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pondiente a: dia. 11 de septiembre de 1961, paginas 13263 
y 1326i, 0. continuacıon se insertan la~ parrafos afcctados \i;e
gundo y tercero de la disposlcl6nı rectlficados debidamente: 

«Las bases de l:ı contrataci6n, los pliegas de condiciones par
ticulares y econ6micas y 106 proy~ctos cDrresponcllent~~ se 
encuentran a disposici6n de los posibles interesado~ en las Je
faturas de Obras Püblicas de las' provinciıı.s rcspectivas. tados 
los dias labol'ablcs a las horas de oficina.» 

. ,{Las proposiciones se pl'esental'iın en las ,Tefaturas de Obras 
PUblicas a quc se rcficl'a el proyccto correspondlcnte. todos 

. los dIas labor:ıbles a las hOl'as h~ibilc5 de ofidna. desde el dia 
siguiente al de pUblicuciôn de este anuncio en cl ({Boletin 
Oficial del E,lado», llastrı las doce hOl'as del din 27 de 6€p-
tleınbl'e de 1961.» . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 158,5/1961, de 20 de julio, por e! qııe se aprııe
ila cı proyecto d~ IULqu.isicicm de mobiltario con dcstino 
a la Esc·ucla Tecııica de Perit<)s de Miııcıs cle Le6n. 

En virtuct de e~p~dlente l'eı1ametıtar:o, de ~cuerdo con la 
propııcsta ecl Ml:ıistl'o de Ec1ucaclcin Nac:onəı y prevl:ı delıbe
rac,6n del ConSCjo de r.1inistros en su l'eun16n del diı::. cntorce 
de Julio cle ınıı llo\'eclentos sesent:ı y uno, 

DISPONGO: 

Articulo prinıero.-Be apıueba el proyecto <le n(1(Jn!~ic:6!} de 
moblllar!o con destino aıa Escuela Tec!l!ca de Peritos de ~1-
11aS de Le6n. POl' un prr.supııesto total de un ınill6n cuatrocien
tas cuar~ııta y ocho mil t,re~ci~ntas cincuentn pesetas. que se 
abo:!ur:'i.ıı con cargo al vir;ente Presııpuesto de ga.stos deı i\I:nis
terio de Ec!ucnci6n Nac!on:ıl. 

Articı:lo segundo.-EI mobil!ar!o Se adjudicnra mp.diante car.
curso. ql\e se verificani rle acuel'do con las nornıas legales vi-
gentes, . 

Aıt!cıılo tercero,-Por el Minı~terio de Ec!ucaci6ıı N8.cional 
se d:ctar':ın las 6rdene'S pl'ect;;ns para el mejoı' cumpliİnlento de 
10 que en este Decreto s8 establcce. 

A.~: 10 ciL~poııgo por el prcseııtc DeCl'eto, dndo en Madrid a 
veinte de jullo de mil ııovecientos sesenta y uno. 

FRANCISCQ FRANCO 

i!l Mlnıstro ele Educııcl6n NMıonııl. 
JESUS aDBIO GAHCIA-MINA 

DECRETO 158611951. de cO de iulto, por cı qııe se aprılr.
ha cı proyccto de ad({uisickm. de 1nolıiliaıio con dcstiııo 
cıl e,1ifıcio d~ CllrSO,1 Sr.lcctiüo y de !ııtcioCi6n c!.e La 
E,~c'!Ie!a Tecnica. Superior de !ngeııieros lndıtstriales cte 
BilIıao. 

En v!rtuc! 'le eXı)edier.te reglaınental'lo, ele ııcueı'do coıı la 
propuEstn Gel Mln!stro de Eclucaci6n Nacion:ıl y preVia dclibe
raci6n del Consejo de Mııüstros eıı su reuıı16u del dia catOl'ce 
de jul!o de mH noveclC!1tos se8enta y uno. 

DISPONGO: 

, Artlcıılo prlnıero,-Se :ıpruebs. el proyecto de adqulsı~\61l de 
mohlt:ario con destlno al ec!ificlo c1p- c\lr~os Select!vo y de i!1!
ciaci6n da La Escueln Tecııi~a Superlor de ıngenleros Indust:'in
lcs de Bilbao,poı' ıın Impoı'~e total de selscientas noventıı y sels 
ml! do~cientas velııt:cuatro p~s?tascon 3~u:ıl'e:ıta cerıtlmos. que 
se nbona:'/ll1 con cargo al vigente Pı'esııpuesto de gastos del Ml
nistcrlo (.e ECıııcacion Nacloıı:ıL. 

