Núm. 109

BOLETIN

O F I C I A L D EL

Heliograbado, un Profesor de térm ino, un M aes
tro

de taller fo tó gra fo y un M aestro de taller gra-

' bador.
Fotograbado, un P rofesor de térm ino, un M aes

ESTADO

Pági na

2657

n a tu ra s rio com prendidas entre las anteriorm ente
citadas, cesarán en sus cargos.
Artículo noveno.— P or el M inisterio de Educación
N acion al

se

dictarán

las

oportunas

disposiciones

tro de taller fo tó gra fo y un M aestro de taller g ra 

com plem entarias para la debida aplicación de este

bador.
Tipografía, un Profesor de térm ino, un M aestro

Decreto.

de taller cajista, un Maestro de taller maquinista y

M adrid a nueve de m arzo de m il novecientos cua

un

renta.

Maestro de taller linotipista.
Estereotipia

y

taller.
• Encuadernación,

Galvanoplastia,
un

Profesor'

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en

un

M aestro

de

d e , térm ino,

un

Maestro de taller y un 'Ayudante de taller.

FR A N C IS C O FR A N C O

JEÁ Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBAÑEZ M A R TIN

Artículo cuarto.— El ingreso en la citada Escuela
lo efectuarán los alumnos a los catorce años cum

DECRETO de 9 de marzo de 1940 declarando Mo

plidos, previa aprobación en las Escuelas de Artes

numentos

^ Oficids Artísticos de las enseñanzas de A ritm é

Santiago y Toledo.

histórico-artísticos

las

ciudades

de

tica y Geom etría elem entales y aplicadas, G ra m á ti
L a vigente Ley M unicipal establece que los A yu n 

ca y Caligrafía y Dibujo lineal.
Artículo quinto.— Las enseñanzas de la Escuela
se, distribuirán en tres cursos de duración, en la si
curso:

Asignaturas generales, a saber:

Historia de .las Artes G ráficas para todos los alum 
nos. Los que hayan áe dedicarse al estudio de los
procedimientos fotom ecánicos cursarán, además, la
asignatura de Fotografía, y los que. se dediquen a
Grabado, Encuadernación, L ito g ra fía y T ip ografía,
la de Dibujo artístico aplicado, cursando asimismo
los alumnos tipógrafos la de G ram ática española.
Duránte este prim er curso asistirán los alumnos a
los talleres de enseñanzas especiales en calidad de
aprendices.
Segundo’ curso:

carácter de las poblaciones y de sus monum entos
artísticos o históricos, procurando que a sus ex i

guiente form a:
' Primer

tam ientos quedan obligados a la conservación .del

Cursarán en él las asignaturas

especiales de cada Sección, realizando los trabajos
de taller correspondientes.

gencias se ajusten las nuevas construcciones. Es d e 
cir, que subordina intereses adjetivos a lo sustanti
vo de belleza, de interés

artístico,

arqueológico

o

histórico, garantizando de modo rotundo la conser
vación de cuanto tienda a la exaltación de los v a 
lores estéticos de las ciudades, a la conservación dé
lo peculiar y a la perm anencia de todo acuello que
pueda evocar un hecho, un estilo, un sentim iento.
Conviene, no obstante, revestir de cuantas g a 
rantías pueda ofrecer el Estado, no sólo los e d ifi
cios que m erecieron la declaración de M onum entos
nacionales,

sino

tam bién

los

conjuntos

urbanos

acreedores a ello, conform e prevé la Ley del Tesoro
Artístico, disposición legislativa coíncidente

con la

Ley M unicipal al ob ligar a los M unicipios a velar

Tercer curso: Com prenderá la am pliación y per
feccionamiento de las m ismas asignaturas del se
gundo. *.
•

por las riquezas artísticas enclavadas eñ sus té r 
minos.
.
Dos ciudades españolas destacan poderosam ente

Artículo sexto.— A los alumnos que coi} aprove

su valia artístico-histórica, no sólo por el núm ero

chamiento term inasen el segundo curso les será e x 

considerable de M onum entos nacionales, sino ta m 

pedido un certificado que acredite su capacitación

bién por lo característico de sus ordenaciones ur

como oficíales en el correspondiente ramo.

banas, por su recuerdo de la historia p a tria y por

Al term inar el tercer curso podrá serles expe
dido igual éertificado

sus m anifestaciones de arte: Santiago y Toledo, a

con la aptitud de Maestro.

las que es necesario investir de la solem nidad de

Artículo séptimo.— El profesorado de la Escuela

cuantas declaraciones oficiales sean precisas para

continuará afecto

a los Escalafones

generales

de

las Escuelas de Artes y Oficios, por los que perci
birá sus haberes.

con firm ar la
ponderable.

