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Numfro 2,-Nombre .icl proplctario: Ayuntamiento de Villaı. 
bə.. Supeıfıcie aproximada qur se expropıa: 23,"i90 metros cu,,· 
dradGs, Forma en que se expropıa: por un cxtremo. Cl:ısP. de 
terreno: mODtc b:ıjo, Liodcros: Norte. C. N. \71 dp il.ladrid a La 
Coruıı.:ı.: Sur, don Francisco Colın~Darejo Gurciu: Este. C. N VI 
de Madrid a LA Coruiıa. y Ocste. don Francisco Colmenarejo 
Garcia y arroyo del HendrinaL. Dıa 19 de diciembre de 1961. a 
\as ODce horas. 

Madrid. G de diclembre de 1961.-El representantl' de la Aci· 
mini.;traCı6n.-5.820. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

DECRE7'O 245311961. clc :ı(J de nOV1embre. por el que se 
clastJtcaıı dejinitivaıııente como Colegios reconocııtos de 
Gracto elemelltal de Enseıianza Media el Colcmo «San. 
lisimo ROSariOl). de Madrid. 11 oıros. 

De conformidad con 10 dispuesto por los articulos tre1nta y 
trcs y treınta y Cuatro de ia Lcy de Ordenacl6n de la Ense· 
fiaıwa Media de velnt1sei~ de febrero de mil novecie:ıtos cin· 
cuenta y tres. y por D~creto de veıntıuno de julio de mil nove· 
clentos clncuenta y cınco «(Soletln Of1claJ de! E5tadO» del once 
de a;;ostoı. que aprob6 e! Reg!amenco de Centros no oficıales 
de Ensefıaoza Media. cuya disposiclOn transitoria prlmera dispu. 
so que (cpor el MlnisterJo de Educac16n Nacional se proccder:i. 
il. la revtı:i6n de los expedlentes que obran en el mısmo. pubIi· 
ciı.ndose de Oficlo aprobaclön dcfinitıva de los que reünen las 
condiciones exi;:ldas por este Re;Iamento para ostcntar La cate· 
goria y Grado academicos solıcitados~: 'por reunlr las condıcio· 
nes lega! y reglamentariamente estab!ccldas. a propuesta de! 
Mlnlstro de Educacl6n Nacional y previa delıberaciôn de! Con· 
~ejo de Mioistros eD su reuni6n del (ÜA dlecisiete de noviembre 
de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONOO: 

Articuio tinico.-Qutdan cia:;ıiicado~ como Coj"ı;io~ recôrıücl· 
dos de Orado elemental d~ Ensenanza Media no oficlal con el 
alcance y efectos Que pa.ra diclla categoria y Orado acad;:micos 
establecen las disposicloııes vigentes los Centros siguientes: 

Uno.--ııSantlsimo Rosario~. fementno. Don Ram6n de la 
CTUZ. numero cuaıro. Madrid. 

D08.--ııTeresiano». masculiDo. carretera de Valencia. nılıne· 
ra cuarenta y tres. Quıntanar de la Orden. Toledo 

Tres.-uHlspanl:ı». masculino. Escorlal. numcro nueve. Car· 
tagena Gllurclal. . 

cuatro.--ıtHispano», !emenino. avenlda de Josi: Antonio. nıl· 
meno cuııreDta. Valencla. 

Cinco,--ııSan Jose». femenlno. ronda de Oracia. Qüınefo cua. 
renta, Medina del Cıımpo < VaU:ı.dolidJ. 

Sels.--ııNuestra Sefiora del Carmeıı», femenıno. 60tera de la 
Mier. Dumero seis. Portuıalete U3Ubaoı. 

Asl lo dlspongo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
treınta de novlembre de mil nOVec1entos sesenta Y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

11 Mlntstro' de Ecıucıı.cıöıı 111ıe1oııııl. 
JESUB RUBIO GARClA·~1l'lA 

DECRETO U5411961. de 30 de noviembre, por el que se 
clasjJlcan coma recaııoc:idos de: Gradv elemental los Co
legıos de Enseiian:a Media «5antisimo RosaTio» (teme· 
nino). de .1J!0tTil (Granadaj LI «MM, Francfı;canııs de 
Mcıntpellierıı (femenlnoı, de San Sebastiiın. 

