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nISP0S10IO~ TR-ANSlTOlUA 

Respectp' de Jos QX¡J@ditlutflS en tn\mitQ, los pll\~a marcR
dQ~ en (jI pre~l7llt(l U¡;pretQ <i<lffi¡;¡n¡;:an\n !l, contlil'se ft, partir' d':! 
la fQcht\ d,e JiU ,tlfitrfid3<m vigor. , ' 

Así lo áispongo por el presento l)t}er@w, daclp fin Madrid 1\ 
dQ8 d¡;junio '''6 lnil novlldllnto¡¡ ¡¡~ntl\, 

1i:l M!ID!>tro dEl $41JOMl~Óll N!w{on!l~, ' 
Jl!!IiUa l'tUIU:O QAROU.·Mn!4 .. .;. 

, 
~cmcO FIMNOO 

DEOliETO 1117/1960, ,de 2 tie iunio,sobre, oompo91~ón y 
juncionamtento ,{le ro Junta. de' CaltjWapiór¡., Valora
croñ fJ E:r:portaoi6n de 'Obras de importancia Histórica 
o Arti8tioa,'" " , 

:(,.a COIÍlisi9~ d(l Valoraciones y ~p6r't&eiope¡; de ollJetOs ar
tíat!(lOBI no go;m de una legisl¡l.c1(¡n e,speeifica y uniforme. El 
Mfnisterlo de HaQienda las re~ló en elF.~l I}e6reto de· dlecl~, 
Sél!! de febrero de !llil nQv6(}jentOll veintidós y Real 'Qrden, 'de 
veintinqeve de a¡iosto él.el ri:l1SlllP a:lle; y el de Instl'11ociÓll Bú= 
blitlá, en la' Real Orden de' ocho de noviembre de roll novecien
tos yel,nt1dós y Ley de trece de D;layo de lllU npvecient<>8 treinta' 
y bes, figur¡mdo en esta' (ilt1m¡¡. como una 8tlcoi6n" de 1á de&-

,-apÍ"-'ooida Junta superior qei TesÓro Artístico. . 
Por.\ºtr~ p¡lrte, la f10IlllletÍluma propIa de ~te.s Oomieiorle;:¡. 

~, It,dquitido' un ml\Yor volUllHl~, 2,1 con:¡'pre:nd!7r¡¡¡¡dentro, de 
" \Üll\, IldeJP4s (\e la.mllteria ref~rent.e a el!P(:lrtooi6n de obras de 
, a-rlo,. todo 101'elaQtonado cOP el reOOnccmuento y olw¡if!cación 

de 'les Qi~esqUEÍ IIitegmn el Te80r-p hi$t6r1co-li.rtístloo y las' 
fallultadllli,infol'luativas.Yaf>esoras qúe en el aspecto sanciona-
do\" ,se "les atribuye. ' 

Por j)Uo, y a iin de 10lJ1'al' la uul.:formidadl en lo que respeota. 
a 'MuQlla disp¡¡.riMd, de dwposiciones y )a' debida efioaoia en 

" cUlIDto ¡¡. llSt{¡;ampUtu¡:l ele oompeteIlÍllas.' 86 l'efiere, es neoe¡¡ario 
'llllJl\l' a un.a reorg~ciún de la allldict,¡. Oom1slón" tar¡to en 
, su aIlPecto orgántcCl,haCiéndola depender lIlás dlreotamente, de 

e¡¡te Departamento. como ,en su funcionalniento, afus~ando éste 
a lllJl PUtlVllS, I10tmas Y preceptos, que coa e.sta misma fecha se 
di~tIm sobre el Tesoro Mtistloo NaolonaL . 

l!lnall vlrtud,,·¡¡, pmpuflSta. qe} MinUltro de Educaeión Naoltr. 
,Ill\.l Y ~i'13V1a ~UPeraciÓll del Oo'nseja ,de Ministros en Iffi r-e" 
Ulllón del día sil4. de ~aYO daroil novec1llntQs sasenta, 

. ,ArtíuUlg 1¡eroel'o,-...,Qll{id¡¡ aúturiMdQ 111 Ministerio de Erduol\,
<:1911 NacloU¡ll pafllo dictar IM dlap¡;¡síctoneli U~ll.rlª¡¡ eOlnple
m€'ntlU'í3.!!del Pl'oo@ute pl)Cl'eto. 

