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del vlgente presupuesto de gastos de este Departamento. en 
la !'orma l'eg;amental'ia. 

mero segundo de dlcha Orden. s" dediean\ a estableceı re:aclo
nes de mutua co1aboraci611 con los Orgamsmos directivos de las 
Semnnas Illtern:ı.clonales de Cine' Reliıı:ioso y de Valores 1\10-
rales v de las Conferel1clas Internac!ona1eı; de Clne Que se ee· 
lebran anualmente cn Val1adolid. cooperando a su organizaci6n 
~. dpsarrollo. 

Lo dip;o a V. 1. para su coııocimiento y demüs .. fectos. 
Dics guarde a V. I. muchos afios. 
Madrld. 30 de julio de 1962. 

LORA TAl\lAYO 

IJmo. SI'. Director general de Bellas Artes. 

ORDEN de 30 de 711110 de 1962 por la que se aprııeba un 
proyeeto de obras en la iglesia de Herrcra de v·aldeca· 
11as (Palcnciaı. 7Il0rııımento lIUci071UI. 

111110. Sr.: VlstO el proyecto de obras eıı la ıglesia pUl'l'oqulaJ 
de Herrera de Valdecanıı.s (Paleııcia). moııumento nacional. for· 
mulado pOl' d il.rquit('cto don Aııselmo Areni1las Alvarez. ım
portante 400.000 pesetr-.s; 

Resultımdo que 1'1 proyecto se PI'OpC!le tel'minar dı> reparar 
la fachada Y l'ehacer la torre primitiva y cuyos muros bajns han 
;ıparecldo dentro d" los de In torre derrumbada; 

Resultando que el proyecto 3.sciE!nde eıı su total importe a la 
cantidad de 400.000 pesetas. de las que corresponden: a la e-le
cuci6n materiaL. 366.219.03 pesetıı.s; il, honorarius facııltativos por 
fOl'lııaci611 de pro~'ect.os y dlrecclön de obra. con arreglo a 10 
dlspııl!lıtO en los Decretos de la Fresidencia de1 Conse.lo de Mi
ıüstros de 16 de octubre de 1942, 26 de enero de 1944 y Orden 
de este Departaır.ento de 0 de febreru dı citado aiıo 1944. pesE'
ta.s 5.236.93 a enda ımo de dichos conceptos; a honoral'los de 
Aparejador. igualmente aJectad05 por ias disposiciones aludi
das. 3.142,15 pesetas; a prcmio de pagaduria. 1.813.09 pesetUl:i. 
y a p1us de carg-as familiares. 18.333.87 pesetas: 

Consıderando que en cumpllmlento de 10 preceptuado eıı eJ 
artlculo 25 de1 Real Decreto de 4 deseptiembre de 1903. el pro
;\'ecto de qul' se trat.a pasa a informe de la Junta Facultatiwı 
de Construcciones Civj]es. quieıı In -<'mite en ~entido f.avorable 
a ~u aprobadôn y qur en 19ual seııtido favorable 10 informa la 
Comisaria General del Servlcl0 de Defensa del Patl'imonio Ar
tistlco Nacional; 

Considerando o.ue las oora~ de que se trata se ha!laıı eom
prendidas en la circıınstmıcla seguııda del articulo 58 dı"l capi
tulo V de la vigente Li'Y de Administraci6n y Contabilidad. por 
10 que deberun sel' realizados por ('1 ~istema de administraCİoıı. 
toda vez que en 1'1 presupuesto correspondiente se ha obtenido 
La econaır,ia qu" la meııcioııada cil'cunstancia segunda di'ter
mina: 

Conslderuııdo que la Secci6n de Contabil1dad tomo rHzön de! 
gasto de 3 de julio .v Que 1'1 mismo ha sido !lscalizado favora. 
blemente POl' 1'1 Delegado en este Depnl'tamento di' la Interven
ci un Genel'al de La AdminJstl'3.ci6n del Estado en 6 si~uiente. 

