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respK'to al presupuestQ de contrata de 21.U6402.11 peseC&s. 
J en lu demás condttlones que rigen pan. esta subasa~ 

Lo Que de Orden del excelentlsimo seflor Ministro comunico 
• V. S. para su conoclmlentQ y erectos 

Dios ¡ruarde a V S mucbos años. 
Madrid. 24 de Cebrero de 1962.- El Director general. l' Bnones 

8r'. lo¡ellJero Dlrector de la Confederación H1drogT'á11ca del 
Duero. 

• 
Esu MlolsteTlo. con Cecha de hoy ha resueltQ. 
AdJudle&r definitivamente la subasta de las obraS del 

ePrlmer presupuestQ desglosado del pi oYl'CtQ de red de acequias 
y desagúcs del cana l de Ba blla ruen te I Salamanca " 11 don Se
¡undo Torlblo Martlo en la cantidad de 2.58:l.481 .74 pesetas. Que 
representa el coetlclente 0.826384175 respectQ al p resupuestQ de 
contrata de 3.125.042.74 pesetas. y en las demás condiciones que 
rlaen para esta subasta 

Lo que de Orden del excelentlslmo seflor Min istro comunico 
• V. S para su conoclmlento y eCectQs. 

Dios guarde a V S muchos af10s. 
Madrid. 24 de Cebrero de 1962.- EI DIrectOr genera l. 1'. Briones. 

8r'. lo¡ellJero D1rectQr de ' la Confederación H1dro¡ri.Oca del 
Dllero. 

• 
Este Mlolsurlo. con C~cha de hoy. ha resueltQ. 
Adjujlcar definItivamente la subastll de las obras deo 

cElevaclón para riegos en CoU de Na go I Lér lda) . 11 .Jos~ Maria 
Llobet Bosch. S A .. Empre.sa Const ructorao. en 111 cantidad de 
6.899.000 pesetas. que representa el coefici ente 0.943;)423231 res
pectQ al presupuesto de contrata de 6.251.911 .80 pesetas. y en 
tu demás condiciones que r igen pa ra esta subasta . 

Lo Que de Orden del excelentlslmo set'lor Ministro comunico 
• V. S. para su conoclmlento y cCecto1 

Dios guarde a V S muchos años. 
Madrld. 24 de februo de 1982.- E1 Dlr~ genttal. P . Briones. 

ar. loiWeTO Dlrec'tor de la Confederación H1dro1ri1ka del 
Ebro. 

• 
Esu M1DlsteTlo. con fecha de hoy. ha resueltQ. 
Adjudicar definitivamente la subasta de lu obras de .Reve~ 

Umlento de la acequIa principal de Abará n. térmloo municipal 
cS.e Abarán cMurcla), al .HeredamlentQ de la Acequia Prloclpal 
de Abarán,. en la cantidad de 1.465.133.58 pesetas. que represeD
ta el coeficiente 1.00 respecto al presupUtstQ de contrata de 
L46S.133.58 peseta.s. Y en las demás condiciones que rigen para 
esta suba5ta 

Lo que de Orden del ex~lentlslmo set'lor M1Distro comunico 
• V. S. para su conoclmlentQ y efectos. . 

Dios guarde a V S. muchos al\os. 
Madrid. 24 de febrno de 1962 - El Dlr~tor general. P. Briont'S. 

aro lD¡ellJero Dlrec'tor de la Confederación H1dro¡ráJlca del 
Be""", 

• 
Esu M.loisterlo. con fecha de hoy. ha resuelto. 
l .· Adjudicar de1lnltlvamente la subasta de las obras del 

• canal prloclpal de los sectQres 1. 11 . III Y IV de la zona re
pble del embalse del Bem~u.r cCórdóba .. a . Const: uccl :m es 
y Contnw. S. A .• . en la cant idad de 43905 299.4e pesetas. que 
re-prcscnta el coeficiente 0.1289 respt'ctQ al presupuesto deo con· 
trata deo 60.335.010.92 peseta.s. y en las demás condiciones que 
rlaen pan. esta subasta. 

2.. Ha~r uso de la autQrlzaclón conferida a ~ M1Db
teMo por acuerdo del Consejo de Mlnlstros deo 10 de JuniO de 
1961. fijando la t\anza de!1nltlva en ellO por 100 del presupueos
tQ total de lu obras. de acuerdo' con lo que estable~ el párraCo 
teTet'rO del articulo cuarto de la Ley 96/ 1960. de 22 de di· 
clembre. 