Articul0 seguııco.-El mobll!arl0 se adjudlcar{ı nıediante con
CUl'SO, qu~ ~e verlficRra [Le acuerclo con Jas norına~ legnle.s vl
ge!1te~. 

Artfculo tercero.-Por el Mlnlstel'lo de Educn~lon Nnc!oııa! 
ii dictal'un Ins 6rdenes pl'ecisas para el meJor cunıpllnl1ento de 
10 que en esta Dccreto se establece. 

.'\fl 10 öl~pon~o por el presente Decl'eto, da do en Macll'id a 
veinte de jUlio de mil 110veclentos se3ellta y uno. 

Et Minıstro de Edııc:ıcl6n N:ıclon:ıl, 
JESU8 RUBlO GARCU'.-:vIINA 

FRANCISCQ FRANCO 

DECRETO 1S8ii19Gl, cZe 20 d~ julio, por cı f)uc se cıa.sifl· 
. can como CfJl~gios I'cconociclos de GracZo sııpcıior el 

Colcgio "Santicıgo Ap6stolıt, cle Aıocwete. 11 otros. 

De confol'mic1nd con !o clispueslo POl' əl :J.rticulo treiııta y tres 
de la Le\' d~ Orderı3c:un d~ h Et'-"enanza i\!e:lla. ee \'eintisels 
de fei.ırc::o CJ; mil~novecientos d!:cuetıta y tres, y POl' cı nrt:cu-
10 tl'ece de: Reglrrnıento de Cent:'U3 no oficiales de Ensefinnza 
Meclia, nprobəclo por Decreto de veintlt!no de jul!o de mil na
vecı~n:os clncuenta y cin~o ((:Soletin Oflciai del EstnclQ» del 
once de agosto:: rı:'cvios hforınes favorables ee la I!1specc16n 
de Emcüal1z:ı !,ie,;:a, d~1 RectoJ'.'\c1o ee la U!ı!versidacl corres
pondiente y dktal'!'.en c1?1 CO~y,~jo Nac:o:ıal de Edııcuci6n: :l 
P:'OPllCEt~ de: ~'1lt;:stro ee Educacioıı l'\2.cio:ıal y prev:a deilbe
racl6!1 d:31 Consejo de ZvIlnistl'os r:ı su reu:1!U!l del dia catorce . 
de jııllo de mil novcc:entos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Al'ticulo tınico.-Qucclan clasificac!as como Co:eglos recoııo
cidos de Grndo Supe:'lar, co:: c: :ılcance )' cfectos que para di

li cha categoria y Grado acade:ıüros es:ablec:;n las di~posldoııes 
vigentcs. 105 Centros que a coııtiı:uaci6n se relacionan: 

Uno.-{(Sant:ago Apo.'to]», nıəsculiııo, Serna L6pez, mlnıero 

dlecis6is. A:bacet.e. 
DOS,--«RfI,n .J0~e d~ Cnl~L::?!"!Z}), !1'!~!CUE1"!~, :-.1;~c.·~· ~.~:::",:0, ~ü

mel'OS cinco ~' det~. Vrı:cncla, 
Tres.-{{Snı'ıto .'Hııo Jesüs». feıııenino, paseo del Faro, 5(n, 

Fııenter:'abia (Gui;ıÜ7,coaJ. con Iimitacl6n de m:ıtricula para se
tenta y cinco alumnns. 

ı 
A.~i 10 ui5pongo POl' el pres~.l1te DcC'reto, elado e11 Madrid a 

'veinte de julio de 111.11 novecientos seöenta y uno. 

El Minıstl'O de Educ(lclon Nrıclaııal, 

JESUS R\:B!O GARCII\·MmA 

FR.-\NCISCQ }'R,\NCO 

DECRETO 158811961, de 20 de iUlio, por cı que se rlasifi
can coma Cole(Jios rc(:c)7!ocidos de Grado elCılwntal el 
Cclcgio ııTcc1a. "Salaıı, de Hospilcılet de Llolıregat (Bar
eelona), 11 otros. 

