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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, 
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Este Miliisterio, <Le conformldııd COD 103 citados 1nformes, ha 
tenido a bien disponer: 

1." Se closi!ica CO:110 Cencro na üfic!al autorizado de For
madan Profesioııul IndllSt~ial, cependlente de iniciatlva privada, 
la Escue,a nıımicipal de Formaci6n Profesional «Fernando Ta
lIadaıı. de Barcelona. En el lndlcado Centro podrıl.n CUrBarBe las 
ensefıanz:ı.s cor,espo:ıdientes al Grado de Aprendizaje en la 
Rama del Metal y ~specia!idades de Ajuste-mat~iceria y Torno. 

:!Y L05 planes de estudios a seguir en dieho Centro seran 
lo~ esıablecidos por Decreto ae 23 de agosto de 1958 (<<Boletin 
Ofieial de! Estado») de ıa de septıembre siguiente} para la Ini
.cinci6ıı P;'ofesional 0 Presprendizaje y POl' ~l Decreto de la. 
misnıa fecha (Bolctin OficiaJ dei Estado)) del 20 del citado mes 
de septlembre) para eı prlmer c'ırso de Aprendlzaje, cuyos cues
tionıırlos y orler.taclones metodnl6gicas fueron aprobado5 por 
O:'denps minisceri:ıJes de 3 de octubre y 2 de sept1embre de 
dJcho aı'l.o (<<BoJetin Oficial del Estado» de 21 de octubre y 6 de 
septlembreı, respect1vamente, 'asl como 105 establecidos para 
105 cur'sos segundo y tercero por Orden Cie 12 de dlcleınbre 
di' 1958 '.publicada en el «Boletin Oficialı) ciel Mlni5terlo de 8 de 
enero de 1959). 

3. ° La ellada Escuela disfrutara. de 105 beneficlos Inherentes 
a 105 Centros na o!lrlales de Formadan Profesionaı Industrlıı.l 
autol'izados y dependler:tes de lniciatinı prlvada que con carac
ter' general se establecen en la ~Y de 20 de julio de 1955. asl 
como de los que en io suceslvo se determ!nen en desarrollo de 
la misına. Aslnıismo quedara obligada a dlsponer de la plantUla 
mfnima de Profesores tltulados que se especlIlca en 105 nüme
ros 2.0 y 4.0, en relaci6n con la dlsposlci6n transitor1a, de la 
Orden de 5 de agosto de ıS58 (<<Boletin Oll.cial del Estado» 
del 25), atcni&ndose en cu:ınto a ensefianzas y horarJos ii 10 e:ı
tal)lecldo en ;OS nümeros 5.0 S 6.° de la m1sma disposlci6n. 

4:· La inscripci6n de matıicula de ~us alumnos debera. rea
llzarle. ~n la Escuela de Trabajo de la Dijlutaci6n de Barcelona, 
que ;). ese solo efecto oer'J. çor.slderada como Centro oficial de 
Formaci6n Profeslonal Industrial. en La forma qı.<e se determ1na 
en la Orden de ~O de marzo de 1958 (<<Boletin Oficlal del Esta
do» d el 31). parcı cuyo meJor cumpllmlento se d\ctö la Resa
iuc16n de la Dlrecc16n General de Enseiianza Laborııl de fecha 
28 del ınismo mes «cBolet!n Oficiaı del EstadoD de 11 de abrll 
slguıenteJ. .. 

S.' El indicado Centro debern dar cumııl1m!ento a cuanto 
. se di~pone en 105 a~iculos 23 y slgulentes de la Orden de 22 de 

octubre de 1959 (<<Boletin Ofl~ial de! EstadoD de 10 de nov1em
lıre siguiente 1. 

