ORDEN ae 28 cıe novıel1ıbrc de 1961 por la que ~P c1an.
ncrmas para la solidtud V tramitadan ae la e:rencion
deı ımpuesto de Dereclıo~ rerıles. esıablecida en el numıırn 68 del apa~tado A) de! articu!a tercero cıe la Le'!!
rel7llladora de este Impuesto.

Dustruimo
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seılor:

El Decreto·ley d~ 15 O~ dlcie:nbre de 1960 en su acticulo se·
al apartııdo A) del articu!o tercero de la Ley
reguladora de 105 ımpuestus de D~rcchos r~al8s y sobre tra:ıs
mislones de 01enes. entre otra::;. la ex~nc!6n regulldıı al nump·
ro 68. re!erente a las vcntas de a:ticulos som~Ud05 a pr~cio de
tasa. cuva conccsi6n Dara cadıı. elase de art!rulos tasados rl~he
hacerse nor el Ministerlo de Huclenda.
La convenlencla de evitarQue las solicltudes de exenclôn se
nroduzcan iıı.organlcamcnte, asi como la necesidad de acredltar
que ~n cal1a caso concreto concurren lııs circunstancla.l obJet!vas
el
ıırec!ı;as para el otor;amiento de IlquEll:ı.. a.coosejan regular
como la.
ıırocedlmlento a que debe aJ:ıstarse. tanto la solic!tud
tramitac16n de la conces16n de la referida eırenciön y. en liU
. Yirtud.
Este Minısterl0 ha tenldo a blen Cl1sponcr:
•
Prımero.-La sol1cltud y tramltııcl6n de la exenci6ıı de! Iın·
puesto de Derechos reales. establ~cida en eI nıimero 63 dei apa,··
tado A) del artıculo tercero. de la Ley reguladora de dicho lm·
puesto. se aJustara il io determiruı.do en (s\.a Orden.
Segundo.-Quicnes cntlendan :ieııen derecho il la referida
exencl6n se diri;ir:\ıı al Sindicato Nacional en que por sus activi:iades se encuentrcn ·encuadrados. sollc!tando que por el
mlsmo se lnste de 1 Mlm5ter!0 de Iiaclenda 1ıı concesi6n de
aquella: para' el articulo tasado de que eD cada caso se trate
A dlcho e!ecto e! Slndicatc elevara ia opoftuna soUcitud
a la Dlreccl6n General de 10 Contenclos" del Estado. aı'Ompa·
iıada de las Justlficantes que acredlten la cuantia del ınar~en
comerc!al establecldo para el ıırt!culc tasado de Que se tr:ite
Tercero.-La Dlrcccl6n General de la C9ntencioso. recibldo~
que ~ean la sol!cltııd- y justlHcantes. il. la v1stıı. de 105 mismos
y de los lnformes que entienda procedente so1icltar de 105 Or·
ganlsmos ortclales. elevar:i propucsta al Mlnlstro de Hacienda.
Quien resolverıi. sı es 0 no procedente en cada caso la aplicacioıı
de la mer1tada exenciön. sin que contra tal resoluci6n quepa
recurso al';11oo. ni siqulera ei cont~ncloso-a.dmjn!stratı\'o.
Cuıı.rto.·-Dicha resoluc!6n serıi comunlcada al Sindlcato Na·
clonal que Inst6 el procedlmlento '1 se ]lubl1~ara eıı el «Bolet1n
Otlclaı del E5tadOJ.
La que' comunlco a V. L para su conoc1nıieutn 'i demô.s
dectos.
Di05 r,ıuarde a V. 1. muchus afiClo.
Madrid. 28 de Doviembre de 1961.
ı;uııdo adiclonə

