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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 
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este Dzcreto; por los fondos quc o.ctuo.lmente constituj':n el 
Museo de la socl~dad Al'queoI6~ica L111lana. ced1dos en dpp6:;fto 
por la citada Sociedad: per 103 fon:!os propledad d:l Estado. 
proc~d~ntes de hs excavaciones arqu:016;icas que se h:uı reali. 
zado 0 quc se puedan re:ıllzar cn l:ı i5la. excepci6n h~clıa d'e 105 
que expr~sam:nte se dr~tinen· n (ltros Mns€os P(ı!, Ord?D ml~is· 
tcriJI; POl' las danativos 0 d:pösitos que puedan haC2r al Mu· 
sp.o de Mal10rca entidadcs pıiblicas 0 particularc3 y per 103 qu~ 
realice (1 E3tado. 

Articule terc:re.-El Museo Ac Mallorca. creado por fste Uc' 
creto. constar:i dr. las si;uientes Secciones: 

s) Bellas Artes. 
bl Arqu:olo1ia. 
CJ E~nolo ~ia. 
dı MUSS03 mono:;raficos que puedan es~ablecerse en la is lə.. 

A las S~cciones cltadasanteriormente poir"d.!l aiıadu'se otras 
nu:,as caso de que La indole de los objetos reunijos en ei 
MU3W 10 acon3ej~. . 

Articulo eu:mo.·~El l\1u5eo tendra su sed~ ccntral cn cı' edl
f1~i) d~ la C:l.\a de Cul~ura C;e palma de Mallar::!. pora. adem~is 
de o~upar las salas que s~ l~ asi;ncn en el r.dificio eilado. 
cuando la prcsentaci6n de I1s cı)l~cCiones 10 aconseje po:lran 
ln,t:ıhl'se estas en otro~ locales que reunan ~ondiCion;s de con
~ervaci6n y se3uri:iai 

Articulo Qu1n~0.-ZI Museo de Mallorca quedara bajo La cus
to:liı del Cue:ııo Facultı~ivo de Archivcro3. BLıliot:carios y 
ArQuEolo;~s y su funcion:?ml2nto se re.ular:i. por !as norma.~ 
gen:ral:s c:ue ri;;:n la \'i:!a de estos establ·:cimi::.ııtos. 

Articulo ssxto.-?:ı!a el m,jor funcionami:nto d~l Museo de 
,Ma:!orca se constltuira un Patronato conıpuesto de la si:;ui;;nte 
, forma: 

Pr"sidente: Un )Ili~mbro de la Soci~dad Arqueolô!i~ Lulia· 
na. Mmbrado por Et ~1inisı:rio de Educaclen N:ıci0nə.1 entre 
una t:rna que prcsmce la ci,a:la .sociedad. Szr:i. renova·ja cada 
cinco aiıos. 

Vacales: On r2presentante de iı Diputaciôn d2 Bll2ares. 
Un repr~scnt~nte etl Ayunt:ır.:ti:nto de Palma de 1vlallorca. 
El D212zado Provlncial del Ministerio de Informaci6n y Tu-

rismo. 
Un repres~ntante de la Comisı6n Provincı:ıl de Mon-.:mcntos. 
EI Dir2ctar de la Casa de Cultura d2 Palma d'2 :Mıllarc!l. 
El D:leôa:lo provln:hl d~ Exc!ll';::.ci,n:s de BaI:::rcs. 
El D:b:::ado del Ser';icio dd Patrimonlo Artistico· Nacional 

de BaLar~s 
Los Director.s 0 encıırıadoz de Ias Museos local2s de M:ı

llorca. 
Cuatro Vocales d~si,nados por ıı Direcci6n G~ncral de Be· 

llas ArtES. qUf> se ren~v:ırin pər mita1 c:ı:la tr,s aüos. 
ru Director d;i ~lus:o de Mallo;ca. qu~ ej,rcer.ı l<cı !uncio· 

nes de Secreurio del Patron:ıto. 

Arttculo s.sptimo.-E1 P:ıtTonato. en el plazo de un m~s. a 
partlr de su con3tituci:in. rcdactar'.'ı el Re;l:ı.m:nto que ha de 
re,ular su funcion:ımı:nto j" b ele\'ar:i a b aprobacl6n del 
Mln1sTcrlo de Educac16n Nac10nal. 

