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ta y c1nco las obras para \a ampl1acl6n y reforma de .las !ns
falaclones del Coleglo «San Franc1sco de Paula», establec1do.en 
la calle Sor Angela de. la Cruz, numero quince, de Sevl11a, 
dirigido por su propietario, don Luis Rey Ouerrero, 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
vei~tinueve de diciembre de mil novecientos se,senta. 

El Mlnlstro de Educaci6n Naclonal, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCISOO FRANCO 

IiECRETO 2530/1960, de 29 de dicfembre, por el que se 
declaran de interes social las obras para La construcci6n 
de nuevo edilicio para la instalaci6n del Colegio ~ "Nues
tra Senora del Carmen", en Orihuela (Altcante). 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educ,aci6n Nacionaı y previa deliberac16n del Con
sejo de Ministros ensu reuni6n del dia ve;ntitres de diciembre 
de mil novecientos sesenta. 

DISPÖNGO: 

Articulo unico.-Se declaran de interes soclal a todos 108 
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en ıa Ley 
de quince de julio de mil novec1entos c1ncuenta y cuatro y en 
el Decre~o de veinticinco de marzo de mil novecientos clncuenta 
y cinco 'Ias obras para la construcci6nde nuevo ediflclo para 
la. instalaci6n del Colegio «Nuestra Sefiora del · Carmem>, en 
Orihuela (Alicante>. de las Re!lgiosas Hermanas de la Blen
aventurada Virgen Maria del Monte Carmelo, de la Tercera 
Orden de Carmelitas. 

Asl 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintlnueve de d1ciembre de mil novec1entos sesenta. 

El MlnlstrQ de Educacl6n Naclonal, 
JESUS RUBIO tiARCIA-MINA 

• •• 

FRANCIsCO FRANCO 

DECRETO 2531/1960, de 29 de diciembre, por et que se 
declaran. de . tnteres socfal las obras para la construc
el6n de nuevo edilielo para La instalac1t)n del -COlegio 
"Concepel6n Arenal», de Orense. 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nıstro de Educaci6n Nacionaly previa deiiberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dla. veintıtres de diciembre de 
mil novecientos sesenta, 

DISPONGO: 

Artlculc. unicO.-Sedeclaran de Interes 'social a todos los 
efectos ~ de acuerdo con las dlsposiCıones contenidas en la 
Ley de quince de jUlio de mil noveciento~ cincuenta y cuatro 
y en el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos cin
cuenta y cinco las obras .para la construcci6n de nuevo edificio 
para la instalaci6n de1 Co!egio «Concepci6n Arenal», de Orense. 
dir!gido pdrsu propletario, don Angel Martinez DovaL. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veınt1nueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

El MlIıistro de Educacl6n Naclonal, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2532/1960, de 29 de diciembre, por el que se 
declaran de interes sorial lds obras para la construc
ci6n. del «Colegio Menor Maestro Avila", en salamanca. 

En vl'rtud de expedlente regJamentıı,rl0. it propuesta <:lel Mi
nlstro de Educaci6n Nacional y previa de1iberaciôn del Consejo 
de Mınlstros en su rEmni6n .del dia. velntltnis de dlciembre de 
mil novecientos sesenta, 

D.ISPONOO: 

Articulo unlco.-Se decJaran de intereı; sodal a todos 108 
efectos .y de acuerdo con Jas disposlclones contenldas en la Ley 

,de quince de jul!o de mil novecientos cincuenta y cuatro y en 
el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos clncuen
ta y clnco las obras para la construcc16n, en das fases, de la.s 
edlf1cadones para la lnst.aJacl6n del «C01egio Menor Maestro 
Avila», en Salamanca (Fonseca, numero unri) , de la Hermə,ndad 
de Sacerdotes Operarios Dlocesanos. 

Asi 10 dlspongo POl' el presente ·Decreto, da do en Ma(lrlda. 
veint1nueve de dlciembre de mll noveclentos sesenta. 

El M1nlstl'o · de Educaci6n Naclonal, 
JESUS Rl(BIO GARCIA-MINA 

• • • 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 253311960, de 29 de diciembte, por el que se 
aprueban las ' obras de ampliaci6n de los talleres del 
Instituta Laboral de Villagarcic. de Arosa (ponteve(J,ra). 

En virtud de expedlente reglamentarl0, a propuesta del ,Ml~ 
nistro de Educaci6n Nacional y previa de!iberaci6n del Consejo 
de Ministros en . su reun16n del dia velntitres de diclembre de 
mil novecientos sesenta, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se aprueban las obrafi de ampliac16n de 
108 talleres del Instituto Laboral de V!llagarc!a de Arosa(Pon
tevedra), segun proyecto redactado por eı Arquitecto don Vidor 
Caballero Ungria~ con ur. presupuesto to.tal de !ln mill6n dO,s
cientas ochenta y cuatro mil 'ochocientas setenta y cuatrö pe
setas con ocho centımos, dlstrlbu!do en la forma sigulente:un 
~1l6n doscientas trelnta y. dos mil ochoci~ntas setenta y cuatro 
peseta5 con ocho centımos, para la contrata; cuarenta' mil pe
setas, l'ara el Arquitecto, POl' h~norarlos de.· formac16n de pro
yecto y dlreccl6n de obra, y doce mil pesetas por honora"ios 
de Aparejador, que sera satlsfecho concargo al capiiulo sexto, 
articuJo primero, grupo primero, de La Secci6n decima del pre
stlpuesto de gastos de ıa. Caja Unlca del M;lnisterlo de Educə,
ci6n Naclonal para el actual ejercicio eeon6mlcQ. 

Articulo segundo.-Se autorlza al Minlsterio de Educaci6n 
Nacional para llevar a cabo la ejec·uc16n ele las obras medlante 
la oportuna subasta. 

Asi 10 dll3Pongo · POl' el presente Decreto, dada en Madrt'd .. 
velntlnueve de dlciembre de mil. noveclentos sesenta.. 

El Mlnlstro 4e Educacl6n Nacıonal, 
,JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2534/ 1960, de 29 de dtciembre, por el que 8. 
aprueban las ooras de construcci6n de laooratorios ıl 
biblioteca del Instituto Laboral de Vil!agarcia dıeArosa 
(Pontevedra), 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del ML
nistro de Educaci6n Naci.onaı y previa deliberaci6n de; Con
sejo de Ministros en su reun16n del dia veintitres de diciembre 
de mil novecientos Sesenta, 

DISPONGO: 

Artfculo primero . ...:..Se aprueban ıas obras de constJrucci6n 
de la.boratorios y bibl10teca del Instituto Laboral .de Villa.garcia 
de Arosa (Pontevedra), segun proyecto redactado por el Ar- · 
quitecto don Vicıor Caballero Ungria, · con un presupuesto total 
de dos millones . ocho mil cuatrocientas setenta y ocho- peset~ 
con cıillirenta y ocho centimos. disnribuido en ıa for~a : sigulen.. 
te: un 'mill6n novecientas sesenta y ocho mil trescientalS vein
tiuna pesetas con cuatro ct\ntimos, para la contrata.; treinta mU 
ochocientas noventa pesetas con 'treinta y cuatrç centlmo&, para 
el Arquıtecto, POl' honorarios de f()rmaci6n · de proyecto y dl. 
recci6n ele obra, y nuevemi1 doscientas sesenta y 'siete pesetas 
con dlez centimos; por honorarios de Aparejador. que sera se.
tisfecho con cargo al cred1to consignado en et cap~tulo sexto. 


