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DECRETO 2451/1960, de 22 de diciembre, sobre percep
ci6n por el Instituio Nacional de Previsi6n de la canti
dad para satisfacer un prestamo a la entidad adjıldi
cataria de las obras' del Instituto Nacional de Enseiianza 
MecUa "Balmes», de Barcelona. 

En vil'tud c.e expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n y acuerdo 
del Consejo de Mini5tros en su rcuni6n del dia nueve de di
ciembre de mil novecientos sesenta, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se reconoce el del'echo a percibir POl' el 
Instituto Nacional de Previsi6n, la cantidad de Un mi\l6n se
senta y ocho mLl trescientas sesenta'y siete pesetas, que habra 
de 5er satisfecha con cargo al credito figuracto en La Secci6n 
d-ieciocho, numero seiscientos or.ce mil t rescientos cuarenta y 
uno, partiöa primera, apartado b), de! ejercicio econ6mico ac
tual. importe de las obligaciones atrasadas y ' de la corriente 
anualidad, derivada qe un prestamo concedido POl' dicho Ins
tituto.3. la Empresa constructora a<!-judicataria de las obras de 
construcci6n de! edift!cio que ocupa actualmente el Instituto 
Nacional de Ensefıanza Media «Balmes», de Barcelona. 

Articulo 5egundo.-AI propio tiempo, que durante trelnta y 
tres afıos siguientes se abone al referido Instituto la cantidad 
de sesenta y tres mil pesetas anuales, con aplicaci6n a un cre
dito especifico. a consignar en los futuros Presupuestos que se 
formulen , dentro del capitulo qUinientos, articulo sesenta. con 
baja en el numero seiscientos o!lce mil trescientos cuarenta y 
uno. debiendo manifestarse POl' la Secci6n d e Contabilidad me
diante las oportunas certificacione5 J diligencias' de «toma de 
raz6nı>, con exacta precisi6n, la cuantia de los gastos y los cre
ditos que han de hacerles frente, teniendo ' en cuenta que. POl' 
requerir previa dotaci6n de creditos pre5upuestos. su autoriza
ci6n habra de hacerse POl' medio de una Ley. 

Art!culo tercero.-Por el Ministerio öe Educaci6n Nacional 
se diCtan:ın las 6rdenes oportuna.s para la aplicaci6n de cuanto 
en el pre5ente Decreto se dlspone. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decl'eto, eado en Madrid a 
veintid6s , de Ciciembre de miı novecientos scsema. 

El Ministro de Educaci6n Nacional, 
JESUS RUBIO GARCIA-MlNA 

.. .. .. 

FRANCI8CO FRANCO 

ORDEN de 17 de octubre de 1960 por' la que se l1ectifica 
el capitulo lll, 'articulo 12, del Reglameiıto de la Es
cuela de Ayudantes Tecnicos Sanitarios masculinos de 
la Facntltacı de Medicina de La Universidad de Madrid. 

IImo. Sr.: Con el fin de armonizar los preceptos del capitu-
10 III del Reglamento de 'la Escuela de Ayudantes Tecnicos Sa
nitarios mascı.ılinos de la Facultadde Medicina de la Univer
sidad de Madrid,. aprobado POl' Orden ministerial de 6 de abril 
de 1956. con los contenidos en el articulo 82 de laLey de 01'
denaci6n Universitaria de 29 de julio de 1943. 

Este Ministerio ha dispuesto que el aı"ticulo 12 del men
cionado Reglamento quede redactado en los siguientes ter
minos 

«Sera Secretario de la Escuela un Profesor de la misma, 
que sera nombrado POl' el Directo1' general de Ensefıanza Uni
versitlıria , a propuesta del Decanato y Rectorado respectivo.» 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos, 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. . 
Madrid, 17 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

IImo. Si'. Director general de Ensefıanza 'Universitaria. . .. . 
ORDEN de 4 de noviembre de 1960 por la que se aprueba 

el reconocimiento olicial de La Escuela de AyıuJ.antes 
Tecnicos Sanitarios «Santa Teresa de Jesus», estable
cida en Murcia. 

IImo. Sr.: En el expediente ihstruido a Instancia de don 
Manuel Mench6n G6mez. Direetor de la Escuela de . Ayudan
tes Tecnicos Sanita1'ios «Santa Teresa de Jesus», en Murcia, 
en solicitud de reconocimiento oficial de la misma, en el 
qu,) consta el informe favorab1e del Consejo Nacional de Edu
caci6rı. 