a pcsetıı. POl' eXCtSo, a la RENFE y por lracclones lnferiores
a c!ncuenta centimos de peseta. por exc~so, a los otros. en el
caso de traru;portc de vbJeros..
Las mismas razoncs que acoDSCıaron la ımplantacıon de e".
tos redoncteo5 en el [AITocarrıl son las que deb~n ",nerse eıı
tr:ıns·
cuenı.a Pll1':ı su aplıcaclon a los servicios re.~lJlares de
que en
porıe de vlaJcro. POl' carl'ctera. Pera la .. an ~a:icdad
es,e tipo de transporte puede presentarse. ya sen por ia clase
de servlcio' cama por La. dlstilltas modal!:lades de! mismo. obll.
ga a pr,vcr di,tıntas solucıones de redondcr eD las tarifas que
.
pucdao escogerse en cada caso.
Estudiados distintos procediı:1iemos de redondeo se !un e".
escozldo como mis aptos las que s~ !iıan a colltlnuaciöu. qııe
permiten. d~ntro de ô;ı vari edad. La elEcc16n de un redondeo
que no alecıe de moda sustancıal 105 precıos de b!lletes vigen·
tes en cada lınea y tienden a evitarvariacioııeıı granties que
pue:1an equıvaler ıı un incremento de tarifa.
ED su virtud. este Minıstcrlo ha l'csuelto:
1.' 1.ıos precios de ı03 bılietes obt.nidos segı1ıı se determJ..
na en e1 articulo 66 de! Reglamento de Ordenaci6n de 105
Transportes MeciıOicos Terrestre5, se podrə.n redondeiLr de
ııcuerdo con a13UDa de ıa.; tres moda1!dades slgulen~s:
ınferl~
a) . Redondco por eKceso. para. suprlmir fraccioneı
res a diez centimos de pescta.
b) Redondeo por exceso. para suprlmlr kacclones tıı!crio.
rea a cincuenta centımos dr pes~ta.
. cl Redond~o para supl'imir fraı:ciones inleriores a una peseta que 5e har!'l POl' .defccto para las ijUal~s 0 Infer!ores ii
clncuenta ceııtimos y por exceso para las superiores a dlclı:ı
cantidad.
2.0 La elecciOn de 108 redonj~os previstos en 105 ıı.partr.ctos
concesioii) y bl del articulo anterıor. sern potestativa de los
narios de 105 servicios. v 105 baremo~ obtenldo~ seran presenuı.
dos cıı l:ıs Jefaturas de Obras PiıOl1cas para. su conforınJdııd,
•
prev!ıı su comprobac:6n matp.riaL
3.0 La ap!icnci6n del rcdondco pre~isto cn el apart.ı.ılo cı
debera s~r aprob~.da por la J e!atura de Obras P\ibllcas, de la·
que 5e sol!cltar:i con prop~esta rnzonada.
4.' La aprobaci6n d~ 105 ba.remos de preclos de bllletes ra.
dondeados co supocdriı nin ,una vari:ıci6n eD. la.s tarlfıı.s baSeI
autorlzııdas cll cada concesi6n.
La d.i.o a V 1. para su conocimlento Y,c!ectos.
Dios guarde a V 1 muchos afıos.
Madrid, 18 de n01iieIllLm: .:" 15G1.

ılmo. 6r. Director general de FeITocaulles. Traııvias
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DECRETO 2415/1961. de 16 de noviembre, por el que se
crea el Instltuto Central de Restauraci6n 11 conserva.
don de. Obra: 11 O/ıjeto3 de Artc, Arqueologill. 11 Etnologıa

ORDEN

cıe

18 de novlemore de 1961 pOT la que se auto-

ma cı rcdondco en los precios de los bUleteı en 103
servlci.o.ı Teglllares ae tTan~oTte de ·viaieros per carre.

