i15436

n. O. del

28 octubl'C 1961

el Qrado de AprendlzaJe, con la espec\(ılldad de Dellneante
Iııdus~rial, cn la Rama de Del1neantes,
',
LD digo a V. 1. para su conocımlento y crocto~.
Dios gual'de ol V. 1. muchos Ufı05.
:.,ı:;.dri(l, ii de octübl'(, de 1961.
RUBIO GARCJA-MINA
I1mo. Sı'. Director general (le Ensefıanza Laborn1.

lmporıc del presupııesLə, en concepto de «a justltlcım), CO!) cargo
al cl'edlLo coııslgıındo en cı nüruero 3G3/34B-2 del v:.geııte presu·
puesto de ~ustos de este Oepartumenl.n, en la forma reslamen·
tarla.
Lo c\!ı::o n V 1. pr.ı.ra su conoclın1ento y dcm{ıg efectos.
Dlos gual'de il V. 1. 11lUC!10S :ıfıo~;..
Maelrld, 31 de jullo de 1961.
RUBIO OARCIA-MINA
rlnıc. SI'. Dlrector general de Bel1as Aıtes.

ORDEN de 5 de octubre de 1962 por la que se amplUın la,
enseııaıızas COII la espe,>ıalld.ad de Dellneante lndustrial,
en la Rama iIe Delineantes, il la Escuela Pro/e8loılal del
Institııto Caıol/co de Artes e lndustrlas (1. C. A. 1.), de
Madrid.
.

ORDEN de 31 de iulto de 1961 por la que se apnıeha un
prOllecto cte obras eıı la iglesla de Santcıs Justa ,y RuJlna,
de Tolcdo, m01llmunto llaciOllal.

rlmo. Sr.:. Visto cı proyecto de obras eıı la iglesla de Santas
Justa y Rufinn, de Toledo. 11l0nuınento riaclanaı, faı'mUlado' pOl'
el Arqultecto don Jose Manuel Gonzıilcz Valc{u·çe!. e Importante
88.683.70 pesetns;
. .
Rcsultando cıue el proyecto se propone reallzaı' explol'acloncs
en la fachada, junto al arcu y pllastm y muros Interlores, que
pernıltan avıınzul' cn e! estud!o del arte vlslgodo de III cluctad;
Resultando queel ·proyecto ıı.sclendc eo su total Importe a la
cantidad ce 88,683,70 pcsetas, de las que corrcsponden: a la ejecuc!ıin mutel'lfll, 76.435,01 pesetns; a honorarlos fıı.cultatlvos POl'
formaci6n de proyecto y dlrecci6n de obra, con arı'eglo a LA dls·
puesto en los DCCl'etos de la Presldenclıı. del Consejo de Mlnlstros de 16 de octubre de 1942. 26 de cnero de 1944 y Orden de
estp MJnlsterlo de 9 de febrcro del citə.da ail.o 1944, 1.624,~4 pe, setas 0. cada uno de dlchos conceptos; a honorarios de ApareJa·
dor. i!jualmente afectados por las dlsposlclones aludldas, 974,54
pesetas; a premio de pagaduria, 382.17 pesetas, y a plus de cargas fıımHlııı'cs, 7.643,50 pesetns;
Considel'ando que cn cumplimlento de 10 preceptuado en el
nticulo 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1906, el PI'Qyccto de que se tl'ata paso a informe de la Junta Facııltatlva
de Coıı~trucCiıın(~S Civi1es. quien 10 emite en sentido favorable
a su apl'obaci6n. y que en igunl seııtido fnvorable 10 in(ormn
·la Comisaria General del 6crvlcio de Defenaa del Patrimonlo
Artistıco Naclonal:
Considerando cıue las obras de quese tl'ata se ho.llao camprendidas en la clrcunstnncia segundn del :ırtlculo 58 del capitulo V de In vlgente Ley de :ldministraci6n y ContabUldad, POl'
10 cıue debcl'an sel' realizadas POl' el slstema de aclmınlst1'Bci6n.
toda vez que en el presupuesto coıı'espondiente ~e 110. obtenido .
la ecanomia Que 'la mendonada circunsta::ıcla segunda deter·
mina;
Conslderando que III Secclôn de contabilldad toma raz6n del
ııasto en 15 de 105 corrlenteM y que el mlsmo ha sldo ftscə.lizado
favorublemente POl' ci Oclcgado en este DepartRmento de la
ıntervencl6n General de la Adminlstraci6n de! Estlldo en 20 si·
gulente,
E5te Mlnlsterlo ha resuelto aprobar el proyecto de referen·
cla: cıue laq obras en el compl'endidns se reallcen 'por el sistema
de nctnılnlst1'llclôn, debleııdo Hbrarse la cantldnd dc 86.683;70 pe·
:ıeta5. Importc dcl prcsupue3to. cn concepto de «a justlflcım).
con cargo al credito consignado en el numcı'o 353/348-2 del vi·
gente presupuesto de gastos de e5tc Dcpartamento, en La fOI'ma
feglamental'la:.
.
.Lo dlgo a V. 1. para su conocimienta y demas ərectos.
Dios gual'de a. V. I. muchos aiıos.
Madrid, 31 de julio de 196L.
RUBlO GARCIA~MINA

