na.

cionaı y prevla delibel'aci6n eel Conseio de Mlnlstros en su reo 

unlön del di:ı. onCe de agosto de ml! novecientos seseııt:ı. y uııo, 

DISPON GO: 

Aı'ticuıo prlmel'o.-Se Cl'ea eıı Ubeda (Jıı.enı Un Instituta. 

N::ı.c\onaı de EnseıiClıızn Media nı\xto. 

Artlcu10 segıındo.-El 11ıstltuto quedari establecldo en cı 

cdificlo de propledad munic!pal COll5tl'uldo al efecto, que no 

pD~l'a sel' destinado a otros ,fires ınlentras el ınstltuto 5ubslsta. 
Articulo tel'cero.-En el p1'6x~mo afio academlco se abrlr~n 

las clnses wl'rf:spondlentes a un grupo de alumnos y otro de 

ıı.lul1lnas eıı eada U110 de ]cs cuatro prlmeros cursos del plan 

de cstudlos del Bachillerato. 
Al'ticulo cuarto.-Se autol'lza al Mlnlstcl'lo de Educaclôu Na. 

clonal para lnıplantar el resto de las ensefianzas cuando la ed\- " 

ficacion y In 1llstal:ıcl611 esten eııtel'amente termlnadas, para 

recabar el total cuınplimiento G~i c.ımprom!so mUlılclpal con 

rel:ıciôn al Instituta y para ndoptal' lus dem1ıs medldas que le. 
ejec;ıciôn del presente Decreto exija. . 

Asi 10· dls.poııgo POl' el prcsente Decreto, dado en La COrufia 

[), sels de septlembl'e de mil noveclentos sesent.e. J UllO. 

EJ Mlnistro de Educa.c16n ~acıonal, 
Jıı:SUS RUBIO GARClA-MINA 

FRANOISCO FRANCO 

DE.'CP..ETO 1613/1961, de 6 de MpHe1n1ıre, por eı que 

se esLalıWce un Instituto Nucioııul dc Ense/ianza Media 
eıı Jaccı (JillCSCQj. 

EI Ayuntamiento de Jaca (Huesc:ıı. en seslôn plenarla del 

aia Ol1ce ele dicieıııbre ele mil novecientos cincucnta y nueve, 
[lcordö Ofl'~CCl' BU colaborad6ı1 al Estado plll'a eı establecımıen

to de un ınst:tuto Naclonal cle Ensenaııza Media eıı aqueııa.. 

ciucac1, nsunıleııdo el comprom:so de COl1stl'ulr un edlf1clo suf~ 

cieııte para Inıplantal' la. ell6efia!:za media a un totaJ de mU 

alumnos y aıumıın~. y albel'gnr 105 serv\cI05 compleınentarlOt, 
ııfectal'lo a e~ta tlnal\dad, . dotarlo de J>.ıs l.nstalMlolles necesa-


