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Le.> ilc!L!ldores pre"e:ıLaraıı eı carne
ponsabilicad 0, en su defecto.· el J'Jstlft de Empresa de re,
iC'ılnte de tener hech~
la petl~16n Jel mlsmo a la. Delegacion
Nac:o
Igualrnente deberan prescnt.ar Ic; IlclLa nal de 51ndıcatos
Callada de !a maqulnar:'a y medios a-ııxl dores reıaçl6n dellam propuestos con
los que han de p.j~cutarse IGS traoaJos
que han de-adscriblrse
a la obra.
Para concurr!r a ıa sUb'asta de ıas prP.Se
ntes obras deberan
105 llcltadoreş conslgnar previ
amente una fiaııza equlvulenüe
al 2 POl' 100 de! prefiupuesto total
de
tulra en metallco. en titulos de La Deudia obra, qUe' se constl·
a Pıiblica 0 ınediantc
aval oanearlo.
D:cha fianza podriı presentarse medlant~
el dep6s1to de la
can"dad o. a preseııtacl6n de aval
correopandlente en la propia Mesa de contrat~ci6ıı, todo ella
ceptuado en la Ley 96/1960, de 22 de de acuerda con 10 pre·
cial del Estadoıı de 23 de dlciembreJ dle;.embre (<<Baletin Ofi·
.
Eıı virtud de 10 e5tnblee.do
por la Orden
del Goblerno de 7 de febrero .de 1955. norm de La Presidencıa
a tfreera. para estas
ob:'as no es de ap!icaclôn la Ley de
~visi6n de Precio •. de
17 de jUlio de 1945. co:ıfo!'me a 10
dispııesto por el Decreto
de 13 de er.ero de 1955.
Eıı !iI adp de subasta y aııtes
de comenzarse la aıiertura
de pllegos. !"uede presentarse carta
de cesıön firnıada per el
ceden~· y cC!ıicnaj'io r relr:~
~g:-8da con pÔ~l?:1 de t:'e.s 13)
pese;as. Seri! desechada en eJ ~ıı.ıo de
ııa cumpllrse a.mbos req.:isitos.
.ı!odelo

de proposici6n

Den ....... vecino de ...... , pravlncia de
...... , con dOmlcil1c
en ...... , nıl.me:o ...... Enter3do de 13S
que se €xigen para la adjudicaci6n en coııdkiones J' reqı.:isltos
p~b1ica subasta de las
obra.s de ...... , se compromete a toma;
a su cargo' la eJecucl6ıı
de ias m!smas ~on estrlcta s~jeci6n
;lt05 -; cond!ciones par la ca!l:idad dea los mencionados requ!·
..... pesetas.
:.ıadrid. 5 de JlJıııa de 1961.-El
D!rector general, P. D., Lu1ı
Vlll~lpando.-2.278.
' .

REsowcrON r!e la Comisaria de Aguas
de! Guadalqui.
vir por /:; quC se s~iıala71 lupar, jecha
y hara para el
lcvantıımj~'lıo d'l czcta previa
a La oc~pac!6n de las
fincas qııe se ritCl71, "afcctcıdas por las
abTas de "Aoasıe·
cimieı:to de agua potcıble a
Sevilla, cOMucci6n for·
zada desde e! dep6sltQ de regulacio71
de cabecera hasıa
la red de distTibuci6nıı,

PUbiicada en el «Boletin Oficial del Estad
o» de 12 de abr!l
ıa declarari:n de urgencia
de ia.s obras expresada.s. es
api!cable a las mismas la Ley de la
Jefatura del Estado de
LD de diclembre de 1954, sobre prooed
lmle:ıto de exprcp!aclôn
forzosa.
Para cumplir 10 est~blecido en el artlcu
la 52 de dlcha Ley
se pub:ic::ı el prese:ıte edtdo. haeiendo
saber a 105 propietarlos
y ti:Uı"re.ı de de:echos aIectados
inscritos
blicos de la. r.ı:eas que se especllican que en 10S Reg!stros pıl..
el dia 22 del corrlel1te
ınes, y a la.s doce horas. se
proceder:'ı ii
rreDO la.s .Rctas prev:as li la ocupacJ6!l de levantar sobre el te!a.s mls!l'.as. deblendo
ad\'c:,ir a 105 :nteresados que podritn
de 10s derechos que
se :o:ıslgnan al ~fecto en ei apartadausar
3."
Como punto de reuni6n se sefiala la Alcal del cltado articulo.
dla.
de 1950