Art!culo octavo.-Lo3 MUS:05 loc:ıl~s Qctualm~nte cst:ı.blecl
C10s ee ~~aııorca 0 los cıue ED 10 suc2si,o puel1an est::ı:ıl:ccrse. se 
vin:ullr:in d:sd~ cı punto d: vista tec:ıl:o y d~ or;:ınizıci6n :ıl 
Museo d~ MaJlorca. sln p:rJufcio de l:ı. fndep,ndmcla a:lmln[s. 
trati7a de ca:la uno 

Articulo no'ı:no.-Por el Ministerio de Hacl?nda se h:ıbiU 
tar:l.n las crcd!tos eıc"s::.rios que p~r:ııltan el func!onamlcnto de 
estc Musco. 

Ası io d1spon,o por el presente Decreto. dada ee Madrid a 
dos de noViembrz de mil noveciento3 ses~nta y uno. 

tı Mınıstro d~ EC:UC!WIOIı Nacıun:ı.ı 

JESUS Rumo GAllC1A-MINA 

Io'R'ANCISCO FRANCO 

DECRETO 229511951. de 2 de noviembre. por eZ qııe se 
aprııeba el proyec!o de obras de elevaci6n de una plan. 
ta en el edı/ic:o en cons:rucciQn para E:sr:uela. Tecnica 
de Peritos lndustTial~s 11 Naval~s de Ca di:. 

En vlrtu:l de expediente re;;lamentario. de acuerdo con Ic 
lnformado p~r eL C( nsej~ de E.itado. a propuesta del Ministro 
de E:llılcaciôn NacionaL. y previa delibe:aci6n :lel ConseJo de 

. MinlStrııs eıı:ı su reur,16n de; tlla veint.e Qe octume ee mıı no
'ecıento~ sesenta y uno. 

DISPONGO: 

A=tıculo pr1mero.-8c aprueba eı p:oyecto de ob::ı.s de ele
vac;ôn de una plaııta en el edificio en construcci6n para Es
cu~la Tecnıca de Peritos Indu3triaIes y Navales de C:idiz por 
un total de tres. millones quinientas cuaı'enta y se is mil nave
cier.tas cuatro pf>setas cen cı.:ı~enta y nuc\'c centimos. con ~ 
~i,;u:entc di3tribucl6n: Ejecuci6n ır:aterial. tres millones dos· 
cicntas cincuenta y cuat:·o mil doscientas treinta y nueve pe
seLa:; con einticinco centlmos: .quince por ciento ee benefi· 
eio induötrlaL. cuatrocientas ochento. y acho mil cicı:ıto trelnta 
y cinco peı;etas con ochent:ı ~. oclıo c~ntimos: plu.ses. cienta 
cincucnt:ı y scis mil sctcnta y tres pesetas con trein ta y un 
centimcs; sum:ı. tres millones ochacıentas noventa y aclıo mil 
cua(.:·ocientas cu:ı.l'enta y ocho pesctas ~:m cuarenta y cuatro 
centimos; a dcduclr. eI diez con C:iez por ciento ofrecido como' 
baj:ı. por el adjudicatario. tre~cientas noventa y tres mil sete
cienias cuarenta y t;'es pesetas con veintinueve centimos; total 
de coııtrat.a. t,es nıillones quiniemas cuatro mil seteclentas 
cin co pesct:ı3 con quiııce ciintimos; honorarios del Arqultecto, 
POl' !ormacl6n del proyecto y direcci6n de la obra. trelnta 
y dos mil cuatrocient:ıs scscntn y una pesctas con cuatro cen
timos; honorarios ucl APa:·ejadol'. nueve mil setecient&.s treinta 
y ocho pcsctas con trcinta centimos. 

Articulo segundo.-El p:'es)1puesta' df> estas ob!as se dlstrl
~uye de la siguiente forma: Doscienta~ cincuenta mil peseta.:> 
con ca,go 0.1 cre:ito. euya numer:ıciôn es selscientos catorce 
mil tl'cscientos cuarcnta. y unu. apartado aJ, del vigente pre
supuesto de gastos del :Mlnisteti::ı de Educacwn NaclonaL. y 
tres millones doscientas noventa y sEi3 mil novec!eetas cuatro 
peset:ıs con cua:enta y nucve centimos. con cargo al ejerCiciD 
ecrın6mico de mil novecicntos sescnta y C1os. 

