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term1nara a las doce horas /del vlgesimo dia habil, a part1r del 
siguiente' al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
0ficial .del EstadQ», 1 , , 

Los dııcument08 y condieiones podran ser examinados en La 
Oficina de Obms del Parque M6vll de Ministerios Clviles, en 
Madrid, oea Bermudez, numero 5, y en .la Seeei6n Provinc.ial 
de Granada, oamino de Puliarias, sin nılrrıero, durante los dias 
laborable.s. de diez a treC'e horas. 

El t1po maximo de licitaci6n sera de un mi1l6n 'seiseientas 
treinta y ooi5 mil setecientas euarenta ' y tres pesetas con tres 
centimos (1 .636.743,03 pesetas). . 

Dentro de los cinco dias habiles siguientes al de La termipa
ci6n del pJ.azo de presenJ;aci6n de pllegos. en la fecha y hora 
que se fijaran en el tabl6n de anuncios del Parque M6viJ de 
Ministeri05 Civiles, en SU5 .oficinas de Madrid, y ante el Consejo 
de Administraei6n de su · Patronato de Viviendas. se proeedera 
ala iıpertura y lectura püblica de los pliegos presentados. 

se previene qUf' si se presentasen d05 0 ma5 proposiciones 
,1guales se verificara en el mismo acto ıma licitaci6n por pujas 
a La liana, preveııida en elartieulo 50 de la Ley de Contab1lidad. 

Los gastos de anuneio senin de cuenta del adjudiea,ta,r!o 
Madrid, 24 de febi'ero de 1961.-El Presidente Delegado del 

Patronato de ViviendM, Jesüs prieto Rinc6n.-736. 

MINISTERIO 
DE· EDUCACİoNNACIONAL 

DECRETO 384/1961, de 23 de tebrero, por el que se 
decZaran de ' interes social las obras para la construcci6n 
de un edificio con destino al «Instituto Municipal de 
Educaci6nıı, de Madrid., 

En virtud de expediente reglamentario. a propuesta -del Mi
'nistro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en' su reuni6n del dia diez de febrerd de mil' no
'{ecientos oosenta y uno,. 

DISPONGO : 

Articulo ünico.-6e c1eclaran de intere5 social a todos los efeo
tos, y de aeuerdo con las disposicioneı:. contenidas 'en la Ley de 
quince de julio ee mil novecient05 cincuenta y cuatro y en el 
Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos cineuenta 
y cinco, las obras para la construcci6n de un edificio con· des
tino al «Instituto Municipal de Edueaci6l1», de Madrid. 

Asi . 10 diı:.pongo por e} presente . Decreto, dado en Madl'id 
a veintitres de febrero de mil novecientos s~senta y uno. 

EI Mlnl~tro de EducacJ6n Naclonal 
JFSUS RUBIO GARCIA-MINA 

ı:'RANCISCO FRANCO 

DECRETO 385/ 1961, ' de 23 de febrero, . pol' el que se 
declara dispensado de La aportaci6n reglamentaria para 
la constrııcci6n de edificios escolares al Ayuntamiento 
de Las Labores (Ci1./!dad Real). 

En virtud de expediente l'eglamentario, Et propuesta del Mi
nistro' de Educaci6n Naeional y pl'evia deliberaei6n del Consejo 
de lVIinİstros en su reuni6n del dia diez de febrero de mil no
vecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Artieulo ılnico.-8e declara aı Ayuntamiento de La5' Labo
res (Ciudad Real) dispensado de la aportaci6n reglamentaria 
para la construeci6n por el E5tado , d~ sus edificios escolares, 
POl' haber pl'obado sus escasas riisponibilidades econ6micas y 
e5tar por ello comprendido en 108 precept05 del artieu10 cuarto 
de la Ley ee Construcciones Escolares, de veintld6s de diclem
bre de mil novecientos cincuenta y tl'es. 

