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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, 
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D1SPONGO: 

Articu.lo iıIlICO.-Queda clasificada camo reconoclda de Grado ' 
sup:rior. con el alcanee y efectos que para dicha cate,aria y 
Grado academıc06 este.bleceıı las dlSposic1oncs v!~entes. el Co
lezio «Nuestra Sefıora dU Mllasro». femenıno, plaza de ııı Vlr· 
gen del Mar, numero tres, Almer!ıı. 

Asi 10 disponjo por 'cı prescnte D~creto, dado en :.1adr!d il 
trc1nta. de Ilovlembre de nııı Ilovec!entos şeseııta y uno. 

ii Mın;:ıtro (Le t:Quca~ıon NIICıODIl1 
JESU5· RUBIO üARCL\·lı4INA . 

FRAt'CISCO FRANCO 

DECRETO Z~7iI9Gl, ae 30 de novlembre, POT el !}l,:e se 
ıılClhiiftcan de/lııtliı)amenıe como coleƏios reconoCld:ıs de 
Grado supmor de En~e1lanza Media el Coleəio «Nııestra 
Se/iora de las Es~elas Pw.s~, de Gerona, ıJ otros . 

De coıı!orınlC1ad con lCi d1spuesto por l<is artlculos trelnta 
y tres y trılnta y cuatro de la. Ley de Ordenaci6n de ~a E!L· 
s,ıianza .MedIa, de YE!nt1se1s de I'ebrero de mil novecıenws cin· 
cuellta y tres y per D,creto de vElnLl!;no de jiılio de mil novc· 
ci:ntos CIOCUEOtD. y c!nco (<<Bolet1n Oftcial del Estado» de! nnce 
de ıIoJoSÔC/ı Q!le aprob6 el R.eglamönt~ de Centros no oficlales 
de Eıısefianza Media. cuya dısposlcion traDsıtorıa prımera d!s
pu:so que «por el Ministerio de Educacl60. Nac!onal se proceder:ı i 

a la revisı60 de tos eltpedi:otes Que obrao eo el mismo. pu· ' 
b1iciı.ndos~ de oficio aprobaci6n definit!vlt de las que reıinen las 
con:1lclones exl;idas por este Reglamento para o~tentar la ca· 
te;or1a y Grrıdo academlcos sollcltados»: por reunir la; con, . 
.dlcione5 legal y reglamentarlamente establ:ci:ıas. a propuesı.a . 
del M!ııımo de Educac!Oo Naclonal y ımv!a dzl1beraci6n del 
coııseJo de M!Ilıstros en su reuoi6n del c1la cıiec1Slete de n:;vlem· 
bre de mll novec1entos seseotD. y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo ı1nJco.-Quedan cıasillcados como Co1e;!03 reconoc!: 
dos de Gwo super10r de Enseıianza M,c1ia no of!cial. 'cbn ei 
ıılcaııce y e!ectos que para dicha categor!a y Gra:1o acad,micos 
~st.atı!ecen I~S 01SPo.s1c1ones vL;enteş.' 105 Ce!ltros siJui;ntes: 

[Tno. cNuestra 5etıora de tas Esr.ue1as Pias •. femenıno. pLı.za 
de la Catodrııl. niımero ocho, Gerona. 

Dos. «Real Col~gıo de Santa DomiDgo», femen!no. Vıstlllas. 
nUınero uoo. Granada. , 

Tres «La E'ur!sima Coocepc16n~, remenlno, Arqu!tectıı Ber· 
ses, niımero doce, Jaen. 

Cuatro. «Sasrada Faınılia» (EI Monte), remen!no. Fem\n· 
diz, Il:ımero cıncuenta y ocho. M:ila~a 

Cioco. «Arana.. mascullno, Claudio Coello. nıimero treinta· 
'1 tres. Maclr1d. . 

Seis «saıı Estaııistao de Kotsta»,' !emen1no, Atocha, nıime· 
ro novenda '1 cuatro. Madrid 

S!~ı.e «San Vıcente de Paıilıı, remenlno, Sııntls1ma Tr1nldııC. 
nıim::ro tres. Madrıd. 

Ocho «Santa Ana». ınasculino. aveıı!cıa Doctor Federico Ru· 
~io. oiımero' clocuenta y c1nr.a. MadrId. 

DECRETO 245811951, lt~ 30 de no~ieınbTe. POT el qııe se 
ıt~clal'a disp~ıı.ado ıte la aporıacion reəlamentaria para 
la coııstıuccion ac 8US edili.cios escolares al Ay~nıa.mieıı
to de Altarrası (Vare1icia). 

eO vlrtuCl de expeaıent~ r~gıamentario. a propuesta d~! :vIi· 
nıstro de E:lucacl6p Naciunal y previa del1iJerac:011 del Con,tjo 
de Mlnlstro5 ın su reun:oo del dili dıecisiete de oavıeınbre de 
mil oovecientos sesenta y una, 

DlSPONGO: 

Artıc:ılo un!ca.-5e decıap al Ayuntamieoto de AJfarrasl 
(Vo.lwcıaı di,PClliUdo de la aportacıon reglamentarı.l para la 
co:ıstrucci6n por el Estado de ,u, tdıficiose:>col:ırc;. per h<ıbtr 
probado sus escasas tllspoıiibılidades economlc:\s y estar por 
elJo Comprendido en !OS precı:ptas del artıculo cuırto de la Ley 
d~ Construcc!ones Escolares, de ~',(ntid6s de dici~!!lbre de mil 
novecıeoto. cıncuenta y tres. 