De conforın:dad con la dispuesto 001' el nrt!culo treintn y tres de la Ley c'.e Ol'deııac:cin de la Eıı~·eı1anza ::.redia. de ve:ntiseı.s 
de febl'Cl'rı de mil ııovecientos dı:cueııt.a y tres, Y POr et nrticu-
10 trece de! TIeglamento ee Cent:·os no oflclnles de El1Scünnza. 
:\Tec1in, ap:'olıado pOl' Di'tl'l"to de veiııtiuno de- jııl10 de mil na
vecieııtos cmcucnt:ı. li d:1r.O «cBolefin Oficial 'del EstadQ» ee1 
cnce ele ngosto): p!'evios inforl11cs favonıbles de iu ınsp pcci6n 
de EııseüaJ1za Mer,:a, clel Redorulo de la Uııive:'sidad corre.s
pondiente y dlctaınen del Co~}~ejo Nacio:ıal de Educac1ôn; ıı. 
propue.tudel "Unıstro de E:lucaci6n N:ıcioııal r pre':;a delibe
rari6n del Conscjo de Minist!'O~ e11 su reun16n eel dis. catorce 
ele ju!io de miı novecientos sesent:ı. y 11110, 

DISPONGO: 

Articuln imlco.-QLıt~ı.lan cl:ıs:iicac1os como Coıcgıos recona
cldos de Grada Eleınentaı, con e! alcance y efectos qUe para 
d:cha . cutcgol'ia y Orada a.cuc.e!nicos establecen las c11sposicia
ms vigcııtes. 103 Oentros que :t ronti:ıu~,ciôn se relac!or.:ın: 

Uno,-{(Tecia Sala». ınasculino. Trr::ı. Sala., ,,lll, Hospltalet 
de L:obregat (Bo.rceloııai, 

Dos,-{cAcademl:ı A1'i5t08), mascuUııo. Blnsco Ib:'tiıez, nüıııero 
cincucııta y treS, Aliıacete. 

Tres,-«Lope de Vega». l1lasculino, "sul1cion. numero y;nco. 
Benidol'm (Alic~11te), con lim!tıı.c16n de matricula tJ'Ə.rr..· cie:ı 
aiuınnDs. 
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Aııi 10 ciispongo per cı presente Decreto, dade eu Madrid a 
veinie de jullo de mil nov~lentos sesentıı iY uno. 

FRANCISCQ FRANCO 

m Mlnlstro de Educacıon Naclonal. 
JESUS RUBlO GARCIA-MLNA 

DECRETO 1589/1961, de 20 de julio, por el qlLe se dls

pensa de la aportaci6n reglcı.mcntarla para la. construc

ciôn de .\!ts cdlficios escolares al Ayuntamlento de Rf· 

badllınia (Poııtevedr(}). 

iln vlrtud de expedlente reglamentarlo, a propuesta del M1n1s· 

tl'O Qe Educaclôn Naclonal y prevla dellberac!6n del Consejo 

de Minlstros Cll su rcuni6n d::! dili catorce de jullo de miL nove

clentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

ArticUl0 unico.~e eleclara al AYuntamlento de Ribadumia 

(Pontevedra J dlspensaco de la aportaclôn reglamentarla para 

la coııstrucciôn POl' ci E.<.tado de sus edlficlos escol:ı.res, POl' haber 

probado sus escnı;2,S dısponlb1l1dades econ6:nlca5 y e~ta.r POl' el10 

compl'cııdldo en lus preceptos del aniculo cuarto de la Ley de 

Construcc:cnes escalul'es, de velntld6s de d1clembre de mil l1OVe-

clel1tos c1ncuenta y tl'es. / 

Asl 10 c1lspongo POl' t'l presente Decreto. dadlı en Madrid a 

velnte de jUlio de mil noveCıcntos .e.\enta y uno. 
i 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnl~tro de EcıuCo.cl6n Naclanaı. 

JE'SUS RU13IO OAP.ClA·MINA 

D1WRETO 159011961. de 20 de ;u!io, por e! qlle se decla

ran mon1lmeııto hi.ltdrico·artistlco !as dos faclıad.as ael 

I'alacio de Gard·Graııd.e, de Sala171{lnca. 

