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tos sesenta y tres. de diecisieLe de enero «<Boletin Oficial del Esıado» del veintiseis). regulador de las Secciones Dele:ıadas de 10s Institutos Nacionales de Enseıianza Media. a propuesta del Ministro Je Educaci6n Nacionaı y previa deliberaciön del Consejo de '-"!inistros e!1 su reuniôn del dia once de octubre de mil novecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 
Al'ticulo prirnero.-Se crea una Secciön Delegada masculina en eI Instituto Nncional de Enseıianza :Yledia «Goya», de Zaragoza. 
Al'ticulo seguııdo.-Por eI i\'Iinisterio de Educaci6n Nacioııal se adoptar:'ın hs medida.s necesarias para, la cjecuci6n de este Decl'eto. 

Ası 10 dispongo por el presente Decl'eto, dado en :Vladrid a vei!ıticu:Üı'o de octubro de 'mil ııoyecientos sesenta y ıres. 

FRANCISCO FRANCO 
El Wnlstro de Educac16n Nnclonul. 

MANUEL LOR.'\ T.~~BYO 

DECRETO 2793:'1963. de 2·1 de octııbre, por ci qtle se dedara coııjıınto ınonulIlelıtal lıistuTico·urti~ıico toda la ciadad de Tora (zamoraJ. 

La gran import::ıııchı. hist6ric::ı. y artistic::ı. que !la Lenido la ciudad de Toru hace que todavia muestre en sus monumentos. calles y plazas recuerdos de 10 que fue aquella ciudnd, con el brillo y la pujnnzo. de Castilla en los tieınpos rnedievales. Diversas vidsitudes la conmovieron. sıendo en el siglo XIII cuando comeıızö a cobr:ır importanci::ı.. En mil cuatrocientos setenta y cinco, Allonso, Rey de Portugal, tornô la ciudad, donde se defendian los pmtidarios de ıa B~ltraneja. Tras la batalla de Tora, la Reina Cat6lica es exaltada al poder. y l::ı. ciudad 
eııtrıı n formal' parte de iii Currıuııidad HisPanica. Su valor artisti co estt'ı. p:ıtente tanto en sus edificios religiosos, algunos de los cuales astentan la categaria de monuınento 
histÔrica.arti~tico, ,alei' como la Cole.~i~t~ de Santa :'f:ır:a la )Iayor, la Igıesia (le San Lorecızo. la del Salvador, la del Santo Sepulcro, cl Convmto dcl Santo Espiritu, Iglesia de San Pedro del Olma y Saııt:ı :'faria ae la Vega. conıo en sus ııllmerosos palaclos y c::ısas bb~oı:aclns. que evac~n el recuerdo de aqueJlos gloriosos tieıııpos. 

Con el iln de evıt:ır que en est:ı interesaııtisimn ciudad se 
Jleveıı a ('alıo eons;rucciones r l'efarmas urbaııisticas que paco a. poco merrnen sus valores histol'ieo-arlistıcos, tan bien con:oervados h:ıst:ı ııuest~os dıas. prorede co!oc::ırl::ı. b::ıjo la proteccian de! Estac10 ınecliante ,u decluracioıı de Ciucbd :'!oııumental. 

Por 10 expuesto. a pl'OpUesı:ı del :\Iinistro de Educaciôn Nacional y previa deliber:ıcion del Cansejo de :\finistros cn su reuniôn del dia o:ıce de oetul)!'e de mil :ıovecientos sesenta y ll'es. 

DISPONGO: 

Al'ticulo pl'inıero.-Se acclara conjunto moııumental hist6rlco-artistico tocl;\ l::ı ciı!d~d de Toro tZ:ımora 1. Articulo segullclo.-La Corporacioıı :Vlunicipa\. :ısi co ma 10s propietarios de los inrnucbles ~ııclavados en dıclıa ciudad. quedan obligados a la müs esıricıa observaııcia de lə. Lel' del Tesoro Artıstico, )ıunici~:ıl y d: En.,anche de Pob1acionc8. Articu!o tCl'ce"o.-L;'.. tutcJa de este monumento. que Qued:ı bajo la proLccci6ıı del F"ı a(ln. ,rr:ı rjPl'ciclə )lnr c! :\linisterio de Erll\c3ci6n N:ıcioı:al. 

Asi :0 dispu:ıgo pur e, jll'eseııte Decreto. dada en :\1adrid a vcinticlIatro de octubrp dt' mil noveciento.s sesenta )' tres. 

FR.~NCISCO FR.'\NCO 
I 

El ~ı:nıst!'o ae E~.ucacıon Jücıonat 
~ıAl\UEL LOR.~ T;\.~!AY(, 

DECRETO ~794' 1%3. dı' 24 de Qctı/brc, POl' ci qu,' se ae. r:laran de liııtcrıiı ~'oc1al laı obras para la ampltati6n ıı 
I'c/Orma. dd Colcr;io «san Jıwn Bnsc())). dr G7'QllGda. 

En virtud de cxpcdieııte l'eglamentario. a propuesta del Mlnistro <ie Educaci6n Naclonuı v prevıa delibcraci6n del Conse.io de l\1Jnist!'os en su reuni6n del dia oııce de octubre de mil no"f'('.lf1ntn, ~(I~ı:-nt~ :: tres. 

