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Cuatro.-4oıı Preı;entacl6n de Nuestra Seıiora». femenlııo. 
J)laza de la Vlrgen, niımero uno, Guadix (Granacaı. 

C1nco.-<rSllgrado Coraz6n». masculino. Claudlo CoeJlo, nu
mero cieıito veiniitres. Madrid. 

Sels.-<rSanto Angel de la Guarda»·. femenino. :ıvenlda Hermanos Gimenez. Albıtcete. 
Siete.-«Inmaculado Corazoıı de )1aria», femenina. avenlda de San Jose de la :'Iıontaıia •. numero dlecinueve, VaJencia. 
Ocl1o.-<rAntoniano», m~uııno. San Francisco. nıimertı doa, Zarauz (Gu1pilzclıa). , 
Nueve.-<rHiJa.s ee San Joseı). femenino. bamo de la Magaa-

leıı3.. niımero tres, Pamplor.a. / 

l'o5i 10 disjlOngo por el presente Decreto. d:ıdo eu Madrid' a trece de juliode mi! novecientos se!ıenta y uno. 

il Mlnlstro <Ic Educ:ıcl6n Naclonal, 
JESOS RUBlO a.'\RCIA·MINA 

mANCISCO FRA .. \I!CO 

DECRETO 129311961, de 13 de' iuliD, por el que se clasijj. 
can como Colegios ~econocidos de Grado Elementa1 de 
EnseiıallZ4 Media el Coleçio lulıloraci6n PerpetııaJ>, de 
Barceloııa, y otros. 

De conforınidad con 10 d~~puesto per et :ı.rticulo treinta l' 
tres de la Lev de Ordenaci6n de l:ı Etı:;eİıaııZll :lf:Cla de \'ein· 
tiseJs de febrero de mil :M'ecieıncs clncOenta y trcs. y par el 
aııiculc Irece del D:creto de Yeintiuno de julio de mil MVe
cientos cillcuenta y cinco (<<Boletin Öfic1a1 c:!el EstaC:Oıı del once 
de agosto), que aprob6 el Regl:ımento de Centros na oficia!es 
de Enseıiş.nza M~ia. vrevios informe:> fıworab!e.;; de la Iııspec
eıon de Ensefuı:ıza :'Iedia, de! ?.ectora-ıJo de la Univmidad co
rrespondiente )' dıctamen del Consejo Nacional ee Educaci6ıı, 
:ı. propuest:ı del Minl.stro de Educaci6n 'Nadonal y pre\·l:ı. ceJi· 
ber:ıci6n del ConseJo de ::'!iılistros en su reunl6:ı de! dia treint:ı 
de junio de mil llOHcient{)S sesema y uno. 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.-Quedan clasificados como Colegios R~co- i 
nocidos ee Grado Elemental. con el alcance y ef€Cto~ Que paı'a 
dicha categoria y grado :ıcademicos establecen las disposiciones 
tigentes. 105 Centros que :ı continuaci6n se relıcion:ın' 

Uno.-«Acioraciôıı Perpetuaıı. :emeniııo. pa~eo Reina Ellsen· 
dn, nliınero catorce, Barcelor.a. 

Doo,--iıEscuela Beta:ılƏ1ı. feme:ı.:no. Descarte~. nıinıeros cu:ı· 
tro y diez, Barcelo!l2. • 

1'res.-«Ce,ıtro General de Enser.nnza». j'emeıııııo. A\'ila, nu
mero diecinue\'e. ı.ladrid, 

Cuatro,-«San Juan Bo;;co», mascul!r.o. DOctoı' Bobillo. nU· 
mero orho, Madrid, 

Cinco,-«Inmaculada Concepcioııı), femenlno, Brl;adas de Na
\'ar~u. nı.imcro tres. Baracaldo (Vizcay:ıı. 

Asi 10 cllspongo POl' cı pre~ente Decreto. daoo en :'Iadrid a 
trece de Julio de mi; ııovf'Cie:ıto;; ~e:>ent;ı. y u:ıo, 

FRANCISCO FR:\NCO 

il :'lmL.mo d~ Educ:ıcI6!l N:oclon:ıL. 
JESU:S RUllIO O.o\RCı.~·:.ıL'\A 

DECRETO l294/1961. de 13 de ~ıılio, por el qııe se claszlica 
como Colcgio rcconocido de GraıUı Superior cı Colcgio 
"Nino Jcsu~ .• , de Bıırgo.,. . 

