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12 junio 1961 B: O. de} E.-Num. 139 ~O de Il'.ayo de ı957 esta aSignaci6n le luI! aumenta.tia a· la caııtiliacl de 28.800 pesetaa. tambil~n anuales: . ResultanCıo que en' 103 numeros 353/:H8-10) del ,igente Pr~ supueı;t~ de gastos de f~te Departamel'.to se consigna la 'can· tıdad de 2,000.000 de peseHs para todos los gastos que oca· sicne la conservo.ci6:ı de 103 castillos esp:ı.iioles. hoııorari~ de Arquitecto conservado!". \'i;;.jes. d.iet:ı..s. insııectıoı:ıes. publlcaciones. material de obras. redncci6n del !nve."'ltarlo. catilogo 00-cılmental y graftco de los castillo:s; 

I 'Considerando que la. Secclôn de Contabilidad t<ım6 rllZÔn I del Sasto en 27 de marzo ıi.ltımo. y ı:ıue el ınismo ha sidO f:scallzudo favorablemente por el Delegado en este Depart.ame!ıto de la Intervenciôn General de la Adın.lnistı:aci6u eel Estudo en 6 de 108 carriente.>, 

Ccruiderando que La Com~ı"ria General del Serv1c!o de Dcfensıı de! Patrin:onic Artlstico Nacional en su oflcio de 25 de febrero del corrieııte aiio. cıue se un;: a este expediente, propone que los 2,000.000 de pesetas cons!gDad~s en el presu;ıuesto vi· gente 6Cə.n distribuidas en ,::1. forma slguient~: 

Este Ministerlo ha tenido a bien apl'obar el proyectc de referencia que lrıs obras en el compreııdidas se real!cen por el sistema de udministrac!6n. debıendo Ebrarse la. cantidao de pesetas 106.301.04. imparte dei pl'eaupue~to, en concepto de aıı jUl!tlficar», con cargo al credito consignado en el numero 353/348-2 I de! v\gente Prıı.>upuesto de go.sios de este Departameııto, en la i forma reglaıneııtar:a. '. * .. 
Pa:o. eJ sueido ciel Arquit~ct{l. 28.800 pesetas. Parıı dietas y "lajes. 30.000 pesetas. Para publlcaclclleB. materiaı: !'sdacciön de 1 lnveııtal'io y ca-t .. Uogo documentai y grnfico, 91.200 ,:ıetas. l':1ra obras. 1.850.COO pesecas. . Tota:, 2.000.UOO de peset3s; Considerando que la Seccicıu de Ccntabllldad tom6 raz6n de1 gasto eıı 9 de lLarıo' pr6~imo pasado y que er mismo ha sldo riscal:ıado favorablemente oor la Iııtervencl6n General ee lə. Admirıl,traclcın del Estado ~n 22 slguicnte. F..ste Mlnisterio ha resueltc aprebar la propuebt:ı. formulada por la Ccınisal'iə. General del Servıcio de De!'cnsa del pat;imonieı Art~tico Nacıonə.1 a. que ;,.nteı; ~e tlacc referencla. ';!. eıı su coıı.ıecuencia. que ei credito de 2.0OD·QOO de pesetas con· signado en 100 nı::r::ıeros 353/343-10. del v!gente ?resupuesto de ga:,tos de este Depaıtamemo ~e distrlbuya en la slguiente forma: 28,800 pe.setas· para sueloo de! Arquitec!o conservadcl' ee lıl~ cııstillos eô;ıaiıoles: ~O.OOÜ pesttas para .iajes y dieta.s de! mismo; para pulılicaciones. nı.ateria1. redacci6n del inven· tar:o y cat.:ilogo clocumentaı y gr:i.fico. 91.200 pesetas, l' 1a.ı. restan,e3 ı.a~o.ooo peseLas para obr:ıs de consel"ıaci6n de 10s c3st.ıllcs espaiicles. debiel1do 1iorıır5e mcdiante n6minas las obl1-gz:ciones de personal y r.a justifica:')) las restantes peri6dicıı,. me!: le para la conservac:6n de lcs ca.stillos de Espııiıa. Lo olgo a V. L pa!'a su cor.oCimiento y oemas eı:ectos. DlOS ı;uarde a V. 1, muclıos 3fıOS. !{ıa!lrid. 17 de o.bri: d~ 1%1. 