Lo que de Ordm del ex~lenUslmo sef'lor M1n1stro comunico 
• V. S. para su conocl.mlento y efecto1 

Dios guarde a V. S. mucbos aflos. 
l\4&dri:1. Z7 de febrero de 1962.- EI Dlrector general. P. Bnonea 

IJZ'. ln~ellJ ~ ro D1rectar de la Con1e<1ere.dOn B1dro~ del 
QuadalquJvir, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 47311962. cte 1 cte mono. por ti ¡¡ve le ut4blece 
un ¡rutltuto Nactonal cte Enseñanza Mel1J4 ItmnlfnQ ni 
Vigo 

El desarroUv Oe la enaeOanza media oftcla! en Vlao. donde 
la población . esec.lar ha crecido de un modo extraordinario, 
aconseja dividir su InstltutQ mlxtQ en dos. uno masculloo y otro 
femenino. lo qUe perro1Urá atender a la creciente demanda de 
Inserlpclonts 

En co~uencla. de acuerdo con lo dispuesto en los artlculOl 
c1leclocho. velntltr~s.. veinticuatro y veinticinco de la Ley de 
Ordenación de la EnseOanza Medl.a. de vtlnt~1s de febrero de 
mil novecientos cincuenta y tres; a propuesta del MI.n1stro de 
Educación Nacional . y previa deliberación del Consejo de MJ· 
n.lstros en su reunlón del dia velntltl'ts de febrero de mil nov~ 
cientos sesenta y dos.. 

DlSPONGO : 

Articule primero.-Se establece en Vlao un lnatltutQ N .... 
clonal de Enseñ&nUI Medla femen1no. que deberá lnld&r aua 
actividades en el aOo académJco mU novecientos sesenta y dOl
m1l novecientos ~senta y tres 

Articulo secundo.-Desde la fecha Indicada. el actUal lD.I- . 
tltutQ mlxtQ Oe Vlao quedará traruCormado en lnat1tutQ ID.&&-
cullno. . 

Articulo tercero.- EI MinISterio de Educación Nacional ado~ 
tará las medldu neceserlu para la eJ«uc1ón del presente De
areto. 

As! lo cllipongo por I el presente Decrm. dado en Madrtd • 
uno de marzo de m1l novecIentos aetlenta y dos.. 

El W1nla tro de &d uc:aáOD N a.c:10D&l.. 
.JJ:':iOS RUBIO OARClA·MlNA 

F'RANCISOO !'RANOO 

DECRETO 474/1962. cte 1 cte mono. por ti qu ctetn-
minado, MUltO! fOIl ctecl4ra4oJ monumnlto! hLtt6r1c(). 
art lStlcOJ. 

Los Museos espnOoles. en los Que se conservan vaUoua 00-
leocclonell de notable loterü artl.stlco. tl\.stórico .. arqueoló¡1co 1 
etDoló¡ lco. consUtuyen un conjunto cultural Que vlene a lote
grar de muy destacada .manera el PatrtmollJo H1st6ri~Al'tútI· 
co de la nación. 

La ml.>lón qUl' dentro del Departamento de Educact6D Na
cional tiene contlada la DirecciÓn General de Bl'Uas Artu. de 
v1¡ llancla. loCl'l'mentQ y protección de parte tan Importante 
de nuestro tesoro artlstlco. será desempel'lada eon maJar ell· 
cacla s i los refer1:1os establecimientos se colocan de manera 
total y completa. slD distincIón cS.e los eleml'nlOS que los forman 
- Cow1os e lomuebles-bajo la salvalUardla del Eatado. por todo 
lo cual resulta necear10 loclulrlos en el Cat&Jo¡ o de Monu· 
menU>s fl1st6r1co-Artlslcos medIante la oportuna declarad6D. 

Por todo lo eo:rpuesto. a propuesta del M.lD1.stro de Educactón 
Nacional. y previa deliberación del Coo:sejo de M.lD.1stros. ' en IU 
reullJón del d1a velotltrés de febrero de mJl novedmtos IeXJlta 
y dos . 

DISPONGO: 

Articulo prtmero.-& declaran monumentos b.lstó~. 
cos los Museos Que a continuación le re L.cJODaD. afectando 
ta mbl t n esta declaración a los edlllclOl en Que le ballao la. 
ta lados en tantQ se desUDen a la ela)raada 11DalJ~ 

Aúu1C1 : 

Museo Prov1DcIal. 