DISPONGO: 
Articulo iııüco.-Se declaran de l!1teres ~ocia!. a todos los ffectos y de aruerc!o con la.s cispos:ciones conteıııdas ea l::ı. Ley de quince de .i'.llio de miL novecientos clncuenta l' CUlUO Y en cı Decl'eto de "e:ııt!cinco ee marzo de mil novecientos cincuent:ı 

y cinco, la~ obras para la arnpliaciôn y reforma del Coleglo «San Juan BOSCOıı, establecido en la nlııza d!'1 Triunfo. de la ciudad <le Gl'anada, de lOS Religiosos Hermaııos Salesianos. 
i\.si 10 dispongo POl' el presente Decreta, dada en Madrid a. veinticuatro de octubre de mi! novecientos sesenta. y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mln15tl'O de EducaC16n Nacıonal, 

M.A.NUEL LORA T.~MAYO 

ORDEN de 9 de selltiembre de 1963 POl' la que se aprııe
ban las obras de construccio7t del Centro de Ensefıanza Media y Pro;esionaı de Albox (Almeria;. 

I1nıo. Sr.: En virtud de expediente r<:glamentario erı el Que, entre ot1'08 tramites, constan lıı toına de razan de la Oficina 
dı: Ca!!t::!biEc.~d de! ratrünaw Natioııai de E'nseiinnza Media. y Profesional realizad:ı. en 1 de junio ültimo. la fiscalizaci6n favornble de la Intervenci61l General de la Administraci6n del Estado,' el d~ctamen favorıble del Consejo de Estado y el :ıcuer_ do del Consejo de Ministros en su l'euıı.i6n del dıa ~ de agosto pl'Ciximo pa.sado. 

Este }Iinistel'io ha resuelto: 

Primero. Apl'obal' lus obras de construccıön de! Centı'o de Enseftanza }leC1la y Profe"ional de Albox (Almeria). segün proyecto redactado por ci Arquitecto don Victor Cab:ıllero ungria. por un presupuesLo total de ıO.539,903.lg peseta.,. distribuido en la forma siguiente: 

Ejccuciôn material: 8.502.270.86 peseta.s. 
Pluses: 448.728.92 pesetas. 
Beneficio industrial: J.275.304.63 pesetas. 
Presupucsto de contrata: JO.226.304.41 pesetas. 
Honorarios <le Arqııitecto: POl' formaciôn de proyecto, el 1,75 POl' JOO sobre I::ı. ejccuci6n material. una yez deduciC10 eı descucnto establecido POl' Decreto de 7 de jıınio de 1933. pes<· tas 92.249,64; POl' direcciôn de obra. 92.249,64 pesetaş; aunıento POl' fucra de residencia, 46.124.82 peseta.s. 
Honorarios de i\.parejador: 60 por 100 de 105 de direcciôn de obra. 55.349.78 pesetas; aumento por fuera .de residencia, pese· tas 27.674.89. ' 
Presupuesto total; lO.539.95U8 pesctas 

Segundo. Que dicho ;mpol'te !iC satisfaga: 4.000.000 de peseta.s, con cargo al cupitulo sexto. articulo primero. grupo imico de1 presııpuesto de gastos de! Patronato NacionaI de Enseiianz:ı. :.!edia l' Pl'ofc~iaııal para cl actual ejercicio econ6mico. y pesetas 6.539.953,J8. con cargo a igııal consignaci6n presupuestari::ı. para el aüo 1964. 
Tercel'o. POl' La Direcciorr General de Enseftanzn L::ıboral se ('onvocar~L 13. opartun:ı ;,ubD.sta. 

Lo digo a V. I. p:ı.rJ. ~u corıocinııerıto y dem:ıs eı-ectos Dios ;ruarde a V. 1. muC'hos ailD5. 
:\fac'.rid. 9 de septienıbre de 195:ı. 

LORA TA:'fA YO 
Ilıııo. Sı'. Dil'ce(ol' general de En.seiıanzı Laboral. 

RESOLUCION de :a Comisarıa General de Proteccıon Es. colar 11 .4si.>lencia Social per la quc se convocan ayudas para el C1lrso de perjeccionaınimto del Projesr>rado y 
Superiores de seminarıo.l. serie D, nıimero 5 ·SEM!1963. 

Excıno. )' Rvdnıo. Si'.: La Conıi.,al'ıa Genernl de Protecci6n Escolar y Asistenci:ı Social, en nombre del Patronato del Fonda 
N:ıcional para el Fomento del Prirıcipio de Igualdad de Opar
tuııidades. de acuerdo con ıa Ord~n ministerial de 18 de maro de 1963 (:,Bo!eım Ofici:ıl del Estado)) del 7 de juııio). corno 6rgano ejecutiYo del Patl'oııato de Protecci6n Escolar l' de ucu.r· do con La Comısı6n Episcopal de Seminarios conyoca concurso nacional para b concesi6n de :ıyuda, de asistencia :ı los cursos de perfeccionaıııieıııo de Profesore.s y Sup~riores de 105 Senıi· 
narıo~ Diocesano.., POl' un importe total de 1.000.000 de pe.setas. con cargo al credito iigıırado en el concepto 7.''. articulo 3.0. cap:tulo ıv. del III Plan d·' ınvcrsiones para 1963. 

/. Finrılidad de las cıırsos 

1." Los eursos tmdr:in coma finalidad prep:ll'al' al ProfesQ. 
I'ÜUU de ius Seminarios Dıocesnnos para un mejor desal'l'ollo de su labor docente y formativa ante la rtforma deı nuevo Plan de estudios medios de los Seminarios. 

LI. Lugar ar cf!ebracioıı 

:!." Estos cursos tendr:in lugar en :Vladl'id y se r~aJizariın durant!? el presentc curso escolar 1963·J96'. 