Este Ministerio. en ejecuci6n de acuerdo del Consejo de Ml
ııistros de 20 de ju!jo de 1962. ha resuelto aprobnl' €'1 proyecto 
de ı'efer .. ncia; qııe las obras eıı el compl'endidas se l'eRlicen POl' 
pl slstema de adminlstraci6n. debieııdo librarse la cantldad de 
400.000 pesetas. importeo del presupuesto. eıı concepto di' «a .ius
tiflcarıı. con cargo al credito consignaclo en 1'1 ııümero 348.353-2 
del vigpnte presupuesro de gastos de este Depıırtnme-ııto. <'il 
la. forma reglameııtaria. 

Lo digo a V. I. para ~11 Goııocimlento y demııs efectos. 
Di08 guarde a V. I. muchos aiıos. 
Madrid. 30 dı" j 1ı110 ct~ 1962. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. SI'. Director Ii:ı:ııeral de BeUas Artes. 

ORDEN de 6 d" sepliembre de 1962 por La qıw se aprueba 
PI Reglame1l w proı.:isionai para la ccUedra de «Historia 
y Estetica de la Cincınato{trajia» de La Uııiı:eröidad dı: 
Valladolid. 

Ilmo. Sr.; De coııformida.d con 10 dispuesto eıı la Orden ml
nister1a.l de :l8 de felırcro pasado y con la propuesta dı'l Rec
tora.do de la Uıılv~rsidad de Valladolid, 

Este Mlnisterio lla resuelto rıpl'obar el şjgu!ente Reglamento , 
para. la c:itedra de «Historia r Estet!ca de 1ıL Cinematograti:ı.» . 
de la. expresacla Unlver~idad ; 

Primero.-La c:1tedr::ı. de ({Hlstol'ia. y Estetica de La cınemato
gratia.J> creadn POl' Orden ministerinl de 28 de febrero del co
rriente aüo eıı la Facultad de :Filosofia y Letra.s de la Uııivı:or
sidad de Vnlladolid. con las funclones determinadııs eıı el llü-

Segundo.-Para el cump1iınieııto de sus fines la ciı.tedra des
arrollal'a su fuııci6ıı a traves de las siguieııtes actividades; 

aL Cursos monogrüficos sobre hi:;toria y est';tica de la ci. 
n€'matogrııfia. Estos cursos se dresHrrollnnin COIL alTp.glo a las 
drıs siguientes moclalidades; 

1." Cıırsos de can\cter generaı, qUl' se ceJebrar:ın cturantc 
el perioclo lecti\'o del ano aeademico, desul'l'ollttndose con un 
minimo de veinte confereııcias. que distribuidas en ciclos esta
l':üı :ı. cargo de pcr~onas pı;pecializadas en la materia objeto de 
la c,'ıtpdra. y comprender:iıı ::ıdemüs leccioııes pni.cticas eonsis
temes en la proyecci6n y cxpllcaciôn de films relacionados con 
los temos expuestoR eıı las confereııcias. 

2." Cursos especiales f' Int.ensivos. que se o1'ganizal'an en tas 
fccha>ı pr6ximas a la ceJcbraciön de las Semanas y Conferen
cias Int~l'nacionales de Ciııc ı:ı qUl' se nlude fOn e1 numf'l'o ori
mero. 

A los cursos de cariıcter general podl':'ı.n asistir. miemas de 
los universitarios, los de Centros clocemes qul' correspol1dan a 
otru grado de la enseilanza y todas aquellas personas' que con 
un nivel cultural adecundo soliciten su inscripciön en diclıos 
cursos. 