De coııformidad con 10 diı>puesıo pc:- eı articulo t!e:::ta y 
ttes de la Le\' de Ordel13ciön de ia Ensefııınza ~fedia de ;ein. 
usels de febrero de mil no\'ecientos ci:lcuenta y trts. y por 
~L articulo tr~ce d~1 Df'Creto (,e vei:ıtiuııo de )nlio de mil llOVe. 
cie:ıtos cincuenıa j' ci:ı.co ((<Boletin Ofıcla! d~ı &tado» de! oııce 
de agost.o). que aprobô el Reglamc:ıto de Ceıı:rcs no oncia!es 
d~ Eııse:":anz:ı. ~di:ı. preıios i.'ifıırnıcs !a ... o!ab!es de la L'1spec· 
e10n de Eıı..<efi:ı.nz:ı. :'Iedia. del r.ec~oraclo de la U:ıJ ... e~dac de 
Vulladolld y dictume:ı del CoıışeJo Nac10!131 de EducacJ6n. :ı. 
propuesta del !\linbtro de EClucaci6:ı Nacion:ıl y p~\i:ı C:elJbe
ıaci6u deı ConseJo de Mlnlstrcö e:ı ru reuniôn de! di:ı. treinta 
de JOOl0 de Illi! no ... ecien~ se.senta y UL1Q, 

DISPONGO: 

Articulo ünico.-Queda clasi1lCado como Reconocido de Grado SU~r!or, con el :ılcance y e[eetos que para dicJıa cate;,;oria 
y grados ac:ıdcınicos establecen las diliposlcioııes ... igentes, e! Ca
legio «Niıio Je~ü.~», femenlno. a\'en!d:ı. del Gener:ılis!:no. nüme
rOS 'quince y dieciseıS, Burgos, 

Asi 10 dl~pongo por eı presente Decreto. dado en :ı!adrid 3. 
trece de ju1io de mil noveclentos seôenta y uno, 

El Mi.ıılstro de Educa~16ıı N3cloıı:ıl, 
JESUS RUBlO GARCIM.!INA. 

mA.'iCLSCO FRA!iCO 

DECRETO 1295/1961, de 13 a.e jullo, per el qua se clasi/ieız 
como Colegio reconocido de' Grado . SuperioT de Eııs'· 
ılıznza Media el Colegio .San Alberto Ma(f1ıOıı, de llfadrid, 

De conformidad con 10 dlsPUtsto por el articulo treinta y 
tres de la Ley de Ordenacion de la Enseıianza Media de vein. 
tisfu de febrero de mil novecientoo clncuent:ı y tres, ~. por el articu!o tr~ del Decreto ee \'eintiuno de juJio de ınilııo ... ecieıı
tos cincuenta l' cinco «(Boletin OfiClal del Estado& del once d. 
agost.o). que aprob6 el Reglamento de Celltros na oficlales d. 
Enseiıanza ~ıedia, ıırevios L'1for:nes favorə.bles de La Iııspecci6D 
de Eııseiıa:ıza ~1edia. del Rectorado de La Unl\'Crsidad <.e ~!a. 
drid y 1:lictamen del ConseJo Nacional de Educaci6n. a propues
ta de! :'fiıılstro de Educaciön Nacional y previa C:eliberaci6~ 
deı Coılbejo de lIinistros en su reuniôn d~J <ii:ı trelnt:ı de juniə 
de mil nC'leCieııtos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo ıinico,-Queda c!asificado <:omo Reconocido de Gra. do Superior. con cı alcaııre y efectas que para dicha categoria 
l' grados acaC:emicos establecen las disposiCıo:ıes vigentes. e: 
Co!egio de Eııseıianza :l1edia «San Alberto M:ıgr.6D. mascuıi:ı.o, 
!\ranuel Si!vda,.niı,mero dieı, de Madrid. 
, Asi 10 Cispongo por el presmte Decret.o. dado eu :'!adrld a. trece de julio d~ mil novecientos sesenta y uno. 

.. FR-\NCISCO FP_ .... ,1CO 

El ~lstro de Educ:.c16n Nactıınııl. 
JESCS ROBIO GARCIA·Ml.~A 

DECRETr> 1296/1961. de 13 di? julio, per el que se aecrara 
cıi Ayuntamiento de Altareios (Cucnca) dispensa.:lo d~ 
La aportaci6n rcglamentaria para la COllstrııcci6n de sus 
cdijicios cscolaTcs. 