, Así ;ofgi¡¡pongQ por el lll'e~tlr¡te Pepretodado en M&tlrit:l & 
do¡¡ da junio de mU nOVI!ílientos MSenta" ' 

~ MinIstro de Educación Naolonal, 
JESU8 RUBlO OAROIA,M'mA 

• * • 

FR.t\NOIOOO FRANCO 

MINISTERIO"DE 
, . ' 

DEORE~O WBI1g60. ~~{' 2 Ita' 1un/Q. ¡abro cq,paCitamán 
prº/~al 4f1 tralJa1t:1ffores onvaro., ' 

L~ lIDportMc~ de la ~ forlÍu\Clóñ prf>fM!QUal, no sólo OQrqo 
I\g~nte. directo en el proceso deAIl¡¡¡u'!'ollo eiJonóm!otl, da ml 
paw, /lUlO (lo Qqe v!Ütl aun mM) POIDO f!\etor IrumllUtu,ibltl' para 
qtl~ el 'flOJIlbr¡¡ d~~ IlAllCul\aamente, su~ ~fa.oultiuies en el 
t rab¡1Jg y ver en, 61 IlMeglqllo I1U, dignidáli, l\umentalldo a la ') 
par su eficaz cooperación al cump!imlllnto' ¡;le los distintos ' 
fines sociales, justifica sobradamente, todo esfq~m1 eQQnQtilÍ
ca ten_dente ,110 cap~ltar .3l-trltb¡¡,Jli<lpr, mú\iw'ffiá¡¡ cUaPdo lie 
intenta oon ~ lf\hQr, poten¡;ll\r ,el tIempo, gl)' lQ¡¡ trabajªdQre~' 
tOPlOSl\!1lenw dlspq!1iple por .4l1Uarse -en a~flmploo ofrecigp

,do1es así una posibllidat;! de recuperar, cop ¡;reC/!$ 'lÍ!>" ('l~i" 
~orablescontlngencias, illcluso espirituales, deducidas de la 
d&jlgcqPMt6n, ~' , , 

, l!Jp ttUo 1:lIl, I\POY~ M· no es~!1. pÓrtrtóP., Iln' éi. pi~1lO6oneep.. 
tUl\l. r IIP !'l ,tlll su pl'{)Y!IO(lión Jlríwtiol\, 111 flub!U(Uo de Faro 
iniCIado en, Espafia con carácter estable dentro dlll P.lanN~' 
cional de }ll Se~r~~ad S99iaI por 10$ D\?cretQ¡¡ éO&2/59 y 350(ijO. 
C<mvtene !lile emOli Ca&<lS micla¡~col1tmúf'!l1 COij qll,CÍl:ilQn,' '~)r 
tel1dleP,do Jus ef~t9& d~' dícllO gllQ¡;iqip a e¡¡fefw\ c&Q3 n¡o; mÍ\.!! 
ampU/IS, ljiemm·f! dentro de ll\íl pp~l;¡ilid!lallll, QI! l¡¡. COylmt1lf~ 
econólnic~, y, por tanto, en el ulOIlÍ-erito actual, procuran!lo' 

,tlQ grA,V&r de JAAnllfa, &llnslbIQn,f a la economía'del país ni 
11. l3 tngtvtdlllil dfl l¡¡,¡i li!mprllSa5 y lo~ trabajadoros' directa
pwnt~ lÚect!ldü&" mwnt~ all '!\wrement/l,n ll\sposiblJid.ades Que 
ya ofrece acmallnente III aludido Subsidio, haoienJl(:¡ Q.ue ooad:' 
yuve a potenciar la obra de fOrm;'lCión profesional del traba..' 
jatlor llll ¡¡1,W WiPtlctof¡ de reítdapt¡¡.ci6n del mismo Eln otras oou
~PaQtpPll~ . di$41tas a la¡¡ Qqe hasta el niomélluj,l>e dedioó, o en., 
PllWes d¡f¡;rente¡¡ &1 Qu¡¡le, vió U!~oert si croo qÍle oon' el1tr 
aumllntwl sus posibiUq¡:tdes de progreso 'futuró: ' , , , 

P
':¡: S ~ O -..r r.1 O " A ~o tienq(!Ú l~ preSent(l811prw.as, que .conlbinll.,n la)a~o~' 

+' y dc¡¡ I:j¡¡gurQ dll Blj.ro aon lao):¡ra de SegUl'ídru:\ Sooial desarro-
lladil., pQl' . él I'Mtituto, lillipañol ~e EJ,nigración i con 'la qu~ 

t 

ArtfP1,llpprlmerp,-Sé reor~f!.niZ!l, l!lo 'Co~óp Pe V31imwlp- realizan ~ta$ Jnst¡~uÓ¡onll¡¡, publiCas, estatales y sindicales 
neliyli:ll'PQrta~lo~. QUe ~ denQlI)Úl.9,~¡.l ell ,lo &\Íoes¡vo: JI-lJlta pare la téonica. ca~aoitMión profesional, dEll pueblo 'espafíQl 
él.e 081ij'it;l\{:.\ón, VIWQrQ.ct(¡P y :¡i;Jqlortao1()n de,Olfrll1l q? impoi, , 'Y para, Que aada cm$danopuéda situarse en la vida del 
tapcia HistóricaQ '~r$t~. 'y quedará oo~Im¡¡¡:¡tlf Ge l~ si, I tmllajo en el, lug~r IIIás adeauado a' su vooaéión y' capacidad 
g¡.¡1t'Pt~ forma; , , ' , pugiendO incluso a lo largo de su, ~tenoia, rootificar ' eÍ 