.E1

coostıınte ıntcr~s

dd Poder

Pıibl1co

por la oonservaci61l

l' restaumcl60 de obras y objetos de todo orden que !nte-

el Patl'imonio Artistıco )' ArqueoJ6:;ico de la [taCiön se
expresa en di~posicıones COlT.O el Real Decreto de veint1nueve
ıcra
de novlembre de mil novecıcntos uno sobre Restuuradores de
de
:-.ıUSeo5 Arqueôl6glcos: las di5posıclones del Real Decreto
6D
llustru1mo 5efior:
cıı.torce de mayo de mil novecientos veınte S()b:e organizııcı
y EıicullUl'a en el
Plntura
de
6n
Rcstauraci
de
Tallel'es
105
de
Ordede
to
&eglamen
vıgenıe
EI arılculo sesenta y 5eis. del
del Pr:ı.do; la Real Orden de treinta de ago5to
nacl6n de 105 TraııspoTtes Mecaniı:os plll' carretera disponelas Museo Nal:İon:ıJ s vcintc. que organizô el Serviclo de Con·
noveciento
mll
de
'
Publ1cas
Obras
de
normas a que !ıan de atenerse las Jefaturas
de Ooras de Arte; la Reai Orden de catorce de
y los concesionarios para e! establecimiento de las tari!as y servaci6n
novecientos veintıcuatTo. que constituy6 la Junta
mil
de
abrll
sus condiciones de aplıcaci6n.
6n y Restauracioo de Plnturııs y Obras de Arte
Conserv:ıci
de
ED su pilmı.fo cuarto se fıJa Iİİ cuant1a del redondeo de las antlguo. a la que se debe la COD:icrvııci6n de un conjunto
a
tarıfas de lIlllicacl6n por supres1ön de fra.celones !nterlores
muy importante de obras pertenecıenteş al Patnmonlo Ar·
clnco cuıtımos de peseta. s!endo ci redondeo por eXceso.
ti5tico Naclonal. a J:ı [glesia y a partlcuiares. y iu v:d~n mı·
d~
21
y
1958
de
Junio
de
:2
de
es
ministerlal
Lal; Ordenes
n~~terlal de diecisiete de maya de mil novcciecto5 cua:enta
agosto de 1959 nutorlznron a La RENFE Y LI 105 Ferrocarrııe~ Y UDO. que aprob6 el Rcg:amcoto de regimen interlor del 1/JJlcr
el
por
ıe~
Fe11"ocarrı
de
n
Explotaci6
de V!a Estrect14 Y LI la
de Vııc1:ıdos ılel MU.leo de Reproducciones Artistlcas.
Estac1o, respectivıı.mcnte, IL rC!dondeos de fracclol1e5 /in!er1ores
.
grıın
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La experlencla vicne ponlendo d~ mııni.!1e5lu la 11l3un·
dencla de las c.lsposic:o:ıes qUe 5e !lc:ı.ban de cit:ı.r y la rıe
cesida.o· ae adecuar su cuntcnıdo ala.' necesidadE's del mcı
mento actuııl. Para ello p:ı.rece oecesarlo doıar al pal~ de un
OrganlSDlG' que con i~s garantıas cientillcas y t~cnlca~ nece·
sarw puedn atender II. ıa tarea C1e restaUracıon y conservıı·
elOn ae ıa.s obras y objetos de que se trata. sln QU~ su ac·
tuacl6n perturbe, como ııhorl'l ,ueeC1e, el normal fUDclona·
mlento de 10$ Tıılleres de Rest.auracl6n eı.:lstentes eD IOS Mu·
seos Naclonales y euya aet!vldnd pueda desplcgarse de tal
modo que quede ıısegurƏ,da la rapidez de las restauraciones
necesarls.s. y en todo ca.so sln demoras nl dllaciones. qu~ PUl'dalı cocducır LI p~rdld& Irreparables.
Por "tra pıırte. III neces!dııd qUl! se deja secttr de un
Centro para la !ormaclOn de los tecnlcos a 105 QUC hayan
de eneomcnclar~e en el futuro 1as tarens de I'csuıuracıOn 'J
conservaci6n de que se t~atn nace BConsejable cı que en int!ma relacion con cı Instituta Centrn! de RcstaurlıciOn eı.lsta
UDa Escuela orientada al eıqıresadu [ln,
, ED consecuenc!:ı, a propuesta del Mınlstro de Educacl6n
Nacional. y prlıvia deliberacj6n de! Con5ejo de Mln!stros en su
reunıOc de! d1a tre:ı de nov!embre de mil novecieııtos sesentıl
'1 uno,