pública

estim ación

de su valor im 

Por todo, lo expuesto, y teniendo en cuenta «1

Artículo octavo.— Los Profesores interinos y en 

dictam en de la Com isaría G eneral del S ervicio de

cargados de curso que vin ieran desem peñando asig

Defensa del Patrim on io A rtístico N acional, a p ro -
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puesta del Ministro de Educación Nacional y previa
deliberación del Consejo de Ministros,.
D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se declaran Monumentos histórico-artísticos las ciudades de Santiago y Toledo.
Artículo segundo.—Las respectivas Corporaciones
municipales, asi como los propietarios poseedores
le los inmuebles enclavados en los cascos de aque
tas poblaciones, quedan obligados a la más estricta
jbservancia de las Leyes del Tesoro Artístico, Muni
cipal'y de Ensanche de poblaciones.
Artículo tercero.—Por él Ministerio de Educación
Nacional se nombrarán en cada una de dichas ciuiádes, Comisarios encargados de velar por el más
íxacto y fiel cumplimiento de los preceptos del pre
sente Decreto.'

DEL ES T ADO

18 abril 1940

Y a en m il ochocientos ochenta y nueve, y por
Real Decreto de veinticuatro de junio, se disponía
destinar la parte oriental de este Palacio.a Musec
de Arqueología y de Bellas Artes, sin que se hiciese
alteración en su fábrica ni en la disposición de su¿
muros y huecos, pero ordenando la construcción d<
pisos y cubiertas. Nada de este proyecto se llevó a
cabo hasta que en el año mil novecientos veintiociK
se destinaron cantidades para este fin, que permi
tieron realizar la obra máis considerable y urgente
para que la idea de m il ochocientos ochentá y nue
ve tuviese viabilidad. Las circunstancias de los úl.
timos años relegaron de nuevo al olvido este pro
pósito, que la España de hoy renueva y hace suyo
para realzar a£í el sentido vevocador y simbólicí
del Palacio de Carlos V, cuyas piedras imperiales
representan algo más que un recuerdo, porque ella;
son expresión viva de nuestros ideales y de nuestra
raza.

Artículo cuarto.—Cuando sea necesario realizar
íbras de reparación o reforma en inmuebles que
>or.sí sólo ofrezcan escasa o ninguna relación con
a finalidad'de este Decreto, bastará para realizarla
:1 inform e favorable emitido con carácter urgente
)or la Comisaría General del Servicio de Defensa
leí Patrimonio Artístico Nacional, previa solicitud
Leí interesado y propuesta del Comisario correspon
dente pero quedando,/además, sujetas a lo que dis>ongan las Ordenanzas municipales y la legislación
.enerai vigente.

Aprobada ya la adaptación del Palacio para Re
sidencia y Museo, cuyas obras darán comienzo in
mediatamente, procedf atender a la organizációr
que haya de darse a aquellas instituciones, confian
do su cuidado e instalación a un organismo especia
que pueda atender con la máxima garantía a lí
exactá realización de la idea que ha de dotar a Es
paña de una de las más interesantes residencias d(
Arte.

Se seguirá el mismo procedimiento en lás edifiJ
aciones de nueva planta y zonas de .ensanche o
apartadas del núcleo de población.

Por ello, a propuesta del Ministro de Educaciór
Nacional y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
'

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
tfadrid a nueve de marzo de mil* novecientos cuaenta.
FRANCISCO FRANCO
1 Ministio de Educación Nacional,
JOSE IBAÑEZ MARTIN

DECRETO de 9 de marzo de 1940 creando un Pa
tronato para la instalación de una Residencia y
Museo en el Palacio de Carlos V, de Granada.
Antigua aspiración ^que los tiempos pasados liearon al fracaso siempre que fué planteada, ha sido
x de convertir el Palacio de Carlos V, de Granada,
n uña Residencia im perial q u e . lo reintegrase al
ensamiento de su fundador, y en un Museo en
1 que el Arte contemporáneo d e aquél y las piezas
lás selectas halladas en las exploraciones de la
Ihambra fuesen recogidas y presentadas,en el am 
iente evocador de ese Palacio.

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se crea un Patronato para 11
instalación de una Residencia y Museo en el Pala
cio de Carlos^ V, de Granada; el cual está constitui
do por el Director general de Bellas Artes com(
Presidente, y como Vocales: don Joaquín'Pérez de
Pulgar y Campos, Conde de las Infantas, Presiden
te de la Academia de Bellas Artes de Nuestras Se
ñora de las Angustias, de Granada; don Manue
Gómez Moreno Martínez, Catedrático jubilado d(
Arqueología arábiga; don Antonio Gallego Burín
Catedrático de Historia vdel Arte de la Universidac
de \Granada; don José María Rodríguez Acosta, Pin
tor-, y el Arquitecto de la Alhambra, como encar
gado de la ejecución de las obras. Asimismo forma
rán parte de este Patronato, en concepto de Vocales
natos, el Aléalde de Granada, el Rector de la Uni
versidad y el Jefe de F. E. T. y de las J. O. N. S
Elegirá Secretario de su seno.
Artículo segundo.— Este Patronato deberá queda!

