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Arquttectura. 

Un A<:ademico de la Real de Bellas Artes de Sao Fernando 
Un Catedriıtico de la Escue!a Supcrior de Arquitectıır:ı 
Un Catedr:i.tico de Univer5idad de Historla del Artc 0 ee 

Arqueologia. 
El Comis:ı.rio ~eneraı del Servlcio ee Defensa del Patrlıno

nlo Artistico Nacional. 
Dn Conscıvador de Museos de Bellas Artes 0 de Arquco

logia. 
Un Tecnlco cn Rest:ıuraci6n. 
~n Licenciııdo 0 Doctor en Cieı:clas lSecci6n de Pislcas 

o QuimicasL. 

Arqueoıogta. 

Un Academlco de la Real de la Historla. 
E1 Inspector general de 1I1useos Arqueolcigjcos. 
Un Catedr:'ıtico de Unlversidad de Arcıueolo;ıia 0 de His· 

taria del Arte. 
Uu Conservador del Museo Arqueol6g:co Nac100aL 
Un Conservador de Museo Arqucoıôgico. 
Un Tecnico eo Restaurac:6n. 
en Licenciado 0 Doctor en' Cieuci:ı:; \Seccl6n de Pisicas 

o Quimlcasl. 

Etnologta. 

Un Academlco de la Real de la Historia. 
Un Consel'vador 0 miembro del Patronato del Museo Et-

nolugico Nacional. 
Un CaCedriıtico u Profesor de Univers1dad de Et.nolog1n 
Uo Tı!CnlCO en RestaurReiôn. 
Un Conservador del Museo EtnolOgico. 

Estas Co~i!lones e5taran t:lmbieo 1Dtegradas, cuando se 
~.1lme conveniente. y ,in ear:icter de permaneneia, por las 
persoııas que desigoe el Mlni>teıio de Educaci6n Nacional. dr 
acuerdo con las c:ıracteristicas de las obras que haya:ı de ser 
restauradas, y a ellas podr:i asistir con voz y voto el Dırec· 
tor Gcrente de! Instituto Ccntral de Conservaci(ın y &es
tauraclon. 

Los VoCllles de las Coıİıl:ilOneS citadas se renovaran por 
mltad .cada cuatro anos. pudiendo su. mıembros ~er deslg· 
nados de nuevo sı especlales circunstanci:ıs 10 aconsejan. La 
prlmera renovac!ôn se hara por sorteo. del que quedara exo 
cluido el Presidente. 

A1'tıcuJo noveno.-Las COltilslones cltadas €n €l "rzlC'~lo cc
tayO funcionariın bajo la presidenci:ı de mıo de 106 miembros 
que 10 coınponen. deslgnado por el Minlsterlo de Educaciôn 
Nacıonal. y actua'ra de Secretario el que 10 sea del Instltuto 
Central de Conservacıon y Restauracl6n. 

se reuniriın slempre que sean convoca.dos por el Pr~sldente 
respertlvo a por el Director del IDztituto Central de Conser· 
vaci6n y Restauraci6n. 

Artıculo decimo.-5er:i runci6:ı de las Comlsiones: 

aı Proponer las obras que LI. 5U Julcl0 debnlı ser obJcto 
de resta urac16n. , 

bl Examlnar y estudlar las obras que el Dlrector del Ins
tituto somrta a su considerac:6n para dictaminar ııcerca de los 
procedımicntos que deban ser utilizados cn su restaul'aciôn 

CI Inspeccionar lıı marcha de Ins restauracioncs cooJun· 
tameote 0 lndividualmente çada. mlembro de la. Comisıön. 

Artlculo undeclmo.-El Dlrector Gerente y lo!· Presidentes 
de las Comlslones Tecnicas constituiriin la Junta Tecnica Su· 
perior . de Conservacl6n y Restauraci60 ıle Obras y Objeto~ 
de Arte. Arqucologia y Etnologia. 

Estara presidida por UDO de las Presldentes de la5' Coml· 
SiODCS Tecoicas. designado .por el Minıstcrio de Educacloo 
Nacional 

Poclrti ser convocada. r.u:ındo 10 estime necesario cı Presl· 
dente, el Director del Instituto 0 el Direetor general de Bellas 
Artes, eD cuyo caso preşidirıi la sesl6n. Tambl~o se reuniriı 
a pctlc16n de trcs mlembl'os de la mlsma. 

Su convoca.torla sera preceptiva en el mes de dlclembre 
. de cada ııiıo para ser in!ormada de la labor reııllzada y someter 
planes de trabajo para ci ana siguıcnte. 

