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l'arcelOl Inten'SMo 

,. 
Domicillo Lıııder()s 

Superııc1~ 

cxpropl",ble 
M' 

56 Bienvenida Herııandez Lozano •••• Casas Bajaı; "N ... I Noıie. Eusebio Bl:ısco .'iguHar: Sur. s:ııv:ı· 
dor Lozano; Este. acequi:ı.. y Oeste.. camino. , 

Norte. Dolores Hcrnindcz Lozano: Sur. Bien· 
venida Hern:mdcz: Est~. no Turia, y Oes· i 

57 Eusebio Blasco AgUılar .. ..... .......... Idem 

58 Dolores Herııandez. L<ızano ........... Idem 

59 Juan Le6n Alnlilar ...................... Idem 

60 6eı'er1no Agullar Blasco ......... _... ldeın 

MINISTERIO 
DE EDU'CACION NACIONAL 

DECRETO 205011961, CU ı3 cle octııbre, per el que se cla
sitica como Centro M ofldal reconociılo de Formaciôn 
Proteslonal IndustTiaI la Escuela Laboral parroquial 
cıe Marqutna·Jemein. (Vi::caya). 

De conformida~ con 10 establecido en el :ı.rtIcuJo ve1ııtisietc 
ee l::ı Ley de Formaei6ıı Profesional IııdustJ."ia!, de veinte de 
!ulio de mil noveeieııtos eincucnu y c1ııco; h:ıciendo uso de la 
!a:ultad coııc~dida 'eıı eI apartado aJ de su articulo vciııtinueve. 
can los informes favorables de la Junta Central de F=cl6n 
Profesion:ıl Indııstri:ıl y del COllsejo Naciona! de Educ:ıciôn, 
~ propuest:ı del Ministro de Edu~aci6n Nacional y prevla de
lio"aci6n de! Consejo de .Mlnistros en su reuıli6n del di:ı seis 
de octubre de mil noveeieııtos sesenta y UDO. 

DISPONQO: 

Al'ticula primero.-5e clasifica como Centro no' oficial re
co:ıocido de Formac16n Pro!eslonal ındUlı1l'll~ dependient~ de 
1ı J2rarquia eCles1J.stıca, la Escuela Laboral Parroquial de Mar· 
quinı·Jemcin (ViZcaya). con el alcaııce y efeetos que para 
dicJa c:ıte~aria establece la Ley de veiııte de Jullo de mıl no
Vec!O'nl08 cincuent.a LI cinco y sus dlsposlclones complement:ıı:ias, 

Artlculo segundo.-Queda autorizado el Minlsterio de Ed ... · 
cıci6n Nacional pam dict:ır las oportunaa norıııa.:s re!acionada.s 
con los requisltos que deben cumplir:re per el 1ııdlcado Centro. 
co ordw ıl :;rndos de enseiianza: especlalidades y horano es· 
colar. :ıs! como de cua.ntas dlsposiciones sean necesarias para 
el mcjor c'Jmplimiento de 10 que se ordena. 

Asi 10 dispongo por el presenk Decreto. dada eıı M:ıdıic:l 
! trece de q,ctubre de mll novecJentos sesenta y uno. 

PRANCISCO FRANCO 

El ~,!lD!stro de l:'ducacıön Nacional. 
JESUS RUBIO GARCIA·MINA 

te. C.1mına , ... " ......................................... , 
Nartc, Juan Leôn Aguilar; Sur. EU3Pbio Blas- i 

co; Este. rio Turia, y Oes:c. canıino ........ 1 
Noıtc, Severino .'iguilar Blasco: Sur. Dolo· I 

res Hernıindez Lozana; Este. 1'10 Turia. y I 
Oeste. monk publico ...... , ....................... 1 

Norte, fin del trazado 10; Sur. Juan Leôn 

~~A~~; .. ~: .. :.~ ... ~.~:~ .... ~ .. ~~~~~: .. ~~~~~ I 

I DISPONGI,): 

93 

20~ 

: Articulo t'ınico.-Queda cl:ısific:ıdo como reconocido de Gr:ıdo 

I 
Superior. con el alcance y efectos que para dicha c:ıtegoria y 
ı;rada acad~nıjcos establecw Ja.o; disposiciones vigentes, cı Co· 
legio de Enseiianıa Media «Nuestra Sen ara de b Piedad», ma:;. 
culıno. San Antonio, numero dos, Almendralejo (B:.dajoz), 

Alii 10 dispon5"o por el prcseıite D~creto, dada en Madıicl 
8. trcce de octubre de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO PRANCO 

El Mınıı;tro de Educ:ıct6n NaclonaJ. 
JESUS RUBıo GARC1A·MINA 

DECRETO 205211961, de 1; de octııbre, por el que !t cla
sifica como rfconocido de Grado Elenıental el Cole:;io 
de Enseıia7l2ll Media «Santillana», l1uzsculino, de Ma· 
drid. 

