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en la Rama de la Madera. especialidades de Carpinteria y Tarnero-modelista.
2.0 Los planes de estudJos a segulr en dicho Centro seran
los e.stablecidos por !>ecreto de 23 de agosto de 191:7 (ıBoletin
Oficial del Estado» de ıs de septiembre sigu!enteı para la Illi·
c1aciôn Profesional 0 Preaprendizaje y par el Decreto de la
m1sma fecha (<<Boletin Oficial deI Estado>ı de 20 del citado mes
de septiembre) para el primer curso de AprendizaJe, cuyo.s cues. tioııarios y orient::ıdone.s metodol6gicas fueron :ı,probados por
Ol'denes ministeriales de 3 de octubre y :ı de septiembre (<<Beletin O:ficlal deI Esr.ado» de 21 de oduln'e Y il de septiembre),
:ısi como la establecido pura 10s CurS05 segundo y tercero por
Orden de 12 de dicıembre de 1958 «<Boletin Oficiahı del Minlsteti.o de S de enero de 1959).
3.° El citado Centl"ı disfr~tar:J. de 105 beneficio5 inherentes
:ı 103 Centl'os no oficia1es reconoc!dos dependlentes de la Jerar·
quia eclesiıistica que con caritctet general se estalılecen en la
Ley de 20 de jullo de 1955, asi como de los QUe en 10 sucesivo
se deteıminen en desarrollo de ·la nıisnıa. Igualıı;ıente quedara
olıl)gado. a dispor.er· de la plantilın miHima de Profesores 'titulados qUe se especifica eıı lcs nu:nercs 11 y 12 de la Orden de
5 de agosto de 1958 ((Boletin Oficial del Estadm~ del .25). ateniendose en cual1to a enseıl?nzas v lıorarios il 10 establecido en
105 numeros 13 y 14 de la misma disposiciön.
4." La inscripciön de nıatıicula de sus alullliıos delıerii rea·
lizal'la en la Escuela de Mnestria Industrial de il.licante, en la
forma que se determiııa en la Orden de 20 de marıa de 1958
(IBoletin Oficial del Estado» del 3"i, pa:'a euya ınejor cumpll'ıniento se dict6 la Re:;oluci6n de la Diı'e~ciön General de Enseiıanza Laboral de ~echa 28' del misır.o mes «(Boletin Oncıal
d~l E;;taoo» de 11 de abril siguiente).
5." El indicada Ce:ıtro deberiı dar run:;:ıliınıento a cuanto
se dispone en '\os articulos 23 y siguicr.tcs de la Orden de 22 de
octubre de 1959 «rBoletin Oftcial del EstadQ» de 10 de novieın
bre si~ıiente).

valencia..-«ınmaculado Corruı6n de MıırlU». fem~nino, recoııocido eJ emental.
vaienciL.-rıHisııanaıı, femellino. reconocirio elemental.
Be:ıidol1lı \AliCMte).-40pe de Vega», mascUııno, reconoci·
eleın;>~it2.L
.
Burriana <Castell6n).-«8an Juan Bautistaıı, mascu1lno, autol.'1zado superİ()r.
Carcugeııte (Va!;;ııdal.-r(Maria Inmacııladaıı, femenino. au·
toriz:.do .upeıi.~r.

do

il. pror.uesta del

Coıısejo NllcUıııal

de Educaciön:

Valencia.--«Cisnenıs», mascu!ino, :ıutorizado para eıı.seiianza
libre.
Recwrado d~ Valladolid

A

propu~.ıta

de la Inspecciön:

Vallaılolid.--((Sae;rado Coraz6n de JesUs». femenil1o, paseo
Zorril!a., nümero 93. r1'Coııocido SlıpenOl'.
Valladolid.-r(Ç€ntro Culturnl V:ıllı50Ielano», masculillQ,

de

reSUjJel'ior.
Burgm;.-r(Nino Je.>üs». femenino, l'ecoııocido $upeı·ior.
Fuenterrabia (GuipiızcoaL.-{cSanto Nino Jes(ıs», femenlno,
l'fconocldo supeı10r.
San Seb~tiiı!l.-{{"r. M. Franciscaııas de ,,1oııtpellie!'), femeıl1no, reconocido elemental.
Zarauz (GulP(ızcoa). -«Antol1iano», mascu1ino. reconocido
elementa!.
'
Baracaldo (VizcayaL.-dumacuLad:ı. Concepci6nı). femenino.
l'econocido elementaL.
Medina de Rioseco Cliallacolid) .-'-«San Vicente de Paiılı), fe-'
. nıeııino, autorizado el,:meııtal.
COlıocido