DI8PONOO:

,

Art1culo prlır.ero,-5e crea cı Inotltuto Central de Re,~tau
raci6n de Obras y Objeıos de Arte, ArqueOlogia y Etno:Qiıia,
QU~ dependcrıi dlrectamente de la Direccion General de Sellas Arte", cuyo tltular seriı. Je!e superıor del mismo.
Art!cuJo 5CiUI1do.-El ln5tltuw ıışi creado t.endra. como rui·
A!on:
1) La restaurııci6n cle toda clase de obras perte:ı~rientes
ııi Pıtr1moıılo Arti~tico Nacionııl. cualqı:.!erıı que sea su carac-

ter. 6i~mpre que se acomode a la cellnici6n del :ı.rticı:.lo prı·
mera ı1e ,la Ley de trece de maye ,de mU ııovecient.os trclnıa
'1 tres y d1sposieiones concordnnte5.
.
b) La reı;.ta.u:acion de obJews ıı.rııueolOilcos y etnolOgıcos
perteııectente5 a cOıı:cc!ones ofic!a.les.
C) La restauracı6n de ma.terınles y elementos w:t1stıcos de
)ga Monumeııtos N:ıclona!cs.
CLI La restaurııci6n de obro.s y

objetos de arte. arqu~logıa
y etnologla pertr;ıec!enLcs ii CJtrıı.~ ent!dadcs pÜbllcas 0 prl·
vadas ya' p:ı.rticulares. para Ic Que en c:ıda caso se est:ı.ble
c:eriın 105 oportunos concıertos.
e;:j

~ 1'ca.1!züc!~::

de ~~t.1~!:: !:::!::;:;, :;=:~::

;'

=:!e!'l~

16g1cos que sean neces:ırios para conocer la constltucl6ıı de
lils objetos ; obras de al·te. nrqucologia y ctnologı[l que ıle!ıan
ı;er restnurııdos y pa.ra dewrmınar el trat:ımlen to' adccuado en

cada caso..

fı La practlca de cuantos trabaJos sean necesıı.rloıı para
la conservac!60 de ob:as de al'te y objetos arqu~ol6gicos y
etncl6gicos. ta:es como fon'ado j' desmo!lCe de pintur:ıs extl'llccı6n Y tr:ı.slııdo de mosı:ıicus, ope:·acıur.es conducentes ii
1ıı conservaci6n ee plnturaı;, maderas. piedras, objctos de mc·ta!. ceramica. teJidOs. cueros, ctc~te;a.
Sı L4 !orıııaci6n de un luchl\'O en el que consten \,'rifka
y Uterar!amCIlt~ !os aDteceaent~s. ensayos S trabaJ05 reallıa
do~ y tas multados de las restııurı:ıcloncs verificı:ıdas.
hl E1 estudlo rle los medios y tfcr.ıc:ıs mas recıcntcs y efiı:aces para. Uevar a cabo las tinalid:ıdes de rcstaurncı6n y con·
servaclOn. para 10 que se estableceran relaclones con otros la·
boratorl03 y centros de investigaclOn nac!onalcs y (·xtran·
Jeros. con IGS que se trıuari cle concertar un tnterca.mb!o
ae experıencıas l' de m~t odos.
iı La formacicill y prepar:ıcI6n' ee tecnicos que pued:ın se;'ir adecuadnrnente a las finalid!Hles exp~esa~as. ası como a i~,
que se refleren il la Instalacl6n y conservaci6r. de la! eolce·
elones en 105 Mweos Y eD ötros lugııres C10nde deban ex·
b1b~e.