De conformidad con 10 dispuesto por cı :ırticulo treinta 'l ıres 
de la Le)' de Ordenaci6n de iı Enseıianıa Medi:ı.. de veiııtiscis 

I 

de febrero de ıııil noveciento.; cincuenta y. trcs. y por el articu· 
10 treee del Reglamento de ccntros no ollClales de Ensefıanza 
ı...f-edia. ııprobado per D~creto de vclntiuno de julio de mil no· 
veclentos eıncuenta y c1ııco (<<BO!2tin O!ici:ıl de! Estado» del 

" 

ance de n~ostoJ. ;ırevios infonncs de la ınspecciôn de Ense· 
ıiaııı.a Media y del R:ct~rado de la Universidad de Madrid, y 
diciamen favcrablc del'ConseJo Nacional de EdueacıôD. a pro· 
puesta del Ministro de Educacicin Nacional y previa dcUiıcr:ı' 
eian del Consejo de "ıinistros en su r~uniön del dia seis de 
ClCtubre de mil novecientos scsenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.-Queda clasi!ıcado coma reconocida de Orada 
Elemental, con cı alcance y e!ectas que para dlcha categoria 
y lJJ'ado acad~micos cstablecen las disposiclanes vigcntes, el 

I Cole~io de Ensen:mza Media «Sa.ntill:ına», l!la5Culino. plaz:ı de 
Tirso de Molina, nümero orha. Madrid. 

I
I AsI 10 dispongo por el prcsente Decreto. dada en ~Iadrjtl 

DECRETO 205111961, de 13 d.e octubre. por el que se cla. a treCf' de octubre de mil noveclentos sesenta y uno. 
~if!ca como reconocido de Grada Superior el COleg!o de 
Enseıia,ua Media «Nııe.ıtra Seıiora de la Piedarlıı. ırıas- ! FRANCISCO FRANCO 
cııl!ııo. de Alıııendralejo (Badajo;;). ' 

I 
EI Mınl~tro de Educac16n NaclOnal. 

D~ conformid::ıd con 10 dispuesto por el artfculo treinta y tres . JF,sOS J!.UBIO GARCIA.MlNA 
d~ la Ley d" Ordenaciôn de la Enseiiaııza Media. de ve1ııtiseis 
de lebrero de mil novecıenıos cıncuenta y tres, Y p0r cı articu· 1 
la ~rcce del Reglaruento de Centros no o!1clə.les de Enseila.nzı 
:,Ldia, aprobado por D~creto de ve1nt1uno de jUllo de mil no- DECRETO 2053/1961, de 13 dt octubre. por el que se de· 
"r.c!~ntos cincurnt:ı y c1n~o (<<Boletin Ofic1al de! Est:ıdoıı de! ı dara dispensado: de la aportaciun replameı:taria a! 
~ı;ce de !l,ostOI, previos :nforınes de 4 Inspccci6n de Ensc· i Ayuntamiento cle Encineda (Leoıı). 
nanıa Media y del Rector:ıdo de la UDiversldad de Scvillıı. ' 
y di:tame~ fıı.vorab!e del ConseJo Naciona! de Educaci6n. a I ED rlrtud de exp~dicnte re~l::ınıentario. a propUtsta dcl :\\i. 
pro:ıue~\a del Minl5trtı de Educaclon Naclonal y prevl:ı delibe- ) Distro de lduc:ıc16n Nacionaı y pr~via d~:ıb~ruciıin del CanseJo 
r:ı~!6n del cansejo de Minıstros en su reuni6n de! dil!. seis de' de Mınlstros en su reuni6n del dia se is de octubre de mıı nO· 
octubre de mU noveclentos seseııt .. ı y uno, veciento.s sescnta r uno, 
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DISPONQO: 