AlbGcnt: 

Muteo AJ"queol6l1co Provtnclal. 

Allcantt : 

Museo ArqueolOelco ProVUldal. 
Museo d. AÑ de Alcoy. 
Muaeo MWl1c1p&1 de Elcbe. 
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A.lmena: 

MuSéo Arq\UlOloglco Provmclal. 

Át' l/a : 

Museo Provincial de Bella, ArlP' 

Bad4,or : 

Museo Arqueológlcu PrUV lI1Cl:l l. 
MIJ4eO Provincial de Bellas Arle~ 
Museo ANlUl!ológlco de Mérlda. 

BaleC1ru : 

Museo dI! Mallorca. 
Ml1!tO Regional de Art:l 
Ml1sw Arq~ológlco de Ibiza 
Museo Provincial de Bellas Artes de Mahón. 
Mu~ Arqueológico de Manacor. 

Barcelona: 

Museo Arqueológico. 
Museo de Arte de Catalufla 
Museo de ArtE' Moderno. 
MUlIeO de Ar~s Decorntlvu 
Musl!o Etnológico y Colonial. 
MUSeo de HistOria de la Ciudad. 
Museo de la Música. 
MIl!eo Maritlmo 
Mu~ Marés 
MuSl!o Municipal de Granollers 
M\.IJJeo Municipal de Manre~a . 
M~ Municipal de Martorell. 
Museo de la Ciudad de Sabadell. 
Museo del Cau Fel raL de Sltges. 
Museo Romántico de Sltges 
Biblioteca-Museo Soler y Paler. de Tarrasa. 
Museo T extil Blosca. dI! Tarrnsa. 
Museo Arqueológlco-Artlstlco Episcopa l de Vlch. 
Museo Comarcal de V!llafranca del PI\nadéll. 
Museo Balaguer. de V!llanueva y Oelttü. 

Burqos: 

Mwseo Arqueológico Provincial. 
Muaeo del Real Monasterio de las Huelga.s. 

Cácere.s: 

Museo Provlnclal de Bella.s Arte& 

C4dU: 

Museo ArqueOlógico Provincial. 
Muae<t Provincial de Bellas Artes. 
ColecclOn Araueológlca Municipal de Jl!rtz de la Frontera 

C'anaruu : 

Museo Provincial de BeJla.s Artes de Santa Cruz de la Palma 
Museo Canana. de Las palma.s de Oran Canana. 
Museo Municipal de Saota Cruz de Tenenfe. 

CasttUón : 

Museo ~vlncla1 de Bellas Artes. 
Museo MuniCipal de Jérlca. 

Córdoba : 

Museo Arqueológico Provincial. 
Museo Ju110 Romero de Torrea. 
Museo ProYinclal d e Bella.s ArUe. 

La ~orutla: 
Museo Provincial de Bellas Artes. 

Gerona : 

Museo Arqueológico Provincial. 
Museo Monográfico de Ampllrlas. 
Museo Arqueológico Comarcal de Bafiola.s. 
Museo Municipal de Flgueras. 
Museo Municipal de Olot. 
Museo Municipal Cau de la Costa Brava. de Palam6a. 
Museo Folklórico de Rlpoll 
Museo Municipal de Tossá de Mar. 
Museo Monográfico de Ulla.strecb. 

U' 

" Granada : 

Museo Arqueológico Provlncuu 
Museo Arquec,lóglco de la Alhambra. 
Museo Provincial de Bellas Artes. 
Casa de los Tiros. 
~1uSl!o de la Cap!lla Real 

Hile/va : 

Museo Provincial de Bel1a.s Artes 

Huesca : 

Museo ArqueolOgICO ProvinCial. 

Jaen : 

:\1useo ProvinCial de Bellas Artea. 
Museo ArQueológiCO de Unares. 

Lean : 

Museo Arqueológico Provincial. 

LUida : 

Museo del InstItuto oe Estudios Ilerdenses. 
Musaeum ArchaPOI~lcum DlO<'PSRnum de Solsona. 

Lograrlo: 

Museo Provincial ae Bellas Artes. 

Luga : 

Museo Provincia l. 