Al termino de lo~ cıırsos se expedini. un CE'rtı1ıcnclo de asis
teııcia a. los nlumnos que h::ıyan tomado pnrte de los mismos. 

b i Edici6n de un::ı rcyista de cal'{tcter cientifico. QUı: se pu
blicarit trimestl'almente. relacionada r~on los flnes propios de la 
c:itedra. Dicha revi~ta coııscani fundamentalmente de tl'PS src
"ion!"s. que tendriıı POl' cont~nido laı; materias siguientes; 

1" Artlculos de fonno sobre lıistoria 1-' estetica cinemato
grafica. 

2." Infol'macion bib!iogrü;fica. 
3." R('sümeııcs de las confereııcias proııuııciadas y de las 

poııenelas desarrollaclas durante la~ 'Semanas Intı>nıacionalps 
de Cine. 

eı Creaciön y fomento de una bib1ioteca eSlJı·cializada de 
llistoria y estetica del cine al servicio cı€' la c:'ttedra y de los 
a!umnos que en eUa se inscrlben y ru;imlsmo constituci6n paula
tiIla de una filmoteca antolcigica en la que se rf'cojaıı ~obre 
todo aqııellos films de slngu1ar relieve desde el Plll1tO de vista 
religıoso y. de los valores morales. 

dı Oı'ganizacion durante €'1 curso de actos culturales en 
, torııo a aqueJlos films que se proyecten Y QUl' merezean la aten

cion de la cittedra POl' loı; singu1ares mlores de earictı>r reli
! gioso 0 moral que contengaıı. 

Terecro.-Corresponde a la Direccion de ıa citedra. POl' de
!egaciön del p"tronato. 2~tai)iecer y [(,mental' relaciones con 
personas u Organismos qul' pucdaıı contrihuir con ~ll aSl"sora
mlento al me.ior cumplinıicnto de su labor. 

Cual'to.-EI prf'~etlte Rpglamento tieııe caracter provisional 
Y l'l'gini. dıırante 1"1 curso academico 1962-63. Al fiualizar dicho 
CU1'SO :: de ı:ıcuprdo con las expf'riencias Que pı-oporcİone 1'1 fun
cloııami€'nto de la c:itecıra. ~e lı!'Oceder{ı POl' e1 Patronato a for
mular el proyect" cı" Reg!a!!!eııto defiııiCivo de la mi"ma. qtıe 

, elevarü al Departamento par:ı >iU nprobaciôn. 

Lo digo :l V. I. ı:::ua su coı,ocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos aıios. 
Madrid. fi de septiembre de 1962. 

LORA TAMAYO 

rlmo. Sr. Director general de Ensei'ıarıza Ul1iversitarla. 

ORDEN de 23 dı: octu/)re de 1962 po:, la qı~ se crea 
ııııa Biblioteca Pub/tca Mımicipal eıı Andoain (GU!
pıl:coaJ. 

I1mo. Si'.: Visto el expedientc ınstruido en vırtııd' de petı. 
ei6n formulada por el Ayuntamiento de Andoaln (GUipuzcOS) 
para la creaciôn de tına Blblloteca PÜblica ~~unicloal en dicha 
localidad; • 

Visto aslmismo 1'1 Concierto firmado entre 1'1 eltado A\'UIl
tamlento y cı Centl'o Provlnclal Coordlnaclor de Elbl.oLecRs de 
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,~ Gulntizcoa, eıı el que ,~ establecen las obligaciones qUe con-
: ... §. trae'n ambos Organbmos en 10 que se refiere al sosteniıniento 
~ l' funcioııamlento de c1lcha Biblioteca. de acuerdo con los re