ArtlcUIO t\nıco.-Se dcclar:ı al Ayuntamicııto de Enclnedo 
(LeOıı) dispensado de la ııportac16n reglıımentaria. para la colls
truwon por el Est:ıdo de sus ed1ficio5 escolarcs. por lıaber p:obado SU5 Cse;ı.:,;ı.:; disponibJUdades econ6micas y e.tar por ello 
comprendido en los preeeptoB del artlculo cu:ırtO de 10. Ley de Con:;trucciooes Escolares. de velntld6s de dicicmbre de mil no
vecıcntos cincuent.a y tre:ı. 

Asi 10 dispon~o per el presente DecrctD, dada en Madrid 
il trece de octubre de Illil novecientos sescnta y u.oo. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı M1nlstro do Educacl61l Nacional. 

JE:\TJS RtiB!O O.t\RCIA-M1NA 

DECRETO 20G1! 1961, de 13 de octııbre, par el Que se de
elam dispc1lsado de la apar/adan Tc]lamentaria al 
.41mnta711icnto de Serbn (Aımcria). 

En \'irtud de expediente reg!aınentaria" a propuesta de! Ministro de Educaci6n N:ıcioMI y previa deliberaci6n del Con
scjo de MlnJstros ,eD ~U reunJiln del d.ia seis de octubre de mil 
novecJentos sesenta y una, 

DISPONGO: 

Articulo unico.-Se declara al Ayuntamiento de Ser6n (Al
meria) dispensado de la nportaci6n para la consı.rucc16n por eı 
E~tado de sus Cdılicıos escolares. por haber probado SU5 esc:ısa.' dlsponlbiHdades econ6nıicas y est<:r por ello comprcndldo en los prcceptos del anlculo cunrto de !\ı Lcy de Construcciones Es
colarcs. de veinLid6s de dıcicmbre de mil novecientos cincuenta 
y tres. 

.'\sf 10 dispon;o por c! presente Dccreto, dada en Madrid 
a trece de octubre de mil no\'cci~ntas sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
ı::ı Mlnlstro de Educaeloıı Nııclonıı.l. 

JE.SUS RUBIO Q/ı.RCIA·WN.II 

DECRETO 205511961, d.~ 13 de octubre, 'Por el que se de
ctara dispensııdo de la aportacion re;1Il1nenıariıı aı 
AYilntaırıiento de Pozo ..ımıır[jO (Cuencaı. 

En "ll'tud de expediente regl:ı.mentw'!o, a propuestlı del Mi
nistro de 'Educaci6n Nacional y previa dellberaci6D de! cans~Jo de Minıstros en su reuni6n de! cıu sels de octubre de mil DO
vec.icn~ sesentlı y u.oo, . 

DISPONQO: 

Artlculo uoico.-Se decla.ra III Ayuntaınlcnto de Poza Aıruı.r::0. (Cucncal dispemacto d~ la apartaci6n' para la construcci6n 
por el Estado de ~us editlcio~ escolarcs. por habi:r probado SUb 
escısas dispo:ılbilfdades econ6miças y tstar por ello comprcD
d.Jjo tll los prc::cptos del ıırt~culo cuıırto de la Ley de Cons
truccione.s Escolares. de veintld6s de dicJcmbre de mil noveciemos cincuentıı y tr,'s. 

A:ll 10 di~pon,o por el presente D:creto, dado en Madrid a lrece de ectubre de mil novecientos sesent:ı y uno. 

FRt.NCISCO FRANCO 

. il Mmıstro de Educ"CıOn U"cıonıı.l. 
J~US RtJBrQ Ci."P.{,.;lA·ML~.~ 

DECRETO 206GI1961, ee 1~ de octubre, por el que se de. 
cı:ıra di~pensado d~ la apJrta~on re1lıımeıııııria al 
tlyun:amienlo de sal7neToncl.lIos (CUfflCa.). 