R€ctorado de ZaraçoZlL
il. propuesta de la

ılıspec~ı6n:
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La' digo a V. 1 para su conocimiento y efedo.s.
Dıas gııarde n. V. 1. muchos aiıo5.
Madrid, 27 de alıril de 1961.

Pamplona.-r{Hljas de San Jose», femenir.o, reconocido ele- ı
mental.
Pamplona.-rrSaıı Beııito», femenino. reconccido el€meııtal.
RUBIO GARCL".-MlNA
SOl'ia.-«(S:ın Jose»), masculino. autorizado superior.
1
·
1!mo. SI'. Dırect;or
general de Ensenanza
Laboral.
2.0 105 Institutos Naeionales de Ensefııınza Media a que iiguren adscrit9s dichos Coıegios :ı.dmitirün ia m.atıicula en La
clase ee ensenanza que corresponda a la categona y grado que
para cada uno se seılala de 105 alıımnos que' vienen cUl'sando
ORDEN de 27 de abril de 1961 por la qııe se determinan
~US estudios eıı l~ mismos y que flguren declarados en la Melas enseıi.anzas qııe pueden cıırsarse cn la Escnıela Promo:·i .. informativa pres~ntada, correspondJente al curso actual.
jesional de la «Sagrada Familia,), dc Villanueva del
... este efecto. los Coleg1os imeresados se provetran en la InsAr:obiS1JQ (Jaenj.
peccion del Diötrito de una certificacion comprensiva del nUme1'0 d~ alumno.> que pued.en ınatricular, siendol~s (Le aplicacion
Ilmo. Si'.: En uso de la autorizaciôn concedida en el articu20 dispuesto sobre protecci<in escolar.
la 2." del Decreto de 16 de ıııar~o U1timo per el que se clas:fic8ı
3.0 Lo., eIectos de la presenU! Orden s610 tendriuı. validez COma Centro 110 oficlal rı;cono~ido de For=cion p;ofesional In·
hasta el 30 de septiembre de 1961.
dustrial lu. Escuela Profesionaı de ıa rrSagrada Faınilia», de Vi·
4." Esa. Dir~ccıön General qtıeda facultada p31'a ~esolver llanue\'a' del Arzobispo (Jaen).
CU:u:tM incidencias puedan ~ıu·ı:ir de la apllcacl6n de 10 dlsE~te !lrinisterlo ha tenido a bien dispon er:
pue~to en esta Orden.
.
1." En La Escuela Profes!oııal cle la «Sagrada Fam.ilia». de
La dıga a V. I. para su coııociıniento y dem:is efectos.
Villaııueva del Arzobispo (Jaim), CtllllO Centro no oticial receDios guım:le a V. I. nıuchos aiıos.
nocldo de Forıruıci6n Profesional Industrial, podı1in cursarse las
'Vlacrid, 2ô de :ılıril de 1961.
e:ıseiianzas cOlTespondientcs ai Grado de Inieiadrin Profesional
o Preaprendizaje.
RUBIO GARCl".-MINA
2.' Lo~ pJanes de estudios a seguir eıı dıcho Centro seran
los establecidos en el Decrcto de 23 de agosto de ıSS7 ({ıBoietin
11mo. SI'. Directol' general de Enseiianza Media.
Oficlal del E!itac!o» de 18 de ;('ptiembrc siguiente), CllYOS cuestionarios y ol'icntncion~s metodo1~gi:'~.~ f1!crcn :ıprobado~ por
Orden' de 3 de ori utıl'e del mismo afio ((Boletin Oficial del
ORDEN de 27 de uuril de 1961 por la que se determi1lan Estadü" <ıel 21).
3.' La ritada Escuela cl!.sfrut.ar~ de 105 bencficios inherentes
laR espeL~alid.adeR quc porir{ın cursarse en el Centro no
ojidal reconocido de Formaciiılı Pro/esional ınıtustrlal, a 105 Centl'OS no oficia:cs de l"onııaciôn Profesional Industrial
I'econocidos que con car:ıcter general ~e e:,taiılccen en la Ley
Escu.ela de La Obra Social de San Jose ObrMO, de Ori·
de 20 de jıılio de 1955. asi çome de ios Que en 10 sucesivo se
hı/ela (.4.licante).
detel'ıninen en desarrollo de la ınisına. Igualll1ente quedar:i obli.
Dmo. Sr.: En USo 'de l~ı nutorizacior. concedida e:ı 'e! al'ticu- gada a d!sponel' de ıa plantilla ınininıa de Pı:ofesores titulndos
)0 2.° del Decreto de 16 de marzo ültimo, POl' el que se claslftca
que se especifica en la Orden de 22 de julio de 1958 «(Boletin
como Centro no oficial reconocido ,de FOl'maciun Pro!esional In- Oficial de! Estado» de 3 de agosto siguieııte) y al cumplimiento
amtrial la Escuela de Formadôn Profesional de la Obra Social de laş di6posiciones generales vigentes para esta cl:ıse de Cen.
de San JOSt Obrero, de O:·ihuela (Alicante),
t.ro~, asi romo de las que en el futuro se dicten por cl Depar.
tameuto.
Este Ministerlo h3. tenida a bien d!spoı:ıel':
4." El lndicado Centro dcbeni dar cuıııplimiel1to a cuantD
1.- En la Escuelıı 'de Formaciôn Profp.sional de la Obl'a Se- Se dispo:ıe en 105 articUlos 23 y siguientes ae La Orden de 22 dt
rial de San Jose Obrero. (h! Orihuela (Alicante), pıJlran cur· octıi)l'e de 1959 (<<Boletin Oficlai del Estado» de 10 de novıem.
HLrSe las enseiianzas correspondientes al Grado de 'Apreııdizaje
bre s!gUienteL.
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. 'Lo digo a V 1. para su conocımlento y efectos.
Dias guarde il V I. muchos aiıos.
Madrid. ~7 de Rbril de 1961.

