
8960 1 junİo 1963 B. O. deI E.-Num. 131 
de Ensefıaı:ıza Media de Orado Elemp.ntal; con el lDforme fa. vorable de la Inspecciôn de EnseİlƏ.IlZn Media y dictamen del Consejo Nacional de Educacl6n. a propuesta de! Minlstro de Educacion Nacional y ı::revla deliberaclıin del ConseJo de Minlstros en su reun!6n de! dia tres de mayo de mil naveclen
tos sesenta y tres, 

D1SPONOO: 

Art!cu!o primera. Queda adoPtado el Col~io l!bre 'de En
sefı:ı.nza Media miXto de Grado E1emental de la Corporaei6n Ioeal de La Fuente de San Esteban (Salamanca). baja la de
pend~ncia aco.dcınica del Instituta Nacional de Enseİlanza Media de Ciudad RodrJgo (Salamanca). 

Articulo .segundo. S~ cı-ean en dicho Centro dos c:i.tedras de la. plantıııa del Escalaf6n oficlal. una de la Secci6n de Clen· cias y otra de la de Letras. de las asignaturas que determıne la D1recci6n G~neral de E:ıseİlanza Media. hnbilitimdose 108 crfditos necesarios del Presupuesto de Oastos del :\!inilterio 
Articulo tercero. La Corporaci6n locnl habra de tener en cuenta las in.strucclones sobre perreccionamiento del Centro. y muy especialmente el apıı.rtndo cuarto del art!cule velnticuatro de! Decreto de dlecis1ete de enero de mil noveclentos sesenta y tres. 

hsi 10 dlspongo per el presente Decreto. dada en Madrid a dlec!seis de maye de mil :ıovecientes sesenta y tres. 

F'RANCISCO FRANCO 
Et Mıntstro ee Educac16n NaclonaL. 

MANUEL LOR ... TA~!AY'O 

DECRETO 127911963. de 16 de mayo. por eı que se con
cede la Gran Cru: de la Orden Citil de Alfonso X el Sa· 
bio cı don Francisco Iı1igue:: Almech. 

En atenciön ala, mer!tos y circunstancias que concurren 
en don Francisco Iıiiguez Almech. 

Vengo en concederJ.e la Gran cruz de la Orden Cinl de Alfonso X el Sabio. 
Asi 10 dispango por el presente Decr~to, da.do en lVIadrld a dleciseis de maya de mil noveclentos s~sent:ı y tre~. 

FRANCISCO FRaNCO 

El Mlnlstro de Edu~cı6n Naclon~l. 
MANUEL LORA TAMAYO 

DECRETO 1280/1963, de 16 de mayo. por cı que se con
cede La Gran Cru: de la Orden Civil de AI!IlIISO X cı 
Sabio a don Josc L. Torrontegui c lbarra. 

En atenci6n a los merltos y circur.stanc!as que concurren en don Josc L. Torrontegui e Ib:ı.rra. 
Vengo en conceder le la Gran cruz de In Orden cıvil de Alfonso X el Sabio. 
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dndo en Madrid a dieciseis de maya de mil novecientos seser.ta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mln!stro de EduCJ.c16n Nacional. 

MA.· .... UEL LORA TA1.ı:.WO 

IJECRETO 1281/1963. de 16 de .nayo. UOT el que se decla
ra Cı'Jnjunto mcmumental lıist6rtco-cırtistico a favor del 
jorm.o.do por la basilica de la Asu7lci6n. vulgannente 
conocido pOT «Famo de sanıas». 11 el C:ıstro de Armea. 
~n la parroqui:ı de Santa Marina de Aguas Sant~. en 
Allariz (Orense j. 

La basilica de la Asunci6n. vulglll'ınente conocida. por «Forno de Santas». por creer fui! alli mart1rizada Santa Marina de Antloquia, y el Castro de Armea, en Sıı.nta Marina de A&uas Santas. en Allariz (Qrense). coııstituyen. junto con la 19leııla 
parrocıuial. yn declarada monumenıo hiSt6rlcQ·artiltico. un va· lioso conjunto arquitect6nico. hist6rico y arti.stico. 