RUBIO' GARCIA-MINA Ilıııu. Sı. Direct<Jr general de Bellııs' Arte •. 

ORDEN de 17 de abri! de 1961 por la qııe se aprue!xın obrcıs en la İQlesia de Santa Maria: de Benlloc1ı. en Santa C.~loma -de Queralt (TaTragaMj, monumento rtacional. 
Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de obnıs cu la iglesia de santa 1\1aıi& de Ben!loch, e:1 Smta Ca!cma d& Queralt (Tarragona). mO!lUme:1LO mı.cıonal, forınulado POl' c1 Arquitecto 000. Alejan· c.l'O Ferrant y Vazquez. e, ımportante. 106.30U14 pesetas: F.e,ultaııQo que e1 pro)€cto se propone el lev:ı.:.ıt:ımiento del f>'tvirr.cntc 8n Wl'llU a la ıglesia. hOl'migon0.ndose una faja alrecedur a nivel m:ıs bajo que el piEO del r,emplo. coloc:indose al r.-.i>mo tiempo Uil"- Luberia de recogiaa de aguııs; asimismo se repu.<al';in 105 cimieııtos del 8.ngu10 !'IO. de 10$ pies oe la iglesla; Rtsult:ırıdo que eı rıroyecto :lScicnde en su tctal Importe ıl. la cantidad de 106.301.04 peseıas, de las qu~ corr~;ıonden: a la cjecuciörı materıal. 91.519.26 peseto.s; a lıonorarios facUıtati· va" por fornıaci611 de proyecto y dire'cci6n de obra, con arreg1c ~; io cii.'puesw en le:; Decr&tos de la ?l'es:ciencia del Consejo ue Minist)'os de 16 de octubre de 1942. 26 de enero de 1944 .~. Orden ue este l\llııisterio de S de febr2ro del citatio aıia 1944, 1.944.78 pesct:ıs a caoa uno de dichos conceptos: a honorarios de .'ı.parejador. Igualmente' afectados por lə.<> disposiciones alu· d~das, 1.166,86 pe.'et,as; il. p,emio de pagacluria. 457.59 pesetas, y a pluı,' ae carg:ıs fumiliareıs. 9.267,77 pe;;etus; . ConsıderJ,ııdo que en cumplim:ento de 10 preceptuado en el :;rt:cı:.lo 25 del Re:ıl Decreto oe 4 de sepUembre de 1903. el proyccto de que se tr:>ta pıısô ii. 1nforme d6 la Junta Facultativa de Coruıtruccıone:. Civiles. qtıien 10 eııılte cıı sent!do favo':~,b!e a su aprobacı6n· y que en igua.l sent!do fsvorable 10 in· forma lıı Coıı;iı;aria General de! Sel'vicio d~ Defensa del Pa,. trimoniç, Artist!co Naclonal; 

. Con.slderando que las obras de qU& se t:'o.Uı ı;e hallan canı· prendida.;; en la. clrcunstancia beguııda del artieulo !iS del capi. \.\llc V de la viı;e:ıte Ley de Ac.m.inistl'ncl6n y Contabilidad, per » (jlie deber:i.n ser rsalizacias por ei .s1stema de :ıdnı,lnistrac16n. t.oda vez que c·::. el p:esuı;ıuesto correspo::ıdiente se ha' obtenido ! a economıa. q\ıe la lLeDcl0llo10a, cll'CUnstancia· seg\lllda deterıı:ı.ı.ruı; 

Le digo a V. 1. para su conoclmıento y demas efectos. • Dios giial'cie a V. 1. ır.uchos aiıos. Madrid. 17 de ııbril de 1961. 
RUBIO GARCIA·M!NA Ilmç.; Sr. Directıır general de .Bellas Al'tes. 

ORDEN dc 17 de abril de 1961 per La que se a:prue1ıan oura.~ en La Colcgiata dc ·Salt Pedro. en Sona, ın.onumento ncıcionrıl. 