LO digo a V. I. ııarn ~u conochnlento y efectos. 
Dios guarde a V, 1 ıuuchos afıos. 
Madrid. 18 de maya de 1961.· 

Considerando que la. Seccıön de Caja Unlca del Departa
mer.to tom6 razon dei gasto car. fecha 25 de marıo pr6xima 
ııasado. y ia Intervenciôn General de la Adm.1nl5tracl6n del Es. 
tado 10 fiscaliz6 favorablemente eu 29 de abr!! ultlmo; 

Considerando que, de conforır.idad con 10 dispuesto en el 
aıticulo 49 de la Lev de Contali:!ıdad y Administrac!6n de la. 
Hacienda PUbl!ca. de' 1 de Julie de 1911, modificııda por lll. do 
20 de diciembre de 1952. las obras Que nos ocupan deben ,ser 
ejecutadas mcdiante :mbasta publica. 

E~te :vIinistel'io ha resuelto: 

1.0 Aprobar el prO)'ecto de obras de a:npl1aclôn del Sal6n 
de Act{)s y accesos a !~. nave de Talleres del Inst!tuto Laboral 
de S:ılıiıianigo (Huesca), redactado ııor el Arquitecto don Jose 
tlrzola Estropa, per un presupueste de 31l.220,47 pe.setas. . 

2.0 Que' d:cho importe se sat15faga con cargo al caııitulo 6.°, 
art!culo 1.0, grupo 1.", del vigente preSupue~to de gi:l.stos de la 
Caja Unlca de! . Departameııto; l" 

3.° Que POl' la Dlm'eio:ı General de Ensefianza Laboral se 
convoque la oportuna' subasta para la ııdJudlcacl6n de dichııı 
obras. 

Lo d!go a V. 1. para su conocim!ento y demas I"fectOll, 
Dias guarde a V 1. mucho.ı afios. 
Madrid, ıa de mayo' de 1961. 

RUBIO GARC[A-MINA. 

liruo. Sr. Director general de Ense.fiaııza Laboral. 

ORDEN de 18 de mayo de 1961 por La quc se con.~tituye 
.:l Patl'onato JlIunicipıı.l E~colar' de Barcelıma. 

Ilmo. Sr.: Visto el escrito d"l Ayuntamiento cle Bal'celona eıı 
soJ:c:tud de coıısU.u!r el P~tronato Esco:ar Muıı:cipıı para eree-' 

,tividad ae le di,pue~to ~n la di~pcsici6ıı decirr.ot.e;"cera final 
y transltoria de la Ley de Educaci6n Priınaria de 17 de julio 
de 1945, para que las actuales Escuelas mun1clpales puedan con
tinııar :;iendo ejenıplo de eentros educadores al dotarlas del per
sonaJ docente que necesiteıı, ,'onforıve al acuerdo dfl. Ayunta
m.!ento de 1955 y de los netuales de ıas seslones de 30 de ng. 
vlemi>re de 1960 y 28 de abril ultimo. I Este ::Ifinlsterio. a propup.sta de la Direccl6n General de En

,seiia.nıə. Pr1ııiarla, y con informe favorable de la ınspecc161l 
ı Centrai. ha resuelto aprobar el 'slguiente reglamento del men
I clon:ı.do Patronato en la forma sigulente: 

I Articulo 1.0 Se cOİ1ştituye el Patronato Escolar' Munlcipa1 

RUBIO GARCIA-MINA I de Barcelona. cOıllorme a 10 establecldo en la leg1.s1ac16n ııor 
. la que se rige esta clase de organlsıncıs. 

I Art. 2.' 105 6rgaııos de gobierııo y admin1st~aciôn seııl.n el 
CorueJo. EscoJar Prlmurio y la Comisl6r: Escolar Perııwıente. 

I Art. 3.° Bajl) la Preı:ldencia y la Vlcepres1dencia de hanor. 
ı respectivamenle, del ::Iiinistro de Educaci6n Naclonaı y del OL-

!Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensedanza Laoorai. 

ORDEN de 18 de 100/10 de 1961 per La quc se aprueba e! 
'Proyecto de obras de ampliaci6n del Salan de Aetos 11 
accesos a La 7/ave de Talleres del ınstituta Laboral de 
Sabiiiıinigo (Hllesca). 