" §~1&tmelllPrO& él.e¡¡lgn/1,po¡:¡ ¡wr el ~t¡;tfQ de EqW:lWlÓn rurriiJQ con que Jeinició. " , I ' 

NIl,IllgMl, ,ª proWt'1\w, de lfl. I;lirecct4n CWpl'lr1\l de, :aeU¡tS .Artes, llor la~ ra'iones antediohas, a propuesta dei. Ministro de· 
; e~tr~ Plll"$pp{l$ q1.1ere1IDªp.~l¡rnp.¡¡, .de las si~eIltes condiciO- 'rrnllajo; y previa. deHberaclón del Cpnsejo ,de MinistrOB en, , 

nes: Aeadelnicos de las Reales Acaoelnias de 'la Hi&tpria o de S1.1 reunión del ,díá veinte de mayo del año en cl,lrso, 
,BeUM ,~s g~ sap Fernllp'-dp, \<~tedrMAcpst:le la fA,oq1tad de
FilQ/19ft1\ y ¡'etrll.$ Q, de la ~lJelª de l\rqmtectilfa y Direoto
r~ ¡) Sub!:'Un~ctqre¡¡ de Mqsepf> Nacjplw,leii, y 1.lII vru:ai des!gna
do por el, Ministro de HacIenda, en representación de la Pl" 
r~c,i9n Q~eral de .Aqu~M: :f!;ntre ¡ps (:p.mwpepte¡; se del3ig
nare, ep el meS de oc1¡qbr~ de CAdll- año~l rresipente y el Se
cretario, que podrár! ser reele¡:idPIl ipdefIDiQ~m!'lnte. " . 
, A, 19. Junta ¡¡.sisUrá con vpz, perQ Qr¡vpW, el ;refe dI!' l¡¡. Sec

'cf4n del Tesoro Artj¡>j¡ico del·~.nI)ist~rip de Fk11.lcación Naci01}al. 
Artículo Se~UJld9,-Lª' Junta se rel.lntl1l al mepps úna: vez 

cada dos meses y. sus' miembros perCipirál.1 l?s dietas pór ásls
tencia ,que se determinen por el Mlr¡istrp' <le li'!ducac1óti. r{1J,-
ciena!. , ' " 

, L¡¡, falta de aB¡s~encia de algur¡o de los compon~ntes a tres 
,sesiones con&ec).ltlvas o a más de cuatro al año no consecuti
va~, aunque obedezca a razoríes (le ,ausencia o 'enfermedad será 
predept-i.vamente comunicada, por el P¡;es!dente ósecret;{rlQ a 
la, p!reoción General de Bellas Artes, o a la Direl'ción General 
d .o\duanas, en su ,caso, para que por ellas se proceda 11 comu
ruaar a lOS Ministros respectivos la propue&ta a favor de dis-
tinta persona" ", ' 

, La Junta podrá cielegar en el Presidente y Se<;retar!o la, fa
cult¡¡d {le inforr-"¡;r las 'solioitudes de los permisos de e}~porta
e:6n cuando, por la' manifiesta ,C2ii!'\sa import::\l1ci!i del Objeto, 
se considere inn(p'saria la reunión del pleno de aquella. 

pISPONGO: 

ArtIculo primero, 1. Se autoriza al Mipisterio, de Tr¡¡.J:¡¡qQ 
,para cEnceder, en l¡\oS condicione¡:¡ ,e~taW¡;iqa:.; en las pr~ 
sentes' nprlPltS, ayudM espectalesa los tr¡ibajapores en situar· 
ción 'i:leqesempleo ~vplilntario, y, e.p. sú cMo, 'a su!> falni" 
llares. ,,' 'v ' 

:¡, DiohQ& auxi!iQ& poct'r~n cons4.tir: 

> a) En becas para, ci¡Ilacita~ión profes!pr¡fi.l, PQr¡pa.l. 'q ~i1-
tensiv:3" en '¡l1stítuc1pnf$ na,ciopales, con tiI\es' tanto (fe r¡tedu", 
cación como de, readaptación de lpS ,trabajadore¡:¡, en su oficio 
habltual o, ep ,otro diferente,' ' 

,b) En bolsas de viaje Pllra á~ender a los ¡5astos de deSplaziJ,- ' 
mIento al exterjClr y l!egad¡¡. a destino, en los casos de emi-' 
grác1ón que después se indican. 

c~, En sustitÍl~r ,al emigrante por sus faÍniliares en la per
cepclon ¡lel SUbSldlO de Paro .durante un plazo no superior 
a tres meses.' ' ' 

d) En el abono de u'na caI+tidad eqUivalente al importe del ' 
Subsidio Familiar que f'!l enügraI+te tuviese ,reconocido. qUe 
percibirá durante el período, sefialado ,en el apartapp anteriQT. 

Artículo segundo. 1. Podrán solicitar ,los beneficios esta
blecidos en el 'artÍ(:ulo anterior: 


