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DECR'ETO 241i11 i961, cu 30 a.e novıemore, por el que se 1 

clecLara atsll~nsaclCJ ac la aportaci6ıı reglamentaria para ! 
la construccion de cd!ficics escolrıres a! Ayuıııamiento i 

de Ribota (Seqcı;iaı, 

DEr:RETO 2461/1951, de 30 de noviembre, por el que se 
establece un Instituto Nacional de Enseiıaıı:ıa Media, 
/emenlr,o, en Gi)on. 

En vlrtud de exp~dl~nte reglamentario, il pro!Juesta del Mi· 
nlstro de Educaclon Nacion:ıl y prevla deliberııc16n del Consejo 
de l\Iinlstros eo su reunı6n del d:a diceislete de novkınbre de 
mil novec:cntos sesenta v uno, 

DISPONGO: 

Artıcuıo unlca.-Se declar-ı. aJ ııyunta.tnlento de Rlbotıı. (Se
govl:.ı) dispens:ı.do de la aportacion rel(lamentarla para. la cons
truccicn por cı Es,:ı.do de slls edlf1clos escolare5. por haoer 
pro::ı:ı:lo sus escasas dlsponilıılidades econOmicas y estar poı' ello 
compr2ndido eo 10, preceptas del articulo cuarto de ıa Ley de 
Construccıones' Escolares. de veintld6s de dlciEmbre de mil nove· 
cientos cincuenla V tres. 

As! la dispon';o por el prescnte Decreto c!a:to en Madrid 
ii treinta de noviembre de mH novecier.tos' seserıta y ı:no. 

EI Mınıst,o de Educ:ıcıon Nacıonaı 
JE;;;I:S RUDIO GARCIA-MI:-lA 

FR '\!'lCIS(;O FRANCO 

DECRETO 245211961, ac 30 de noviembre, por eZ que se 
disıı~nsa d~ la aportac:6n re.1Ianı~ııtaria para la cons· 
truccion de ed(~cios escolares al AlIımtamicnto de Cani· 
!las dd Accitıır.o r Mala~a) 

ED virtud de exp~diente reglamentarlo. a propuesta ';lcl M!. 
nistro de E:lucaci6n Nacional y prevla deliberaci6n del ConseJo 
de Minlstros cn su reunl6n del dia diecisiete de noviembre df 
mil novecientos sesenta y una, 

DISPONGO: 

Artlculo ıi.nıco.-Se decbra al Ayuntamiento de canıııas del 
Ac:ituno (~1:111;1) dt5Ponsado de la oportaci6n reglammtar1:l 
para b cor.strucei6::ı POl' el Eôtadc de sus iklificics cscohres. 
pv~ h::=~: p:0b:!~0 5'lS esr,"~~ dısponibill:lades ~con6micas y 
es,;ı,r por ello compr,njijo en los preceptos del artlculo cuarto 
'de la Lcy de Construcciooes Esc~lares. de ve1nt1dôs de d1clembre 
de mıl novecıentos 'cincucnta y trı s. 

As! 10 dispan;o per el prcscnte Dzcrct.o. dada en M&drıc: a 
tr~inta de novl:mbre de mil novecl:ntQS sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

lSı Mınıstro Oe Eauı::ırIOn Naeıonııı. 

JESVS RIJBlO GARC1A.M1NA 

DECRE:TO 2453.' 1961, de 30 de novlembre, por el que se 
d~c!ara di'1l!nsado d~ la ap~rıaci6n re]la.merıtaria para 
la coııstruccioıl de sus cdi!icios escolares aı A.yuııtumien. 
to de Santa Cru;; de Moua r Cııenca). . 

En ~l~tud de' exp~di~nte re?lıı.mentırio. a propuesta del Mi· 
nistro d~ Educac16n N:ıcio:ıal Y pl'evi:ı d~ııb~racl6n del Canseja 
~~ l\!inistros en su r~uni6n del dla diect~lete de novler.ıbre de 
mil novecientos scsmta y uno, 

.D 1 S P 0 NGO 

Articulo ıi.nico.-S~ declara al Ayunt:ı.mtznto de sıi.nta Cruz 
ee l\Ioy:ı i Cuencıı 1 dlsp,mado de la nportacl:in r~gl(lmEnt:ı.rıa 
para la const:uccl6n por el Estado de sus edl:lclos' cscaıare§. POl' 
hıb2r probado SllS esc:ısas dispcnlbilljades econ6mlcas y estar 
por cllo comprcn:lido en 105 prcceptOli del artlculo cunrto de 
la Lcy de Construcr.ion~s Escolares. de vetntld6s de diclembre 
de mn novecizntos cincuenta y ttcs. 

As! 10 dı:;pon,;,a POl' el presente Decreto. dado en Madr1a a 
trc1nt:ı de novlembre de mll nO\leclentos 5esenta y uno. 