En i'irtud d: expediente reglamentarto. a propuesta del ?'[i. 
nistro de Ecucaciôn Nacional )' pre\'ia de!iberaci6n del Con.eJo 
de ~!inistros eıı su reuni6n ee! dia trelnta c.e Ju:lio de mil na
vecientos sesinta ~' uno. 

DISPONGO: 

Articuio iınico.-5e declara :ı.l Ayuntamien:o de A!tarôjos 
<Cuencai disperu;ado de la apcrt:ıclön :egl:ımeııtaria para !a 
construcci6n por el Eıt:ıdo .:le ~U.\ ediJi.cio.ı escolares. por haber 
probado ~us escas:ı:\ d15po:ıibi!idades eco1ı6micas y esrar por ello 
comprendıGo .':ı los preceptos del :ırticulo cuarto de la L~y de 
Construccioneö E.scolares, de \'ei:ıtid6s de diciembre de mil no
.. ecmıtos ciııcueı:ta ~. tre>. 

.'\si 10 dıspOl:go por el presente Decreto. d:ıdo en :'-ladrid :\ 
trece de ju!io de ırj! novf'Cieıı:os se.>enta y ıı:ıo, 

El ~ıınL,>tro de' Educ:ıcI6:ı N:ı.clo:ıa!. 
.re5US Rt:BlO GARCL1.mN.\ 

FRANCISCO F'R:\,.'iCO 

DECRETO 129711961. de 13 de jlllio. por el q,ıe se dcclara 
monumer:to JıisUirico-artistico el Ar.clıivo del Ade!aıı!a-

I 7llienl<> ~ Casti1la. m C(mam!ZliC1.'i (BlI rao,j. 

I 
El Archl~o del Adelant:ımiento de CastiJla. en COfmubi~ 

(Burgos). ejemplo sJngular entre nuestros ~ificios h!st.oricc.s, 
an.1JQio en fec!la y d~stlno :ıl Arclllvo <le Sim:uıC33, est .. ba en 
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co!lstrucciôn e1 3!io mil qUinie:ıtcs setenta y cıııco, por ord:n 
de Felipe n, para gı.ıardar las escrlturas del AdeIs.ntaın.lento 
de C:ı.stilla., Se hizo ıl la manera de 105 munlclplos del re1no, 
montado bObre la puerta, de entrada a la viııa., '!l sus tos 1acha- . 
ans principales fuero.'l compuestas sigu1endo ıas normas c.liı.sl· 
cas, ador.ı:ıdas con tallns delicad:ı.s, :ı.ı:ı:ı p!atere.scas, segUn era 
costuıııiıre dd ArquiLecLo Juan de Vallejo, que la, traz6 y diri. 
giô casi cor. certeıa. Dos escudos de gran .tamafio y rejas d: 
hierru fın:uneme forjadas' en cada unn. de sus ventanas enr!· 
quecen el conjunto, C.ignO de su noble de.stlno y de lucircomo 
para fachad:ıs de 1:1 villa, tnn repleta de monumentos como car· 
guda de JıistOl'ia. 

Por lD expur..,to. ristcs los informes de la. Real Aeademla. de 
Bellas Artes dc Sau Fernando y de la Comisaria General del 
S:r\'icio de Defensa eel Patrimonio Artistico Nacionaı, a pro
pue.st" del l\finistro de EC:ucaci6ıı Na.cionaı y previa deJib~ra· 
elan del Consejo de Minlst!'o5 en su reunl6n del diB. treiııta 
de junio de' mil !lovectento~ sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articu!o prim€ro.-Sc declara Monumento hlst6rico-artist!co 
el Archlvo de! Adelamamientc de cıı.~tına, en Covarrub!as 
(Burgos). ' 

Articulo segundo.-La tııtela de este Monumento, que queda 
bajo la protecci6n del EstaC:o, ~era eJerc!da. per e1 Mln1sterio 
de Educaciôn Naciona1. 

A.si 10 d!spongo por eI presente Decretc, dado ~n Madrid a 
trece de julio de mil novec!entos se.senta. y uno. 

El ~!inist:·o de. Educaci6n Nacionaı, 

JESUS RUBIO GARCIA·MINA 

FRANCISCO :FRANCO 

ORDEN de 19 de junio de 1961 'P01' la que se aımıeba UR 
{JWito de 25,000 pesetas para gastos prelim:nares de mı. 
pwi6n de titulos acaıUmiCos 11 1}1'o!esionales. . 