Ilmo. Sr.: Visro el proyecto de obras en La Coleglata de San Pedro. cn SOi'ia. monuınenw nacicııal. formulado por el Arquiı.ecto don Anseimo Areııillas Alvarez. e importante 100.000 pesetas; 
Re.>nltando qUıı eJ ?!,oJiecto se propone repnrar La cublerta de uno de 105 iı.ngulos <lel clumtro; demoler ·el pavimentc de una zona. reconstruyendolo con cantn elm·ada. et.:.: Hesulıando que el proyecto asclende en fiU total Importe a la cant.ıo:ı.d de 100.000 pesetas. de las que ccrresponden: a La ejecı:ıci6n materiaL. 86.094040 peseta~; a honol'ario.s facultativcı; par formaclıin de proyecto Y' dlrecciôn de obra. con :ı:i'eglo a 10 d~pu""Uı en' !es Decretos de iıı. Preside:ıcia del ConseJo de ::-!illi.sLros de lı3 de cctllbl'e de 1942, 26 dt" enero de ı~ y Oni~ıı ae este Minist-er:o de 9 de febrero del citado aüo 1944, 1.829,51 Y 1.829.50 pesetas. respectivaır.eııte; a honararios ee Aparejador. igualıııente afecıados por \as d.isposiciones .aludldas. 1.097.70 peSetali; a pre::1io de Pagadur:a, 430.47 pesetas, y ıı. 'plm dı; cargas fami!ia,es. 8.718.42 pesetas: Consideranoo que en cumplimiento de la dl.spuesUı en el ar· tlcu10 2j del Real.Decreuı de 4 de septiembre de 1908, el, prOoo yecw de que se trata pasa a lnforme de la Junra Ficultatlva. de Co!l.!>trucciones Civ11es. quien 10 emite en sentido favcra:ı:e a .su aprObac!ôn, y que en igual sentido favo:able 10 lnformıı. la Ccıı;is:ı.:'ia General del Sen'icio de Defensa del Patrimonio Artistico Naciona1; • Co:1Siderıı.ııdo que las cbras de que se trata se Milan conıprendldas eİı lıı circuIJStauci.a segur.cta de! articulo 58 del capitulo V de lə. viı;ente Ley de Admin:stl'aciön y Contabllioad, por 10 q'Je debct:ın ser realizadas por el siste:na de administraci6n. tod.'ı 'iez que eu el presupuesto e<ırrespondiente se ha obtenldo ia econonıia que la mencioııada clrcunstancia segun· da deterrr.lna; 

Cc:ıs:derando que la Secci6n de Contabilidad tom6 ra1iJn del gast.o en 5 de 10s corrlentes. y que el mismo ha sldo 'fiı;callı:ado favor:ıbieınente por el Delegario en este Departamento de la I:ht.ervenct6n Gene.-al de la Admıni.~traci6n del Estaclo en S siguiente. - ' Este ~inisterlo ha t~:ıldo :l bien aprobar el proyecto de referencia. qu" iə.s obrııs en el ccmprendldas se real!cen por el s!st.pma ee admini.stl'acioıı. debiendo librarse la cantidad de lOO.G'OO pesetas. importe presupuesto. en concepto de «a just!flear:), con ca~go al r.redito consignado en eI numer:: 3531384-2 ~t'l >igente pre~upuesto de gastos de este Departamento. eu la forma l'eglameııtarla. 
' Lo digo a V. 1. para ını Conocimientç y demas efeı:tos. Dias guarde a V. 1. muchos aiios. !lIadrid. 17 de abril ae 1961. 

RUBlO G .... RCIA·MINA 
Dmo. Sr. DirectQt general de Bellas Artes. 