Este templo. soterrado. es el m3.s completo de una serie d2 slngulares vestiglos de construcclones conslderadas coıno camaras de lnc1neracI6n de epoca prerromana. Es UDa coı:ıstruc-

elan inacabada del siglo catorce. con naVe de tres traınoıı y ;i.b.>ide rectanguıar. d.e doDde parten dos escaleras que conductn a: la cripta. de b6veda de cafı6n dlvidida en tres partes por arcos fagODes. Al fondo del tercer tramo y ccrrandolo hay 
UDa pledra recta.ngu]ar en cuyo centro se abre una puertıı. COll arco de medio punto qUe conduce a un reclnto cubierto con 
medio cafı6n y con muros de sillares diferentes II. 105 de la nave. Sin embargo. de In lmposta II. la clave de la b6veda la construcdıin es g6tica. En UDa de las iını;:ulos de la nave hay una gran cistcrna, que conserva siempre agua por conduc
c!oneş de dlstinto nivel. cuyo empleo deberia tener c:ıracteres rituales. 

EI Castro de AXmea. que se halla contlguo. ha proporclonndo. entre otros valiosisimos vestlgios, el mas notable grupo de esculturas prerromanas representando gucrreros. y que se consen'an en el Mu.seo Arqueo16:;ico Provıncial de Or2nse. 
Por 10 expuesto. a propuesta del Ministro de Educac16n Nacional y prevla deliberaci6n del Conseja de Mini~tros en su reunl6n del dili. ~res de maya de mil novec!entos seseDtlı 

'! tres. 

DlSPONGO: 

Articulo primero.-Se decl:ı.ra conjunto monumento hlst6rlcı:r arti.stico el formada por la basiHca de la Asunci6n. vulgarmente conoclda por «Fomo de Santasıı. y el Castro de Armea. en la parroquia d~ Sant:ı. Marina de Aguas Santas. en Al!ıı.r!% (OrenSe) 
Articu!o segundo.-La tuteıa de este conJ unto. que quedıı bajo la protecciıin del Estado. ser:ı ejercida por el l\<IL'listeno de Educaciôn Nacional. 

Asl 10 d1spongo par el presente Decreto. dada ~n Madrid 
II. dieciseL~ de mayo de mll novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRt\NCO 
'El Mlnlstro de Educac16n Naclonal. 

MA,.,.,.UEL LOR .... TA.\!A.YO 

DECRETO 1282/196:1. de 16 de maya, por el que se cleclaıa 
cıe pobrezcz legal para la construcciôn por cı Estado ik 
sus edificios escolares al Ayuntamiento de Villare;o ~ 
Fuentes (Cuenca). 

En virtud de expedlente regıamentarlo. II. propuesta del IIi!nistro de Educ:ı.ci6n Ne.cional y previa dellberaciôn del ConseJo de Miıılstros en su reuni6n del dia. tres de mayo de ını! novecientos sesento. y tres. 

DISPONGO: 

Artlcu!o ı1nico.-8e ctecl:ı.ra al Aruntamiento de Vlllarejo de Fuentes (Cuenco.) di..?cnsado de la aportaci6n reglamentarla para la constnıcc16n por el Estə.do de sus ediflclos escolares por haber probado s:.ıs e~casz.s dıSponibllldades econ6m1cas y estar por ello com:ırend1co en los preceptos del art[cu!o cuarto de la vigente Ley de Cons'"..rucclones E.scolares de velntid6s de diciembre de mil noveclentos cincuenta y tres. 
Asi 10 dlspongo oor eı presente Decreto. dada en Madrid a dieciseis de maye de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
El M1n1ı;tro de Educaci6n Nacion:ı.l. 

MA.\"üEL LORA T.W.o\YO 

DECRETO 12831196J, de 16 cle maya. '[)Or el que se declara 
cle pobreza legal para la construcc!ôn por el Esta.r1o cie 
sus edificios escolares al .-tyuntiımiento de Barbalim
pia (Cuencaj. 

En vlrtud de exPedlente reglə.ment:a:lo. a propuesta deI M\. nistro de Educaciôn Nacional y previa dellberacl6n del Consejo de Mlnlstros en su reuni6n del dia tres de ınayo de ın1I Zl.Oveclentos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Articulo ıin1co.-8e declara al Ayuntamlento de Barballmp1a (Cuenca) dlspensado de la aııortaci6n reglaınentarla para la construccI6n por el Estado de BUS edificlos escolıu-es por haber 
prolıado 3US esca.sas w.sponilıllldades econÖm1cas y esw por 

; 