Este Ministerlo, de conformidad con 10 dispuesto en el D&
creto de 27 de junio de 1952 y Orden min1skrlal de 4 ' d~ 
agosto de 1953. ha resııelto aprobar el reeoncicimiento oficıaı 
de la Escuela de Ayudantes Tecnlcos Sanitarios mascuJlnos 
«Santa Teresa de Jestls», establecida en Murcia. cane de Vin
dadeı , numero 1, y dependiente de la Universidad de Valencia. 

Lo digo a V. 1. para -Su conocimlento y efecto.s. 
. Dijls gl1arde a V. 1. muchos afıos , 

Madrid, 4 de noviembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

i!mo. 81'. Director general de Ensefianza UI1iversltaria. 

.. .. .. 
ORDEN de 2 de diciembre de 1960 por la que se prorroga 

el· tuncionamiento como Centro Especia!izado para el . 
Curso Preuniversitario 1960-61 a la Acad.emia «Franz» 
de Madrid. 

Ilmo. Sr. : Vista la petici6n de don Pedro Montoya Oulneıı 
Director 'Tecnico de' la Academia «Franz». establecida en la 
clUle de San Roque. nümero 1. de Madrid, que funciona como 
Centro Especializado para e! Curso Preuniversitario y Que so· 
licita pr6rroga de 5U funcionamiento para el curso 1960-61' 

Teniendo en cuenta que el referido Colegio-Arademia «Franzı> 
ha cumpJido, con 10 dispuestO en la Orden de su creacl6n y 10 
establecido en el Decreto de 27 de mayo de 1959 (<<BoleUn 
Oficial del Estado» de 29 de junio) ; , 

Visto el informe favorable de la Inspecrl6n de Ense·fianza 
Media de 9 de noviembre ültimo, as! como el del Dlrector del 
Instituto National de Ensefıanza Media «Cardenal Clsneros», 
de Madrid, que sigue asumiendo la responsabilidad academica 
de la buena marcha de los estudios de! Centro, 

Este Ministcrio ha acordado prorrcgar el funcionamlento del 
Colegio-Academia «Franz», de Madrid. como Centro Especlali
zado para el Curso P1'euniversitario en las mismas condirlones 
sefialadas en la. Orden de su creacl6n. 

Esta concesi6n podra sel' prorrogada para el curso slguiente 
previa petici6n del interesado. que debera tener entrada en el 
Ministerio antes del dia 30 de septiembre dr 1961 e lnformada 
favorablemente POl' la Inspeccion de Ensefıanza Media. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y deırıas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos . 
Madrid, 2 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Si'. Director general de Ensefıanza Media. . .. . 
ORDEN de 15 de diciembre de 1960 por la que se conce

den subvenciones con destino a becas para alumnos de 
los Colcgios Mayores Universitarios. 

IImo. Sr.: En virtud de expediente tram:tado a! efecto. en 
ei que con stan la toma de raz6n clel gasto reaJizada POl' la 8ec
el6n de Contab\lidad y Presupuestos con feehıı 9 de los co
rrientes, y verif.'Cada la favorabl'e fiscalizaci6n 'ıe! mlsmo POl' 
La Intervenci6n General de la Ad.ministraci6n del Estado. con 
la de 12 del actual, y de conformidad con la prcpuesta de esa 
Direcci6n General. formui ada d~ acuerco con la elevad-a POl' 
la. Comisi6n de Ayu-da a 10,0 Colegios Mayores. a la vlsta de 
las actas de las Comisarias de Protecci6n Escoiar de los dls
t!ntos Distritos Universitarios. para la reso: uci6ıı del concurso 
de provisi6n de becas de dichos Centros. conyocado por la 01'-
G'en ministerial de 28 de abri! de 1960. ~ 

Este Ministerio ha resuelto conceder. con ca·.·go al credlto 
qııe con los nümeros 411.343 / 29 figura en el vigente Presupuesto 
de este Departamento. las subvenciones que a cop.t:nuacI6n se 
c!etallan. a los Co1egios Mayores que se indican. para beı:as de 
!os alumnos de ctichos Centros. conforme a ib ı.ırevlsto en eI 
apartado a) de la Ley de 11 de mayo de 1959. y euyo Importe 
de 10.179.000 pesetas serıi. librado en la forma reglamentaria. 
mediante las cor1'espon C:-ientes n6minas. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas e!ect06. 
Dios guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 15 de diclembre de 1960. 