Art1culo tercero.-Para el cump!lmlento de ic~ 1'!ncs ex·
el [.oı;tltuto Ccntr:ıl de Conservıı.cion y Restaurııc!6ıı
contara con los sigUlcDteS servlcios:

pue~toA,

Escuela de Proccdtmientos y Arte de la Restaurae16ıı
'Y Mu.seo!og!ıı. euyo func!onamlento reguıar:'l.n dlsposlclones' dictaclıı.:ı Per ci Min1Steric ::le Educacl6n N:ıcional
D! Laboraıorjos de QUlm!ca, Fis!ca y Ra::iografta. que podrtın ser tııınbten utııızados por· o:ros servtclos cte la D1recc16n
\ General de Bellas Artes y especlalmente por la' Jun ta de EJt·
'portacı6n de Obras de Arte,
Ci L&borıı.torl0 rotogr:'l.l'Ica,
4ı Talleres de restauracl6n de plnturıı. escultur:ı. mosaı·
c:oıı. elemento~ D.l'QUltr.'t6n!cos. moblllarlo, teJı~s y ı",piccs. vi·
dr1eras. metııles.. cerı'ı.mJc:ı. de DbJetos arqueol6glı:oıı y etnola.
,1)

n.
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otros qUt las Ol'cesldııdes aconseJen poE5tos talleres fun~ıonıı.r;\n eu la sede
en !as Secclones ıu!ale3 de provincias

que las circu!lstancias acoıı:;ejen eı;tlLblecer.
e) Ai"c.l:ıi·IG pa!;::. la documentaclcin de las obras restau·
raC;::.s
f i 13ib!blcca especia!iza<::a en problcmas de restauraelOıı
y coruervaçHJIl.

Artlcul0 cUlLrto,-El personaı del Instltuto Central de COlıser\'ac!on y Restaw'aç'on ae Obras de Arte serıl. de dos CWa:
ıı)

Persona1 de pla:ıtilln.
Personal conııut.ado temporalmente.
Et persoL:al de p~antilla estariı lntegro.do de momento per
los actuales restauradores, conscrvadorcs y forrıı.doı'es, asl como
los mosa!sta.; :ırtisticos Que ııctua;mente presten sw servlcloa
cn la Jumıı de Con~c'mı.cion de Obras de Am.
:..us t1em,(s tııl:cres clcs.ı.rroI1::ırtı.ı:. de momento, su ııctıvldıcl
con pe:snnaı cont:atado. que 10 5era cntre pel'sonas que estell
eo posesl60 de lo~ cunocımlentos tecnlcos nccesarios para ae-ı
emııe::~r la labor que se les encomiende. deblcndo estar eD
posesi6n del G:ado c~ L!c~ncllldo 0 Doctor cn Clme!as, seccion de Fislcas 0 de Qu:mica". 10. que lı:ı:;-an de bacersc carso
del laboratorlo de QUimıca·Fis!ca.
.
Los contl'atos de trabajo de este personal sertın flrmııdOl
par ia D;:'cccI6n General de Bdlas Artcs, a propuesta del DI·
rcctor del lnst!tuto, Y p!'cvio lnfo~me de ıa JUntıı T~cnlca Su-,
pcrlo:- c.e Rest:ıu!'aclu.1 ) COf.:ic;'v:ıcI6n de Ob:as de Arte,
DI$poslcıoneı; complement:ınas regularan la forma de l1esignar el Proıeöorndo Cie la Escuel:ı.
EI persor.al sulınlterno sera ta.mbi~n de ııb~e contrataclOıı.
eıı 'tanto no sean cotadas plaıas para este servicio en el ~
calaf6n ı;euer:ı: del CU~rpo de Porteros de :'1in!5terlos Clvi1cs.
Artıculo quinto-El ~~inısterıo, de EcucııclLci6n Nacional
podra tam:ııl~n adscrlb1r al [n~tituto los profesores y el persona1
tecn!cc que a.ctua!mcnte esta aclscr!to ii la.s Cı'ıtedras y • ıoa
Talleres de Restauraci6n de las Escuelı:.s de 13ellas ,\rtes: ~ con
caracter temporaL euando esp~c1ales necesldades de UTiencla
10 acoosejcn, el personaj tecn!co de los tallere5 que ııctualmente
funelonnn en los, MU!eOR del Estndo,
A!t1culo sexto,-El personal adscrlto al Instituta cle S~
taııracl6n podra p:esta.r tambl~ıı servic~o. eıı csso d~ n~cesl·
dad. en 105 ~1I1SCOS NactO!llııes. aunque ~tos tengan organlzados S~ tal1eres especillc05,
Art1cuio ~ptimo.-AI frentr del ln5tttuto habru un Dırec
bJ

ter Geren:.e ncrr..orado IJUI cı ~I!nist:;;,fo ee
nııl n l:ıs ôrdcncs in:nediatas del Dil'cctor

