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POl' su historia y sus v'estigios de eonstrueelones medievales 
y aun de rcstos de la domiuaei6n 3.l'abe, me'l'ece la debida 
pretecc16n en evitaci6n de nuevas y discı1epantes edificaciones 
o desafortunadas reeonstrucciones de las existentes que puedan 
desnaturalizar su earicter pintoreseo. ' 

Porlo expuesıo, vistos los infol'lnes ' de la Real Academıa 
de Sellas Artes de San Fernando, de la Comlsaria General del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Art istico Nacional , y del 
Patronato de Jardines Artisticos y Parajes Pintorescos de Es
pafia, a propuesta del Ministro de Educaci6n 2ilacional y pre~ 
via deliberaci6n del COnsejo de Ministros en 'su reuııi6n del 
dia ' trece de enero de mil novecientos sesenta . y uno, 

Articulo primero.-Se declara paraje pintoresco el lugar 
de Ciurana" en Cornudella, provineia de Tarragona. 

Articulo segundo.-La COl'poraci6n Muııicipa!, asl COmo los 
propietarios de los terrenos 0 inmueb!es enc!avados en este 
paraje, quedan obligados a La mas estricta observancia de las 
;Leyes ' del Tesoro Artistlco, Municip'al y de ,Ensanche de Po-
blaeiones. ' 

Articulo tercero.-La tutela de este paraje, que- queda balo 
la protecci6n del Estado, seri ejercida por el Ministerio de 
Educaci6n Naeiona1. 

, Asl La dispongo por el , presente Decreto, dada en Madrid 
a çlieçinueve de enero de miL noveclentos seSenta y uno. 

Ffl,ANCISCO FRANCO 

El M1nlstro <1e E<1ucac16n Naclonal. 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 

ORDEN de 29 de diciembre de 1960 por la que se dispone 
La transjerencia a jııvor de La Mutualidad del seguro 
Escolar de la can tidad de 7.606.896 pesetas, a t enor de 
10 dis1Yues to en el articıılo 11 de la ' Le1/ de 17 de iiı.ıio 
de 1953, por la que se cre.a 'el citııdo Segııro . 

Ilmos. Sres.: Visto el expedlente Instruido a fin de disponer 
el libramiento a favor de la Mutualidad de! Seguro Esco!ar de 
l,a cantidad con que, en virtud de 10 dispuesto POl' el articulo 11 
de la Ley de 17 de jUlio , de 1953, elMinisterio de Educacl6n 
Nacional contrlbuye , a las cargas del Seguro Eseolar, a tenor 
de la liquidacl6n y petil:i6n de fondös presentados POl' la eitada 
Mutua1idad en relac16n con los escolares afiliados y las cuotas 
~obrndu; , 

Teniendo eıı cuenta que, a tenor de esta obligacl6n, en ejer
ciclos anteriores se ha venldo transflriendo la cantidad con 
que el Ministerio de Educaci6n Nacional contribuye a las cuo
tas fij'adas POl' el Seguro Escolar con cargo al presupuesto de 
la Co'mirnria General de Protecci6n Escolar y ASistencia Socia!. 
como 6rgano ejecutivo del Patroııato de Protecci6n' Escolar; 

Vista la Orden ministerial de 14 de abril de 1958, POl' la que 
se ,constitl1ye el Patrol1ato de Pi'otecci6~ Escolar, y figurando 
en el , presupuesto del ll1ismo la partida con que se atiende a las 
obIigaciones de! Minlsterio en relaci6n con el Seguro Escolar; 

Habieıidose illformado POl' la Interveııci6n Delegada de Ha
chmda en e! Patronato de Pl'otecci6n Ese-olar en el sentido de 
que no' existe inconveniente alguno en que s'e produzca el opor
tuno inandanıiento de pago, a fin de haeer efectiva la obligaci6n 
de refereııcia a la , Mutualidad del SegUl'O Escolar,' 

Este Minist el'lo ha tenido a bien disponer que se tl"ansflera 
0. la Mıitualidad del SegUl'O Escolar la cantidad de 7.606.896 pe
setas, con eargo al vigente presupuesto ' del Patronato de Pro
tecci6n Escolar. 

Laeantidad de este libramlento seri remitlda 'por la Coml
saria General de Protecci6n E'scolar y Asistellcia Social, a tra
ves del Patronato ,de Protecci6n Escolar, a la cuenta corriente 
que la, Cıtada Mutualidad tieııe ablerta en el Banco de Espafia, 
.la queremitiri el oportuno justiflcante en la forma procedente. 

La, que digo a VV. II. para su conoc!miento y efectos. 
Dias guarde 'LI. VV. II. muchos afios. 
Madrid, 29 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmos. Sres. Subsec,ret&rl0 y Comisar19 ııeneral de Protecci6n> 
~oolar '1 Asi&teJ;ı.Qia $ociaı. 

ORDEN de 30 de dicieınbre de 1960 por la que se dispone 
la transjereııcia a j6vor de La Mutualidad deZ Seguro 
Escolar la cantidad de 108.624 ,4i pesetas 'a jin de liqui
dar las obligaciones del Estad.o en el mantenimiento del 
citado Seuu1'O, correspondiente a los aıios 1956 a 1958, 
ambps i,nclusive. 