Asi 10 di5pongo ' por .el presente · Decreto, dado en Madrid 
a veintitres -de febrero de 'mil novecientos s'esenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

J!!J Mlnl~tl'O de Educacl6n Kaclonal. 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

DECRETO 38611961, de 23 de febrero, por el que se 
decZara dispensado de La aportaci6n reglamentarta pqriı 
la construcci6n de- edificios escolares al Ayuntamiento 
de Torrequebradilla (Jaen). 

En virtud pe expediente reglamentario; a propuesta. del Ml. 
nistro de Edueaci6n Nacional, y previa deliberaci6n del . Con· 
sejo de Ministros en , su reı.ini6n del dia diez de febrero de . mil 
novecientos sesenta y uno, . 

DISPONGO : 

Articulo unico.-Se declara -al Ayuntamiento de Torrequei:ıra.
dilla (Jaen) disl(ensado lie I'a aportaci6n .reglamentaria para la 
constl'ucci6n' POl' el' Estado de sus edificios escolares, pOl' haber 
probado sus escasas dispGDibilidades ecorı6mieas y estar por. eııo 
compı:endido en los ' preceptos del articulo cuarto de la Ley . de 
Construcciones Escolares, de veintid6s de dieiembre de mil no
vccient.os cincuenta y tres. 

As1 10 dispongo por el presente' Decreto, dado en Madrid 
a veintitres de febrero de mi] novecientos sesenta y .uno. . 

FRANCISCO FRANCO 

ıı:ı Mlnlstro de Educacl6n , N ac!Onaı: 

JESUS RUBIO GARCIA-MI~A 

DECRETO 387/1961, de 23 \ de jebrero, por el que se 
decZara disPGnsado de la aportaci6n reglamentarta 'para 

. la construcci6n de edific ios escolares al .Ayuntamiento 
de Higuera de Al'jona (Jaen) . 

En virtud de expediente l'eglamentario, apropuesta del Mi
ni5tro de Educaci6n Nacioııal y previa deliberaci6n· deı Oon
sejo de Ministros en bU reuııi6n de! dia diez de febrero de mil 
novccientos se5cnta y uno, 

DISPONGO: 

• Articulo ılnico.-Se deelara al 'A:yuntamiento cie H1guera de 
Arjona (Jaen) dispensado de la aportaci6n reglamentaria para. 
la construcei6n por el Elitado de sus ediflc.iQs escolarE8,·.P9r ha.
ber protıado sus escasa5 di5ponibilidades econ6micas y ~tar 
por ello comprendldo en los pl'eceptos del articulo cuıı.rto de la. 
Ley de Construcciones Esco1al'es. de veintid6b de ciieie~bre de 
mil ııovecientos cincuenta y tres. 

A5i 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitres de febrero de mil novecientos s,;sent!i y uno. 

FRANCI8CO- FRANCO 

EI MJnıstro (te Educaci6n Naclonal. 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

DECRETO . 38811961 , de 23 de tebrero, per el que se 
decZara dispensado de la aportaciôn reglameiı.larta para 
la constT'ucci6n de edif!cios escolares al Ayuntamientô 
de Torres (J aen). 

En vil'tud de expediente r~glamentario; a propuesta del Mi. 
nis tro de Educaci6n Nacional, y previa deliberaci6n de1 Con· 
sejo de Ministros en su reuni6n del dia diez de febrero de mil 
novec1entos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo unico.-Se dedara al Ayuntam1ento de Torres (Jaen) 
dispensado de la aportaci6n reglamentaria para la construcc16n 

. POl' el . Estado desus ' edificios escolares. POl' haber probado sus 
'escasas disponibilidade.s eeon6micas y' astar por , ello compren
dido en los preceptos ' del art1culo cuarto de la Ley de 'Cons
trucciones Escolares, de veintid6s de diciembre de mil rıovecitm· 
tos cincuenta y tres. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a veintitres de' febrero de mi] novecientos seserıta y uno. 

/ 
FRANCISCO FjıANCO I EI . Mınıst'ı'o de EducacI6n Nacional. 

JESOS RUBlO GARCIA.MINA 