Dı:sCRlPCı6N DE LAS FL"CIıS
Terrrtiııo

municipal de

Cama.ı

Numero. prapietarlos y nombre de ll! !uca
0 pal'aje;
L.-lXımlnia plib:ico.-Trocha
M Castllleja.
~.-Darı Al1dres Fer:ı:ir.dez Mensa
que.~Haza El Barrerıı
3.-Ferrocarril de 1vllna.s de Cala a Saıı
Juan de Az:ıalfarache
Cruce del ferrocnrril.
4-Do n Andrcs Fernandez ~leıısaque.-Haz
D. El Barrero.
5.~Doıia Isabe! ~!u:iano.-Ch:ıtarrcr
ia.
6.-Jefatul'a de Obr:ı.s P~blicas.-Cruce
ca:retera de Merida.
7.-5eiıores herederos de don
Clprtaoo Gonzıilez.- Haza dı
la Vega.
8.-Oon Juan A. Gav1no Gord!1lo.-Hazn
9.-DoJla Ana Maria Jimenez Ro!dıU1.-H de la Vega,
ııza de la. vın~.
ıo.-Dari Beni:o O~rub:a de
la Paz.-Haza de! Cura.
ll.-Doıiı Cc!l~epci6n ~'erni
::de~ ~ıeru
l2.-Oom;nlo pul.ıııe~.-Madre VleJIl, ;aque.-Haza la I.e.:hera.

Nota aclaratori?.-El eKpedie:-ıte Se contra
e a la imposi(::oD
de la servidumbre permanente de acuec
ocupaciôn tempoial para la ejecuci6n deucıo. ın::s una zona de
la,
Sevi1la. 5 de junl0 de 1961.-El Com:sario obra~.
Jele. de Agua.s dei
Guada!quivir.-2.640.
.

",

MJNISTERIO

Or: EDUCACION NACIONAL
ORDEN

d~ 2.: de mar::o de
r.ıonumer.to proı;i71cial de

1961 POT La que se cec!aTa
irıtcres lıi5ıorico artistico La
torre de Villademoros, cn el termino
mun;c:pai de Luar·
ca 1.4sıuriaö).
~..
'

Ilmo. Sr.: Vkta 1:ı petıcl0:ı for:ı;
por la Exc:ruı. DI;ıu·
taci6r. Provinclai ee Ov:edo, en so:ıcıu!ada
tud de dec:araClOn de rr:o!lumeııt-o prcvinc:a! de lrı,er
es his:6r:co art:stiee a Ic\'or
ee ia
t.orre de Vlllademorcs. en el ternı!r.o mı:nic
aquella ~rovll1cia. eı;ya p:opuma y docum ipa: de L~arca. en
e~tos a La m:srr.ı
acompafıado, fueron e!ı\'i~dos a
i:ı:'orme
de .,8elJa; A:te~ de San Fernl:1CU y de ee :a Real Acade:~;:ı
la Ccmlsa:.a Ge:ıeral
deı Serv:c!o de Defeı:sa eel
Pa:rımon:c Art!st:co Nacıorın::
Re.iu:tando que !a torre de Vıllademoros.
con.sırucc:on r.r.i]j.
Lar para la defer.sa de la cosla y cuycs
antecedentes h:stôri.
eos hacen remoııte.r su .origen a 105
primeros tiern;ıcs de !ıı
Reconquı.sta. mue.ma su es"uctura
petrea. co~st:-u:da con ır.aın.
~cster;a y s6:idcı; esquına:es er.
sus cuat:a
que o!rcce sen la mayor parte estrechas iı~~u:cs. Los h~eccs
as~.lleras defe:ısj;'ab
y \·e::tarıa.s en arco de medıo p:.:ıı:o
0
tacas suore la ıin:ca puerta de acceso aj:neza:as. cor. ~n ma.
a lıı torre. para s~ ee.
fe:ısa.
.
.
Parece ser fut! constru:da por 105 norma:
ıd:ı.s en La ~e~ur.aa
mitaci de: s:glo ıx, llevandose a cabc
siblo X. La actual tarre se prc"wıe su reconstr~cciôıı e:ı el
fue cora leva:ıt<ıda e:ı
pe:'ioılo ın;ı)' uvıııızado del gôtico
. aunque quiza en pıırtes de
"~a pueda !ı:ıber ilIljlu:-t"rıles
re5tos de su recanstrucc!on pri.
mitiva;
Comidera:ıdo que ıa pet:ciôn
ee dec1araclôn de mo:ıuır.er.to
prc\ı:ncial ee ınte:es hlst6r:co
al'~lıticc ha sido fa\'orab:eme:~~e
iıı[ormada por la Real Acad
e:r.ll ae Bellas Art!;.'; de S:ı.:ı Fer·
nando y por la Co:r.isar:a Ge!!eral de:
SerV!ClO ~e Deteı:sa ~el
PaL"imoııio ArtiSt:co Nacıonal.
cumııl:endose asi las requısitcs
exig:dco per ei Decreto de 22 de jullo
ac 1958. por el que se
creo est" categor~a de monuır.er.tC.\:
Coıı.';dera;ıco que de :cs n:enc!
orıados informes resulta evi.
cente qı;e :a to:re de Vill:ıde:r.orcs, erı
L:ıarca. reul1e merit~s
sufıcientes para ~er decla:ada
monumento
res h:storlco art:stteo. con ıO~ beneficios'Y prc vlncial de :n:elimitaciones que e~to
ıı~va conı;:go, detııendo ser
Eomet!co a la
da de la' Excnıa. Dlputac:6n Pro\'i!lclal. protecc:6n y v!glla:ı·
e.,tablcce e! Deeretc de 22 de ju!ic de 19~8.er.' 105 term!ncı; que
Es:~ Mlnister:o ha resuelto
que se dec:ar~ monumento proI'lr.cial de :ııteres hL>t6:i:xı artist:CD la
torre de Vıııacemoros,
11'. el ter:nlno IT. ll.'1lcipal de
Lı;arca (Astu~las).
Lo digo a V. I. para su cOlloclm:enıo y
demiıs e!ect08.
DIaS guarde a V. l. D1 .. chcs af1cs.
Madrid, 24 ae marıa de 1951.

