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Educacl6n Niıciona1, «we queda. fac~ta.do para. d!ctar .cuaı:ı~iloS
ôrdeıı.es sean neces8l'las para eı rnt!JOI' desarrallo y eJ~cucı6i:ı
de! preaente Decreto.

Articulo cuarto.-Por el Mln1ster10 de Educs.ctÖn Nactonal se

dicta.rıl.i:ı

las 6l'dene~ precisa.s pıı.rıı. el wJor Clumpı~ıeııto d. la
.
-

queı ıe estııblece.·

Asi 10 dispongo

YelI:ıt!siete

por el pr~te Decl'eto, 4ado en Madrid
de )ulio de mfi novec1entos sesen~ f cııat?o.

11917

ii

'"

Asf 10 dispongo por el presente Decreto, dado
ıieintisi~ de ju110 de mil novec1entos sesenta y

mANCISCO :FRANClO

F&ANCISCO FRANCO

Et MllUsıro ae Eaucaclôn Naclonal,

EL M1IL15trO de EC!ucacı6n Na.c1ona.l,
MANDEL LOBA
TAMAYO
,

MANOEL LORA TAMAYO

DECBETO 273611964. d.e 27· de ;ııUO.. de r~coııcıcimieııto
como CoZegio Me7lor cı CentrCJ resiaetıc:ilJl dl'dıiire" Cıa..
retianos», de 10s Mls:oneros deZ ınmaculado Corıız6n de

DJCBETO 273811964, de 27 de iuZio, de aprobaoi6n clel
prOllccto de obra.. t!e cvnstruçci6n de ~ıJ.jfı.do 'Para Escııeza Tecnica Superior ae ıngenieros de Cammas, ca,.

Maria, en· CalatajJud (Zaragoza).

nales y

propuest8 del M1ıılmo de Educaci6n Nacional· y prevJıı. diUberIIC16n del consejo de M1nlstros en su reunJ6n del dJıı. ~ de 'jULI0

En virtud de expedicnte reg4J.D:Ients.rio,

de mil

noveclentcr.s

oeı;enta.

y eua.tro,

noveclent06 sesenta y cuatro,

DIS·PONGO:

Art1culo Unico.-Se declara coıegl0 Menor maııcul1no a. t.odııo1
efectos y de a.cuerdo con la.s dIspos!cioııea con~ en el
Decreto de d1eC!ocho de abril de mll novecleIJtoıı ı;ıısenta y
tres (<<Boletin Of1c1aı de l EStadO» del velntislete) y Orden ı:ııJ,.
ııisterial de tres de agocto del ınimıo afio (cBcletin Oficlal del
F.$l.do» del dieciseıs). cı Centro Re~ «Mıl.rtlres Olııre
tiaı:ıooı). sito en Ca.la.tayud (Zaragoza.J.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Ma.drid
d~

mü

novecleııtos swntı.ı

y cuatro.

F'RANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de

Educ:ı.c16n N:ı.c!on:ı.l.

MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 273711964, ae 27 de iUliO, '/lar eL QU, se ılecıara
conju7Ito Iıistoıico-arti8tico la villa
Elomo, en la
p70lJincia ae Vi~caya.

ae

La villa de Elorrlo en la provlnc1& de Vlzcaya, conserva
palacios y casonas de exceıente arquitectura tipica regional de
los ~iglos XVII Y XVIII. que ofre~n perspectivas urbana.s de
peculia.r aspecto.
•
. .
Entreellos el Palacio de Mendivil, de bel1a arııuerııı. dorlca
en su fachada prlncipal; ·el de Tola. de Ga1tan,· de subrla y
fuerte traza., flanqueado por torrecilla.s que rema.tan bel1!s1m~s
pinaculos; La Cə,sa Consistoria1, !Le tres pı;ı.ntas. con arquena
en la baja a modo de soportal; los de Urquızo, Belanca., uga.rte
Y ot.ros que ofrecen el mismo tono austero ca.racteristJ,co de
aquel conjunto.
..
.'
Iglesia como la cje la. ConcepclOu, de eətUo Qjiyııl, çon esbelta torre del Re!1acimiep.to y magnifico reta.blo diseüticlo POl
Alberto Churriguera. el Arquitecto de la facbada de La Coı,te
dral de Valladolld, y en el termh:ıo de la. villa la. Erm1tıı. de
San Adri:i.n de Arquineta, rodeadıı. de sepulcros y eştelas prerom:i.nicas, declarada Ya Monumento Bişt6r1co-Artistico; laıı de
Gaceta. Menc!reca y Santa Margaritş., que p9Ş!!en şepulcr05 de
indudable valor arqueolôgico.
.
En los caıninos que conducen a Ja villa., cruces de p!edra
interesantisimas. como la de Cruzt(ıaga, de estilo ojiVal con
influencia plateresca; la existente frente aı PaIacı!o <iç Mendivil. de sobrio Renacimiento; la. de San Juan Bautıstıı, la de
Iguria y tantos otros ejeımılares de la arquitectura vasca. dignos todos de la. mi;ilina. z,te~clcn y que ht:ıeer:. de 1;), villa. de
ElOlTiO un conjunto monumental e hist6r1co en buen estado
de conservaciôn ya jJoco frecuente,
Por 10 expuesto.· de conrormidad con 105 informes emttidos
por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de
la Com!sar!a General del Servicio de Defensa del Patrimonio
!·rtistico NaCjOnal; a propuesta del Min!stro de Equcaciôı:ı Nacional y previa del!beracl6n de! Conşejo de Minıstros en su
reunioıı d!!1 diıı vemt!cuatro de julio de mil I\ovec!entos seseııta y cuatro,
DISPONGO:
, Artjculp primero.-.s~ de.cıara conjunto hlSıılrlJlpoıı."'tJ.st1ı;o la
:ıi!lorr10, en la proVlIlı:1ıı ıle VjZCayıı., taı y COIllO tliUra
en el \llano unldo al expecılente.
.
Artıculo segundo.-La. Corporıı.c!6n Municipa1, as1 como los
propietarios de los inmuebles enclavado8 en el m!smCl, quedan·
obllga.dos a. La mas estr!cta observanc!a de las Leyes de! Tesoro
~ ..\rtistico, Mun!clpal y de Ensanche de Poblacionea.
Articulo tercero.-La tuteıa de este caJljuıı.tq, qııe qUeQa \lıI.jo
ı)a ıırotecci6n de! Eştaı!a, seri ejen1qa pOL fl·:r.t1IiIst#irı de
Villa de

