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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. 
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\ . 
Art~ulo segundo.-Se nutor1zn aı l\1inlsterl.o de Et!ucaclon 

Naclonal para llevar a C\lbo la. eJecucl6n de dlohas obrns me
dlante la oportuna subasta. 

Asl 10 dispongo por cı presente Decreto, dado .en Mo.drld 
a velnte de jul10 de mil noveclentos ~l'~entn y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

ıın Mlnlstl'o de Educacl6n Naclonıı.l. 

JESi.JS Ri.JB;O Gı\RCIA·MINA 

DECRETO 159311961, de 20 de iıtlio, por e! que se aprue· 
ba la rectiJicaci6rı de! prcsupuesto de revisi6n de pre· 
cios del Instituta de Parasita!ogia de Granada. 

En vlrtud de expedlente reglnınenınrlo, de acuel'do con 10 In
formado POl' el Consejo de Estado, a propuesta del Mlnistl'o de 
EdLlcecl6n Nacional y prevla del1beracl6n de! COl1seJo G'e ML· 
nistros en Sll reLlnl6n del dia catorce ele jul10 de mil noveclen· 
tas sesenta y Utlo. 

DISI?ONGO: 

Articulo prlmero.-8e aprueba La rectificaclo11 eiel presupues
to de revls16n de precios del Instltuto de Parasltologj(L de Ora
l1nda del Consejo Supe.lo1" de Investlgaclones Cl~ntı!ıcas, apro
bado en d':ec;nueve de d1clembre de miL noveclentos clncuenta y 
oc:ha, por errores contenidos en cı mlsmo POr la cllferencla de 
trescientaıı cuarentn nıll novecientas se~ent(L y tres pesetas con 
oehenta y cinco centil11os. 

Al'ticulo segundo.~ue la expresadıı cantldad se (Lbone con 
cargo al capitulo cuatroc!entcb, al'ticulo cuatroclentos dlez, nil· 
meı-o cuatroclentos doce mil tresc:entos cU3.renta y uno, subcon. 
concepto dleclocho, cı' -Consejo Super\or de Investigacicnes 
Clentlficas-, clel presupuesto vlgente de gastos de este Depar. 
tamento. 

Articu10 tcrcero.-Por el Mlnlste!'io de Edl1cacl6ıı Naclonaı Se 
dlctard.n las 6rd-enes preclsas para e1 :nejor cumplimiento de 10 
qUe en el presente Decreto se establece. 

As! 10 dispongo POl' el presente Dec!'eto, da.do en Madrid a 
velnte de julio de m11ıı.,ovedentos sesenta y ııno. 

~ , 

EJ Mlnlstro \Le Il:ducnclOn Nıı.clonı:ll. 
'J!ı!SUS RUBIO GARCIA.MINA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1594/1961, de .25 de juUo, par el cıue S8 conce· 
dc la Gran Cruz de la Orden Civil dc Al/onso X cZ sa· 
lıio adan Joaqııiıı Varyas Mendez, 

En atencl6n ıı 108 m6l'it~ y circtlnstancias que concurren en 
don Joaqııin Vargas MeMez, 
. , Veııgo eıı cot1cederle ırı. Gran Cruz e1e la Orden OIvil de Al· 
fO'1180 X el Snblo, 

.'\.si 10 dlspongo POl' el presente Decreto. daco en Madrl6 a 
velnClclnco de jullo de mil noveclentos seseııta y UIJO. 

it Mlnl~tro cıa F!t1uc:ıcI6n to;ncıonBl, 
JESUS RUBlO GARCIA·Ml.NA 

FR .. \NCLSCO FRANCO 

DECRETO 159511961, de 25 de iu1io, por eE que se cOllce· 
de la Gran Cruz de la Orden Civil de Allomo X cı Sa· 
bio a don Aljen,so Ocaıııpo Londoiio. 

En atel1clôl1 a 108 merltoo y drcl1nsta.ncla.5 que concurren en 
dCln Alfonso Ocampo Londofio. 

Vel1go ell conccderll:' la Oran Cruz de la Orden OIvll de Al
!oııso X el Sabl0. 

Asi 10 dı~pongo por cı prescnte Decreto, dada eu Madrid a. 
vell1tlclnco de Jullo de mil noveclentos scsenta y uno. 

• Mln1st,l'o de Educac16u Nu.clonaı, 
·.JESU.s Eltl1310 GARCIA·MINA 

, ı.:-. 

FRANCıscQ FRANCO 

DECRETO 159GI19G1, de 25 de iulia, por el que se conc:e. 
de La Gran Cru2 de la Orden Civil de Allonso X el Sa
bio a don Rene Schick. 

