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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. 