!

1

I

ell Madrid.

inf~ıı.ılp per eı Ccınsejp de Esta.do, a propuesta, de! Minlstro
de fj:dııcat!ön ~aciopal y previa.· delibera.ci6n del Consejo de
Miııistros en su reuni6n del dia vei.nticua.tro de julio de mil

los

de julio

Puertos,

JiIP. virtııd de exı:ı~ente regla.ın~niario, de acuerdo con iL

&

DI'SPONGO:

ii veın~ete

en Madrid
cuatro.

i

Art1eulo pı1mı;ro.-Se aprueba el proyecto de ohra.s de constrijcc!6n de edificio para Escueia Tecn!ca Superlol" ee Inge~e
ros de CƏıoJll1nOS, Canııles y Puertos de Ma.drld por su total ıın
pOrj;e qe Oien~ cincuenta y dos mUlones novec1ent~s d!eCi~!er:e
mil ~cle~tas cuarenta. y cuatro pesetas con veıntıclnco centl.
mos, distrlbuidas en la forma siguiente: cjecuci6n materıal, ciento
veintlseis millones ochociemas noventa. y cu:ı.tro mil doscıenta3
CUlIfııııtıı. y slete peseta.s con ~etenta y cuatro ccntimos;pluses,
t.res mi1loDes cincuenta y cinco mil ciento trea pesetas con
ıfurloclıo' centlmos; quince por ciento de beneficiıı industrial,
diecinueve mlllones treinta y cuatro mil ciento treinta y siete
pesetııiı . c·on dieciseis centimos; total presupue5to de contrata,
C1ento cuarenta. y ocho mUlones novecientas ochenta y tres mil
cuatroctenta.s ochenta y acho pesetas con ocho eentimos; a los
jU'quitectos, por formacl6n de proyecto, un ınillôn quinientas
trece miL doseJentas trece pesetas con noventa y un centlmos:
il. 108 mismos, por dlrecci6n de la obra., un mill6n quinientas
trece mil doscı!entas trece pesetas con noventa y un centimo~,
y a honorıı.rios del ;j.plIl'Cjador, novecientas sı~te mil novecientas
velnt!ocho pe:ıetas con tre1nta y cinco ccntimos. .
. Articulo segundo.-E1 lmpDrte total de estas obrııs se ab,;nara. en la. forma siguien~: para el corriente afio, la cantidad
de tres m.illones de peseta.;. con cargO aL credito cUl"a nume-raelıin es tresc1entos cuarenta. -{ cuatro mil seisc!entos doce,. apa.:
taı!o al, del presupuesto de gasto5 del Mini.sterio ·de Educaci6n
Nacloııal; para mil nQvecientos se,enta y dnco. diez mıllones
de pesetas: para miL noveclentos sesenta y seis, trelnta y cİneo
ınillones de pesetas; para mil noveclentos sesenta y siete. rııa
renta y cinco millones de pesetas, y para mil novecientos seseJ:!ta. y oclıo, c1ncuenta y nueve millones novecientas dic=ıs:ete
miL oclıocientas cua.renta y cuatro pesetas con velnticinco centinıos, todos el10s a.simismo con cargo al Presupuesto de] Estado.
ArijculD tercero.-La. a.djudicaciôn de las obras de efec,uara
POl el 5istemıı. de subasta. publJca.
Jı.rtiJ:ulo cwırto.-Por eı Ministerio de Educaci6n Na.clonal
se cllctıu:an las 6rdenes precis.~s pa!f- e1 mejor cumplimiento d~
10 que ·en este Decl"eto se establece.
li,

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
veint!siete de jullo de mil novecientos sesenta y cuatro.

.FRANOISCQ PRANCO
ıı:ı

M1nlstro de Educa.c16n Nacloııal,

M.A......~ LORA TAMAYO

DECRE'1'O 213911964, tle 21 de iulic, de declaracı6n de
i.nter8s 80CiaZ de las obras de ampliaci6n y reforma del
Colegio Mayor ınternacional de la santa Cru2, de
J'liradrid.

Es virtuQ. dıl ~edleııte reglamentario, a pl'opuesta. de! Ministro de Educac16n Nac!anal y previa deliberaciol1 del Consejo
de M!nist.ros en su reun16n del dili. velnticwı.tro de julio de mil
noveclentos sesenta y cuatr;).

DISPONGO:
.Ij.rtleulo UIlico..-Be deelaran de lnteres SQCial a. todos 105
efectos, y de B.Cuerdo con las disp051clones ront~lda.s en la
Ley de qUince· de ju1io de ~i! novecientos cincuenta y cuatro
y eıı el· Decreto de v~tıcineo de marzo de mil noveci~~~
cincuent& 'Y cineo, las obras de amplia.:i6n y re!orma del 00-

