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DISPONGO: 

Art1culo tinfco,-Se deciııraıı de ınteres social a todos los 
efcctos, Y de acuerdo con las dlsposlc!ones contenidas en la 
Ler de quince de Julio de mil novecientos cincuenta y cuatro 
y en ci Decreto de veinticinco de marzo d? mil novecientoı; 
cincucnta y c1nco, las obras para la construcclôn de nuevo 
eciflcl0, con destlno [1, In Escuela de Forrnaci6n Profesio:ıa! 
Industrial, de la,Obra Social Diocesana de «Sau Jost! ObreroD: 
en Orihuela (Alicantel. 

As! 10 disponı;o por el presente Dccreto, dada en Madrid 
a dos de novie:ılbre de mil novecientos sescnta y uno. 

EI Mıııl"tro de EducrıclOn Nacıonaı, 
JESUS RUBIO OARCIA-mNA 

FRANCISCO FRANCO 

, 
DECRETO 2284/2961, de 2 de 1!oviembre, por el l]ue se 

declara disp~n:;ado d~ la ap~rWci6r. reglameııtana aı 
Ayunıamicnto de Salboa I Lc6nj. 

En vtrtud de expediente reglamcntar!o, :ı prcpuesta del 
Ministro de Educ.:I.r.iO:ı N~cl~)::aı. Y pre'lla del1berac16n del 
ConseJo de Minlstros en su rcuni6n del dia \'eintc de octubre 
de mil novecic.ntos sescuta y UDO, 

DISl?ONGO: 

Articulo unicQ,--Sc dcclar::ı al i\.yuntami€ntc de Balboa 
(Le6nl dlspcnsaC:o rI/! la aportac!6n reglamentlll'i:ı. para la cons
t~ucci6n por ci Est::ıdo de su, edificios cscol:ı.rcs, por habcr 
prob:ıda sus escas:ıs dıspar.ibilid:ı.dcs econömic:ıs y cstar por 
eUo coinpl'~ndido en los prcccptos del articulo cuarto de la 
Ley de .Construccioncs Esco!arc" de veinti~6s de dic!embre 
de mil novecicntos cincuenta y tres. 

Asl la disjJongo por el presente Decreto. c:ıda eu ~!:ıdr!d 
a do., de novlerr.bre de mil novcckntos ~csent::. y uno, 

FRANcrsco FRANCO 

El Minlstro ee Educac16n Nnclon:ı.l. 

JE5US R\JBIO OA!~çra-ML.'.'" 

DECRETO 228511961, de 2 de ı:oviembre, por et QUe se 
declara di.spensado de la aportaci6n reglamentaria al 
Ayuntcmiento de Campazas fLeıJnj. 

En virtud de c:>]J.cdlente rC3brncnt:ır!o, ıl propucsta del 
Min!stra de Educacı6n Nacianal. y prevıa deliberacian de! 
Consejo de Mlnistros en su rcuni6n del dia ve1nte' de actubre 
de mil novetientos sesenta y ıma, 

DI8l?ONGO: 

Artlcu!o ı:uıico.--Se dcCıara al Ayımtamlento de Campazas 
(Leônl dispensada de la :ıporuı.ci6n re;;lamentaria para la 
coostrucc!6n por el Estado de sus edlficios escolııres, par ba· 
ber probado sus escasas dlsponibilidades econ6mlc:ı.s y cstar 
per ello comprendido en 105 prcceptos del articulo cuarto de 
la Ley de Construcciones Escolares, de ve1ntid6s de diciem
bre de mil noveclentos cincucnt:ı. y .tres. 

AlIl 10 dlspongo por e! p:-esente Decreto, dada en Madrid 
ıı dos de noviembre de mi! novccientos sesen:.a Y uno, 

21 Mlnlstro cle Ecluc:ı.e16n Na~loMı, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

l"RANClSCO FRANCO 

DECRETD 22S6119fı1, d.e 2 dp. noviembre, por el que se 
deCıara dispmsado de la apJrtaciOl1 re!jlamen.laria al 
AjJlıntamiento de Trabacelo r Leonj, 

Eıl vlrtud de expediente rer;ıamentario, a propuesta de! 
Mlnlstro de Educaci6n Nac!o~a!, Y pl'e\'ia de!!ber:ı.clon del 
ConseJo de Min istros en su reuni6n del dla \'ci:ıte de octubre 
de mil noveclentos sesenta y UIlO: 

OISl?ONQO: 

ArtIeulo ı1n!co,-Se declara al A..vuntarniento de Tıııbııdelo 
ıLe6nJ dispens:ı.~o de 1::ı ;)!Jurtaci6n reı;-lamentıırkı p,ara la 
constnıcci6n por ci Estado de sus eWfıcios CSCOıJres, por habcr 

prob:ı.do sus escasas disponibllld:ıdcs econ6mlcas y cstlır por 
ello con:prcndida en 105 P!'cccptos de! articulo cuarto de la Ley 
de Co;ı:itrucc!ones E,colares, de vdmidôs de diciembre de m1I 
novecicntos cincucnta y t:es. 