,~J rrlunıentos vigentes, 
':) 0 F.ste i\1inisterio. de conformidacı con 108 lnl'ormes del Dırec
',1 to:' nel Ccntro Pı'c\'lncial Coordlnador de Bibllotecas de Gui. 
',l p(mco:.ı y cl del JCfe de la Cficina Tecnica del Servicio Nacional 
~ ~e Lcctura. ıın. acordado 10 siguiente: 
3 
, Pl'itn~ro. Crear la Biblioteca Piıblica Munlcıpaı de An· 
~ dORı!1 ~Guıpt'17coa). 
:) Segundo, Ap!'obar "1 Conrierto ~u~crito entre el Aytınta
, miento cle Andaain ~. ~i C~:ıt.:'o Prn\'lncıal Co.ırdll1ador de Eı· 
3 bliotecas de Guipiı7.C03. 
ı Tercero, Ajll'olıar !os !'eglamentos cle regimen int!"l'l1o dı
j la Bibl!oteca y prest::ııııu (:e libros. confornıe a 10 di~puesto en 
! e: :ıpartn:lo cı dı"l arLicu:o 13 del Decreto <le 4 de ju!io <le 1952. 

L 
~ Lo digo ::ı V. I. para su conoclmlento y dem:ls efectos, 

Dics gu:ıl'cle :l V. I. muchos ::ıi'l05. 

~'!ndrid, ~3 de octubre de 1962, 

LORA TA:l1:AYO 

1lmo. S!'. Director general de Archivos y Bibliotecas, 

ORDEN de 23 d.. octııbrc de 1962 por la qııe :;e CTea 
mıu Bib!iotecfL P-ıiblicu Mltrıicipol cn Santa Cristina 
[Le Pol:'orosa I Zamorai. 

I!mo. Si'.: Vis,o el expedieme instruıdo en virtud de peti· 
elan fOl'muJuda por el Ayuntamiento de Santa Cı-Istina de la 
1"0:\'Or05a ıZıunoraı pam la creaci6n de una Biblioteca PU
<ıiicn :mll1icıpnl e!ı dieha localidad: . 

\'1'1.0 u,ımı5mo 1'1 Concıerto rırmado eııtre el eıtado Ayun
t.:ımiento Y fl Centro Pl'üvincial Coordinador de Billliotecas de 
7.~mor:ı, en 1'1 que s .. establecen las obligaciones que cont1'aen 

,. "mbos Organismos en 10 que se refiere al sostenimiento y fun
c'o!laınielltu de dicha Biblioteca. de acııerdo con lo~ reglamen

," tos ı:igente~, 
Este ~,!illisterio. de confornıidacl con 105 inform!"s del Dı· 

,ee\ uc del Ceııtro Provincia 1 Coordiııador de Bibliotecas de 
.. ZamO!'a \' el dı"l Jefe de la Ofici!lR Tecnica dı"l Servicio N:ıcio

nal de Lectura. ha acordado la siguiente: 

i' 

Prinıel'o. Cl'ear la Biblioteeıı. PÜblico. Municipal de Santa 
Cristina de la POlvol'osa (Zamol'ü), 

Se~undo. ,\probar eı Concic!'to $userito el1tre el .'\yunta· 
mic!1tD de Santa Crıstlna d~ In Polvorosa y el centro Provin
c:al Cool'dinador de Bib!iotecas de Zamora 

Tcl'cel'o. Apl'obal' los reg:amento~ de regimen intenıo de 
lü Biblioteca y prı'st.amo dı, Jihros, conforme a 10 dispuesto en 
~l apJ.l'tndo cı clpl nl'tirulo 13 del Decreto de 4 de julıo de 1952. 

Lo ,li30 ::ı V. I, p;ıra sa coııocimiento y dem:is efectos. 
Dio3 guarde a V. I. muchos aiios. 
c.!:tdl'id. 23 de octubre de 1962. 

LORA Tt\M ..... YO 

I:mo. Sı'. Director general df> Archivos y Bibl1otecas, 

ORDEN dr~ 25 de oc:tnbre de 1962 por la que se aprueba ıın 
pmpectrl rpforınrıdo del de coııstrucdr:m del campo de r 
ım:cticl'ls agl'lcolas d,r?I Centro de Enseıianza Media !J ' 
Projesior'.al d~ Burgo de O'71ıa (SoriU). 