ORDEN de 27 rv. ı::brJl de 1961 por la que se deıerminaıı las especialidadc$ INc pedrıin cursarse en el Ceıı.tro 7ıo 1 oficip.l reconocido de Formaciiın Protesi/.mal ınd.lLstrla:!, I 
. Ta1!er-Esc'.le!a Siııdical de FlJ'r1TlI1CÜ!n ProjesioMI "Doce _ de Octu1Jreıı. de OrC1!se, 

I TImo. Sr,: En U80 de ıa autor!zacl6n concedidıı. en el art!cu-10 2.° de! Decreto de 13 de 105 corrlentes por el que se clasl1iCll 
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eomo Centro no oficlal rcconocido de Formar16n Profeslonal In
dustrlaı el Tnllcr-Escuela S!ndical de Formaclon ProfesloDal 
illoce de Octubre». de Oren5e 

Este M!nisterio ha tenldo a bleD disponer: 

1.0 En el Taller-Escuela Slndlcal «Doce de Octubre». de 
Orense. como Centro na oliclal reconocido de Formaclan Pro
feı;lonal !ııdustrial. podrim cursarse las enseıianzas del Grado 
de Apıendlzaj c para las Ranıas de! :vretal. en las especlBlidades 
de AjU5te-matrlceria. Tomo, ForJa-chaplsteria: de Electrlrldad, 
la de Instalador-lMntador, y en la Madera, La de Carplntero, 

2,0 Los planes de estudios a segu:r en dicho Centro seran 
105 establecic!os por Dec;eto de 23 dt agosto de 1957 ((Boletin 
Oficial, del EstadOl) de 18 de 5eptlembre siguiente) para la Inl; 
c1aci6n Profesior.a! 0 Preaprend1zaje Y pOr el Decreto de la 
mismafecha (<Il301etin Oficial deı Estado» de 20 de1 eltado me, 
de septlembreı para eı pr!mer curso de A~rendiZa:je, cuyos cues
tiona!'los y orientaciones metodo16gicas fueran aprobados por 
Ordenes mlnisteriales de 3 de octubre l' 2 de septlembre (<<Be
Jetin Oficlal del Estado» de 2] de octubre y 6 de septlembre), 
asi co:no 10 estab1ecicc, para 105 cursos segundo y tercero por 
Orden de 12 de diciembre de 1958 (<<Boletin Oficial» del Mlnis-tel'io de 8 de enero de 1959), ' 

3,0 El citado Centr~ disfrutar::ı de las benetic!os lnherentes a los Cealros na ofic:a!es rec0nocidos dependientes de la Orga
nizaclôn Slndical que con caracter' general se establecen en la 
Ley de 20 d.e julio de 1955, asi coır.o de 105 que en 10 sucesivo 
~e deterın!nen en de.\a:rollo de la ır.isnıa. Igual:nente quedariı 
obligado a dlsponer de la p1antil!a miniın:ı. de Profesores tltu
ladas que se e5peelfka en 10S numeros 11 )' 12 de la Orden de 
5 ee agosto de 1958 (e<Boletin Olicial del Estado» del 25), ate
nier.cose en cuantü a eııseİlanzas y horarıos a la establecido 
e:ı lo~ numeros 13 y 14 de ıa misma disposic1ôn. 

4,0 La Inscripci6n de matricula de sus alum!los deber:i. rea-
11zarla en la Secretaria de la Junta Provincial de Formadcin 
P,ofcsional Industrial de Orense en la forma que se determina 
en ıa Orden de 20 de marıo de 1958 ((Boletin Oficial del Esta
doıı deı 31),' para cuyo nıejor cumplimiento se dictô la Resolu
elan de la Direcci6n Geııeralde Enseiianza Laboral de recha 28 
de! mis.ııo mes (<<Bolelın Oticial del Estadoa de LI de abrU si
guie:ıte), 

5.° El indicado Centro debera dar cumplinuento a cuanto 
se (:ispone en los 'articuıos 23 y siguient?s de la Orden de 22 de 
octuore de 1959' (<<Boletin Ojjcial del Estado)) de 10 de noviem· 
bre ;;guiente). 