RUBlO GARCIA·MINA
/
Iimo. Sr Director general de Bel1as Arte5
.

ORDEN de 17 de abrll
L~ distribııciôr, de!
espaiıo!es.

CQsti!los

d~

creaitc

1961 por La que se
poı 0

la

aprı.:eba
conservııcıcin de los

Ilmo. SI.' VJsto el oficJo d~ la Comisa:ıa
Oeneral del Ser·
C:e DeLılSa del Patrlmc:1io Mt!sueo :'iacio
na:, en el Que
propone la d:strlbuc16n pura e! a:tual
eJercic
credito cons!gııado eıı el vlgente Presupue.lt lG ecan6ınlcc del
o de gastos ee este
Departııml'll;o para la ccnse
;raci6!! de Ics ca.st:llos de Es;ıa:ia;
Re~ultando que ;>or Orden ınınls
terlal de 13 de j~!o de 1949
luI! nombrado A:ı:ıultecto do:: G~rmıl.n
\"s:entin Ga:ııaı.o. para
atender e. la \'!gllancla Q~ kı5 ca.s!illos es;ıaıi
!ui! ratlf:cado per Orden de 4 de fe~rer o:es, eD cuyo cargo
o de 1950, a.slg:ıa:ıcQ.
sele por esta la cantidad de ~O.OOO
.s a:ıua~es e:ı ccn·
ceptc c1~ honorıırios :ilo~, .y qLOe pçrpes~ta
Orcen ır.1niste:laJ .:le
\i~!o