TImo. Sr.: Visto el exııediente de obl'as de ampli:ı.ci6n del 
Salan de Actos y accesos a la ııave de Talleres del Instituto 
L~iıoral de Sabiii~iııigo (Huesea), :: 

Resultaııclu que encomendada'al lıl"Qultecto don Jose Ur
zola Estropa la redaccian de un proyccto de obras de ampiia
clril1 .del Salan de Acto~ y :ı.ccesos a la nave de Talleres del 
Instltuto Laboral de Sabiıi:i.nigo (Huesca) 10 e!ev'l con \:n pre
Bupuesto total de 811.22Q.48 pesetas. distribuido en la forma 
slgu!e!'!.te: c-jecuci6n m2.t~::-i~l. 54ı.:əô.4ô pt~ı:ta~; p1i.i.~esl PE5e
tas 37.878.63: hpneficio L'ldustrlal, 96.194,77 pesetas; preımııuesto 

. de cüntraıa. 775.371,88 ııesetas; honoraı1os de Arqultecto ııor 
J'ormaciôn de proyecto, seg.m tarifa 1.', grupo 4.", el 2,15 por 100 
sOb:'e la ejecucl6r. material, 13.787,92 ııesetas; :ıj m.!smo por di
recci6n de,obra, 13.787.02 ııesetas; honorari05 de Aparejador, 
60 por 100 de 10s de direcc16n, 8.272,75 pesetas; total, 811.220.47 
ııesetas; 

Resultando que remlt1do a informes de La Delegacl6n de la 
Ju:ıta Pacu!tativa de Corutrucciones Civlles Y de la Asesoria 
'fecnlca. Industrla1 en el Patronato Nacional de Enseilanza Me
dia y Profeslonal 10 eın1ten favorablemente con fechas 10 y 16 
de noviembre ılltlrno; 

. COMlde!1l..'1do que en el capitu!o 6.0, artlculo 1.0, grupo 1,0, 
d~! \'!gente presupuesto de gastos de la Caja U:ılca del Dı:pıı;
ta!llel1to figur:ı ıın credlto para e~tas :ıtenclones; 

rector general de Enseıi.anza primaria, e! ConseJo Escolar pr1-
mario quedara integrade eıı la slguiente forına: 

1.° Presidente, el Alcıilde. 
2." ViCe!lre8id~nte. el Teııiente de .rı.!cal<ie 0 deJegado qU6 d .. 

slgna la Alcaldia. 
3.0 Voci:l.le~; 

a) Tus Concej:ıles nombrados POl' la Coın1s16n !l-Iunic.!ııal , 
Ejecuth'a de entre sus mieınb!os. 

b) El Secretarlo general del i\.yuntaııı.1ento. 
c) El Inspector prcvinclal ae Ensefıaııza PrJmıı.rla. 
Ci) Un Sacerdute des:gıı:ıdo por el ObL~pado. 
e) El Jefe p~ovinciaJ del S. E. M. 

I 
f) E1 Dc;eg:tuü ı:ı10v4;~laı de] Frente de Juventudes, 
g) La DClcgada provlnclal de la SeccIÔll F~men1na. 

I hl El Visltador de !as Escuelas municlpales; Y 

ı 
!) Un Dlrector y una Dlrectora de las Escuelas munic1pales 

del Patronatc, deslgnados per la i\.sociaclcin de Dlrectores de 
Grupos Escojal'e~. . 

Art. 4.° La Com.!si6n Escolar Perınanente estariı compuest& 
por los slguientes mlembros: 

1.0 Presidente. el Alcalde. 
I 2.0 Vlcepresldente, el Tenlente de Alcalde 0 delegado Cjue cı.. 
, slgne la Alcaldia. 

3." Vocales: 

~ 1 El Secretario generaı del A;'lLı,tamienlo. 
. b \ ıı: Ill5;ıectOI' ;ıroru,ci:ıı ee Er.;cfıa.r.ı.:ı Pl"1ınıı.r1ıL 