De conformdiıı.d con 10 dispucsto co cı :ı.rticulo tı einta y tres 
de la I:ey de Ordenacl6n de la ·Ensefiam::ı. Media. de veintisei~ 
de !ebrero de mil Dovecientos cincuenta y tres, y por cı articuIo 
trece del Reglamento de Centros no oficiales de Ensefianza Me· 
dia. I1probndo por Decreto de veiotluno de julio de mil no\'e· 
ckntos clncuenta y cinco (<<Boletin Öfic.ial del Estado» de! once 
de asosto). prevlos in!ormes de la Insr.:ı~16n de ~eiıwua Mt· 

--------------------------
dia de! Rectorado ee la universidad dr Maarid. y c!ıCi.amtD ln
vorabk de! Cons .. jo Nacicnal de Eclucf\Cion; a propuesta de] 
,,:!inistro de Educ;"ci6n Nac!onll.l y prCl'ia del1beraci6n del CaD· 
sejo de Mlnlstros en su reun16n del dia diecislete de Dovlembre 
de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONOO: 

A.rticu!o unic9.-.Quedan clasıficados como reconocidoıı de 
Orado el8mentnJ. con l"l əlcanc~ y efectos qu~ para dıcha catc
gol'ia y Orado acadı;micc~ cstab!~ceD ias dısposicianes vıgente •• 
las Co!egias de EDseüanza Media na oficial ~ig\l!entc5: 

uno.~SQlltislmo RosariOlı. temenino. plaza de JosC ,\ntonio. 
Motri! IOran:ıdaJ 

Dos.-«.:vu'l FraneisCanaıs de Montpelllerıı, femenino. Venta
Berri. Sıı.rı Sebastüi.n. 

Asi 10 dispon~o por el ;ıresente D~cret.o. dada eo M:ı.drid a 
treint:ı de novie<nbre de !Illi novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO F'RANCO 

El Minııstro de Educacl6n NilCloıı~ı. 
JESUS RUBIO GARCIA·MI1'A 

DECRETO 245511961. de 30 de naviembre. ııor el que Si! 

clası/!can como Cole~ios recoııoctdos de Grado elemental 
de Enseiianı:a Media los Centros «Hi.I-pano» (masCulinoJ. 
ac Madrict y «Calıısaıı.cto» (/emeni1UJI. de CorcW!Ja 

De conformıdad con 10 dispuesto per cı art.1culo :reinta y 
tfes de la Ley de Ordenaci6n de la Enseo,a:ı.za Media. de vein. 
tise!s de febrero de mil novecıentos clnCUent3 y tres. y por cı 
articulo trece deI Reglament.J de Centros no oficlales de Ense
iianza Media. aprobado por D?creto de veintiuno de julio .de 
mıl aovecientos cincuenta y clnco (<<BQletln Oficia1 del EstadoJ 
de! once de :ı.;ostOJ. previos informes fal'orables de la Inspec. 
ciôn dE" Enseil.anza Media. del ıı.ectorado de La Univerı;ldad co
rrespond;ente y dlctamen favorable del Consejo Naclonal de 
Educaci6n: a propuestadeI Mln1stro de Educıı.ciOn Naclonal 1 

. previa ddlberaclon del Consejo de Minlstros en su reuni6n .del 
clla dieclsiete de nov!embre de mil ooveclentos sesenta y uno. 

DISPONGO; 

Artlculo unico.-Quedan clasl!icados como Colegios reconoc1-
dos de Grado elemental. con el aIcance y efectos que para di. 
cha categoria y Orada acad~mlcos estableeen laıs disposlclone. 
vigentes. los siguientes Centros: 

IJno.--ııHispano». masculino, Virgen del Portillo. nUmero 
trelnta y nu€ve (barrlo dE" la ConcepC.İon), MadrId. 

Dos.--ııCala;;ancio». femellino. carretera de \a Siemı. de 001'0 
doba. C6rdoba. 

rui 10 dispongo por el presente Decreto, dado eD Madrid a 
trelnta de novlembre de ın!! :ıovecientos sesentıı y UIlO. 

et MlUlstro cıe Educact6D Nacıoııaı. 
.ııı:>u.s RUBIO OJI.RC!A·,Mll<A 

FR.A.NaıSCO FP.ANCO 

. DECRETO 245611961. de 30 de nOllielnbre. por cı que a. 
clasijica coma reconoclcla de Grac10 supertor de Ense
ıianza Me,Ua et Coleg!o uNue:stra Se7iora ı:ıeı MilagrOl 
(jemenlno). de Almeria. 

De conformidad con 10 d1spllesto por el artlculo tre1nta y 
tres de la Ley de Ordeoac16n de la En:Ieüanza Media, de Yem· 
tis~15 de febrero de mil noveclentos cincuenta y tres. y por el 
articul0 trece del Reglamento de Centros.no oflcialcs de Ense
iıanza Meclla. de Yelntiııno de julio de mU novecientos cincuen
ta y ciDCO .(([Boletin Oficlal del Estado. del once de a;:osto), 
prevlos lnformes favorabIes de lll. Inspeccl6n de EnııeiiD.llza Mc
d.ia. del Rectorado de La Um ~ersldad de Granada y d1ctamen 
del consejo Nacional de Educacl6n; a propuesta del M1n1stro 
de Educacl6n Nac!onal y prevl:ı deliberacl6n del ConseJo de Mi
nistros . en su reun16n de! d1a cllecislete de Ilovlembre de mll 
IlOveciaıtos ~e~eııtoı. y \1110, 