Seran funciones de la Juntə.: 

:ıl Elevar' a la Dlrecci6n G~neral de Bellas Artes cuantas 
sugerencias estlme conveoientcs p:ı.r.ı el mejor desenvolvllllıen· 
~ de w !uncloncs :ı.sig:ıııdas al Instltutc N:ıcional de Con
~rvacı6n y ReştaUrıı.clon. 

bl Informar acerca de ıa idoneıdad y preparacioo del 
personal que debe contratar eı Instltuto. 

c) Dıctaminar en caso de discrepancıa en relacıOn con 
105 trabaJns que re:ılice cı Instituto para entidades 0 personas 
no est:ı.tales. 

dı Infol'mar en orden a los p~:ı.nes de estudios de la Es
cucla de Procedimicntos y Arte de Restaur:ı.ci60 y proponcr 
ias ffiadificaciones que dcb:ın introducirse en los mısmos. a tin 
de que esteo al dia. de a~ucrdo con los i\.vances que se logrcıı 
en la tecıı:ca de la restau:'aci6n. 

Articulo duodecimo.-Sc autorız:ı al Mlnısterio de Educa
eian Naeional para dıctar 105 Rc;.:lamentos y cuantas diöposi. 
eiones estime oecesarias para ci desalTollo Y eJewci6n de estc 
Decreto. l' concretamente jas que se refieren a la organızac16n 
de la Escue:a Centr31 de Rmauraci6n. 

Articuıo decimotercero.-Los alumnos de la Escuela de PrOo 
ccdimieotos y Arte· de la Restauraci6n y ~1useolo;ıia y el per
sonaJ tecnico de! Instıtu~o Central de Restauraci6n poclran 
aC'Jgerse :ı 105 bcnef!cios de Protccci60 Escolar y Asistencia 
Sociiıl. conforme a las Ilorma, que a estos efectos se dicten 
por la Comisaria de ProteCcion Escolar. de acuerdo con la. 
Dil'eecl6n General de Bellas Arte,. 

Articul0 decimIJcuarto.-Por el ~lınisterıo de Haclenda se 
habilitar:in las crcditos neceiarıoS para la puesta en ınarcna 
y ulteriol' ,dcsenvoıvimiento del sen'jeio que por este Decreto 
se crea, inıegr:ıodose en dichos credito.\· los correspoodleotes 
a ıa Junta d~ Conservaciôn de Obr:ıs, de Arte que figuran 
en cı Presupuesto vigente. 

Articulo decimoquinto.-Quedan derogııdas cu:ıntas dlsi» 
sıcı6nes se opongan al desaITOllo de lD contenldo en este De
creto y expresamente la Real Orden de catorce de abril de 
mil novcc!entos vcinticuat:·o. que creo la Junta de Conser
vacl6n y Restauraci6n de Pintura y ot:as Obras de Arte AD
tiguo. 

Disposic16n traositorla.-Este. Decreto entrara eD vigor a. 
partlr de primero de enero de mil novecic9,tos sesenta y dos. 

As1 10 dlspongo por el presente Decreto. d::do l ı Madrid 
ii dlecls~1s de noviembre de mil novecieot~s sesenta Y ııtıo. 

FRANCISCO FRANCO 

EI M!n!stro de Educacı6n Nactonnl. 
JESU5 nUBlO GARCIA-Ml!';A 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 25 de novıembre de ı9Sı por la que queda su· 
primicla la Zona tercera en la Reə1amentaciôn Naclonal 
de Traöaıo en la lndusıria del CaZ.ado. 

Ilustrisimo s.:ılcr: 

tas circunsc:ıııcias eco:ı6mico-sociales del momento aconse
jan estimar la constante p2ticioD de los 01'JfUlismos Sindicales 
en el sentido de modiiicar la Qıstribucion de Zooas que, a efee. 
tos d~ f1jacl6n de sabl'ios, ccnti2ne la R:;:lamcotaci6n Na· 
cional de Traoajo en la Industri:ı de! Calzado, dando asl un 
paso hacia la unificaci6n prevista en el articulo 10 :id Decre
to 1344:1960. de 21 de septiembre. 

En su virtııd, y en uso d~ l:ıs f:ıcultades conft>rldas per la 
Ley de 16 de octub~e de 1942. 

Este Ministerio ha tenido a bim disponer: 

Articulo ı:ınico.-Con cfectos dcsde el din I de enoro de 1962 
queda suprlmida la Zona C,rc,r:ı a que se reıı~ren lor, ıırt!cu
los Si Y 32 (Zonası y 34 a 33 (Salarios), ambos inclu5l/e, de la 
Re~lam~ntaci6n Nacion:ıl de Trabajo en la ındustria (i1 ı Ca1· 
zado. nprobada por Orden de 27 de abril d~ 1945. de 'lll vi,iente 
teıcto. y en la totalidad de activid3des a qur nlcanıa. integTan· 
dose en la Zona segunda el terr!torJo naclonal que aqlil'lln I:O!ll· 
prende e:ı la ııctltalidad . 

Lo que di~o a V 1. para su conoclmlento y efecto5. 
Dios gııarde a V. 1 mt:cnos aıio~ 
Madrid. 25 de novlembre de 1961. 

SANZ ORRlO 

Wno. 81". Director ~eneral de Or~enaclon del Tr:ıb:ı.jo. 