[,0 digo a V, 1. para su conoeimlento y dem:is efect06.
Dios guarde a V. 1. muehos afios.
Madrid. 3 de niayo de 1961.

RUBIO GARCIA-MINA

Rırnro GARCIA-MIN A

Ilmo. Sr. Director general de

Enseıianza

Laboral.

I1mo. Sr. Director general de Bellas .'\.l1.'s.

~

ORDEN de 3 cte -mayo de 1961 per la que se aprucha '(!I'o)leCıo de ol)ras en IOS ıııonumentus dd !I'aranco

ORDEN de 2 de maya de 1961 Por la que se coı~~ıiıııye
cı Grupo escalar mixt{) "Meııenctez y P'layoı). de Madrid.

. iOı-irdol

Ilmo. Sr.: Visto et expediente lnccado para la constitueıon'
del Grupo eseolar m!xto que ,e hara merito; y
•
TerJeıido en cueııta que se justifica debidamente la petici6n.
Que ~e encuentra vaeanıe la plaza df Directora sin grado. euya
supres;on se interesa. y los infcrmes emitidos.
Este Ministerio. en uso de lıis faeultade3 eonferidas POl' e:
Decreto de 5 de maya de 1941. ha dlspuesto que a todos ,us
efeetos se considere ereado defiııitivamente el Grupo escolar
nıixto «Menendez y Pelayo». de Madrid (Caplta]). a base de las
sece!ones qUf actualmente constituyen los 19ual denoıııinados
de nifios y nifias y el Director sin grado. l'. en su consecuencia.
se suprime la plaza de Directora s1n grado. actualmente vacante..
.
La diga a V. 1 para su conocimlento y deıniıs efecto5.
Dios guarde n V. 1 muchos aıios.
.
Madrid, 2 de mayo de 1961.
RUBlO
IJmo. Sr. Dlrector general de

Enseiıanza

GARCı...·MINA

Pr!maria.