E1 Palacio de Garc!·Grande. de Salamanca. de indudnble va
lar hlst6rıCo, que alın mantleııe pura. en su interlor sus trnzas 

prlm:tlvas, mue~tra ea la pOl'tada 105 b13sane~ de sus fundado

res. qUe ell el slglo XVI levantal'on tan bello edlflc10, atrlbuido 
ii Rodl'!go Gl1 de Hontııfıôn. 

La fachada pl'lnclpal cst:l apareJada con sl1ler1a de la «ple
dra francu), 1 an caracterlstlca en la cıudad Su portada. por 

su composlc16:ı, nıolduras y rematcs. entra t:ı.mbl~n en el grupo 

de Gil de H0'1taI16n, en su manera claslclst(l uıı POCo poster!or 

a la Un!versidad de Alcııl:i.. como comprueba el unlco deta1le, 
todavia got!z:ınte. de las pl!astıw; esqulnada~ Que decoran la 
ventana sobre La puerta. 

Todo el wnjunto es de lndudable valor POl' La hermosum 

y nobleza con Que esLiı tl'azado. pero sc'brc tOdo SUs dos facha· 

elns, bien conscrvtıd3s y con su Impecable pi~dra. tanto de ın· 

tegl'idad como de pö.tln:ı.. 

POl' 10 expuest0. vlstos 108 informes de La Real I\cacemla 

de Bel1as ArLes de San Fernando y df la Com!sarla General 

del Servicto ~e Defensa del Patrimonı(l Art!stico Naclonal: a 
propne~ta del M!ıılstro de Educaci6n Naclono.l y previa dell· 

bel'ad6n del Coıısejo de Mlnlstl'o5 en su reuniôn del dla catorce 
de jU!lo de mil novedcntos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se declaran monumentc histOl'iccı-art\st!. 

co lns daS fachodas del Palacio de Garci-Grande, cre Salamanca'. 
Articulo segundo . ...,..La tutela de este monumeııto, que queda 

bajo l~, prote~d6n deı Estado. ma ejercida POl' el Minlsterlo 

de EctllC'llcl6n Naclanal. 

Asl 10 dispoııgo por el presente Dpcreto dado en Madr!d 

LI veinte de jUl1ü de mil noveclerıtos s~~enıa y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

• Mınlstro 11° Educl\clOn Nııcıonaı. 
JESı$S' RUBlO GARClA·MLNA 

DECRETO 159l!19S1, de 20 d~ jıılıo. por el qııe se aprııe· 

ban las obra.s de aınp!iaciôn V reforma del Iııst!tlLto 

Nacional de Reedu{)ac!6n dö Iııvcilidos de Carabanc7ıel 

Bajo (Madrid). 

En virtud de exped!ente l'eglam~ntarlo, a propuesta· del Ml~ 

nistro de Edu~ac16n Nacional y prevla dellberaciön del COI1-

selo de Mlnlstros en su reun16n del di!> doce de maya de ın1l 

noveclentos ,*,senta Y uno, 

DISPONGO' 

Artlculo pl':mero.-Se aprtıeban las obtas de ampllaci6n y 

reforma del ~mtıtuto Nacional de Reeduc·aci6ıı de Inv~ııdos de 
Carabaııchel Slıjo (Madrid), scgun pro\"fcta de 105 Aı'qu1tectos 

don Franciscb Navarro BOl'r{ı,s y don Fraııcisco Navarro Ren

cal. caıı un prcsupuesto total de velntlt.nls miJloncs tl'e5cientas 

doce ml! quinient:ıs ııoventa y nueve pesct:ıs con setenta Y. un 

centimos dlstrlbuida en la forma s\gnlente: vclntlclcis ınillones 

oChocıentns dieclnueve ml1 cuatrocier:t:'ıs qUinre pesetas coıi 
trece cent!mos para la contrata: tresc:entas setenta y l1ueve 
ml! trescıentas' setentrL y rios pe.~eto.s con ~eLenta y sels centl