RUBIO OARCIA-MINA 

Ilmo. Si'. Director general ee Ensefianza Unlversltıı.rla, 



Relaci6n q u e s e c f t a , i~ -----
Becas Medlas becas Pesetas Becas Medlas becas Pesetas 

A las Universidades de: jesı:ts Maria, de Gı-anada ...... 5 ı' 99.000.-

Barcelona: 
Santa Fe, öe Gr.anada ........... :ı 1 45.000,-

AlfODEO Sala .. ......................... 3 .63.000,- 7 2 
Fray Junipero Serra ............... 4 2 90.000,- San Agustin, <le La Laguna ... 3 54.000,-San Jorge ... ... ......................... 24 4 468000,-

62L.000,- La Santa Cruz, de Madrid ...... 1 9.000,-31 7 ~ San Pablo, de Madrid ............ 9 2 180.000.-Graııada: Jose Antonio P. d~ Rivera ... 
., 

29 26 756.000,-
San B;ı,ı·tolome y Sa·nt.iago ... 10 5 225.000,- Gralmo. Fran~o, de Madrid ... 8 10 234000,-
lôabel la Cat6lica .................. 14 5 297.000,- , Ntra_ S!·a. del Buen Oonsejo. 5 2 108.000,-

522.000,- Santa Maıia, de Madrid ......... 2 1 45.000,-
24 10 La Moncloa, ee Madrid . ...-: ...... 2 6 90.000,-

La Laguna; Sto. Tomas de Aquino, ideın. 1 18.000.-

San Fernando ................... .. ... 7 
Ntra Sra. de Guadah.ıpe, idem. 3 2 72.000,-

4 162.000,- Jorge Juan, de ldem .. .... .... ... .. 1 18.{)00,-

Madrid: Cesar Carlos, de ldf'm ............ 2 10 126.0(l0,-
San Franrisco Javi~r, de idem. 1 27.000,-

Jimenez sle Cisneros ............... 17 10 396.000,- San Juan Evangelista, de ideın. 1 ' 9.000,-
Nebrija .................................. 23 18 576.000,- JeSUı; Maestro. de idem . .. .. .... 1 9.000,-
Diego Covaı'rubias .................. 7 11 225.000,- paC:re Poveda, de idem ............ 12 5, • .7 26L.000,- .ı:.. 
Mel'!endp.z Peiayo ................... 3 11 153.000,- !<,abeı de Espafia, de ldem ...... 6 1 117.000.- ~ 
Santa Teresa de JesUs ......... 12 6 270.000,- Sagrado Coraz6ı'i de Jes(ıs, ld. 2 1 45.000,., ::ı 

rt> 
1.620.000,- Ntra. Sra. Almudena, de idem. 10 7 243.000,- ~ 

62 56 Dolores Sopefia, de ldem ...... 1 . 18.000,- 0 

Murcia: Coır.pafiia de Maria, de idem. 1 2 36.000,- 1-' 

Ca.rdenal Belluga .................... 4 
Zurbaran, e~ idem .................. 1 18.000,- ~ 2 90.000,- 1-' 

Ovi~d.o: 96 79 

Valdes S alas ........................... 6 1 117.000,- Ruiz de Alda, de Murcia 6 1 117.000.-
San Gregorio .................. ........ 4 4 108000.- Sagrado Coraı6n de Jes(ıs ... 2 1 45.000.-
San Isidoro (Le6n) .... . .......... 1 :; 45.000,-
Sa·nta Catalina ............. ......... 4 2 90.000.- 8 2 

360.000.- Slo. Tomas de Aqu:no. Ov·:edo. . 1 27.000.-15 10 
Salanuınca: 

Herıı:in Cortes, de S;ı lamanca. 3 1 63.000.-- San Migue: Arcange} . ideın 1 1 27.000.-San Ba!'tolome .............. . ....... 5 8 162.000,-. Sta. T~re~a de Jesüs, :dem ... 4 72.000.-Fray Luis de Le6h .................. 8 6 198.000.-
360.000,-

13 14 
8 2 

Santiago: La Esti!a, de Santiago 7 1 135.000,- ~ 
San Clemente ........................ 7 126.000.-

El Pilar. de San,jago 2 1 45.000,- 0 Santiago Ap6sto', idem 3· 1 63.000,-Geı,eralisi mo Franco ... . ..... 4 4 108.000,- Vil'gen del Portal, iC:em ... .... .. 2 36.000,- c:ı.. 
234000,- ~ -11 4 14 3 ~ Sevilla: 

~ Hernan(o Cö16n ...... .. ............. 12 2 234.000.- / 
San Juan Bosco, de Sevilla ... 4 81.000,-, 

Beato Jose de Cadiz ............ .9 162.000.- La Alaıneda, de Va!encia .. .. .. 2 36.000,- ı::, 

396.000,- Pio XII, de :dem .................. 1 18.000,- S 
21 2 San Juan ' de Rivera, de idem. 4 5 117:000,-

~ 
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MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 1 de diciembre de 1960 por la que se concede 
el ingreso en la Orden Civil del M erito Agricola, con· 
La categoria de Comendador Ordinario, a don Eusebio 
Gonz<i.lez Martin. 