Madrid : 

Museo Arqu~lbilco Nacional. 
Museo Nacional del Prado 
Museo Nacional de Arte Moderno. 
Museo ('{aclonal de Arte Con(emporáneo. 
Museo l\ac:lonaJ de Art.e/l Decoratlvu 
Museo de Amer lca. 
MU8eo del Pueblo E.<;pa(¡OI 
Musro Romúntlco. 
Museo ccLazaro Galdlanoll. 
Museo ccCerralbo». 
Museo ccSoroll8». 
Museo EtnOlógico. 

Málaga : 

Museo Arqueológico Provincial. 
Museo ProvinCIal de BeUas Arte!. 

Murcia : 

Museo Arqueológico Provincial. 
Museo Provincial de Bellas Artea. 
Museo IISalzl lloll 

Navarra : 

Museo Provincial d.e Pam~lona 

Orenu : 

Museo ArqueológiCO Provincial . 

Qvledo : 

Museo Provlhc1al 

Palencia : 

Museo Atqueológlco Provltlclal. 

Pontevedra : 

Museo de Pontevedra 
Museo Promoote de Santa Tecla. -de La Ouardia. 
Museo MUnlolpal de Castreroa. de 1/1&0. 

Sa/a )nallca : 

Museo Provincial de BeUas Arte!!. 

Santander : 

Museo Provincial de Prell1atona. 
Museo Municipal de Plnturaa. 
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SegOV!4( 

Muaeo PrQYlnclal de Sellas A.rUe. 
Museo cZulO8lU 

SetXlZa . 

Museo Al'<1ueológlco Provincial. 
Museo Provincial 

e 

Museo Al'queolQglco de la Necrópolis de Carmonl.. 

SorA: 

Museo Numantino. 
Museo Celtlbérlco. 

Taml907l4: 

Museo ArqUe()lóglco Provincial. 
Museo Paleocristlano. 
M~seo Municipal de Re\l& 

to~do: 

Muuo de Santa Crut 
Museo del Oréco. 
Museo de la Pundaclón «Duqueo de !.ermae. 

V~: 

Museo Provincial de Bellas Artes. 
Museo Nacional de Cerámica 
Museo de PrelUstorla. de la Diputación ProvinciaL 
Museo del Colegio del Patriarca 
Museo HistóriCO de la Ciudad. 
Museo Municipal de Játlva. 
Museo Sa¡untlno. ,en 8agwltO. 
Museo del Teatro Romano. de Saaunto. 

Valladolid: 

Museo Arqueológico Provincial. 
Museo Nacional de EscUltura. 

Vtzcalla: 

Museo Arqueológico y Etnológico de Bilbao. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao 

Z4mora : 

Museo Prov1nclaI de Bellas Artea. 

Z4rag024: 

Museo ProVinttal de SeU.. ArtH. 
MWIeO Etnológico. 

cm 

Art.1tu1o aegundo.-La tutela de est.oe monumentos. que qu. 
dan bajo 1& protección del Estado. será ejercida por el MlnJaterio 
de EducBClon Nacional. conforme a las disposiciones vigentes 
sobre tesoro artlstlco; 81n perjuicio de la que corresponde a 
los relp«tI~os OrganIsmos y Entidades en relaclón con los mu. 
seos no eet.atales ' 

I\rtlcU1o tert&ro ..... Loa Dtnctores. Organismos y Corporaclo
nea correspondlen\es podrán IIOl1cltar. mediante lnatancla razo. 
nada dirigida al M1n1s\erlo de Educación ,,"aclonal. la Inclua1ón 
en el ~ttum establecido por elite Decreto de aquellos m~ 
que no figuren en la relaCión del articUlo primero. 

Aal lo dlapoDlo por el presente Decreto. dado en Madrid 
• uno de marzo de m1l novecientos Selenta y dOl. 

m MlnlStro <1e Educacl6n Nac1onlll. 
n:sOS RUBIO OARClA-MINA 

FRANCISCO PRANOO 

DECRETO 475/ 1962. de 1 de marzo. por 'el que el MU3eo 
Nacfqnal de Arte del Siglo XIX se denomt1lfr4 en lo 
mce$ivo M1l.!eo Nacfqnal de Arte Moderno. 

La denominactón de Museo Nacional de Arte del Siglo XIX 
dada ai antiguo de Arte Moderno como consecuencia de la di
visión operada por Decreto de nueve de octubre de mil nove
cientos cincuenta y uno. enLrafia una limitación oronol6g1ca de 
d1floU clUllpllItlJento. que no gUarda II!. debida oot'tesponctencla 
000 la maJotia de 101 fondos que se oustallaD 'tn dlOllG CaUro. 

b 

En cambio la antigua denominación. que conserva todo BU 
arraigo en el concept.o público se aJusla más a la realidad le
tual del Museo y al desettvolvlmlento futuro del mismo. 