ıj
rmsef!an~as

octutıre

Ilmo. 61'.: Visto el expedıente ınstl'uicia ıı. lnstancia del Dı·
'radar de la Escuela de Formaci60 Profesional «Virgen dı: 108
Reyesıı, dr. Sevi11a Centro 00 oflclal I'econocido de FOl'ma.cl6n
profeSiolıal Industrial, en 50licltud de Iımplıacl61\ de 5US en·
seiianzas, POl' contıır con 105 I1lcdlos' ııeccsflrio5 para su ıın
plııntııcicin, y tenleııdo en cuenta que LLL Comlsi6n ,Pel'lnanente
de la Junta Centr'ıl di) FOI'O'lacı6n Profeslonla Industrlal y la
del Cansejo Nacioıııı.1 de Educaci6n han cmltldo su ınrorme
fnvorable,
.
Este Ministcl'io ha .tenltlo a bl&O dl~"panet' Que 10.5 enseiio.mıas de· !ol'lriaci6n pI'oreslonal atrlbuidas al expresado Ceıı·
lro 1.101' Oı'd~n de 2(\ de mayo d,e 1959 oueden ampUadas para.

.

RUBIO GARCIA.MINA

llmo. 61', DJrectol' general de

i

Ensefıanza

Laboral.
,

ORDEN de 5de octubre de 1961 por la iZue se ampllfZlI las
enseıicııızas ell las espe~iaıidaaes ae Torno y Fresa, en la
Rcıma del Metal, 'V la de /nstalador.montador, eıı la
Ramcı de'l!1lectrlclclcıcı, a la Escuela' de Formacl6n PrQ.
/e!ii.cmal «Sarı Pedro Rcgalado»), de VcılladoUcı.

-'Ilmo. Br.: VIsto el 'expecllente Instl'uldo n Instaocla del Di·
rectol' de In Escuela de Formacl6n Profeslonal· «San Pedro Rc·
guladon, de Val1adolld, Centro no oflclal aU~Ol'lzado de Formacl6n Profeslonal Industrlaı, eu sollcltud de 'ampllac16n de sus
ensef\anzas, POl' con tar con 108 medios necesnrlos para su
Implaotaci6n. y teniendo en cuenta que la Com.lslOn Permnnente 'de 10. Junta Central de Formııcl6n Profeslonal Industrial ha emitldo su infol'me fuvorable,
Este Minlstel'io ha tenido a blell disponel' que ·Iııs ense.
fıanzəs de formacl6n profesionaı atrlbuidııs al expresado Cen.
tro POl' Ol'den de 14 db enero del afıo en cuı'so queden am·
plladM pam ci Grado de Aprendlznje con las slguientes:
Rtıma del Metal, en sus especlalldadeR de Torno .y Fresa;
Ramil de Eıectl'icldad, en la de Instalador·montııdor.
La digo aı V. 1. para su conocimiento y efcctos.
Olos guarde ii. iV. 1, muclıos aı1os.
Madrid, 5 de octubre de 1961.
RUBro GARCIA-MINA
I1mo. Sı'. Olrector general de El1liCfııınza Laboral.