ıı Mlnı~,tro /le F::::ıQacıo~ Nar.lODIıı' 

.ııı:SOS. ıwıno OARC~·Ml.NA 

FR.'\NCısCO FRANCO 

Eı crecımıenta ext·raorc1ına.no d~ la po~lacıoıı eseolar .el1. 
GIJ6n y ,.1 presti~l(ı adqulm!o por su Instıtuto' de Erueıirıııza. 
M;dia han tenido como con5ecu~ncıa durante 105 ıi.Jtimı1s anas 
un ıncrEm:on:o de la matrıcula oticı::il d~ :ı.lumnos y aluınnlS 
en aquel Centr~ doccnte, tan grande. que sus oecesldad~s no 
puec!en ser r~sueltas con s610 un claustro de Pro!esares. Se h9.ce 
neceşarıa la divisi0D d,J actual Instituto en do,. uno :.le ellos 
ma3culıno y d otro lemenino, , 

En conSeCuencıa. Y de acuerdu con 10 dispuesto en 10S artlcu· 
IOs veintitres, veinticuatro y ve!nticinco de la Ley d~ Orde· 
naci6n de la En3Eİlanıa MEdıa. de vCl:ıtJ;:ls de rEbr~ro de mil 
novecitnıos cincuenta y tres. a propuestn del Mini5tro de Edu· 
caci6n Nacional y pr~via dcliberacion del conse.io de Min1'stros 
en su reuni6n de! dıJ diecisicte de Doviembre de ır.il novecientos 
sesenta y UDO 

OISPON 00: 

t\rtıcuıo pl'lmero.-Se estnbl"ce en GiJen un Institut:) Nacla
nal de En3eİlal1za Medi:ı. fcmcnino. que d~bmı iniciar SUS acti· 
~l:lades cn cl ano ac:ı.d.mico mil lıuv€cientos se~enta y dos.mil 
nOfecleDt~s sesmLa y trcs, 

Mticulo segundu.-·D~:;d~ la lecha m:1icada. cı actuallnstituto 
mlxto de GiJ6n quedar:i transformado €n ınstıtuto mascuUno. 

·Artıcula t,rcero.-El :\ilniiterio de Educaci6n r,·aclon·.ı, ad0ı> 
tara las medl:1as necesarlas para La ejecucl()n del ı:ıre~cnte 
Decreto. -

1\'51 10 Ol5pon30 por .el prest:m Decreto. dado eD. Madrid 
ii trcintıı. dr noviembr~ de mil novecientQs. sesenta y uno. 

EI' Mını5tru C1e ı::aucucıon Nacıunıu 

JESU:; RUBlO liARC1A-M1N.II 

FRANCISCO FRo\NCO 

DECRETO 2455/1951, de 30 de noviembre, por cı qııe se 
. aprueba e! expıaiente de rev/sion de prec!os de lcıs o!ırcu 
. de coılstruccion de edtj!cto para Esı:ue!a Profesiorır:l de 
C(jIli.t~f(;~G. t!a Ls15ii.. 

ED vlrtud de eXp~di,nte re:;lamentario; 'de ncuerc10 con 10' 
informa:io por. eJ Cons2.io de Esta:lo, 0. propue::ıta d~i Mini5tro 
'de Educaciôn Nac1=nal y pr:vio. delilmacl6n del Consejo de 
'Ministros en su rcunion del dia dlecisiet'e de Ilovlembre mil no
veclento~ sesenta y uno. 

DISPONOO: 

t\rtıculo primero.-Se apl'ueOa el expsd1:nte de rev!sıoıı de 
precios de las obro.s de cOll'>trucci6n de edificio para Escuela 
Prof~sional ':ıt Com2r~ia de L:6n, POl' un presupuesto tDw.1 de 
do~ nıi1loncs ochoci~nto.s cuar~nta mil clmto och211ta y clnco 
pesnas con nuvcııta y dos centimos. con la' s!ıuiznte distrıbu. 
ci6n: ejecuci6n ınat~rjal. dus ıni1bıı:s ochocimtas cua.renta mil 
cuarentıı } dəs P1S2to.S con ochzn.ta 'y s~is centimos: sels por 
cı~nto de benelicto injust.riaJ. ci2nta setenta mil cı!i:ıtroci2ntaıı 
dos pesetas con cincu,nta y sictc c~ntimos; pluses. dosciıntas' 
setmta"Y siete mil s~isci~ntns S2senta y daB p2seta.s con cua
rEntıı y siete c~ntimos, suma. tres ıuillones dosclentas OCh211tıı 
y ocho mil ciznto si,t~ p~s2tas 'con noventa ctntımos: a c1educir 
el, qulnce con una miltsima Dar ci~nt.o o!reci:la coma baj:ı ı:ıor 
el ııdjudicatario <tl primitivo proy~cto, cuatrocl:ntas' noventa ~ 
tres mıl dosci~ntas cuıırcnta y nu~ve p2setas" con ~Eis c~lllimos; 
total de C'lotrata. dos 11'.i1lones seteci:ntas novcnta 'J cuatro mil 
ochoci:ntas cincumta y ocho pes,tas con ocıı,nUl y cuatro ceı:ı. 
times; honoı:ırlos d~l ilrquitecto. veıntbcho mil tresci:ntııs ve10. 
tinucvc pısetas CaD cuo.l'enta y tres c2ntimos: honer:ı.rlos del 
Ap:ıre;ador. di,ciSüs mil novEc!cntas noventa y siete pmtas con 
sesenı.a y cinco c6ntimo&. ' 

Articu.ı.. se;wndo.-EI presupuesto de esta rev1s10İl se d1strl. 
Ouye en la si;uiente (orma: un ı:ıill6n cuatroclentas dbz mil pe. 
s~to.s. coD car30 a 105 ın:;resos que para este Min!sterlo repre
senta la ilPort~ci6n de las p~rcepcloo:s e5tabl~cidns per D,creto 
del Ministerio de Trabajc d~ ocho de enero de mil novect~ntos ' 
cincumta 'II cuutro fil eı afio mil novecl:ntas S~5eDta y uno y . 
un mill6n cuatroci~ntas twnta mil ci~nto och~nt:ı y clnco pf'o 
set:ıt con n6venta y dos c~ntimes. con car~ö il los m1smos toııQQI 
~n el afio mil novecieotos menta y do~ • 