Por todo ello. a propuesta del Minist ro de EducaclOn Na· 
clonal. r previa deltberaclón (Jel ConseJo de Ministros en 8U 
reunión del dla velntltr(i~ dI' febrero de mil llo\'t'Cll'ntos ~senta 

V dos. 

UISPONGO 

ArtiCUlo único.-E! Museo Nacional de Arte del Siglo XIX se 
denominará en lo sucesIvo Museo Nacional de Arte- Moderno. 

ABI lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
uno de marzo de mil noveclento!< IItsenta y dos. 

F'RANCISCO FRANOO 

El Ministro ae t;ducnCIOo Nacloo3 . 
JI!'St!S RUBIO GAROIA-MINA 

ORDEN de 13 de e71ero de 1962 por la Que se autoriza 
como Centro Especializado para el Curso Preuntverst
tario 1961-61. alumnado tl':771entno . a la Academia «Km· 
he». de Madrid. 

nmo. Sr. : Vista la petición de don Guillermo Krane Corral. 
Dlrector-Propltario de la Academia IKrahe •. establéclda en la 
plaza de la Leal tad. 2. de Madrid. por la Que solicita sea de
clarada Centro Especializado para el Curso Preunlversltarlo 
1961-1962. alumnado femen ino. 

Teniendo en cuenta que. según informa la Inspección de 
Ensefianza Media en 13 de diciembre último. el Cenuo reúne 
las coudlclones debidas para el buen funclonauuento y que 
el Iusttluto Nacional de Enseñan7.a :\'ledJa ,Beatriz Gallndo •• 
de Madrid. asume la responsabilidad académica de la buena 
marcha de los e¡tudlos del Centro. 

Este MinisterIo. de conformidad con lo dispuesto en el De
cret,O de :n de mayo cte 1959 (<<Bo'letJn Oficial del Est.ad01 de 
29 de JUIl1o). ha resuelto: \ 

1.0 AutorIzar el funcionamiento de la Academia «KrábeJ. 
como Centro EspeCializado para el Curso Preunlversltarlo 1961-
1962. alumnado femenino. bajo la dirección técnica del L1cen. 
ciado en Ciencias don Emilio Suárez Alejandro, 

2.0 Asumirá la responsabilidad académica de la buena mar
cha de los estudios del Centro con la facultad de autorizar el 
pase al examen de madurez el Instituto NacIonal de Enseflaoza' 
Media «Beatrlt Oallndo.. de Madrid. 

3.· La autorización que concede la presente Orden es para 
el curso 1961-1962. y podr;', ser prorrogada para el CurIO 81· 
gulente. previa petiCIón del Interesado. Que deberá ~ner enua.
da en el Ministerio ante del dla 30 de aeptlembre de 11162 e 
Inlormada favorablemente por la InspeccIón de Enseftal1za 
Medio.. 

Lo digo o. V. 1. para su conocimiento y demás efecto:!. 
Dios guarde a V. 1 muchos 'anos 
Madrid. 13 de enero de' 1962. 

RUBIO OARClA-MINA 

Ilmo. Sr. Dlrecllor General de Enseftanza Media. 

ORDEN de 26 de enero de 1962 por la que se ClUtor&za 
como Crntro E$peciallzado para el CUrso Preunlvehf
tuno 1961-62. alumnado masculino. al Colegio de E~ 
se1ianza MedÚl. ,Beato [o' rane/seo ac1lvez». de Utitl (Vd. 
!mCÚl.). 

Ilmo. Sr.: Vista la petición de don Lorenzo M. Castro. DI
rector técnico del · Colegio «Beato Francisco OálveD. estable
cido en Utlel (Valencia). por la Que solicita la autorlSac10n 
como Centro EspeCializado para el Curso Preuniversltarlo 1961-
62. alumnado mascul1no. y teniendo en cuenta que según in
forma la Inspección de EnsefllUl7.a Media del Distrito Univer
sitario. el Centro reúne las condiciones debidas para el buen 
funcionamiento del Centro y que el Director del Instituto de 
Ensetlanza Media de Requena asume la responsabilidad aeI!.
détnlea de la buena l118rCha de los estudios del Centro. 


