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Vocales: Den Jose Maria Salat Porta. D'.putado provinclal
representante de 105 distıitos rurales. ~
lAn Baltasar Segu Homs. Secretaıio 'general de la e~celen
tlsiına D~putacı6n Prov1ncla.1
Don Ar.uro l3aixe.u1! Mora!es. Interventor de Fond08 de la
Excma Diputac16n Provlnclal.
Don Felipe Mateu y L1opls. Inspe(tor regional de Blbl1otecıııı de la zona Levante.
Don Joaquin Avella Vıves. Director del lnstltuto Nac10nal de
Ensefııınza M€dia.
Don Augusto Scrre~ Serra. repreııentame de LLLS Organlza.cior..es Sıni:lical<>s.
Don Julla Mılrtinez Roces. Delegado prOVinctaı de l~ Organ1zaclones Juveniles. Frmte de Juventudes.
Secretario: Don Fel1clano Conde Conae. Director del Centro
Provinclal Coordinador de Bibl1otecas.

Lo d1go a V !. para su conoclmiento y deınas e!ect06.
Dias ,guarde a V. 1. muchos anos.
Madrit:, 17 de abrll de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr.

Dır~ctor

general de Bellas Artes.

ORDEN de 21 de abril de 1961 por la que se aprueba proyecıo de ObTas en la iglesia de San Pedrn de NaTa (Astırrias), munumento nacional.

TImo. Sr.: Visto el' proyecto de abras en La 19lesla de Sap
Pedro de Nora (Aswrlas). monumento naclonal. Jormulado
POl' el Arquitecto don Luis MenCndez Pldal. importante pesetas 99.999.97;
ResultandQ que el proyecto se prbpone la coııstrucc16n de
puel'tas con las herrajes correspondientes. colocar cristal do.
ble en todos 103 huecos en bastidores d~ metal y de tre:; altares de piedra €n los :ibsldes. mas las necesar1as opernciones
complementarias;
.
Resultıvıdo que el proyecto asciende' en sU total importe a
la cantidad de 99.999.97 pesetas. de las que corresponden: a
la ejecuci6n materiaı. 86.188.30 pesetus; a hcnararlos facultaıivos. POl' formaci6n de proyecto y direcc16n de obra con
:ırreglo a la dlspuesto en los Decretos de la Presldencta del
Con~ejo de Minı.stros de 16 de octuhr~ de 1942. 26 de enero
de 1944 y Orden de este Ministerio de 9 de febrero del citada ana 1944. 3.663 pesetas: a honomrlos de A]l'Ə.reja.dor,
igualmente afectados POl' las disposiclaııes aludidas. 1.098.90
pesetas; a prem!o de pagaduıia. 430.94 pesetas. y a plu8 !Le
cargıı.s familiares. 8.618.83 pesetas;
. Considerando que en cumpllıniento de 10 preceptuado en
~i arıiculo 25 del Real Decreta de 4· d' septiembre de 1908.
el proyecto de que se truta pasa a informe de La Junta Facultati.a de ConstrucCio:ıes Ci\11es. quien 10 emite en sentido
favorabl~ a su aprabnci6ll/; y que en !guaı 5entido favorable
10 Informa in. Camisaria General del Servicio de Defen.sa. del
PatrimoniO Artistiro Nadonal;
Considerando que las obras de qUe se trata se h'illlan comprendidas en La circuııstancia segunda del articulo 58 de!
capitıılo V de la v;gente Ley de Administraci6n y ContabiIidad. por 10 que deberün ser realizadas por el sisteıım de
Administracion. tada vez que en el presupuesto correııpondiente
se ha obtenido la 'economia que la menclonada rircu:ıstancia
seguııda determina;
Cons!derando' que la Seccion de Contabilldad tom6 raz61l
del gasta eıı 13 de los rorrientes y que el ınismo ha sido &CaJlzado favorab!emente por el Delegado en este Departamento
de' la Intervenci6n General de la Administracl6n del Estado
eıı 17 slguiente.
Este ~liıılsterio ha tenido a bien aprobar el proyecto de
referencia. cıue !as obras en c! comprendidas se rea.1lcen por
el sistema uc adınini:straci6ıı. debiendo li'Jrarse la cantidad de
99.999.97 pesetas importe del ~resupuesto.· en concepto de «'il
justiflcanı. l on cargo al credito consignado en los numeros
353/34B-2 del vigente Pl'esupuesto de gastos de este ·Departameıııo. eıı ',a forma reglamenıaria.
Lo digo a V. 1 para su conocimiento y deıniıs efectos.
Dias guarde a V. i. murho, afıos
~·bdriQ. 21 d~ ııbl'il de ı9~1.