Ilıno, Si'·: VıSlO ı'l exp~diente tramitado y 
R':sulıando qlle POl' Decreto de 10 de mnr:ıo de lV6U se apro

bô la ejecuci6n de las otıras para construır las iııı;talaclone8 del 
r:unpo de prüct·cus a.gricolas deı Centro de Ensenanza Media 

, calculadas para el abastecimiento de agu3S y en el surrıinistro 
eıectrico. dando POl' resultaclo el que motivu este expedirnte, 
(~lIyo presupuesto .se !';leva a 151.062,02 pesetas. distribuido en la 
forma siguiente: Iınp0l'te de nuevas pal'tidas, 449.836.70 pe8e
tas; importe de las partidas sustituida.s, ~75.598.~7, pesetas: .':ii
ferencia. 174.238,:;3 pesetas: 15 POl' 100 d" beneticıo mdustrıal. 

r 26.135.75 peseta.>. 200.37 ... 08 peseta.>. 24.61 POl' 100 bajıı de la su
ba.sta ... 9.312.06 ]Jeseta~ Total com1':ı ca. 15L.062.02 pesetas: 

Re.sultando que cı Ingeniero A~T6nomo a.sesor del Patronaıo 
Nacional informa favorablememe el proy~cto con fecha 13 de 
septiembre pas:ıcio: 

Considerandu que əste proyecto rel'ormado no afecıa a la 
ordenaci6n r:eneral de las instala.ciones pl'<'vi:;tJ.S -211 əl pro;-ecto 
primitivo. las cu~les est:in yo. I'caiız:ıdas en su totaiıdad, sfllvo 
las pcıl'te~ objeLL de las modıticacioncs propucstas. cblig-adUS 
en e:cncrol con lns condıciones ~;;pccıall's que ;3~ han encon
trado cn ulgunoş punros del tcrl'eno, dcterminantes de La varia
ci6n del CCl'rnmi('nto del rccinto: POl' la ca.e:ı.cia del agua c:ue 
se hnbıa previsto para atendcr a los servicios y 1'1 rıega del cam
po. ante la incon\'eni€l1cıa de iltilizar la. tr~id8 cedida POl' el 
AI'Untamiento. 'lebido a su mal estado r f>i es~n.50 caudal de 
qıie of> dispondrıa, J.tı., en el caso di' pl'occdi'r a su reparacion, 

r POl' 10 que se cc.tima mils conw'nıentc y eco1'6mico alumbrar 
un pozo y con.~tl'lıir un dep6sito regulador para u",egtırar dichos 
.servicios y 1'ie;:o asi como La po~ibilidad actual de supriınir cı 
centro tran.~form:1CJo1'. sustitu:;enclolo POl' una lim'''' de enganche 
a otro exist.ente en La localidad; 

Considerando que en ci presupuesto ciel proyecto se recogen 
la.<; partida.s ntıt'vas y la.s que h:m 5ido suprimidas. valorandose 
con arreglo a l('s pr~cios del proyecto primitlvo la, unidades 
anıilog-aı; y medıante 10> uportunos precios contradictorios lılS 
obl'as que no t!eııen equivaleme en aquBI. aplicandose despues 
la baja que se Qbtuv'-' cn la subasta a la diterencia entre am. 
bas. todo 10 cual ha .1..ido tnformado favorablemcntc POl' La Ase. 
soria tecni ca : 

Coru!derando que en el capitulo se;.;to. artıculo primero. gru
po tinico del pr<,supuesto vir:ente cn el patronato Nacional de 
Enseıian.za ~redi:ı. y Profesional cxıstc crcdito suficitnte para 
cı pa~o de estas obr8stomando razon del g:ısto con cargo al 
mismo la Imerv(,ncicjn Dclegada en dıCho orzanisrno con fecha 
27 de scptiembre ültimo y que por su par:e la IntervenCion Ge
neral de la Administrncıon del E.~t:ıdo 10 tL~caliza favorablemen. 
te el :ı:ı del pres~nte mes 

