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ci6n, toclavez que en el pretupuesto oorreapondieıı.te Si ha ol:>te
nldo la conom1a que la mencionada . c1reunstancia. 8e~unda de-
ternıina ; . , , 

.' Considerando que la Secc16n de Oontab1l1dad tom6 raz6n 
del gastc en 12 de 10s corrientes y que el İnismo ha alao flsca
ı1Zado favorableınente por e: DelƏlado en. eate Departamento 
de la Int.ervencl6n General de- la ' AdınJnlııtrac16n del Eı;tado en 
:n . siguiente, ' 

Eıste Mlnllterl0 ha reııuelto aprobar el prQyecto de refer.n
c1a; ,que 'la.s obra6 en el comprendldaa ,e reallctn . por el slstem.a 
de admlnlstraclôn, deblendo l1brarae la ca.ntlda4 de 7Ua1,81 pı
&etaı, lmporle del prelıipUeııto, en concepto de .«a · jUltlflcan, 
con carııoal cxedito conslgnado en ıl nı1mero 858/a.u.o a), 
«Otudadea y Oonıunto.s Monumenta1eo, del vııent. presupueııto 
de raıtoa d. .stə Departamanto, ən la forma rtl1amınta.ria. 

Lo c1Jıo a V. 1. para .u co.noc1m1ento '1 denıı\ıetectoı. 
010s guarde a V. I. mucho. afıo.. 
Madrı.a, 26 de novleınbrı a. 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

tı~o. S1'. Director general de :Bel1as Artea. 

I • • 

ORDEN de 2S de noviembre ııe UBO ~r la q~ it t:ıprue. ' 
"" un 'PT"iIecto (Le obra3 en 1" Torre del Homenaie 

, del Castmo de A!ca1U. ('1'eru,I). 

Ilmo. Sr.: Vist<ı al proyecto de obras en la Torre del Ha- . 
menaıe d.el oastillo de Alcafii.ı (Teruel), formula do POl' el Ar
quitecto don Fernando Chueca Goltia, 1mportante 101.(}28,56 
pesetas; 
, Resultahdo que el proyecto se propone La 1'estauracl6n de 

los element-os anejos a la Torre del Homenaje y la consollda-
ci6n Qe un arco situado ante la c1tada torre; . 

Resultando que el proyecto aseiende en su total lmporte 
a La cant1dad de 101.028,~6 puetü, de ıa. que correaponden a 
la eJecuclôn material 87.831,86 ptııetaı; a honorarlos faculta
tlV08 POl' fOrme.c16n de proyecto y dırecc16n de ôbra, COn arre
glo a 10 dJiJpul:!aıtô en lUI Decret<ıs cı., la Prelildencıa del Con
sejo de M1nlstro.ıı de 16 , de oetubre de 1942, 26 de ene. 
tO de ıƏ44 y Orden de eBte Depilrtıımento de 9 de febrero del 
cltado afio i944. 3.732,85 peeetaıı; .. honorarl06 de Aparejac1or, 
i,ualmentı I\fectad6 pör la. dllpo,dclone.ıi a.1udldaıı, 1.119,85 
pe •• tu; . a premlö de pag&ôurhı., 430,15 lJelıetalı, Y l\ pIUl de 
car, .. fam.iııareıs, 7.904,86 peııetll.8; 

Ccnsiderando que en curnplimiento de 10 d1aı;ıUe6to en el 
al'tlculo 2& ' del Real Decreto de 4d. ıeptl.mbr. de 1908, el 
proyecto de 'IU, lJe tratıı. plUlO IL ınforme dıı la Juntıı. FQcult .. 

. t1vac1e Oonatruccloneıı 01vlleil, qulen 10 emlt. en aentldo fil.
vOrable a IU ııproba.c16n, y que ın lluaı ıentldo favorıı.b1e ın-
forma la Comlıarla General del Servlclo ' cie Defenııa. del P .. 
ttitnobio Artistıco Naelonal; . 