!d:.:==cn

N!~1a.

gene~aı ~e Belliııı

Anes,

Colaboraran con el e:ı ıa g~stI6:ı y e.dminlstracion del
Centn. un Secrct:ı.riQ-Adn:i~l~trador Y U!l lnterventot. .
EI Secrcta:'io-,\dminiô:!':ıdor seri noır.brıı.:lo por la. Dl~ı:
CIÖ::ı Gcneral de. Bclll'.s ."..rt?s a p,·opuc.s:.a del Director G~
rente. y IlLs fıın:ic!:c> de [ntcl'vc!!ci6n tas eJcrceriı ci oe!eı:aılo
cn e~te Departarnento de la. ıntervencl6'ıı General d.e lıı AdmI·
nlstrac!on d~1 E:;ıado
Articu:o c::tıvG,-P[!:a el mejor deseır.pciıo de 1:ı.s tarea:ı
que 5e en~cmi~r.~a:ı al Instituta Cc~tral de Re3tauraei6n y
Conseı'v:ıcion h:'.brü ııoas Co:ni5iones Tıcnicas nombl'adas por
el Mlnistc!'io de EC1ucııciôn t\acional. que estar;in eonstituld.as
de la sı"uicnte forma:
E'llItura.

tJn Academ!co de la Reaı de BCllas Artes de' San Fern.ı.ndo,
Un C:ıtedratico de Uni'icr:Jdad de Histu:·!a de! Arte.
Un C:ıtccrü tıco de E:,tuc!a Supenor d~ 13ellas Artes.
Un C'Jnservacıor 0 m!cmb~o del Pııtronato del Mu.seo NiL.
c!onal del Prado.
Un 'Conscrvııdor de:>1useos ~e Bel1:ı.s Artes 0 ae Arqueolog1a.
Uıı T~cııi2o en Rest::ıuracı6n.
Un Licenci:ıdo 0 Doctor tU Cienclas ıSecci6n de Fisicııa
o Quimicas):
E#cultura.

tJn Acad~mlco de la Real de Beilə.s Artes de San Fernando.
t1n Carcdr:'ıtlco de tl:ı.iversldad de ArQucologia 0 de H1itııri:ı del Artc.
Cn C:ıtedwtico de Escue!a Superlor de Beila~ Arte"
.
liıı Coııserva:!or 0 mieıı1bro del I?atronato de! Museo Nadonnl de Escu!tura.
Un Con5erva:lor de Muscos cle Sella$ Artes 0 de Arqu~
logia,
tin 1'ecnico eo Restaurac!6n.
Un Liceneiado 0 ooctor eıı Cleıısia.S (SecdOlı 4e &I'II1ı:ıı1l
'_ Quimlcası.
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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 Arqucologia.
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 Etnolugico 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
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 &estauraclon.
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 cctayO 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:
~.1lme

aı

Proponer las obras que LI. 5U Julcl0 debnlı ser obJcto
de resta urac16n.
,
bl Examlnar y estudlar las obras que el Dlrector del Instituto 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 Escucla 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 Educaeian 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 personaJ 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 Decreto y expresamente la Real Orden de catorce de abril de
mil novcc!entos vcinticuat:·o. que creo la Junta de Conservacl6n y Restauraci6n de Pintura y ot:as Obras de Arte ADtiguo.
Disposic16n traositorla.-Este. Decreto entrara eD vigor a.
partlr de primero de enero de mil novecic9,tos sesenta y dos.
As1

10

ii dlecls~1s

dlspongo por el presente Decreto. d::do l ı Madrid
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 aconsejan 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 Decreto 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.