Ilrnos. Sres.: Visto el expedlente in~truido a fin de disponel' 
La tl'ansferencia a favor de la Mutualidad del Seguro E5colar 
de la cantidad de 108.624.43 peset'as, cantidad que indebidamen
te se retuvo POl" el Miniswric de Hacienda al haceI' efectivo e1 
mandamieııto de pago para pel'cibiI' el suplemento de credito 
y crcdito extraordinario habilitados POl' la Ley de 23 de dlciem
bre de 1959 para satisr:acer las ooligaciones a caI'go del Estado 
eıı el ıııantenirniento del Seguro Escolar, correspondientes a 105 
aiıos HJ56 a 1958, ambos lnclusive ; . 

Subsanado el enoI' que di6 lugar a la detraccl6n del 1 ,30 
POl' 100 sobre el importe total de! credito extraordinario y su
plell1ento de credito habilitados POl' !'a Ley ,165/ 1959, la Direc
ci6n General del 'resoro ha acordado la devoluci6n del importe 
de! impuesto del 1.30 POl' 100 de pag06 al Estado, descontado 
eıı e! mandamiento de pago a! hacel'se efectivos el /credito ' ex-
tl'aordinal'io Y ofuplemento de cI'ed ito ya c(tados; , 

Teniendo eu euent-a que ha tomado raz6n del gasto la ıntel'- , 
venci611 Delegada de Hacienda eIl el Patronato de Protecci6n 
Esco!ar y ha eIl}.it ido informe en el sentido de que DO existe 
inconveniente aığuno eıı que se produzca el oportuno manda,
miento de pago, a fin de liquida,r la obligaci6n de referencia. 

,a la Mutualidad del Seguro Escolar, 
Este Ministerio ha tenido il bien dlsponer que se transfi.era. 

a la Mutualidad del Seguro Esco!ar la cantldad de 108.624,43 pe-
setas, con cargo al vigente presupuesto del Patronato de Pro
tecci6n Escolar. 

L'a cantidad de este libraınlento se!'!ı remitida 'por la C,o
misaria General de Protecci6:r Esco!ar y Asistencla Social, a. 
traves del Patronato de Proteccl6n Escolar, a la cuent\). corriente 
que la citada Mutualidad tlene abiert·ə, en el Sanco de Espafia. ' 
la que reinitiri el oportuno justiflcante en la forma procedente. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muc!1os afios. 
Madrid, 30 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmos. Sres. Subsecretal'io y Comisario general de ' Protecc16n 
E;scol'ar y Asistencia Socia!. 

••• 
ORDEN de 11 de enero ıe 1961 por la que se;!ispone qW3 

al ji.ııa lizar el presente cıırso de 1960 a 1961 quede ca
d·ucada la validez del reconocimiento del Centro de, En. 
Enseiianza Media y Projesional no estatal de Sıı-eca 
(Valencia), para seguir impartiendo las ensenanzas del 
Baclıillerato Laboral de modalidad agricola-ganadera. 

llmo. ' Si'.: Po~ Decreto de 23 de agosto de 1957 (<<Boletin ofi,. 
cia.ı del E&tado» de 20 cle septiembre del mismo afio) , ı.e auto
l'iz6 a t'ste Ministerio para' reeonocer utı Centro na estatal de 
Eııseüanza Media y Profesional de modalidad Agricola-gana. 
dera dep'endiente del Exemo. Ayuntamiento de Sueca (Va,. , 
lenciaL. ' . 

En consecuencia, y POl' Orden de este Ministerio de ' 3 de 
octubl'e del ml~mo aıio, se dispuso e! reconocimiento del citado 
Centro no estatal, especificandose en la misma qUe el recono
cimiento quedaba condicionadc en los siguientes termlnos: 

a) La autorizaci6n se otol'ga limitando las tareas docentes 
a! primer curso de las ensefianzas, debiendo hacel'se POl' cur
sos academicos para los suce;ivos y solieitarse a tal efecta. 

' en el 'mes de septiembre, eL uportuno permiso 
b) La~plantilla del Profesorado estari integrada POl' el per

sonal docente que de termlna el Decl'eto de 26 de mayo de 1950 
y disposieiones complementa.ria, y se incremerıtal'll en cada. 
curso de acuel'do con la pl'evisto en dieha norma. 

c) Para entrar en funcioııamiento el segundo curso de! 
Bachillerato Laboral seri necesario que dispongan de 108 talle-
res dı" electricidad, metal y carplııteıia, imprescindibles para. 
inıpartir las ensepanzas de!. Ciclo de Formaci6n Manual. 

dı Para iniciar el tel'cer curso habnı de clSponerse de1 
respectivo Oampo de Pnicticas agricolas y de :naquln:arla co
r,respondiente. , 

Transcurrldos cuatI'o cu:'sos de funcionamiento ,y halıan. 
dose, por tanto. e.stablecidas lega.lmente en el Ceutro de Eııse.. 