«;:onsiderando que las obrlıs de que se trata be ha1lan com· 
pr.ndldas en lll. cll'cunBtaucla aegwnaa de1 artıcu10 &8 del ca
pltulo V de 10, vlgentt! Ley de Admlnlltraclôn 'y Oontab1l1tt&d, 
per 10 quıı deberan ser reallzadal por .1 .1.tema ('ıe ai.1mını.t
traci6n, todl.\ vez quı en el pre.upu •• to correapondı.nte se hn , 
obtınlao la ıcononı1a que La menc10nada Cırcun8tancııı. .ıı,un
da determluQ: 

OQuiid.tando que La Secc16n d. Oontabııı~ad tdm6 . raı6n 
deı . g1Isto en 12 de 108 cörrlentes, Y QU' .1 mllnıo ha 11410 fl" 
dltıliaado fıı.vorablemente POl' el Ot!legado en e.ııte Depa.rtam.n. 
to de la ınt.rvencI6n · Genıral de La AdmlİlıltraClon del ;E:s-
tado, en ıu ııgu!ente: . . 

bte mlnlsterio ha resıielto 'aptobat el proyecto d. ref.ren. 
eıaj' qıı. la. obr ... · en 61 CompNnıllıllıı ıe real1cen por e1 ıls
təma d. ı\t1ınJni*trac.lôn, ılebı.ndo llbrarH III ca.ntld&d d. peae
'tM 101.028,68, 1mporte del prliupu .. to, IID conoepto de «a ju," 
tıtli:an, . con carıo al or6t\1to con.iln&do ən .1 n1lmero 31131 
348010), «Clıitlllca e.ııpafioleiJf, del vl.ıntə pr .. upuəıato de gM 
te. d. ..tə Departamento, iu 11 forma reılı\məntarıa. 

L;ı wgo a V. 1. para bU conocimiento y efecro!!. 
Dio. 'ı.ıArCe " V. 1. muchoı afio •. 
lladtid, 25 de noviembre de lƏ60, 

~t1BIO OARCIA.MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes, 

ORDEN de 26 de noviembre de 1960 por la que se aprue
ba un 'P'O'JIecto de obras en el C01ivento de Santa Cıa-
ra, de '1'Dledo, ciudad monıımental. ' 

ılmo. ar.: V1Btoel Pl'Oyecto de obl'U an el convınto de 
Santa Clara, de Toledo, cludad monumenta.l, formulado por 
el Arqultecto don Jos~ Manueı Gonzalez Valcarcel, e lınpor· 
tante 70.033.15 pesetas; 

Resultando que el proyecto se propone la reparacl6n ç11 laı 
cublertas de lal! galer1as del patıo, rıcoglendo Iu aıuaıı p1u
viales con limas de cinc, que evite las humedades que ıe de-
ja.n seııtır·ın dlchas ıalerla.; . 

Resultando que el proyecto a.sciende en iU total lrnporte 
a la Cantldad de 70,033,16 peııetaa, de ıh que correıponden a 
La ejecıiC1611 material 60.191,82 pe6etal; a honorarlca facultar 
tlvos por formaei6n de proyecto y direce16n de obra, con arre
glo a 10 d1Bpuelıto en lOB Decl'etoı de la PresidencUı. del Con
lleJo de Mlnıatroı de 16 de octubre d. 11142 Y 26 d. enero de 
1944 y . Orden de eııte Mlnllıterlo de ii de febrero dıl c1tıı.c1o 
aflo 1944, 1.364.31 peııetu a cada uno de dlcho.t conceptoa; a 
honOrarlolı de Aparejador, -lııuıılment,e ııfectadoı POl' lıu dl4-
poılclones aiudidıııı, 812,68 peaetlıSj a prımlöl de paıad.urla, 
300,95 pesetas, y il. pluıı de cıı.rıı&ll fanıiliareı, 6.019,18 pııetaı; 

Considerando qııe en cump1imlento dı 10 dlsput!$to en el 
artieulo 25 del Reaı Decreto de 4 de sept1emı:>re de 1908, el 
proyecto de que se ' trata pe.1ı6 a lnforme de la Junta "acuı
tativa de Con.strucciones Cıvlles, qulen 10 emaı ın .entlao 
favorable a su aprobaci6ü, y que en 19ual sentldo favorable 
10 lnforma la Comtııarla General del Serviclo de Defensa del 
Patrlmonio Artistico Nacionaı; 

. Considerando que las obras d_ıı que se trata :əe hallan com
prendidas en la cireunstanclıı Mgundıt del art.lculo 08 deı ca
pitul0 V de la vigente L.ey de Admillistracion y C<>ntabilidatl, 
por 10 que deberan ser reallzadas POl' el sistema de adminls
traei6n. toda vez que .en el presupuesto correspondlente se ha 
obtenldo la economiıı. quı la. mencionada clrcWllitancUı. ielWlda 
determlna; . 