Ilıno. S1'.: ED el capitulo 300, articulo 340, crt!d!to nı1mero 341 
ıle: vigent~ Presupuesto de cs.te Əepartamento, fig'1Jra la canti
dad de 25.000 peseta~ para gastos de expediclôn de Titulos prof~
sicua1es. Teniendo en Cucııt:ı que e.s de la maYOr urgencla el 
p~ucecer :ı. la l'eposici6r. elc todo, los elementos lne:spensables 
para cı nomal dr.'emol\in:iento del servlc!o, y que la espec'.aU· 
cad drl mismo :ıcO!LsPj:ı. e!1wmendarlo a casas especializadas en 
e~tı elase de trJiıajo,; se :ııı. soı:ritado prcsupuesto a tres casas 
que reüııeıı esas condiciones, apareciendo como el mas ventajo
so para los intereses de! Estado. el presentaco per «Marta Artes ' 
Gdı:ieas», euya propos:c!ön asciende a 25.000 pesetas par.ı este 
servic:o ur!?;en: e v ııcce,:ırio. i' coma la Secciôiı de Contab:!idad 
y PresupucstDS ~: la Illte!'ven~iôıı Geııe:aj del Estado, ha tomado 
razon y fiscalizndo eı gasto, en 7 de j JnlO Y 10 de junio actual, 
res;ıectivameı,te, 

Este Minister:o Jıa dispuestc la aprobaei6n del presupuesto de 
que se t:-ata. :ıcljucic:lndo5t> :ı. La Casa «Marto Arles Gr:i.f!CBS», 
po!' 1:ı e:;pı'e,ada c.,!ltidad de 25.000 pesetas, qUe ser:! Jib:'ada 
eıı fi::ır.e. e:ı ::1 forma reglamentaria, y previ:ı pr~entaci6n de 
las correspor.dientes cuenta.>, con cargo il la co:ısignaci6n an· 
te~lorme~.te me:ıcionac!a. . 

Lo digo a V. I. para su conocimıento y gemAs efectos, 
D:o, guarde :ı V. I. muchos aıios. 
:Madrid, 19 de junıo de 1961. 

RUl3IO GARC1A·MINA 

I1mo. Sr. Subsecretar:o de este Mıııisterlo. 

RESOLUCION de la Direcciôrı General de Bel/as Arıes 
por la fin,? sr hace pub!ico que ha sido aprooaaa eZ 
prolj<?clo a" o/ıra~ de instalaclones de material m.eta/ico 
('11 cı JII/sen di' RfproducciOl1~S Arlisticas para insta· 
;m.:i611 de cXllosiciOll~s. 

Visto el proyecto de ob:'as de !n~talaciones de materıal me
t:ilico en 1'1 !lluseo de Reproducclones Artisticas para ins
tal:ı.c!Ô!l de expoöic:ones en aquel Centro, cuyo prosoecto ha 
sido I'ed:ıctado por el Arqultccto don Victor D'Ors; 

Resultanc:o qUe en cumpllmiento de la que previene el 
:ırticulo' 25 dei Real Decreto de 4 d~ septiembre de 1908, h'a 
sıda ınformado. dic'ho proyecto favorablemente por La Junta. 
l"a~ultativa de Coııstrucciolles C!vlles; 

I Resultando que el' resumen del presupuesto se descompone 
en la slguJente forma: EJecucl6nmaterıaı, 194.920.26 pesetııs; 
pluses, 10.330,77 pesetas; 15 por 100 de beneficio industrial, 
29.238,03 pesetas, Importe de contrata. 234.489,06 pesetas; h()
norarios facultat!vos por formaeian de proyecto, ,seguntarifa 
pr1mera, grupo sexto, 2,8por 100. descontado el 28 por 100 
que deterın.lna el Decreto de 7 de Junlo de 1933. 3.929,59 pesetaS; 
idem ld. por direcc!6n, 3.929,59 pesetas; honorarlos de apare
jador, 60 PO,1' 100 sabre 10& de direcciôn, 2.3S7,~~ pesetıı.s. T()-
tal, ~.705,99 pesetas; , ., 

Resultando que la Secciön de Contabllidad y la Interven
cion delegada de la. Administraci6ıı del Estada han tomado 
raz6n y tısca!lzado, respectivamente, el g-asto propuesto; 