En atenc16n a los meritos y clrcıınstf\ncia~ que concurren eu 
don 'Rene SChlck, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de la Orden CIvil de Al. 
fooso X eı Sr,bl0. 

Asi 10 dJspongo por el presente Decreto, dac:o en 1'\'!ndriQ a 
vt-lntldnco de jUl!o de m1J novccientos sesenta y una. 

EJ Mlnlstro de E!t1ucaclon tlnclooa.l, 
JESUS RUBlO GAROIA-~,llNA 

FRANCrSCO FRA..~CO 

DECRETO 159711961, de 6 de septiembre. pfJr /!l que 
se apr'.!eƏ:ı el pTO]lecta de adqu/siMon cle mobiliario 
con destlrıo a la Escuela Tecnica Sllpcrior de [ngenieros 
de Minas de Oviedo 

En v1rtud de e:-:pedlente reglnıııentario, de acuerdo con 10. 
propuesta del Mini.3tro de E,f..ııcaci6n Nacionaı y prevla dellbe
raci6n del Co!lsejo de Mlnistros en su reunl6n de! dia o!lce de 
a.gosto de ıriil novcclentos sesenta y uno, 

DISP ON GO: 

Al'ticulo primero,-Se aprueba el proyecto de adquislc16n de 
mObiUarlo con ılestll10 a La Escuela Tecnica Sı;ı)er:or de Inge
nieros de Minas de Oviedo, pOr un Inıporte total c'e un mlllan 
seteclentas dos mil ~eisdeııtas pesetas, qııe ~e abonariın con 
cargo al vigcnte Pl'esupuesto de gastos del Mlnister:o de Edu· 
ca.c!6n Naclonal. 

Articu!o segundO.-EI mcıblliarlo se adjucl!cal'u mediante con· 
CU!'SO, qUe Se vcrltlcara de acuerda con las 1101'1113.5 !egales vi. 
gentes, 

Articulo tel'cero.-Por e! Mınısterio de Educııcl6ıı Naclonal 
se c·ictarrı.n las 61'denes pl'ec:sııs para el rnejor cuınpllmlento de 
10 que el1 este Decreto se establece. 

Asl 10 dlspongo POl' C1 prc:ıente Dccreto, dado. eıı La Con:üa. ,. 
a. sels de septiembre de ırilll1oveclentos aesentıı y ımo. 

ru M1nbtro de Educac16n Naclonııı, 
JESUS RUBıQ GARCIA·Ml.NA 

FR.ANCISCO FRANCO 

DECRETO 159811961, ae b·. de septiembre, por el qlle 
se aprueba el pr01Jccto de/aaquisici6n de material para 
el Laboraturio de Fisica .. Texıil y de Hilatura de la Es· 
cuela Tecnica Supr?Tlor de lııqcııteros lndustrıales (Sec
don Te:ctil) de Tarrasa. 

En viı'tud de e:-:pedlentc reglnıııcntarl0, de acuerdo can la 
propuesta de1 Mini.stro de E<!,ııcacI6n Nacionaı Y pl'cy;a del1be
raclon del Con~eJo de Ministros en su reuniôn d~ı din onCe de 
agosto de Illil novecleııtos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

AI·ticulo primero.-8c aprueba el pl'oyecto de adquisici611 de 
material para el Laboratorlo de Fisica 'l'e:-:til y de H:!atura de 
La Escuela Tıknlca Superlor de ıngenicl'os ındustric.lcs (Sec, 
d6n Textll) de Tarrasa, POl' un pl'esupuesto totul de dos m:llo
!Le.! coscientas quitlcc mlJ seteclentas clııcLlcntn pesctas. que se 
nbonarCııı coll carga al vigente Presupuesto de gastos dcl :vIi
nls!,erio de Educaci6n Na~lonaı.. • 

Al'ticulo segunc1o.-EI material se adjl1dlcara l1ledlante cor:
cu 1"SO , que se verifical":t de acuerdo CO!) las normııs !egales Vi· 
gente~. 

Atiiculo t.erce:·o,-Por ci Mlnisterlo de Educaci6tı Naclonal 
8e ~Ictal'an 1as 6rdenes prec!sas para ci rneJor cUlllplimlento de 
10 quc e.ll e.ste Decreto se establ~e. 

As! 10 d:spongo POl' el presente b:-creto. dado en La O::ıruiia 
,a 5ei<: de septleınbre de mil novecif'ntos se.~enta y Ul1D, 

FlR.ANCISCO FRANCO 

il MJl1lstro de Ectucnci6n N:ıclonııl. 
JESLTS RUBlO CiARCIA·l\UN.... , 