V. i. para su conoclmiento v efectos.
il V. I. muchos afios.
.
Madrid. 25 de abril de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA

La diga

Ilmo. Sr. Dir<ctor general de Archlvos

Dil'~tor g~neral

tecas de

TaTraaoııa

I!mo. 81'.: Vista la propuesta farmuladıı POl' el- Pres1dımte
de La DipuWciön Provincial de Tıırragona e informe fııvorable
emitido POl' La oficina tecı:ica del Serviclo N'aciona! de Lectul'll.
de con[ormidaıl con la establecido en el articu!o 10 del Decreto
di: 4 de i ulic de 1952.•
E.ıte Miııisıfl'İo ha tenido a bien disponer que el Patrona.to
de! C~ntro pro\'İııcial Coordınador de Bibl10tecas de Tarregona
qUfde con.stiluido de! modo slgulente:

BJb:J.otecas.

d:sa~rollo de la.ı ensenaıızas de Artes Grdficas, COTTes'
poııdıente

a los estudios de FOr112{lciôn Profesional in-

dustrial.

Ilmo. Sr.: De conforınidad con 10 determinado en la Reso1u•
d6n de 1 de abril del afiO actuaı para las enseilanzas de A:teı
Grıifica.~. .
Este Mlnlsterl0 hR. resue1to 10 sigulente:
1.0 En el curso 1961-62 S~ Incorporari a la E.scuela. de Maestrfa Industrlaı de .sllbao. para el desarollo de dichas ensenanzas
el sigulente personal: un Profesol' espec.al de Lengua y aeo.:
graf.a e Hlstorıa. un Mııe.o;tro de Taller ae CompOlllci6n. un
Maestro de Taller de Fotomeciınlca, un Maestro de TaUer ae
ımpresi6n y un Profesor tıtular de .Tecnologia general de laı5
Artes Griı.f:ca.s, cuya selecc16n se lleVar:i a ternı!no en vlrtud
de concurso de meritos y examen de aptitud.
.
2.° La amerior plantllla se camp1ementara en cursos sucesivos con el personal a qıı.e hace referencla la precitada· Resolucl6n de 1 .de abriJ del afio en curso.
Le dlgo·a. V. 1 para su conoClmJento v efectos
Dios guarde a. V. 1. muchos anos'
.
Madrid. 25 de abrll de 1961.
.
RUBIO GARCIA-MINA
•

1lmo. Sr. Director

geneı~al

de Ensenanza Laboral. •

~e 26 de a.bril de 1961 110r la que se claslfican
con carocter pravısıonal laB COlegios de enseıianza me.
cUa que se relacio7lan.
.

OlWEN

de Bellas Artes.

ORDEN dc 25 de al)T!! de 1961 '!X!r la que se nombra cı
Palronalo del Centro Proviııcial Coordiııador de Biblio-

j

ORDEN de 25 de abtiZ de .1961 110r La que se d.etermfna el
personal que se incor11Orarci durante el curso 1961-62 a
la Escuela de ll!aestria lncıustri;l de Bilbao para el

RUBIO GARCIA-MINA
Dmo. SI'.

ii

D:o~ guarde

I

I\mo. Sr.; Los expedlentes de clasifica.ci6n de 108 Coleglos
de En.sefianza Media na oflcial que luego ~e citan. presentadoS
dentro de! plazo que sena\a el ııumero 5." de la Orden mlnlsterlal de 12 de septienıbre de 1960. 0 que comenzaron las cl:ı.ses
con toda normalldad al caınienzo del actual curso academJca,
por uno u atro motlvc no han sidc resııeltos de!l.nitivamente
ha.sta la fecha. con la coıısigulente incertldumbre de 'los alumnos y de los propios Centros respecto de ia forma en que han
de rendlr los examene~. PQr 10 que. tenlendo en cuenta las Clrcunstancia.~ QUe roncurren en cadıı caso.
Este Minlsterlo ha resuelto:
1..0 Conceder con caracter prov!sional a loıs Coleglos que a.
se relac:onan la categor!a y grado academlcos que

rontıııuaclon

para cada uno se ~enala. sın perJu1clo de .Ja claSl!l.caclon deflnı~ıva. que en su dla Se acuel'de. una vez cumplldos todaB 101
trfunltes reglamentarios:

Rectoraclo de Barcelona
Presiden~: Don Enrique Gu:ısch Gimenez, Premdente de
A propuesta de la. Inspeccl6n:
ii Ex~ma Diputaci6n.
Vicepresidente: Don Jose eıus Qu1xaI6s. Diputac!o-PresldenOlot (Gerona)_-<ı&cuel~ P!tIS). mascuııno. reconocido
te de la Comi,iôn de Educac.i6n, DelJortes y TW'isnlo.
.perior.

su..