Este Mınistcl':o ha resuelto :ı.prnb:ı1' el proyecto reformado 
del de construccion de! campo de pr:i.cticas ag-ricolas del Cen. 
tra de Ens~il.anza Media y Profesional de Burgo de O;;ma (So. 
rinı, a que se ha hechc menci6n. POl' un iınpurte total para ci 
pl'esuptıesto de mnt.r.1.ta de 151.062.02 pesctas. que seri ııbona. 
do con carı;o al capitulo scxto. articulo primero. grupo unico del 
preSlIptıesto v:gcnte tn el Patronato Nacional de Enscİlanza 
Media y Profesional. adjudic:i.ndose la ejecuci6n de la, obra.s al 
contratista del proyecto primitivo, don Jose Ramon Lomba We. 
g:1i~on. con ,uje"iôn ıl las mismas condicloncs generalcs y de. 
mns que rigıeroct en la suba.sta ce!ebrada para adjudicar la 
construccion de aque1. 

Lu digo a V. 1, para su conoC'ımıento y efecto.~. 
Dias !:nla1'de a V, 1. muchos aı\os. 
::-'Iadrid, 25 de ocnıbre d~ 1962 

LORA T.~l\JA YO 

I1mo. Sr. Director general de Ensenunza Laboral, Prcsidcnte d~ 
la Comisi6n Permanente dd Patronato Kacıona! de En.~e
fıanza .Media ~- Profesional. 

RESOLVCION de la Direcc-i6n Ge:ııeral de Ellseı1an~a 
Prıınaria :por la qul'. se aııtoriza ci jıaJcionamiento le. 
gaı con carlicter prOl:isional del Centro de Enseiian~a 
Prımancı na estatal d.f'nominado «(Centro de E.tudiO,'». 
f'stablecido en. la at'enida dl' la Caja: de ,.ı}lorTos. sin 
n1iınero. en Carlet (ValellciCl), por la Caja de ~1iIOTrOS 
y Prestamos de diclıa localidad. o P!'ofesionnı de Bur~o de Osma (Sona). conforme aı proyecto 

l't'ciact:ıdo POl' cı ıng'cl1iel'O Agr6nomo don Luis Hldalgo Fern"n- r 

ci,·; C:mo. siendo adjudicadas ia.~ misma..~, en 1iirttıd de suba.sta 
jJlıiılicJ.. cn 24 de junıo de 1960 a don .1. Ram6n Lomba Wegli
son. con domicilio en paseo de San Francisco de Sales. niıme. 
1'0 1. :\'la.drid. tn 1.6'24,705.57 pesetas. con una baja deı ı".ıil 
POl' cıento 80br(, el presupuesto de contrata; 

VısLo el eXpediente instruido por ci Director, don Juan Jose 
Garda Ferrer. en st1pl!ca de qul" se autorıcc> el fııncionamiento 
legal deı Centro de Enseılan.za Primarıa no cstata! denominado 

I «Centro de Estudlos». cstablccıdo cn La avenid:ı dı> la Caja de 
Ahorros. 5in n(ımero. en Carleı (Valencıa', POl:' la Caja de '''Le>
rros Y Prestamo$ de dıcha localidad: y R"sultando que la Dir~cci6n General de Enseİlanza Labor:ıl 

autoriz6 verbalmmte la presentacion de un proyecto l'eformado 
de ob!'3.<. con Oiıj~to de adaptal'lo a la" circunstancias encon. 
cr.ı.das en alguna;; zona", dd terreno, en las tomas prevİamente 

Resultando que este expedıente ha sıdo tramirado por la 
Deler;aeıon Administrativa de Educaci6n correspondientf: que 
se ban unido aL mismo todoo 100 doeumentos eXigidos POl' las 


