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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.... , 