Consideraııdo que dlchas ooras, por su eoste y en armo
Ilia con 10 que prev!eııe el piLrrnfo 13 de: articu;o 57 de la 
Lev de Contab!1ldad, de 20 de dıc:eınbre d~ 1952, debp.n eje
cutarse por 'el sistema. d~ contrataciôıı dlrecta se ha promovido 
la deblda concU!1'enci:ı de ofert:ıs', slendo entre las prcsentadas 
la mis vent1josa la suscrita PUl' «Aııgel Pascu:ılı). qUe se com· 
proınete a l'e,'1izarlas por la caııtidad de 234..189,06 pesetııs, 
lmpone tipo oe contrat:ı, 

Este Minister!o ha dispuesto: 

1.0 La aprobaclon del proyecto de referencia por su inı
porte total de 244.705,99 pesetas y ~u abono con eargo al crıjdito 
qUe figura en el vigente prempuesto de go.stos de. este De
partaınento, con el llümero 611.341-1, :ıp:ı~tado b\. 

2." Que se adJudlque a «Angeı Pascual» POl' la cantldad 
de 234.48il,06 peseta5. 

Le> q~ıe de Orden comunlcada POl' el excelentiSlıno sei'ıor 
Minlstro dlgo ii V. S. para su conocim!ento y efect05. 

Dios guarde a V. S. muchos aODS. . 
Madrid, 4 de juııo de 1961.-EI Director general, Gratlnıaııo 

N!eto. 

Sr. Dlrector del Museo de Reproducciorıes Artistlcas de Madrid. 

RESOLUCION de La Secciôıı de Fuııdacioncs r-or la qu~ 
~C ,arıuııcia subas~a de una fincc. ıırbana propicdad l1.e 
la FunıU:ci6n «Tercsa Puente 31achado», de Pucbla de! 
Caramiıial (La Comna). 

La FW1da.ciön «(Tcresa Pueıık Machado». de Puebla de! Ca· 
ram!fia: (La Coruilal, subasta una finc:ı' ul'bana. Precio de t:ı
sac!ön, 240.000 pesetas. 

La subasta. aprobada por Orden ministerio.l de 15 de julio. 
tendr<i. 'Iugal' el 18 de asosto, ıı. las dÔce, eıı In Notaria de Puebla 
del Caramiıial. dond~ radlca la ünm, con su huerto anejo, y 
dondt: podr.i..ıı presentarse los pliegos rc!':-ados y cansultarse los 
titulos hasta l~ once de la mnnann del miı;mo dia. Se regiriı. por 
e! p1!ego gmer:ıl de condiciones d~ 4 (Ir :narzo de 1955: 

Por la Seocl6n de Funde.ClOnes.-6.481. 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

RESOLUCION dc La Un:rCT8idad La:boral "Frantisco Frall
CO)). por la quc se anmıc:a ClJ1lcurso pı!li!ico para la rca' 
li:aci6n de olıras de dej"ll,a y s(/.7I,'aıl:,;:nto de la :oııa 

!ıaia de la finca "Z:a PiIlCdal), propic4td dc esta Unı, 
versirUut Laboral. 

Por mediu del preseme se con\'oca CO!lcurso ptlblico pa,·:J. 
adjudicar la.' obras de refercncia por un total de 5~6.473,39 pe
setas (qu1nlentas noventa Y fieis mil cuat,·ocienta.' setenta ). 
tres pesetas con treinta y nueve cimtinıosı. 

Las condir.lones para toınar parte en ei expresado coneurso 
puedeıı ser examiııadas eıı la ·!\.dminlstracI6n de dicho Centro 
cualquler dia 1abor:ı.ble, de nue\'e a catorce horns, 0 en lııs 
oftcinas de la Exp1otaCl6n .I\gricoı:ı de la Universidad, tambien 
en dias 1aborabıes. de dieclseis a dlecinueve horas. 

El plazo para optar a este concurso terminara una ve: 
trıı.nsı::urr1dos veinte dias hablles, contados descle el !ig'1Jlpnte 
1ncluslve al que aparezCll. este anunc!o en el «Boletin Ofici31 
del Eıitado», y a las' doce horas de!. referido tilti:ııo dia Inb!l 

Las propos!ciones para. tomar parte en este concıırı;o 5Cl'll.u 