Lo dıgo a, V. L para su conocjmiento S efect05, 
mos guarde a V, I. murhos aıios 
MadrId, 27 de abril de i961 

RUBIO GAR01A-MINA 
Ilmo, Sr. Director general de Ensciınnza Laboral, 

ORDEN a~ 27 de ami de 1961 por la Que se daterıninan 
las especic!idades que podrlİl1 cursarse eJI cı Centra na 
ofic1al Tec~nocido de Farınaci6n Projesional lndustrial 
Es(ııela jemeı!ina de Formaci6n Projesional "Santa Ma
ria de 10$ Angeles», de Mıiiaga, 

Ilmo, 81'.: En uso de la autorizaciön concedJda en el a."tıcu· 
10 2.' del Oecreto de 16 de marıo tiltiııl<J. POl' eı aı;~ se clasifica 
como Cer.tro no oficial recotlocido de Formaci6n ?rofeslonal In· 
dumial la' Escuela feme:ıina de Formad6n Profesior.al ((Santa 
Maria de los AngeleSl), de ~1ilaga, 0 

Este Mı:ıısterio 11a ten:do a bien dlsponer: 

1.' En ıa Escuela femeııi:ıa de Formac,ôn Profeslonal «San
ta Maria de los Angeles)), de 11ulaga, podritn cursarse las er.sc
iidnzas correspondientes al Grado de Aprendizaje cn la Rama 
Textil. especialidad Tejec!or, 

2,. Los planes de estudios il seguir en dicho Centro seran 
!os establec!dos por' Oeeı'elo·de 23 de agosto de 1957 (<<Boletin 
Oticial del Estado» del 18 de ~ept:embre s1gulente) para la Ini· 
ciac!6n Profesional 0 P'reaprend1zaıe y por el Decreto de la 
nıisına fecha (<<Boletin Oticıal del Estado» de 20 del citado mes 
de seprJembre i para el primer curso de i\prendizaje, cuyos cues
tionarios )' ül'ientnc!ones metodo16giras fueroıı a~robados por 
Orcene, m:n!.lterLıle, ee 3 de octubre y 2 de ,eptıcmbre (<<Ba
let::ı Oficia! oe! Estadoıı de 21 c:e octubre r 6 de spptiembreJ, 
nsi coma 10 establecid{) p~J'a ;0;; CU~SO, srgunGG y te~cero POl' 
Orden de 12 de dkıembre de 1958 I«Boletin Oficlal» de] ~nnis· 
terio ee 8 de eııero de 1959), 

3,· El eltado Ceııtro disfrutarlı de los beneflc10s inher~ntes 

LI los Centros no oficiales reconocldos dependie:ıtes de la Jerar
quia ecleS~a.<;tica que cun c:ıriıcter genera! se e~tablecen en ıa 
Ley de 20 de julio de 1955, asl COll)o ee 'os que en 10 suceslvo 
se determlnen en 'c~arrollo de lə, misma, Igua!mente quedara 
obligado a dlsponeı de La pıantillR minima de Proresore~ titu-I lad08 que ~e especlfic~ en 10s niımeroö 11 Y 12 de la Orden de i 5 de agoSto de 1958 (ı<Boletir. Oficial de! E,tacO)) del 25), ııte-
nlendose en cuanto a cnseıianıas y horarios a loestable~ldo en i los n(ımeros 13 Y' 14 de la misma dispos:ci6n. 

I 4.° La inscrlpci6n de matricul:ı de sUS alunınos debera rea
i ]izar!ıı en la Escuela de Maestria I~.dustj·ial de Miılaga, en la 
; forma qUe se dete:-mina en la Orden de 20 de marıo de 1958 
. (<<Bcletin Oficial del E,tado)) deı 31), para euyo mejor cumpli-

micoto se dict6 la Resoluci6n d'e la Direc~i6n Generat de Ense- ' 
iianza Laboral de !ech~ 28 de] mi5mo ır.es ((:Bolet.in Oncia! del 
E.~tado» de LI de abril ılguiente), 

5,° Ei indicaao Ceıı,ro deberiı dar cumplimien!.o l'. cuaııto 
se ciispone en los articı!:oS 23 y sigulentcs de :a Orden dı; 22 de 
octubre de 1959 (<<Boletin Oficial del E~tado» de 10 de novie:n-bre siguiente), . 