En vlrtud d~ expedi~!ltc re~lamentarjo, a propuesta del M1-nJ.stro de Educııc16n Nacıonal y P~2Vla delib~rnc16n del ConscJo de Mintstros en su rcuni6n del diLi seis de octulıre de mll na, 
veclclııoS sesenta y uno, 

DlSPONGO: 

Articulo iınlco.--3c declal'f;. :ıl A,l1otamicllto de S:ı.lmeronci· l10s (Cuencal clli;per.sado de la aport.uci6n re:;lanıcnı.ana parıı. la cons~ru~ciıın por ci Estado de sus euificlOS cscoıares. por 
h:ıber prob:ıdo sus escasııs dlsponlbilidades econ6micas y mar por ello comprendJdo co los preccptos de! artlculo cııarto de 
la 'Ley de construccioncs Escolarcs. de veintldos de diciembre de mil novecientos cincuenta Y Ifes 

A,j 10 d.ispon:;o por el presente Decreto. dada er. .lVlD.d.ria 
ıı. trece de octubrc de mil novecientos scscnto. )' un~. 

El Mlnistro de Educacl6n Nacionaı, 
.ıESUS RUBlO GARCIA-Ml.NA 

FRA.NCISCO FRA. ... "O 

DECRE:TO 2067:1961, de 13 dc ocillbre. por el que se cı~ 
elarıı. d/spensado d~ la apJrtacio.'L re;lıallL~;ıtaria al 
Ayuntamir.ıto de EelincluilL ıClleILCa) . 

En vırtud de exp~dientc reglo.m::nta~io. a propucsta del Minist.!,o de Educacilin Nacional y ,previa delib~rııci6n del Consejo 
Qc l\Iinistros en su rcunı6n del dia. ~cls de octubre de mil novecientos sesenıa y u.no, 

DISPON GO: 

Artlculo ıinico.-Se declara al AyuntamıentO de B~!!nehön 
(Cuenca) dispcnsado de la aportaCi6n reglamcotaria P:ll'3. la 
construcc16ıı per cı EstadCl de sus ecUficlos escolııres. por h:ıber prubado sus cscas:ıs disponiblliclad~s €con6micas y t:st.ar por cllo conıprendido en 105 prcceptos dc! articulo cuano de la Lcy 
de Constnıcclones Escolnrcs, de velntid6s de dicietnbre de m1l 
Iloveciento.:ı cincuenta J tres. 

Asi 10 dispongo por el presente Decretc, dada en Madrlı1 a trece de octubre de ınll noveclrnto~ se.enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
eı Minlstro de Educaclön Nıı.cloruıl. 

JESUS RUl3IO G.'\RCIA-:ı:IlNA 

DECRETO 2068/1961. cLe ı3 de octubu, 'Por el qu'e se de
clara dlspensat:o de la aportac:iuTı reglc:mer.taria aı 
llyu7Itamfento de CarrascClsa de Haro (Cuenca.), 

En vinud de expedlente regl:ımentario. a propuestıı. del Ministro de Educaci6n Nadonııl y prevla delibcrac16n del Consejo 
de Mlnlstros en su reuni6n de! dia scls de octl'ore d.e mU 110-
vecien~ 6csentıı. Y UDO. 

DISPONQO: 

Artlculo ıinico.-5e declara a! Munt:ı.mlento de Carrııa<.'osa de Hara ICuencnl d.ispens:ıdo.de la aporıacloo re;ı:lamentari:ı. para la cc:ıstrucci6n por ci Estado r1r sus ediricios e~c(hrcs. por baber prob:ıdo sus escasas dlsponibiliL1ades econ6mıc3S y estar 
por CllD comprcndıdo en 105 precepLos de! articulo cuarto de La Le').' de Construccion~s EsC"ola:cs. de velntıd6s de dlc!embre de mJl novccicntos cincucnta y tres 

Asi 10 dispon,o por cı prCs2nte Decrcto. dada eo Madrid 
a trecc de octubre de mil novecienLos sesent:ı. y uno. 

El Mlnlstro de Educacıon Nnclonnl, 
.ı~US RUBIO QARCIA-lJL'iA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2059/1951. de 13 de octubre, 'Por el que se diJ. 
pensa de la aportaci6n reg!lJlIumf.aria. a! Aııunıamtenta 
de Fuentes (Cuencaı. 

ED v1rfud de expcdlente re:;lamentario, a propuesta del Mi
ııMro de EducaciOn Naclonnl y preyin delıberaci6ıı. del Co~Jo de M:lnigtro~ en su reuni6n del d.i" əela ~ octUlıre ~ mil ı:ıo
vecieotos sesenta y uno, 