Articu:o terccro.-Las obras sc' adjudicarin a la Emprp.5A 
Hid~'üulıcas y Civiles. , 

Artıculo cual'to.-Por el Ministerlo de Educaci6n Nacional 
se di~t:ırin las 6:c:enes preci,a3 pa:·a. el mejor cumplimiento 
de 10 que en este Decl'cto se eoL-:ı.bIecı;. 

Asi 10 di,pongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a dos ee novicmbre de mıl novecientos sescnta y uno_ 

Ei Mınlstro de 5:duCl1CıOtl NncıonaL 

JE::iUS RUSıO O .. l.RCIA·1Il1Nlı 

FRANCISCO FRANCO 

PECRETO 229~/19S1. de 2 de 1iovimıbre. por el que 80 
aprueba el e:ı:p~dt~nte cı~ a1ıras ad:c:i,nales d~ laOOra. 
torios pa.ra la Escuela T!cnica Sup:rior de ln:;eniero: 
ınaustrial=s 15eccı6n Te:ı:liL). de Tarrasa. 

En virtud de expediente reglamenta'1a. de. acuerdo con 10 
lnformado por eI Conscj6 de E"tado. :ı. propucsta del Ministro 
de Educaci6n Nacioeal. y prevta de!ıberacıôn dc! conseJo de 
~1ini3tros en su reuniôn del dia velnte de octubre c!e ın.U 
oovecıentos sesenta y una. 

DISPONGO: 

ArtıcuIo primero.-5e aprueba el proyecto de ob:as ad1clo
nale3 de Iabo:'atorios pa:a' la EscueIa Tecnica Superl~r de 
Ingcııie:-os Indu.itriales (Seccl6n TextUı. de Tarraôa. por un 
total importe de tres millones ciento wintlocho mil cch:r 
ciema; setenta y cuatro pesetııs con cıncuenta y sıete cen· 
timos. con la siguiente distribuci6n: Ej ccuci6n materiaL tres 
mıllones ciento achenta Y trcs mil novecient:ıs treinta P?se
tas con ci:ıcucnt:ı. y siete centimos: qUinr.e por ci~nto de be
neficio industl'ial. cuatrocipnt:ıs setenta y s:ete mil quinlenta.:> 
ochenta y nucve pcsctas con cincucnt:ı. y ocho centlmDs; plu' 
ses. ochenta y nueve mil cuatl'Dcicntas cincuenta Y Eiete pe
setas con diecioc!ıo centimu~; wma. tres millones setecieııtas 
cincuenta mil novecientas seıenta y siete pc"etas con treinta 
j" tres centimos; II. t:educlr, eI ve1nte velntiuea por ciento o!re
ci do como baja por el contratista. setccientas cincuenta '1 
och~ mil setcnta y dos pesetas con cincucnta y un c~ntimos: 
inıpol'te de eontrata. dos mıllones noveci~ntas noventa y d05 mil 
novccicntas cuatro pesetas con ochenta y dos centimos: h:>o 
no::ı.rios deı A:-quitccto, per form:ıci6n de proyecto. clncuenta 
y tlos mil dosclentas no\'enta y seis pesetas con sels centlmos; 
al mbmo. POl' di:ecci6n de la obra. cincuenta y dos mil d05-
cientas ııovcnta y seis pesetas con seis centimos: honor:ı.rbs 
del Aparejador. trelnta Y un mil trescientas setenta Y siete 
pp.~eta~ COl! sesentıı. y tres centimos. 

Al'ticulo segıındO.-EI presupue3to de est:ıs obras se dlstr1. 
buyc 'de la slgul~nte forma: Un mill6n de pesetas. c:ın ca~go 
al crecito. cuya numera'ian es seill'if'!Jtos catorce mil tresc!en • 
tas cuarenta y uno, ıı.p:ı.rtado 11.) l de1 vigente prcsupuesto de 