Considerando que la Becclôn de ContablI1dad tomô raıı6u 
del gasto en 18 de 108 eorrlentes, y Que el misnw ha sido fis
caliı.ado favorablemente por el Deleıado en este, Departamento 
de la Intel'venc16n Generaı de la Admlnlstraclôn del Eltado, 
en 23 1ı1gulente, 

Este Ministerlo ha reauelto aprobar .1 proy~to de refe
reneia, que las obras en el comprendldas ~e realicen por el' sis
tema de adınlnlstrıı.cl6n, deblelldo Ubrarsı ıa cant1dad dı pe
E>etıs 70.033,15, lmporte del preIUpUI.tO. ən concepto Cle ca jullo 
tlf1car", con carııo 1\1 credlto COnAiırnado ın .1 nWnt1'Q 8&3/ 
348-9.° C), «Oludad Monumental», del viırente preaupuı.to de 
gl1ltol de eıt. Departamento, fn la ferma reılamentarıa. 
. Lo 11110 a V. 1. para IU conoclmlento y .feçto.. 

Dloa IUArde a V. 1, muchOl afıOI, 
Madrid, 26 de novıembre de 1960. 

Rt1S:ı:OOARCı:IA-MINA 

nıno. 81'. Dlrector ıeneral de BıU .. Art ... 

• •• 
ORDEN dı ız cı, d'Clımıbr. lIe 1"0 1)01' la qu. ,e cıprııebcı 

ttn proııecto di! obra, en la fglelUı a.ı Pilot, en SQ.nt1tıgo 
cı, Compo.tl!la (l." Corıı1taJ. cıiudQ.d mCJlIumfntaı. 

IImo. Sr.: 'Vlı;to el proyecto de obras en la iglesi:& 11.1 Pllar, 
en Santlago de Compostela. (La Coruna), ciudad monumental, 
,forınulad.o por .1 Arquıtecto don Branc1.co POnI Sor01la. lınpor. 
tant. 160.000.05 peııtıu; 

Resultando quı e1 proyecto ii. proponı cont1nuar la rtcan ... 
tr\lccl6n de La ti\chıı.da con iU. torrıı y La conaol1dact6n dı pUa
reıı del cruceriı del monumento: 

ae.Ultlmdo Que 11 proyectu aııclınde en ıu total ımJprttı a ' ıa. 
cantldlLd de 180.00(),O& p,ııtQS, c1. iu quı corrüpontlen a la 
ejecuc1ôn ınaterlaı 129.64&,70 p~; a honorarlo.ə faoultatlV011 
p{Jr fOrmaclôn de pl'Oyecto :; dlrıo016n dı oləta, coı,ı &1'rt110 a 10 
dispu~to en 10s Otcreto, d. la Pr..ı4encla d.ı Cona.jo de 
l\1inistros de 16 de octubl'e de 1942 y 26 de enero dıı 1944 y' 

, Ol'd~ de eıte Mlnlst.rlo de! 9 d. t.brero dt.l clt.ıı.do atıo 1844. 
i 5.18&,82 pe~etaa; II. honor&rlo~ aı Apar.jador, lıua ımınt. a1'ectar 
. lo.per laı dllpoalclon .. aıudld .. , 1.0&8,74 peaetas: a prenıl0 
..ı. paıııdurla. 848,22 PtHtal, y a pIUl a. <:&1'Ia. taınJl1artl pe
se-tas 12.9~,57; 

Oonııctırıındo que .n ouuıpl1m1ento d. 10 dı.puuto en ıl at. 
c1culo2!1 del Rıal Oıcreto d.4 d. açt1embrl dt lƏ08, el ptoyıc
tö de que se trata paaô il ıntonn. cı. La Junta lI'acultat1va dı 
QonatrucclonN 01.\'111., quıen 10 ~t. en .entldo tavorabl'e a ' su 
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aprobaciôn, y que en igual sentido favorable 10 !ııforma La Co
misıı.ria General del Servicio de Defensa del Pa.trimoııio ArListico 
Nacional; 

Oonsiderando que las obras de qu~ se trata te hallan COın
pren<lliias en la circunstancia segunaa del articuJo 58 del capi
tUlo qulnto de la vlgente Ley de Administraci6n y ConLabilidad, 
por 10 que debenin sel' realizadas POl' el sistema de admillistra
cı6n, toda vez que en el presupııe.sto COl'respondienie feha obte
nidoıa economia qııe la mencioııada. circunstanc1a ııegunda de
teI'IİÜlla ; 

Considerando qııe la Secc!6n de Contabilidad tom6 raz6n del 
gasto en 28 de 105 conientes y que el mismo' ha 5ido fiscalizado 
favorablemente POl' el Delegado en eı;te Departamento de la 
Intervenclôn General de la Administraci6n del Estado en 31 8i-
guiente. . 

