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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. 

Rırnro GARCIA-MIN A 

Ilmo. Sr. Director general de Enseıianza Laboral. ~ 

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

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 va-
cante.. . 

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 GARCı ... ·MINA 

IJmo. Sr. Dlrector general de Enseiıanza 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 
Sala.ı (Asturia,<,), monumento naelonal. formulado por el Arqui
tecto don Luis Menıindez Pldal. lmportante 99.999.97 pesetas: 

Resultando Que el proyecto .le propone rea1izar obras de re
pal'aci6n d, cubiertas eıı los anejos del templo. saerıstia. capi· 
Has del Rosario y Nuestra Seıiora de los Doloreiı. asi como pre
parar 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 Mi
nistrc, 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 p2-
setas: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 pe-
setas: .• 

Coıisiderando que en cumplimiento de la preceptuado en el 
fı!·ticulo 2S del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908. el pro
yec: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 capi
tl110 qui!ıto de la vigente Ley de Administraei6n y Contabilidad, 
POl' LD que deber:in sel' realizada.s por el sisıôma de admlnistra
cion. 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 pe
setas 99.999,97, lmporte, del presupuesto. en roneepto de «a jus
ti!~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 

[,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 

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

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

. iOı-irdol '. 

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 ejecu
cion 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.ee
tudos 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 Fa
cultativa de C<ınstrucclones Civi!es. qUien 10 emite en sen
tido favorable a su uprobaci6n. " que en igual semido favo
rable 10 informa la Coınisaria General d~ı Servicio de De
fensa del Patrimonio Artistico Nacional; 

Cot'Jsiderando que las obras de ,ıue Se truta se hallan com
pre!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 De
partamento de la Intervenciôn General del Eo"tado en 28 si
guıente. 

Este 11ini.sterio ha tenido a bien aprobar el proyecto de 
ıeferenda; 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 Departa
men: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. 

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 Te
nlente 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 «Fer-

i nar.do Tallada) como Centro na c!lciaı de Foruıacio:ı Profesio-

I 
nal 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' re-

I 
coı:ocida. pero si las requeridas para obteııer la auto!izaci6n 
o!lcial, 