.-

octııbre

cst1ıelas dependientes
oıır!ıios..

ae 1961 por la qııe se amp!hın las
con (a cspec:ta!ldad de De/lneante ındustrlal.
eJI la Rama de DeUnermtes. a La Escuela proleslonol
«Vlrılell cLe los R~ye8ı), de .Sevilla.
ae

llmo. 81'.: Vlsto ci exp~dicnte lnstruldo a- lnstanciadel Dircctor de la Escuela Profeslonal del i Instltuto Cat6l1co de
Art.~ş e Ind\ıstrlas (1. C. A. 1.), de Madrid, Ccntro no oftcial
recoııcıcldo de Formaci6n Profcslonal Industrlal, ,e'n llÔııclt\ld
de amp1iacl6n de suo ecsefianzas.·. por con tar con 108 medios
necesı:dos para su ımplantacl6n, y' tenlendo en cuenta que la
Cr.ınılslOn Pel'ma'nente de la Junta Central de Formacl6n Prcre510nal !ndustrial ha emitldo su Informe favol'able,
, Este Mlnlsterl0 ha tenldo il btcn dlsponcr cıue las ensefial12.as de formacl6n profcsiomı.l atrlbuidas al eıcpresado Cen·
trö POl' Orden de 4 cte abril de 1959 cıueden ampl\adas para
el Grac!o de Aprendızaje con las slgui~tes:
.
Rama de Dellneaııtes. eo In de Ocl1ncıınte ıodustrlal.
La dlgo a V, 1. para su' conoclmlento y efecto8.
Dlos guarde a V. 1. muchoB af\o~,
Ma.clı·ld, 5 de Qctubre de 1961.

ORDEN de 18 de

Ilmo. SI'. Director general de Bcllas Artes.

ORDEN ae

E.~Num. 258

de!

Icı qııe se crean
Patroııato Escıolar de los Su.

de 191!1 por

!Imo. 81'.: Vlsto əl expedıente Incoado POl' el Patronato Es.
colar de 108 5uburblos de esta capital en so1icitud de la. crcu.
c16n de nuevas Escuelas Naclona!es d~ Eusefıanza Prlmariıı: y
'Tenlendo en cuerıw, que se justlfıca debldameote ,la necesi·
dııd de proceder a la creacl6n sol1citada, la que redundara en
beneflcio de 105 Intel'eees de la ensefıanzə". que se dlspone de
locales ndecuııdos y dotados ele todos cuııntos clementos son
necesarıos pUl'a la deblda Instalııcl6n y funcloı:ıamlento de las
Escuelas; quc exlste credlto del. consl;nado en el pı'esupuesto
de gastos deeste Dspaı'tamento Dara la creaclôn de nuevas
pla.zas de:' Macstl'os y Mnestras naclonales, asl como para las
Indtmnizə,rlones que POl' casa- habltael6n corresponden, y las
fə.voı·atıles Informes emltidos. esteMlolsterlo ,ha dlspup.sto:
1. 0 Que se conslderen creııdas ,deflnltlvamellte' y dependleDt~s del Patronato ESOö!lıır de los 6ubul'bl08 de esta capltal, Iu
sl~ulentes Escuelas Naclonales. por las que seran acredltadas
las lncleınnlzııclones correspondlentes a casa-hablte"C16n:

