DECRETO 1886/1965, de 24 de tunto, por eZ que se
declaran. monumentos hist6rico·artisticos las iglesias
de AZbendiego, CampisabaZos. Carabias, Pinillas de
Jadraque y ViUacadina. en la provincia de Guada'
lajara.

En la com:ırca de Atıenz:ı. al norte de la provincia de Guadalajara, existe un grupo de iglp~ias rom:lnieas que forman un
conjunto de positivo merıto artistico. muy est!mab!e. merecedor
de protecciôn y conservaci6n.
Este conJunto estə ıntegrado por 1as ıg1esias de Albendlego,
Camplsabalos, Carabias. Pini11as de Jaclraque y Vi11acadina, notables mueııtras del romanico rur:ı!. Conservan las de Pinillas
de Jadraque y Carabias hermosos atrios porticados; la primera
con elegante espadafı::ı., muy decorativa. con cuatro huecos para
campanas; la de Albendiego. de finales del siglo XII 0 comlen·
zos del XIII, con un :ibside interesantisimo y las ventanas·rosetones de las eapill::ı.s l::ıter::ı.les linicas dentro del arte roırui.,
nleo.
Las de Campisabalos y Villacadina, con detalles reveladores
de que artesanos 0 canteros mudejares particlparon ostenstble·
mente en la obra awnentando 5US encantos y atractivos.
Todas ellas, de gran v::ı.lia artistica, constituyen un :ı.tract1vo
para el turismo y a.ficionados aı arte preterito.
Por 10 eAlluesto a propuest::ı. de! Mlnlstro de Educac!6n Naclonal y previa deliberaci6n de! Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia once de junio de mil novecientos sesenta y
cinco.
DISPONGO:
Art1cU!o prinıero.~e declar:ın monumcntos histôrico-artistieDS las 19lesias de Albendiego, Campis:ibalos, Carabias, Pinillas
de Ja.draque y Villacadina, cn la provincia de Guadalajara.
Art1cUlo segundo.-La tutel::ı. de estos monumentos, que quedan ba.jo la protecci6n del Estac!o. sera. eJercida por el Mlniste·
rlo de Educaci6n Naeion:ıl. que queda f:ı.cultado p:ıra dictar
cuantas dlsposiciones sean necesarias para el mejor des::ırrollo
de ejecuci6n del presente Decreto.
Ası 10 C!ispongo por el presente Decreto, dada
velnticu::ı.tro de junio de mil novecientos sesenta y

en Madrid
einco.

'1

FRANCISCO FRANCO
J:l
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DECRETO 188711965, de 24 de junio. por el que se
aproebrı el proyecto de obras de adaptaci6n de edi'
ficio para Archivo General. en Cervera (LeridaJ.

DECRETO 188811965, de 24 de tunıa, por el que se
aprueba el proyecto de obras de constTııcc:i6n de
edillcio para la Escuela Tecnica de Peritos Agrlcolas de Lugo.

En v1rtud de expedlente reglamentarıo. a propuesta del Mlnlstro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Consejo
de M1nlstros en su reuni6n del dla once de jun!o de mil naveclentos sesenta y clnco.
DISPONGO:
Artfculo primcro.-Se aprueba cI proyecto de obras de construcci6n de ed!flcio de la Escuela Tecnica de Peritos Aı;rico!as
de Lugo, por ııu total iınporte de treinta y un m1ll6n setecientas cuarenta mil noveclentas pesetas con setenta y un
cent1mos, distrlbuidas en la forma sigujente: ejecuc16n material, ve!nt!sels m!l1ones dosc!entas tre!nta y das ml1 novec!entas ochenta y cuatro pesetas con trelnta y nueve centimos;
pluses, selscientas ochenta y tres mil doscientas setenta y s!ete
pesetas con un cent1ıno; qu1nce por clento de bene!lcl0 1ndus·
trial, tres ınilloneıı novecientaıı cuarenta y slete pesetas con
sesenta y clnco centimos; importe de contrata, trelnta millo·
nes ochocientas cincuenta y un mil doscıentas Dueve pesetas
con cinco cent!mos; honorarios de Arquitecto por formac16n
de proyecto, doscientas sesenta y un mil selsclentas setenta
y cuatro pcsctas con dos centlmos; al mismo per d!recci6n de
la obra, dosclentas sesenta y un mil selsc1entas setenta y cua'
tro pesetas con <105 cent1mos; por fuera de resldencla, ciento
trelnta mil ochoclentas trelnta y siete pesetas con un centımo;
honorarios de Aparejador, ciento cincuenta y siete mil cuatro
pesetas con cuarenta y un centimos; por fuera de residencia.
setenta y ocho mil qUinientas dos pesetas con velnte cent1mos.
Articulo segundo.-El 1mporte total de estas obras se abanara en la forma siguiente: para el actual ejerclclo econ6mico,
cinco millones de pesetas; para mil noveclentos sesenta y seıS, .
slete millones quinlentas mil pesetas; para mil novecientos sesenta y siete. dlez ıni110nes de pesetas, y para mil novecientos
sesenta y ocho. nueve millones dosclentas cuarenta ml1 novecientas pesetas con setenta y un eentimos; todo ello con cargo
al credito, cuya numeraclôn es trescientos cuarenta y cuatro
mil seiscientos once, aparta.do aı.
Artıculo tercero.-La adjudlcacl6n de las obras se efec&uara
per el slstema de subasta publica.
Articulo cuarto.-Por el M!nlsterlo de Educaci6n Nacıonal
se dictaran las 6rdenes precisas para el mejor cumpl1miento
de 10 que en este Deereto se establece

As1 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
\'e!nticuatro de junio de mil novecientos sesenta. y c1nco.
FRANCISCO FRANCO
El

MIn1stro de Educacl0n

Nacıonaı.

MANUEL LORA. TAMAYO

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del MJ·
nistro de Edueaei6n Naciona! y previa deliberaci6n del Consejo
de Minlstros en su reuni6n del dla once de junio de mil novecientos sesenta y clnco.

DECRETO 188911965, de 24 de iunio, de decZaracf6n
de ınteıes soc:ial de iasobras de Colegio Calasancio
del l'io Instituto Calasancio de Hijas de la Dtvina
Pastora, en Pontevedra.

DISPONGO:
Art1cUlo primero.-Se aprueba eı proyecto de obras de adaptaci6n de edificio para el Archivo General en Cervera (Leridal.
por su total importe de seis mU10nes sei5Cientas treinta y cuatro
ınl1 seiscientas diecisiete pesetas con cincuenta y dos centimos,
dlstribuidas en la l'igu1ente forma: eJecuei6n material, c1nco mi·
lloneıı clento noventa y siete mil noveclentas c1ncuenta y ocho
pesetas con veintiun cent1mos; qulnce por ciento de beneflcl0
industrlal, setecientas setenta y nueve mil seiscientas noventa
y treıı pesetas con setenta y tres centlmos: pluses. cuatroclen.
tas sesenta y cinco mil trescientas noventa y cuatro pesetas
con ochenta y tres centlmos; importe de contrata, seis millones
ctıatrocientas cuarenta '/ tres mil cuarenta y seis peset83 con
:;etenta y s!ete centimos; al Arqultecto por !ormacl6n de proyecto. setenta y tres mil seisclentas ochenta y una peseta.s con
seis centimos; al misıno por d1reccl6n de la obra, setenta y
tres mil seiseientas ochenta y una pesetas con seis centimos;
honorarlos de Aparejador. cuarenta y cuatro mil doscientas
ocho pesetas con sesenta y tres centimos.
Artfculo segundo.-EI lmporte total de estas obras se abanara con cargo al credlto, cuya numeraci6n es tresclentos cuarenta y un mil seiscientos on~e, del presulluesto de gastos de!
Ministerio de Educaci6n Nacional.
ArUculo tercero.-La adjudicac16n de las obras se e!ectuara
por el s1stema de contratac!6n direeta por la Adm!nistracI6n.
Artfculo cuarta.-Por el Ministerio de Educaci6n Naclonal
se dictarAn las 6rdenes precisas para el mejor cumpllmlento
cıe 10 que en este Decreto se establece.

As1 10 dlspongO por el presente Decreto, dada en Madrid a
de junio de mil noveclentos sesenta y cinco.

veintıcuatro

FR.ANCısCO

EI

Mlnlstro <le E<lueacl6n Naclonal.
MANUEL LORA TAMAYO

F'RANCO

En Virtud de eıqıediente regl:ımentarlo, a propuesta del Mi·
nistro de Educaei6n Nacional y previa deliberaci6n del Consejo
de Min!stros en su reun16n del dia once de Jım10 de miL novecientos sesenta y cinco,

DISPONGO:
Art1culo Unleo.-Se declaran de interes social, a todos 105
e!eetos y de acuerdo con ias dispos!clones contenidas en La !.ey
de quince de Jull0 de mil noveclentos cincuenta y cuatro y en
el Decreto de ve1ntlcinco de marıo de mil novecientos cincuen.
ta Y cinco, las obras para la reforma y ampl1aci6n del COleg1o
Calasanclo de! P!o Instituto Calasanclo de Hijas de la. Dlvin;ı.
Pastora, en pontevedra.
Ası 10 d1spongo por el presente Decreto, dada en Madrid
veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta y clnco.

;ı.

FRANCISCO FRANCO
El MIn1stro c1e

HANtm.

EducaclOIı Nacloııaı.
LORA TAJılAYO

DECRETO 189011965, de 24 de lıınio, de decZaraci6n
de tnteTes soc:iaZ de las obraa deZ Colegio de Ensefianı:a Media de 108 Hermanos deZ Sagraılo Cora:ı6n. en Munaai:: (San selıastidn).

En v1rtud de expedleDte regIıunentario, a P1'oPue.st:ı. del M!.
nistro de Educaci6n Nac10nal y prev1a dellberacl6n de! Con.sejo
de M1nistros en su reunl6n de! dla onee de jun10 de mil DOVecientos sesenta y clnco,