Este Ministerio ha resueıto aprobar el proyecto de ' referen- . 
cla; Que las obl'as en el comprendidas ~ reaılcen POl' el sistema 
de administraci6n. deblendo librarse la cantidadn de 150.000.05 
pesetas, importe del presupuesto, en cOlı<:epto de «a jııstifican>, 
con cargo al credito consignudo en el numel'O 353/ 348-9.°, «Ciu
dad Monumental», del vigellte preı;upuesto de gastos de este 
Depa.rtıı.mento, en la forma reglamentaria. 

La d1go a V. 1. para su conocim!ento y dema" efectoo. 
Dioa guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1900. 

RUBlO GAROIA-MINA 

Ilıno. 51' . . Director general de BellaS Artes. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 11 de jebrero de 1961 por la que se reser
va dejinitivamente a javor del Estado ctetel'minada 
zona de la islu de Mallol'ca (Bafeaı·es). 

llmo. 8r.: Vista la Orden rr.inistel'ial de 12 de febrero de 
1959, que prorrogö POl' otrbs dos aii.os La reserva a Iavor del 
·Estado establec!da en 1 de mal'ZO de 1955 de los yacimiel1.too 
de carbôn en determ!ııada zcna de la isla de Mallorca (Ba
leiı.res), y comprendida deııtro del perimel,ro po!igonal fOl'nıa~ 
do por las !ineas recta.;, que unen sucesivamente y pOl' el or
den que se consigna los centl'os de los umbrales de las puer
tas principales de las Casas ConslsLol'iales de 108 puebloo de 
Bufi.uela, Algaida, San Juan, Santa Mal'garita, Alcudia, Po
llensa y Bufıola, quedandc 8uspendido en el espacio ' que abar
ca el derecho a 1iolicitar pennisos de investigaci6n 0 con ce
s10neb directas de explotaci611, siempl'e que la sustancia pedida 
fuese de carbCn; 

Resultaricio que solicitado !nforme ' del Instituto Naclonal de 
Industria 80brə las iııvestigaciones llevadas a cabo ('n la ' zona 
reservada provisionalmente 10 emlte eıı e! seııtido de que POl' 
lı»tre.be.jos efectuadoı; por la Empl'esa Nacioııal «Adan») pro
ceQc el levantamiento de la l'c5erva, a excepci6n de doş areas 
Que intere5a seelevena defiııitivas, CllXOS perimetl'os se detallan 
corno sigue: 

Area 1.& Iglesia parroquial deSelva.-En dil'ecci6n Norte, 
0,5 kil6metros. En direcci6n Oeste, 2 ki16rr.etros. En clirecci6n 
Sur, 2 ki16metros. En ciirecc!6n Este, 2 kil6metl'oo, y en dil'ec
ci6n Norter 1,5 kil<imetroo, hasta llegar a cerl'ar el perimetl'o 
en la Iglesia parroquial de .Selva. . 

Area ji.a Ig;esia parroquial de Benisalem. - En direcci6n 
Oeste, 1 k!l6metro. Eıı dil'ecci6ıı NOl'te, 3 kil6metros. En di
recci6n Este, 2 ki16metros. En dil'ecci6n sür, 3 kil6metl'os, y 
en direcci6n Oeste. 1 kil6metl'o, hal3ta llegar a cerrar el pe
rimetro en la iglesia parroquial de Benisalem; 

Resultando que en cumplimleııto de Ic,s tranıites regJamen
ta.rios ~l Conı;ejo e e Mineria, en su dictamen .estinıa que <iebe 
de accederse a 10 propuesto por el Instituto Nac!onal de ln
d.ustr!a. coincidienao asim!smo el informe del Instituto Oeol6-
gico y Minero de Espafıa; 

ViataJ los articuJos 48 a 52 de La Ley de 19 de juJl0 de .·1944 
1 106 150 II. 155 del Reglamento General para. el Regirnen oe 
ı.. Mineria, de 9 de agosto de 1946; . 

CQnaiderando que el a.niculo 50 de la Ley de M1Ila.s ,vigente 
deterII.l.iD.tı, que lu reQervas de zooas il. fa-vor del Estado po-

dni n modlfical'se 6ıı cualqu!er momento POl' resoluc!6n minis
terial, e igualnıeııl.e liberal'se las que se estimen proceQentes, 
previos los requisitos qU'e en la misma se <ieterminan, 

Este Miiıistel'io , en su virtuQ, ha l'eı;uelto: 

1.0 Reserhr defiıı!tivamente :ı. favor del Estado para ya.
cimieııtos de carb6n tas areas com.preıı.didas en 108 poligona. 
sigııientes: . . 

