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DECRETO á06S/19S4» de 3 de diciembre, de adopción del 
Colegio Libre de Enseñanza Media de Grado Elemen- 
tal, mixto, del Ayuntamiento de hoja (Granada).

De conformidad con lo dispuesto por la Ley once/sesenta y 
dos, de catorce de abril, y Decreto ochenta y ocho/sesenta y 
tres, de diecisiete de enero, para la Adopción de Colegios Li
bres de Enseñanza Media de Grado E^lemental, previos Informes 
favorables -de la Sección e Inspe<X;lón de Enseñanza Media, y 
dictamen favorable del Consejo Nacional de Educación, a pro
puesta del Ministro de Educación Nacional y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintisiete de 
noviembre de mü novecientos sesenta y cuatro,

DISPONGO :
Artículo primero.—Queda" adoptado el Colegio Libre de En

señanza Media de Grado EHemental, mixto, del Ayuptamiento 
de Loja (Granada), bajo la dependencia académica del instituto 
Nacional de Enseñanza Media, mixto, de Antequera (Málaga).

Artículo segundo.—Se crean en dicho Centro dos cátedras de 
la plantilla del Escalafón oficial, una de la Sección de Ciencias 
y otra de la de Letras, de las asignaturas que determine la 
Dirección General de Enseñanza Media, habUitañdo los crédi
tos necesarios del presupuesto de gastos del Ministerio.

Asi lo dlspcmgo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
tires de diciembre de mü novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO PRAN<X>
El Ministro de Educación Nacional, 

MANUEL LOBA TAMAYO

DECRETO 4069/1964, de 3 de diciembre, de adopción del 
Colegio Libre de Enseñanza Media de Grado Elemen
tal, mixto, del Ayuntamiento de Monesterio (Badajoz),

De conformidad con lo dispuesto por la Ley once/sesenta y 
dos, de catorce de abril, y Decreto ochenta y ocho/sesenta y 
tres, de diecisiete de enero, para la Adopción de Colegios Li
bres de Enseñanza Media de Grado Elemental, previos infor
mes favorables de la Sección e Inspección de Enseñanza Media 
y dictamen" favorable del consejo Nacional de Educación, a 
propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa delibe
ración del Consejo de' Ministros en su reunión del día veinti
siete de noviembre d!e mÜ novecientos sesenta y cuatro

DISPONGO :
Articulo primero.—Queda adoptado el Colegio Libre de En- 

setooza Media de Grado Elemental, mixto, del Ayuntamiento 
de Monesterio (Badajoz), bajo, la dependencia académica del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Santa Eulalia», de 
Mérida.

Articülo segundo.—Se crean en^ dicho Centro dos cátedras de 
la plantilla del Escalafón oficial, ima de la Sección de Cien- 
das y otra de la de Letras, de las asignaturas que determine 
la Direcdón General de Enseñanza Media, habilitando los cré
ditos necesarios del presupuesto de gastos del Ministerio.

Ad lo dld>ongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
tres de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
ál Ministro de Educación Nacional. 

MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 4070/1964, de 3 de dici^nibre, de adopción del 
Colegio Libre de Enseñanza Media de Grado Elemen
tal, mixto, del Ayuntamiento dé Rota (Cádiz),

De conformidad con lo dispuesto por la Ley once/seseñta y 
dos, de catorce dé abrü, y Decreto ochenta y ocho/sesenta y 
tres» de diecisiete de enero, para la Adopción de Colegios Li
bres de Enseñanza Media de Grado Elemental, previos infor
mes favorables de la Sección e Inspección de Enseñanza Me
dia y dictamen favorable del Consejo Nacional de Educación, 
a propuesta dél Ministro dé Educación Nacional y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dia veinti
siete de noviembre de mü novecientos sesenta y cuatro,

DISPONGO:
Articulo primero.—Queda adoptado el Colegio Libre de En

señanza Media de Grado Elemental, !mixto, del Ayuntamiento de 
Rota (Cádiz), bajo la dependencia académica del Instituto Na
cional de Enseñanza Media «Padre Luis Coloma», de Jerez de 
la Frontera (Cádiz). '

Articulo segundo.—Se crean en dicho Centro dos cátedras 
de la plantilla del Escalafón oficial, una de la Sección de

Ciencias y otra de la de Letras, de las asignaturas qüe deter^ 
mine la Dirección General de Enseñanza Media, habilitando 
los créditos necesarios del presupuesto de gastos del Ministeria

Asi lo dispongo pór el presente Decretp, dado en Madrid a 
tres de diciembre de mU novecientos sesenta y cuatro.

FRANCESCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional, 

MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 4071/1964, de 3 de diciembre, de adopción del 
Colegio Libre, de Enseñanza Media de Grado Elemenr 
tal, mixto, del Ayuntamiejito de Grado (Oviedo).

De conformidad con lo dispuesto por la Ley once/sesenta y 
dos, de catorce de abrü, y Decreto ochenta y ocho/sesenta y 
tres, de diecisiete de enero, para la Adopción de Colegios Libres 
de Enseñanza Media de Grado Elemental, previos informes fa
vorables de la Sección e Inspección de Enseñanza Media y dic
tamen favorable del (Consejo Nacional de Educación, a propues
ta del Ministro de Ikiucación Nacional y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete de 
noviembre de mÜ novecientos sesenta y cuátro,

DISPONGO :
Artículo primero.—Queda adoptado el Colegio Libre dé BÉi- 

señanza Media de Grado Elemental, mixto, del Ayuntamiento 
de Grado (Oviedo), bajo la dependencia. académica del Insti
tuto Nacional de Enseñanza Media «Alfonso II», de Oviedo.

Artículo segundo.—Se crean en dicho Centro dos cátedras de 
la plantilla del Escalafón oficial, una de la Sección de Cien
cias y otra de la de Letras, de las asignaturas que determine 
la Dirección General de Enseñaba Media, habilitando los cré
ditos necesarios d'él presupuesto dé gastos del Mini^rio. "

Asi lo dispongo por el presente Decreto, en Madrid a 
tres de diciembre de mü novecientos sesenta y cuatro.

FRANOISOD FRANCO
El Ministro de Educación Nacional. 

MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 4072/1964j de 3 de diciembre, sobre cese de 
adopción del Colegio Libre de Enseñanza Media, mixto, 
de Grado Elemental, del Ayuntamiento de POrtíBo 
(Valladolid).

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos veinticuatro y 
veinticinco del Decréto ochenta y ocho/sesenta y tres, de dieci
siete de enero («Boletín Oficial del Estado» del veintiséis), sobre 
término de la adopción, con informe de la ífispección de En
señanza Media, a propuesta del Ministro de Educación Na
cional y previa deliberación del Consejo. de Ministaros en su 
reunión del dia veintisiete de noviembre de mü novecientos 
sesenta y cuatro,

DISPONGO:
Articulo primero.—Cesa la adopción dél Colegio Lil^e de En

señanza Media, mixto, de Grado Elemental, del Ayuntamiento 
de Portillo (Valladolid), concedida por Decreto de veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y dos.

Artículo segundo.—Respecto a las dos cátedras creadas para 
dicho Centro, se atendrán a lo dispuesto en el artículo veinti
cinco del mencionado Decreto ochenta y ocho/sesenta y tres, 
de diecisiete de enero.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
tres de diciembre de mü novecientos sesenta y caatrói

FRANCISCO FRANOO
El Ministro de Educación Nacional, 

MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 4073/1964, de de 3 de diciembre, de adopción del 
Colegio Ubre de Enseñanza Media de Grado Elemental, 
mixto, del Ayuntamiento de Guareña (Badajoz).

De conformidad con lo dispuesto por la Ley once/inil no
vecientos sesenta y dos, de catorce de abril, y Decreto ochenta 
y ocho/mil novecientos sesenta v tres, de diecisiete de enero,, 
para la adopción de Colegios libres de Enseñanza Media de 
Grado Elemental, previos informes favorables de la Sección 
e Inspección de Enseñanza Media y diótamen favorable del 
Consejo Nacional de Educación; a propuesta del Ministro de 
Educación Nacional y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del dia veintisiete de noviembre de mil 
novecientos sesenta y cuatro.