mos, para 105 Mqultectos, pOl' hoııorarıos de formadan de pro

yecta y dlrecc16n de obrn: y cieııto trece mil ocheclentus ul1ce 

pesetas con ochenta y dos cCntlnıos. por hoııor:ır:os de Apare

Jador que ser:'! satlsfecho: cuatro nıllJones velntlsels mil dos

clent'a5 trece pesctas con tl'eiııta y nueve centlmos. con cal'go 
al capitulo sexto, artlculo prlmel'O, gl'UPO ünıco, del pl'esupucs

to de gastos de La Junta Cenlral de FOl'maC'iôn Profesionaı In

dustı'ial, para cı actual ejerciclo econ6nılco, oinco m11Joııes 

doscleııtas clncuenta y slete m1J seteclentas cuarentn y sels pe

setas con velntlcııa,tro centimos. con cul'go a igual conslgııaclôl1 

presupuestaria del aı'io mil nove~ientas sescnta y dos. y cuatro 

m!1lones selscientag setcnta Y sels mil dosclelltas trece pesetns 

con trelnta y oeis centlmos. con cargo a la ml~ma censlgnac10n 

de cacla uno .le las ejerc:cios de mil noveclentos sesent3 y tres, 

ınll novec1entos sesenta y cuatı'o y mıı novecieııtos 3esenta y 

clnco. 
Art!culo ~eguııdo.-Se autorlza al Mııılstcrle dc EduC'ilcl6n 

Naclonal para llevar a cabo la cjecuCıon de rtlchas obras me

dlante la oponuna, 5ubasta. 

Asl 10 dispango POl' el presente Decrcto. dado eb Madrid 

a, veinte de jullo de ml! novecleııtos sesenta j' uno. , 
FRI\NCISCO FRANCO 

EI Min:"tra de Educo.clOn NuclonaL. 
JESUS RUSIO GARCIA·ML~A 

DECRETO 1592/1961, d.e 20 de 1ıılio, por e! qııe se aprııe
bcın la.1 o!)1'as de cOllstr!Lcciôn de !a Escıw!a de .Maesırıa 

Indııstrial de Saııtiago de Coınposte!a (La Coruiıa). 

En v1rtud de expedlente reglamentarl0, a propueııta. del :\iL· 

nlstro de Ed:ıcac1ôn Naclonal y pl'evla delilıel'ac16n del COl1sejo 

de Mlnistros ~n su rcuııi6n del dia doce de maye de ml! nove

c!entos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

I\rt!culo pıimero.-Seaprueb.an las Cbl'3S de construcciôıı de 
la Escuelıı. de Maestria Inclustrlal de Saııtiago de Composteıo. 

(La Coruı'iaJ, segtın proyecto del Al'Qujıecto elan Fernando M6-

reno Bal'ber,i., con un presupuesto tota' de tl'elntu y tres ml· 

l10nes sel5Cıentas sesenta y seis mlJ cieııto tl'einta y nueve pe

setas con ses~lıtLl y tres cıintimos. dlstılbuidı· en In forma sı

gulente: trelııta y tres ınl1lones rlento catol'c~ mil ochoclentas 

noventə. y sletr. pcsetas con setenta y dos centimos, para la 

contrata: cuatrocientas velııticuatl'o m1J trclnta y do. pesetas 
con velntlcuatro centimoı,. para el Arqıı1tecto POl' hOnCI'Rl'iel! 

de fOl'maci6ıı de proyecto y dlrecciôıı U~ ul.ını y ciento veintl. 

slete mil doscieııtas nueVe pesetas coıı sesenta y slete centlmos 

POl' honorarlos de Aparejador. que sel'u satbfeche: dos m1llo

nes selsclentas sescnta y sels mil Cıento tl'e!nta y nueve pesetas 

con sesel1ta 'S tres ccntimos, COnC3l'go al capitula scxto. artlcu. 
LA pr!mero, grupo uıılco. del presuP\le~to ele gnstos de la Junta. 

Celltrnl de Forınaci6n Profeslonaı rndustrial para el :ı.ctual eJer

clclo ecoıı6ml ~O. j' sels milloııes dosc1entas mlJ pesetas, con car

ga a !gual ,~ansignaclôıı preslIpuestarla para los ejcrclcios de 

ınlJ novecientos sesenta y c:los. ır.lJ noveciel1to. scsenta y tr~. 

mll noveclenlQs sesenta y cuatı·o. mil novectentos sesent;;ı. y c!nw 
co y mil nov9clentas sesenta y sels. 