\ 

Ilmo. Sr.: De conformirlad con 10 prevenido en el arthulo 
sexlo, pal'rafo primero y segundo del Decl'eto de 14 'de' dicit>In
bre de 194~, y en atenci6n a 105 meritos y circunstancıas que 
concurran erf don Eusebio Gonzalez Martın, 

Este Ministeriq.. en 'uso de las facultades que Le conflere el. 
articulo octavo, parrafo tercel'O rlel Decretc que se menciona, ha. 
tenido a bierı concederle el ingreso en la Orden Civil del Merito 
Agricola, con la categoria de Comendador Ordinario. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios gU'al'de a V. r. muchos afıos. 
Madrid, 1 de dicıemb~ de 1960, 

OANOVAS 

Ilmo. Sr. Secretario de ıa Orden ,Civil del Merito Agricola.. 

• • • 
ORDEN de 15 de diçiembre de 1960 pcr La que sefi1a 

La lInidad m inima de ClıltiVO y La unidad tipo de ap'ro
l ;echamiento en la zona de Zorita de La Frontera (Sa,. 
lamanca). 

Ilmo. Sr.: Por Decreto de 9 de mayO de 1958 se declar6, 
con car:acter de urgencia: la utilidad pubJic:ı. de la concentra
ci6,n parcelaria de la zona deZorita de la Frontera (Saıa:'man
ca), fij andose, en principio, como perimetro de la misma el 
de dicho tern\.ino municipal. 

En cumpllmiento de 10 dispuesto en el articulo 32 de ıa. 
Ley de Concentraci6n Parcelal'ia. de 10 de agosto de 1955, pro
cede, firmes ya las bases de la concentraci6n, deterın1nar ıa. 
extensi6n de la unidad minima de cultivo y IÇ!. de la unidad . 
tipo de aprovechamiento de la zona de referencia. , 

En su consecuenCia, 
Este Minlsterlo, a la vista de la propuesta elevada POl' el 

Servicio de Coi1centraci6n Parcelaria, se ha . servido disponer 10 . 
siguiente : . . 
. Primero.-La superficie .de la unidad mini ma de cultivo 

en la zona de Zorita de la Frontera se fija en tres hectaretS' 
para el secano y en 0,50 hecta reas para el regadio. 

Segundo.-La superficie de la unidad tipo de aprovecharnleJl.
to en dicha zona de Zoıita de la Frontera se fija en 25 hecta.. 
reas para el secano y en cuatro hectareas para el regadio. 

Lo que comunico a V. 1. para su ' conocimiento y eiectoa. 
Dioı:. guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 15 de diciembre de 1960. 

CANOVAS 

I1mo. Sr. Dire'Ctor del Servicio de Concentraci6n Parcelaria. 

• • • 
ORDEN de 15 de diciembre de 1960 'Pcr la que se Ma 

la unidad minimı<: de C1ıltivo y La unidad tipo de apro
vechamiımto en la zona de Ribadumia (pontevedra). 

Ilmo. Sr. : POl' Decreto de 6 de junio de 1958 s~ dec1'ar6, con 
caracter de urgencia, la utilidad pÜblica de la concentraci6n 
parcelaria de la zona de Ribadumia (Pontevedral, fijandose, en 
principio, como perimetro de la ıİılsnıa el de la parte .del ter· ' 
mino municipal de Ribadumia, deliqıitado de la siguiente for
ma: Norte. carretera de La Corufia a Pontevedra; Este, caın!
no ' de Pifieir6n, camino de Veiga; camino C\e Las Barqu&iras, 
cam,ino de Las Huertas, camino de Mamuela a ConchldOi, 
camino de Cambados a Barrantes, camino de Lourreir6 a ·Ma
linos Nuevos y camino de Portela a Molinos Nuevos; Sur, ca
mino de Molinos Nuevos a Tabueiros y carnlno de Cambados 
a Sisan, y Oeste, rio Umia, 

En cumpJimiento de 10 dispuesto en el articulo 32 de la. 
Ley de Concentraci6n Parcelaria, de 10 de agosto de 1955, pro
cede, firmes ya las bases de la concentraci6n, determimirla 
extensi6n de la unidad minima de cultivo y la de la unid.ıı.d 
tipo de aprovechamiento de la zona de referencia. 

En su, consecuencia, 