Area 1,& Iglesia parroquial de Selva.-En direcc!6n Norte, 
0,5 kil6metros. · En direcci6n Oeste. 2 kil6metros. En direcci6u 
Sur, 2 kil6metros. En direcci6n Eote, 2 kil6ınetl'os, y en direc
ci6n Norte, 1,5 kil6mtel'OS, hasta. l1egar a cerral' , cı perimetro 
en la igles!a parroqııial de Sel va . , . 

Area 2.& Iglesia parroquial de Benisalem. - En direcc!611 
Oeste, 1 kil6metro. En <l.irecCİ6n N6rte, 3 kil6metros. En diı'ec
ci6n Este. 2 kil6ınetros. En direcci6n Sur, 3 kil6ınetros, y en. 
direcci6n Oeste, 1 kil6met ro; hasta llegar RC€r1'aı: el ' peıime
tro en la iglesia parroqnial de Benisalem. 

2.0 Levantal' el r esto de la ' resel'Va establecida POl' la O:rw 
d~n ministerial de 1 de marzo de 1955, pud!encio, POl' tanto, 
.so\icitaı·se con arreglo ,a La legisla.ci6n vigente permisos de in
vestigaci6n y concesiones de cxp10taci6n en el perimetro QUƏ 
se libera~ 

3.° Dejar sin efecto ' las condiciones especiales que con. 
mot ivo de La rcserva aludida se hubiesen impue.;,to' li. 100 per. ' 
misos de investigac16n y a las concesiones de .explotaci6n con
cedidas en La zona liberada. 

Lo que comunic(l a V. 1. para su conoc!m1ento y eftıCtos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 11 de febl'ero de 1961. 

PLANELlo 

Ilnıo. Sr. Director general de Minas y Combustibles. 

• • • 
RESOLUGION de Iu' Direccion General de Ind:ustria por 

La que se autoriza c. «Icoa. S. A.», para la a11l'Plitıci6n 
de su. industl'ia de materiales plasticos de Bil'bao con 
una nueva secci6n de jabricaci6n dıe poliı.:retanos. 

Cump1idos 108 tramites ıeglamentarios en el expediente pro
movido POl' «lcoa, S. A.», en solicitudı de autor1zac!6n Para. la. 
ampliaci6n de .su iııd~ti'ia de materiales plasticos, de Bilbao, 
con uııa nueva secci611 de ta.bı'ioaci6iı de poliuretanos, compreill
dida en el grupo segundo, apal'tado bJ, de la Orden m!nisterial 
de 12 de septiembre de 1939. 

Esta Dire~ci6r~ Geı;el'al, de acuel'do cori la propue.sta de . la. 
Secci6n cOl'respondiente de La misma, ha resuelto: . 

Autorizar ~ «Icoa, S. A.», para a'ealizar la ampliac!6n de in. 
dustria Cjue soJicita, con aneglo a las cond1ciones generale.f. fi
jadas en la norma und6cima de la citada dispos!ci6n mini::.terial 
ya ' las especlales Siguientes; ' . 

1.~ EI plazo de puesta en mal'cha sel'a de dieciocho rne&eıio 
a part ir de la f echa de pUblicaci6n de esta Resöluci6n en el «Bo .. 
letin Oficial de! Estad.o». 

2.' Esta autol'izacion no implica reconociın1ento de la. ne
cesidad de inıpol'taci6n de la maquinal'ia, que debera solicitarse 
en la forma acoı;tumol'ada, a.compaii.ada de certi!icaci6n exteJJ.
dida POl' La Delegaci<in de Industria, aCl'editatlva de que lan:ıa
quiııal'ia que se detalla coincide con la que figul'a en elproyecto 
que sirviô de base parıa su autoriza.ci6n. ' 

3,& UJla YEY.!l'ocibida la maquinaria el inte,resado 10 notifica.-
1'<1. a La DeJegaci6n de Iııdustria para Gl.ue POl' la misma se com
pl'uebe que I'esponde a las caracteristicas que riguren en el 
pel'miso de impol'taci6ıı.. 

4.a La Adıninistrac!6n se resel'va el derecho a dejar '&10 
ef~to la presente autorizaci6n en el momento en que se demues.. 
ke et incuınpliıniento de las condiciol1es impuestas 0 POl' la 
declal'a.ci6n maliciosa 0 inexacta contenidıa en 108' diltos que . d,eo.. 
ben tigul'aı' en las irıstancias 0 docum.entos a que se refleren 
las norma.s segunda a qUinta, ambas inclusive. de la citada di~ 

p05ici6n ministel'ial. 
La digoa V. S. para su conocim!ento y dema.s efect,os. 
Dlos guarde il. V. S. muchos aiıoo. 
Madrid, 21 c1e enero de 1961.-El Dire<:1icr general, Jose ' Qar. 

cla. Usan6. . ' 