Asi ıo d!~!ı~!1go por cı pre~cntc Decreto, dada en :II.a:irici. 
:ı dos de nOl'iembre de mil novecientos scsenta y uno. 

FR.".NCISCO FRANCO , 

El Mlnistl'o de Ec!ucac16n Nnelonal. 
JE5lJS RUnıo GARCrA-:1.IINA 

DECRETO 228i!1961, de 2 4e nOvjemb1'e, !'or el que se 
declara d:spen.sado de la aportaciôn reJlamentana cı! 
,4Yuntamiento de Urdiales del Pdrcımo (Leon). 

En v!rtu::l de expedıente reg!arncuuı.r!o, a propuesta del 
Miııiö,ro de Educacion Nacionaı, y prcvfa deliberaci6n de1 
CO!l5l'jo de Minıstro:; en su reunilin del dia veinte de octubrı 
de ma novccicntos ac.ıenta y uno, 

DlSl?ONGO 

Artıcula unico,-Se declara, al Ayuntamiento de Urd!a!eı 
del Paıaıno <Lc(,!lJ dl:ipens"do d~ la aportaci6n reg!amentarla 
para la canstruccl6n per ci Estado de sus editlcios escolarcs, 
por haber probado sus cscasas dlsponlbilidades econlimıcas y 
cstar par ella compl'cndido en ias preccptos de! ıırticulo .cuarto 
de la Ley de Construccıones Escalares, de veintld6s de CU· 
clembl'c de mil novcci~ntos flncuenta y tres, 

Ası la dlspongo por e! presen te Decreto, dado en ~1adrlc1 
a dos de nov iembre de mil novecientos sesenta y un", 

FRANCISCO FRANCO 

El Mln:stro de Educacı6n Nncıon~ı. 
JESUS RUBlO G_'\RCIA-MlNA 

DECRETO mSI1961 , de 2 de not:iembre, por el que ic 
dec!ara dis1lensado de la ap~rtaciön rtglamentar14 III 
Ayuı.tam:ellto ıte Tmchas r Leon), 

En l'irtud G~ e;(pediente reglarntnta.rio, a propuesta del" 
Minıstro de Educ:ı.ci<in t\:ı.cional, y previa dclibcraci6n del 
ComeJo de Ministros en su rcu:ıi6n del CÜıi veinte de octUbl'O 

, de mil no\'ccic:ıtos sc~cnta J' u:ıo. 

0,1 S P 0 N 00 : 

A:tlcu!o unico,-5c dce:ara al Ayuntarnlento de TrUclıal 
(LecinJ d:ôpensado de la aportaci6n rcglaıncntario. para lıı 
eonscl'ucct6:::ı POl' eı Eôtado de sus cciıncıos escolares, par ha- , 
ber prabada :;u, cscaoas disponibilid:ı.des econ6micas y estar 
por ello conıpn'ndido en 103 preceptos del articulo cuarto de 
la Ley .de Construcclones E~colares, de veintidos de dJciem
brc de mıl no \'ccientos cincuenta y tres. 

As: 10 C!jspon~o por cı p!"Cs~nte Decrpto, dada en ,.-1a.:lr1d 
a do~ de noviembrc de mil novcclentos sesen~ Y UDa. 

Eı Mlnlstro dt> Educa,c16n Nacıon:ıl, 

JI::SUS nuıııo' G!illCIA-MIN ..... 

FR.ANCISCO F&ANCO 

DECRETO 2289 11961, de 2 de noviembre, per ~L que :e 
declara a!spcns(,do de la aportacJon wılamentar14 cı! 
A]lIn:am;ento de San Ped.ro Bercia7los (Lecin), 

En vırtud de expedıcnte reg.la:ncntıırlo, ii propuesta del 
~1ın1.:;tıo de Educacl6n Nacion:ı!, y previa dellberac!6n del, 
Consejo d~ Ministros en su I'cuni6n del ~ıııı. ve1nte de octuıırt 
de mil novec!entos zesenUı y UllO, 

OISPONGO: 

Artıculo unico,-Sc dccla~:ı. al Ayuntarnıento de San Pedro 
Bercll\nos <Le6nl dispensııdo de lıı aportaciOn reglamentarıa 
para j~, cOWltrucclôn por el Estndo de 5Ui edıncios escolııres, 
por babcr prob:ıdo sus escasas disponibllldadcs econ6ııı1cu 
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y estar por ello comprendido en los preceptos deI art1cUlo 
cuaı*.o de la Ley de ConstruccJones Escolares, de ve!ntld6s 
de diclembre de mil noveclentos clncueDta y tres. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dada cn '·!adrid 
. a dos de novlembre de m.U novec.ieııtos sesenta y wıo. 

