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ORDEN de 8 de octubre de 1943 por la que se crea una Es-
cuela de Artes y Oficios Artísticos en Mondofiedo (Lugo.)

Ilmo. Sr. : Entre las primordiales obligaciones a cargo del
nuevo Estado figura la difusión de la cultura en sus diversas
manifestaciones, mediante la creación de Centros adecuados
en aquellas localidades que, por su emplazamiento geográfico
y tradición histórica, reúnan las mejores condiciones para que
las oportunas enseñanzas sean más asequibles y eficaces.

De estas enseñanzas son dignas de la máxima atención las
destinadas a la implantación o renacimiento de las Artes y Ofi-
cios Artísticos, por su importancia económica y educativa.

En consecuencia, y por haber ofrecido el Ayuntamiento lo-

cal y colaboración económica, este Ministerio ha dispuesto
I.° Se crea una Escuela de Artes y Oficios Artísticos en

Mondoñedo (Lugo), en la que se darán las enseñanzas de «Arit-
mética, Geometría y Elementos de Construcción», «Gramáti-
ca y Caligrafía», «Cultura General y Nociones de Arte», «Di-
bujo lineal y artístico», «Elementos de Física y Química y No-
ciones de Mecánica», «Corte y Confección», «Carpintería Ar-
tística» y «Metalistería y Forja».

2.° La plantilla de personal docente de la nueva Escuela
estará constituida por cinco Auxiliares temporales y tres Maes-
tros de Taller.

3 •0 En tanto no figure en presupuesto crédito para las aten-
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ciones del nuevo Centro, los haberes de dicho personal serán
.abonados con cargo al consignado para «Nuevas Escuelas y
ampliación de las existentes» (capítulo primero, artículo pri-
mero, grupo cuarto, concepto quinto del Presupuesto vigente).

4.° Esa Dirección General queda facultada pala dictar las
disposiciones necesarias para el pronto funcionamiento del nue-
vo Centro.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 8 de octubre de 1943.

J. IBAÑEZ MARTIN

ORDEN de 20 de octubre de 1943 por la que se dispone la crea-

ción del «Patronato Económico de Catedráticos numerarios
de Universidad y Funcionarios administrativos al Servicio

Universitario».

Ilmo. Sr. : El Consejo de Rectores ha propuesw a este Mi-

nisterio que, determinada en el artículo 91 de la Ley de 29 de

julio de 1943 la aplicación que habrá de darse a los ingresos

,que por los conceptos comprendidos en el apartado e) del ar-

tículo 85 de dicha Ley realicen las Universidades y conside-
rando que en la administración de la citada recaudación existe
completa analogía con la que viene realizando el «Patronato
Económico Central del Profesorado Universitario), estima la
conveniencia de fundir en el citado Patronato la administración
total de aquella recaudación, dejando con independencia de
funcionamiento a la Mutualidad Universitaria, oue por sus

fines, funciones y servicios, debe considerarse como organismo
independiente a todos los efectos.

Por lo expuesto, y de acuerdo con la propuesta del Consejo
de Rectores, elevada sobre la nueva ordenación del sistema ad-
ministrativo de la recaudación obtenida en virtud de lo dis-

puesto en el artículo 85 de la Ley de 29 de julio de 1943,