Ası 10 disponio por el preseDte Decreto, dado eo Madrid 
il trelnta de novıembre de mil novEc1totos SeSEnLl y ur.o. 

FRANCISCO FR.\"CO 

i:!:i. Mınl~tro ee 1':ducKclOn lIacıonal. 
JESUS auəıo GAıtCIA,ııl:.,I 

IJECRETO 24~911951, ae 3n ae noviembre. por el que se 
ıtec/ara dispensadıJ de la ap~rıaci6n re:ılamentaria para 
la construc,'ioll de su; ediliı:ios escolares al .4.Vll11tamien
ta de AI~enıo~a ITPrlıell. 

En virtua de expeai~nte reglamentarlo. a propuesta del :vIı· 
nlStro de Educacion Nacıonal y previa deliberacljn del Cansejo 
de Minlstros en su feunı6n del dın dkciSiete de coviembrc de 
mil !lovecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

ArtlCUlo Unlco.-5e declara al Ayuntamlenta de I\loen:osa. 
l TErue11 dispensado de la aportacıon re.lam2ntaria para l:ı co:ıs
truccion por el Esıacto de .us ~diticios escolar"s, cor Ilaoer 
probaao sus escasas dısponi~ıli:ıadcs ccunomıcaô y estar por cUo 
comprendıdo en ıos preceptos d~ı artıculo cuarto de la Le, de 
Construccian~5 E:ıcolares, de veintıdos de dicknıore de mil n()o 
vecientos clncurota y tres. 

\ 
ASI 10 dlspoo;o por e}' prcseme Dccreto, dada en Madrid 

il tre1nta de noviembre de mil ııovecientas sesen,a ':1 UllO. 

FRANC1SCO F'RANCO 

Et Mınıstro Qe ı::aucacıon Nacıonaı. 

JE5U5 RUBIO QARCIA-MlNA 

lJECRETO WOI19Sı, ae 30 de noviembre, !Lar el que se 
declara dispmsaao de la aportacwn roiauımlaria para 
la COrı~IT"CCıOn rl~ ~US' edıJicıos escolares al Ay:mtarnien
to de san Juan. ae Aınaııarac!ıe (sevWa). 

Nueve «Slmancas» masculıno, L6pez de Hoyos, niımero 
cfento ses~ota 1 slete, Madrid .' • ," 

,Die~ «Epıscopal de la Sa:;rac1a FamUıa». ınascuJino. Vıllavi· 
closa, numero se1s, SııUm~a (Guaaulajara J. 

Once. «Santo Tomas de Aquıno». mascul1no, R.ecaredo. nu· 
mero 'cuııreota y cinco. Sev!lla, con I1mlt:ı.ci6n para doscientos' 
cillcuenta alumnos 

Eo vlrtuO de eXp~djente r~glamentarlü. a pr~ouesta del .\1i
nıstro de Educaci6n Naciunal y ~revia dclibel'UClö;ı del Cons~Jo 
de Mınlstros en su r~unıon del clıa di~ci:;kte at nO';İCınbre de 

. mil navecientos sesenta y uno. 

. Doce «Santo An~el de la Guarda». femenino. avenlda !\La· 
nuel Slurot, Hu~lva. con limltac!On parrı cleoto cincuenta 
alumoas. 1. ' 

Trece. «Santıa~o Ap6stol», mascul1na, LJcenciado Poza, nu· 
mero di~c!nueve. 311000. 

Catorce «Academla Fem2ll1na' Santa Teresa», avenlC1a de 
Francla o:ımero ocho. San Sebııstliın. - .. 

Asl 10 dlspon~o por. el presente Decreto, dado en Madrid 
I trelııta de oovlembre de uıll novecl,ntos seseota y uno 

ii MınL,tro de EducacıOD Nllcıon~ •. 
n:sOS RtiBI0 OARClA-:ıııNA 

FRI\NCISCO FRANCO 

DlSPONOO: 

ArtıculO un1co.-Se decıa1'a aı Ayulltamicnto :le San Ju:ın de 
. Aznalfarache (Sev1JJaJ dbpwsado de la apurtaci6n rc ;l~nı~n

taria para La construccıon por €i E;tado de su:; cdific:os (';CO, 
lares. par haber probado sus esca~as dl3ponibllidadc's eeJ ı6rrıil'~ls 
y est:ı.r por ello comp~endido tn 10; prccepto:i d~l articul J cu:ırto 
de la Ley de Coostrucciones EıcoJares, de veintl:!li, de diciem· 
bre de mil noveciento3 cincuenta y ıres. 

Asl 10 dlıiponı:;o por el pres~nte Decreto, dada en ~ladr1d 
ii treinta de aov!embre de mil novecltnLo~ ~tsema y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

i:l Mıni ~tro de EducactOn Nacıonuı. 

JASUS Rt1IUO OJı.RC!A·MlNA 