FRANCIECO PRANCO 

il M1nlstro de Educac16n Naclonal. 
JE'.'SUS RUBlO GARCIA-ı.ıINA 

DECRETO 229011951, d~ 2 de ncvıemlm. pOT el que se 
dec!arc disp!msado de le.: cportaciön' re,lcmentaria al 
Ayuntami!mto de -Chozas de Abajo (Leônj. 

En virtud de expedlcnte reglamentarlo, a propuesta del 
M1nıstro de Educ::ı.ciôn Naclunat, y prcvia deliberac16n del 
Consejo de Mlnistros en su reun16n del dia veinte de octubre 
de mll noveclentos sesenta y u:ao, 

DISPONGO: 

Articulo (ınico.-5e declara al Ayuntamlento de Chazas de 
AbaJa (Le6n) dispensado de la aportılci6n reglameIltarta p!;ra 
la construcci6n por el Estado de sus ed!flcios esco!ares, por 
haber prob:ıdo S1l.i escasas disponibi1ldııdes econ6mlcas y estar 
por ello comprendido en 105 prcccptos del articu!o cuıırto de 
la Ley de Construcclones Escol:ıres. de ve1nUdôs de d1clem
bre de mil" noveclentos cincuenta y tre:>. 

Asi 10 dlspongc POl' CI presen te Decrcto. dada en ~ladrid 
• dos de novlembre de ınıı noveclentos sesenta y una. 

II M1n1stro de Educ:ıcıön Nacıonal, 
.m;US RUBlO ClARCIA-MlNA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 229l/l951. de '2 de novlembre, por el que se 
cleclara clisp~sado de la aportaci6n reJlamentaTia al 
AlIuntczr.ılento de Oseja de sajambre rI,.e6n; •. 

ED vlrtUd de expediente reglameDtarl0.· a propuestıı del 
Mlnlstro de Educac16n N:ıclonaL. y prev1a deliberaclôn del 
Consejo de .Ministros eD su. reuni6n del dia veinte de octubre 
de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

ArtIculo (ınIco.-Se declara aı Ayuntamıento de Oseja de 
Sajarubre (Le6n) dispensa:o de la aportaci6n reglamentar!a 
para la construcci6n POl' el Estado de sus ed1ficIas escolares, 
por h:ıber probado SU! escasas disponlbill:lades econ6mlcas y 
estar pDr ello comprendido en los preceptos del artlculo cuarto 
de la Ley de Constl'uCCiJüeS E.icolares. de ve1nUd6s de dIcIem
bte de mil noveCıentos cincuentıı y tres. 

As1 la c!ispongo POl' el presente Decrcto, dada en Madrid 
• dos de noviembre de mil novecientos sesenta y UDa. 

FRANOISCO FRANCO 

Eı MID:stro d_ Educac:16n Nr.cıoııııı. 

JESUS RUBIO OARClA·:.lINA 

DECR.ETO 229211951, de 2 de novlembre. pOT el que se 
declarcı disp!msaao de la ap3rtaci6n reılameıı.ta:1a al 
Avuntamieıı.to de Villarin de! Pciramo (Leon;. 

ED vlrtu~ de e~'Pediente l'eglameIltarlo, a propuesta del 
Mlnistro de Educaci6n Nacional, y prev1a deliberacl6n del 
Conseja de Minlstros en su rcuni6ıı de! dia ve1nte de octubre 
de mll novecientos sesenta y una, . 

DISPONGO: 

Artlculo (ın!co.-Se declara al Ayımtamlpnto de Villarin de! 
Piraıno (Le6nJ dispensado de la aportac!6n reglamentar1a' 
panı la construcc16n POl' el Estado de S1l.i ed!tlclos escolares. 
por hııber probado sw esc:asw; dlsponlbllidades eı:oıı6mlca:ı "1 

estar por eUa comprenctido en los preceptns del artlcu10 cuar
to de la Ley de Caostruccioncs Escoıares, de veintld6s de dı
clembre de mil novecieııtos cincuenta y tres. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a dos de noviembre de mil novecientos sesenta y uno . 

FRANClSCO FRANCO 
El Mınlstro de Educac:6n Nacıonal. 