ORDEN de 3 de maya de 1961 por La que se aprueba un
proyecıo de obras en la Colegiata de Sa1as (Asturias),
moıuımento

nacional.

IImo. Sr.: Vlsto el pro)'ecto de obras en la Colegiata de
(Asturia,<,), monumento naelonal. formulado por el Arquitecto don Luis Menıindez Pldal. lmportante 99.999.97 pesetas:
Resultando Que el proyecto .le propone rea1izar obras de repal'aci6n d, cubiertas eıı los anejos del templo. saerıstia. capi·
Has del Rosario y Nuestra Seıiora de los Doloreiı. asi como preparar las panes toC:avia mutlladas del magnifieo mausoleo del
lnquısldor Va!des Sala:
Resultando que el proyecto asciende en su total importe a
La cant!dad de 99.999.97 penas. de 1as que corr~ı:onden a La
ejecucion .material, 86.188.30 peseta.: ii honorarios facultativos
por formaci6n de· proyecto y direcci6n de obr::ı. con arreglo a 10
dispuesto en los DecretOlı de la Presidencia del Coıısejo de Ministrc, de 16 de octubre de 1942. 26 de enero c.e 19* y Orden
de e,te :'Iinisterlo de 9 de febrero del citado aiıo 1944. 3.663 p2setas:a honorarıos de Aparejador, ıınıalmente a!ecta-::os POl'
las disposiciones aludida5, 1.098.90 pesetas: ə premic de paıa
duria 430.94 pesetaıı. y a plns de cargas famlliam. 8.618.83 pesetas:
.•
Coıisiderando que en cumplimiento de la preceptuado en el
fı!·ticulo 2S del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908. el proyec:o de que se trata paöÔ ii in.forıne de la' Jullta l"aculcaUI'a
de Construcciones Ciyi~e•. quien 10 emıte en sentido favorable
a su aprobaei6n l' que en igual sentido favorable 10 informa
La Comlsaria General del &rvicio de Defensa del Patrimonio
Art:>tico Nacio:ıal:
ConsiC:erando que las pbras de que se trata se lıallan com~·
pr€!ı~id~f: ~!1 !~ ~r.!~~!m~t!l~dz. ~Ə~ü.i.~d~ d~! ~·tit;i.i:ü ZiJ -dd capitl110 qui!ıto de la vigente Ley de Administraei6n y Contabilidad,
POl' LD que deber:in sel' realizada.s por el sisıôma de admlnistracion. toda vez que en el presupuesto correspondiente .e ha cbte·
nka uııa economia que la me.l1cionada clrcunstancia &2gunda
determiııa:
Considerando que la Secci6n de Contab!lldad toma ::ızô:ı del
gaııto en 25 de abı11 pr6ximo paııado y que el mismo ha ddo
fiscalizado favorablemente POl' el De:egado de la Intervenci6ıı
Ge:ıeral de la Adminıstraci6n del Est:ıC:o en 28 siguiente.
Este rvnn!.lterio ha teııido a blen ıiprobar <:1 proyecto de ~
rer~ncia; que las obras en el comprendldaı; se real1een por cı
sistema de adminJstl'aeiöıı. debimdo Jibrars: la cantidad de pesetas 99.999,97, lmporte, del presupuesto. en roneepto de «a justi!~earı). con eargo al crec.ito conslgnado en los niımeros 353/34S-2
<ie! \'igente prebupuesto de gasto.s de e.te Departamento en la
forma regJamentarla

'.