Lo diga a V. I- para su coııocimiento y efectos, 
Dios guarde a V, i. muchos aiı'os. 
!I!adrid. 27 de abril de 196] 

RUBIO GARGIA-MINA 
i 

nmo, Sr, Dlrector genml dE' Ensefianza Laboral 

ORDEN de 29 de abTiI de 1961 por la que se aprJeban las 
abras en el Monasterıa de San Feliu de Gu;xo!s IGe
rona). monumento lıaci07lal, 

Ilnıa Sr.: V:.sto el proyecto de Qbras en el Monasterio de 
San Felıu de Guixols (Gercıia), IT.onurr.emo nacional, formu
lado POl' el Arqııltecto don :\leıandro Ferrant Vazquez,e importantc 50.137.50 pesetas; 

Result.aııdo que el pro)'ecto se propone reaJizar una explo
raci6n en !a Porta Cerraaa del nıonuır.ento, por consioerar de 
gran interes el prsib!e descubrimiento de rcst03 de! antiguo 1110-nasterlo; derribar las obr8..> ııits moderııas, etc,; 

Resultando que el proyecto o3ciende en su total importe a 
ia cantidad de 50.137,50 peseta.ı, de las que correspor.den: a la 
ejecuclôn materia1. 42 .. 925.39 pesetas: a honorarios facu!tati\'Os 
POl' formaciön de proyecto r alrecci6n de c bra, con arreg:o a 
10 cüspuesto co los Oecretos de la Pre.>idencia dp.l Consejo de 
Mir.isLros de 16 oc octubre de 1942, 26 de e:ı.ero de 1944 y Or
den de este MiniSterio de 8 de !ebrero cıe1 citado ano 1944. 
1.019.47 pesetas a cada uno de dichcs conceptos: a honorarios 
de Apal'eJador, igualmente afectados por las dlsposicJone.s alu
didas, 611.68 pesetas: a pıemio de Pa3aduria, 214,62 pesetas, y 
a pluı. oe cargas fanıEiares, 4,346,87 pesetas; 

Cons'derando que en, cumpl:mieıılo de 10 'preceptuado en el 
articulo 25' del Real Decreto de 4 de sept:embre de 1908. el 
proyectı; de que 5e tl""~ta pa.lÔ a ınrorme de ia Junta Facultati. 
Vii de Construccicnes Civiles, quien 10 emile en sentldo fav()
rab!e a su aprobacion, y que eıı igua! sentido favorablc 10 
info:ma la Comisaria General del Serv:cio de Deferu;a c.cl Pa-
tri:r.onıo Artistico Nacional: ' 

CODsiderar.do Que las obras de que se trata se haUaıı com
prerıdidas en la circuııstancia oegund:ı de! aTticulo 58 del ca
pitıüo V de la vigente Ley de Administraci6ıı y Ccntao,,:dad. 
]lor 10 que cieberun sel' realizad:1.5 POl' el sistenıa de admin:.s
traciön, toda vez que eıı. el presupuesto, correspondiente se ha 
obtenido !a eeononıia que la mencıonada circunstancla segun
da deterınina; 

Consıder:mdo que La Secc16n de Co:ıtabilidarl toMô raıon de! 
gast0 'e!! 21 de !c~ cOl'rie!ıtes, Y Que el m'smo ha sido fi.Sca.li
zadu favor:ıb!emente por el De!egano en este Oepurtaı:ıento de I ~a Iııterve:ıci6n General de la Administracion del Estado eD 26 I siguienre, 

: Este Ministerio ha tenido a bıen aprobar el proyecto de 
, referencia. que laı; obras en el compreııdldas se realicen por el 
s:ıtema de adıninistraciö:ı, debie:ıdo l!brarse la cantidad ae 
:>0.137,50 peseta~, inıı;orte del presupuesto, eıı ccncepto de «a 
justif:canı. con cargo al cred:to consignado en el nümero 353,384-
2 del v:gente Presupuesto de gastcs de este Departamento, en 
'3 forma reg1amentaria, ' 

Lo d!go a V, I, para m conocırr.ıento y demas efecl\JS, 
Di( ~ guarıie a V, r muchüs 3110S. 

! Mad:'id, 29 Ae abri! de 1961. 
'1 RUBIO GARCIA-~lINA 

Ilmo, Sr, Director general de Bellas Art~5. 