JESUS RUBlO GARClA-MINA 

DECRETO 229311961, de 2 de noviembre. por el ~e se 
declara diJp!msado de la aportac!ön rcglamcntaria al 
Ayuntam!ento de Canalcjas (Leön:. 

En virtu:l de expediente reglamenta,io, a propuesta del 
Ministro de Educac16n Nacicnal, y prcvia delibcraciôn del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia vcinte de octubre 
de mıl novecientos scscnta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.-5e declara al Ayuntamlento de CanaleJas 
(Le6n) dispensado de la aportaci6n reglamcntaria para la 
construcci6n por el Estado de S'JS edl!lcios escolares. por haber 
probada sus es~asas disponibilidade, ccan6micas y estar per 
ello comp~endido en las p~eceptos del articulo cuarto de la 
Ley de Constl'ucciones Escol::ıres, de veintid6s de dicicmbre de 
mil novecicntos cincuenta y tres. 

Asl 10 dl.pongo por cı presente Decreto. dada en Madrid 
a aos de noviembre de ınıı novecientos sescnta y UDO. 

EI Mln1stro de Educac16n l\ac!onaL 
JESUS RUBlO GARClA-MINA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 229411951, de 2 de noviembre. pOT el que se 
crea eZ Museo de !ofalIOTca. 

La excepcIonal 1mportaIlcia que para 1:1 Histaria Antl;ııa del 
Mundo Med.lterr:ineo tienen los sin;ulares yacimientos de l:ı. 
lsla de Mal1orca, al;unos de los cuales esl1.n sienda en la actuıı
lldad obJeto de estudio sistema.tico: la frecuencia con que se 
reallzan halJaz30s fortultos en la isla de especial si:ıniflcaci6:ı 
e interil5 para lə. Arqueolo:;!a universal: el valor que timen ya 
al;unas colecclones exi.stentes en la kla que de estar d~bid:ı
mente custodiadas y clasl1ieadas ganarian en 1mport:Ulcla y 
sl~lcaci6n al ser present:ıdas conjunt:ımente y de forma 
slsteınatlca: La acusada personalidad de numcrosas coztum
bres y usos populares que. aunque en trance de desa:llrlci6n, 
pueden ofrecer todavi:ı. testimoni03 valiosos que p:rmitan estu
d1ar l:ı. cultura de la 1sla de Mallorca si se pres~a a ello la 
deblda atenci6n; las especiales car:ıcteristicas que cı :ırte ma
Uorqu1n ofrece en SU5 variadas m:uıifest::ı.ciones, y iı preocupı
ClÔIl y atencI6n que las autor1dadts y entidades cultur.ıles de 
Mallorca est..o\.n prestancto a estos problemas. 105 cu:ılcs est:i.n 
tamblen en l'l!lac160 con el gran incremeDto que el turismo 
ha re~1strado en la lsll eD 105 lilti:nos ano, haccn penzar 
en la conveniencia de dlsponer de un Centro eri el que pucdall 
ofrecerse al estudioso y al turism:ı, debldamcnte ordenados y 
clasiflcados, CUaIltos objctos de int~rcs nrtistlco. arquool6;lco 
o etnolosico pued:ın reunirse y sirvan de exponente de 10 que 
ha sldo la hlstorlı. el arte. la cultura y la maner::ı. de vlv!r de! 
pueblo maııortiuın a 10 larıo de 105 si;103. 

Por la expuesto, y tcııiendo en cucnt:ı la pcticion forınulada 
par cı Gobernador civil de Baleares en que transmite el acuer
do de la Soci~dad Arqu~oI6;ica LulilIla. a propuesta del Min1stro 
de Educac16n Nacional, y previa deliber:ıci6n del Consejo de 
Ml.nist,ros cn su rcuni6n del dia veinte de octubre de mil nove
cientos sesent:ı y uno 

lıSPONCO: 

Articulo primero.-Se crea el Musco de :\lal1orca para reunJr. 
estud1ar. cooservar Y exponer en LI pr.::ferEIltemente obras de 
lIrte y objetos arqueol6:;icos y etnol6;icos que se:ın exponente 
de la hl.ıtorla, de la culturıı y de l:ıs costumbres de la isla. 

Artlculo segundo.-El Museo de :\1aI1orca estara integrado 
por las colecclones que forın:ın el Musco Provincial de B~llas 
Artes de la Lenjn, por las colecciones 3rqileoIO~ic:ıs propl8dad 
del Estado. que &ctualmente estan cedIdas en deııtisito al Ayun
tamlento de Palm:ı: por la colecc16n :\{:ırrolz, que la Diput:ı
c1ôn Provinclal de Baleares cede para eI Museo que se crea par 