Dmo. Sr.: Vlsto el proyecto de UQl"'dô en los .monumenıos
del Naraııco <Oviedo) formulado por el ."rqUitecto don LUiS
Menendez .Pidal. importante 50.000 pesetas:
ResuJtando que eı proyeeto se propone reaıiıar un comple!o
retejo en las eubiertas y !impiar Ias faeh'l.das de la vegetacion
. qUe las peritıdica en los importantes monumentos de Santa
Manli y San Miguel;
ResuıtanCıo que el proyeeto u:ıciencle en su te tal1mporte a la.
eaııtiı:.arl de 50.000 peöeiaı;. de las que eorresponden: a la ejecucion material. 42.854.09 pesetas. a Iıoııorarios faeultativos. POl'
fo;nıar.ioıı de proyecto y direcci6n de oiıras con arregıo a 10
dispuesto en 'as Decret<ıs de La Presideneıa del Consejo de
:'1inistros de 16 de octubre de 1942 ~". de enero de 1944 y
Orden de este :'1inisterio de 9 de febrero del eiLada afio 1944,
2.035.57 pesetaıı; a honorarios de Aparej'ddor. igualmente ar.eetudos porlas dispasiciaııes aludidas. 61%7 pesetas; a premlo
de pagaduria. 214.27 pesetas. j' il plus de cargas familiares,
4.285.40 pesetas:
Considerando que en eumplııııieııto de 10 precepmado en
el articulo ~5 del Real Decreto de .. de septiembre de 1908,
el proyeeto de que se tra!a paso a ınforme de La Junt'a Facultativa de C<ınstrucclones Civi!es. qUien 10 emite en sentido favorable a su uprobaci6n. " que en igual semido favorable 10 informa la Coınisaria General d~ı Servicio de Defensa del Patrimonio Artistico Nacional;
Cot'Jsiderando que las obras de ,ıue Se truta se hallan compre!ldidas eu la cireunstanci'a segunda del articulo 58 del I.".ı.
pituio V de la vigente Le}' de Adnıinistraciön y Comabilicad.
per 10 qiıe deberan ser re:,!izadas por el sistema de Adııı.;nistra
eİôn. ta da \'ez que e~ el presupuesto correspondiente se ha
obtenldo una economia que iıı. meııcionaöa eircunstancia s~
gunda determina;
Considerando. que La Seı;,ciôn de Contab11idad tom6 raı:6n
del gasto en ~5 de abril proximo pasado )' qUe el mismo ha
sido fisr.nllzado ral'orablemente POl' el De!egado eu este Departamento de la Intervenciôn General del Eo"tado en 28 si-

Sala.ı

guıente.

Este 11ini.sterio ha tenido a bien aprobar el proyecto de
que la. obras en e; comprendidas se realicen POl'
el sistema de adnıinistraci6n. debiendo librarse la cantidad de
50.000 peseta.ı. importe del presupuesto. en eoncepto de «a
justificar». con cargo al credjto eonsiı:nado ~!L 10s mimeros
353/348-2 del \'igentp. Presupuesto de gastos de este Departamen:o. en La forma reglamentariə..
La digo a V. 1 para su conocimiento y demiıs efecıoo.
Dios guıırde a V. 1. muchos aıios
Madrid. 3 de maya de 1961.
ıeferenda;

RUBIO GARCIA-rvlINA
nmo. SI'. Director general de Bellas Artes.

ORDEN di? 18 de nu1.!!ô dP 1961 7Jor LJ. quc se clasijic~ CO??!C
CentTo nO o;icial autorizoon de FOT1'lwci6n Profesional
Indu.ıtrial la Esı1ıcia M1I11icipaı de Farmaci6n Pro;csio.
nal «F.P.Tnaııdo Tdllado.ıı. de Barcelona.·

IImo. Sr.: Visto ~l expedie!!te instnıido a instanci:ı. del Tenlente de Alcalde D~legado de Cu!tUI'U de! exceleı:tisinıo Ayuıı
tamle~to de Bal'celoııa en sôiicitud de reconoc:rnie:ıto o!lcia! a
fa\'or de la Escu~la muniCİpal de Formadan Profesional «Feri nar.do Tallada) como Centro na c!lciaı de Foruıacio:ı Profesional Industrial;
Vistos 105 dictamene~ emitidos POl' !a Junta Central d~ For.
macıon Profesional Industrial l' por el Consejo Nacional de Edu. cacioıı. y teniendo en cuer.ta qu(' !:ı indicada Eseuela na reune
, la~ condiciones exiglda, e!l el ar:icu:o ~7 de la Le;- de 20 de
Jıılio de 1959 l' sus disposiciones comp1ementarias para sel' recoı:ocida. pero si las requeridas para obteııer la auto!izaci6n
o!lcial,
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I