~
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Il'.ayo de ı957 esta aSig
naci6n le luI!
caııtiliacl de 28.800
pesetaa. tambil~n anuales aumenta.tia a· la I 'Considerando que la. Secclôn de Con
:
tabilidad t<ım6 rllZÔn
. ResultanCıo que
I del Sasto en 27 de marzo
103 numeros 353/:H8-10)
ıi.ltımo. y ı:ıue
supueı;t~ de gastos
de f~te Departamel'.to se del ,igente Pr~ f:scallzudo favorablemente por el Delega el ınismo ha sidO
do en este Depart.aconsigna la 'can· me!ıto de la Interve
tıdad de 2,000.000 de
pes
sicne la conservo.ci6:ı de eHs para todos los gastos que oca· Estudo en 6 de 108 nciôn General de la Adın.lnistı:aci6u eel
103
carr
castillos esp:ı.iioles. hoııor
iente.>,
Arquitecto conservado!".
Este Ministerlo ha teni
ari~ de
\'i;;.jes. d.iet:ı..s. insııectıoı:
ıes. publlcaciones. material de obras.
ferencia que lrıs obras do a bien apl'obar el proyectc de reredn
en
cci6n del !nve."'ltarlo. cati
cılmental y graftco
logo 00- sistema de udministrac!6n. el compreııdidas se real!cen por el
de los cast
debıendo Ebrarse la. can
Ccruiderando que La Com illo:s;
tas 106.301.04. imparte
tidao de pesedei
~ı"ria General
pl'eaupue~to,
fensıı de! Patrin:oni
c Artlstico Nacional en del Serv1c!o de Dc- tlficar», con cargo al credito consignado en concepto de aıı jUl!su oflcio de 25 de de! v\gente Prıı
en
febrero del corrieııte aiio
el
num
ero 353/348-2
.>upuesto de go.sios de este
que los 2,000.000 de pes . cıue se un;: a este expediente, propone i forma reglaıne
Departameııto, en la
ııtar:a.
'
.
gente 6Cə.n distribuidas etas cons!gDad~s en el presu;ıuesto vi·
*
Le digo a V. 1. para su
..
en ,::1. forma slguient~:
con
Pa:o. eJ sueido ciel Arqu
Dios giial'cie a V. 1. ır.u oclmıento y demas efectos.
•
it~ct{l. 28.800 pes
chos
aiıo
s.
etas
.
Parıı dietas y "laj
Madrid. 17 de ııbril de
es. 30.000 pesetas.
1961
.
Para publlcaclclleB. mate
RUBIO GARCIA·M!NA
t ..Uogo documentai y grn riaı: !'sdacciön de1 lnveııtal'io y cafico
Ilmç.; Sr. Directıır general
l':1ra obras. 1.850.COO pese, 91.200 ,:ıetas.
de
.Be
llas Al'tes.
.
Tota:, 2.000.UOO de peset3scas.
Considerando que la Secc ;
gasto eıı 9 de lLarıo' pr6 icıu de Ccntabllldad tom6 raz6n de1
~imo pasado y que er
ORDEN dc 17 de abril
riscal:ıado favorablem
de 1961 per La que se
ente oor la Iııtervencl6 mismo ha sldo
oura.~ en La Colcgia
n General ee lə.
Admirıl,traclcın del Esta
ta dc ·Salt Pedro. en Son a:prue1ıan
do ~n 22 slguicnte.
a, ın.onu
men
to
ncıc
ionr
F..ste Mlnisterio ha resu
ıl.
por la Ccınisal'iə. General eltc aprebar la propuebt:ı. formulada
Ilm
o.
Sr.:
del Servıcio de De!'cnsa
monieı Art~tico
del pat;i- Pedro. cn SOiVisro el proyecto de obras en La Coleglata de San
Nacıonə.1 a. que
'ia. monuınenw nacicııal.
;,.nteı; ~e tlacc refe
eıı su coıı.ıecuenc
rencla.
ia. que ei credito
de 2.0OD·QOO de pesetas con';!. quiı.ecto don Anseimo Areııillas Alvarez. formulado por el Arsignado en 100 nı::r::ıeros
e importante 100.000
·
pes
etas
353
;
/343-10. del v!gente ?res
ga:,tos de este Depaıt
upuesto de
Re.>
ame
forma: 28,800 pe.setas· par mo ~e distrlbuya en la slguiente uno de nltando qUıı eJ ?!,oJiecto se propone repnrar La
cublerta de
ee lıl~ cııstillos eô;ıaiıoles: a sueloo de! Arquitec!o conservadcl' zona. 105 iı.ngulos <lel clumtro; demoler ·el pavimentc
reconstruyendolo con can
de una
de! mismo; para pulılica ~O.OOÜ pesttas para .iaj es y dieta.s
tn elm·ada. et.:.
ciones. nı.ateria1.
redacci6n del inven· la Hesulıando que el proyecto asclende en fiU :
tar:o y cat.:ilogo clocument
tota
cant.
l
Imp
ıo:ı.
restan,e3 ı.a~o.ooo peseLas aı y gr:i.fico. 91.200 pesetas, l' 1a.ı. ejecı:ıci6n d de 100.000 pesetas. de las que ccrrespond orte a
en: a La
para obr:ıs de consel"ıaci6
materiaL. 86.094040 peseta~;
c3st.ıllcs espaiicles.
n de 10s
a honol'ario.s facu
debiel1
par
gz:ciones de personal y do 1iorıır5e mcdiante n6minas las obl1- a 10 formaclıin de proyecto Y' dlrecciôn de obra. con ltativcı;
r.a
d~p
me!: le para la conservac:6 justifica:')) las restantes peri6dicıı,. de ::-!illi.sLu""Uı en' !es Decretos de iıı. Preside:ıcia del :ı:i'eglo
ConseJo
n
ros de lı3 de cctllbl'e de
de
lcs
ca.s
tillo
s
de
Espı
Lo olgo a V. L pa!'a su
1942, 26 dt" enero de ı~
.
Oni~ıı ae este Min
cor.oCimiento y oemas ıiıa
y
ist-er:o
DlOS ı;uarde a V.
eı:ectos.
1.829,51 Y 1.829.50 pesetas de 9 de febrero del citado aüo 1944,
1, muclıos 3fıOS.
!{ıa!lrid. 17 de o.br
Aparejador. igualıııente afe. respectivaır.eııte; a honararios ee
i: d~ 1%1.
1.097.70 peSetali; a pre: cıados por \as d.isposiciones .aludldas.
RUBIO' GARCIA-MINA
:1io
'plm dı; cargas fami!ia,es. de Pagadur:a, 430.47 pesetas, y ıı.
Ilıııu. Sı. Direct<Jr general
8.718.42 pesetas:
de Bellııs' Arte•.
Consideranoo que en cum
tlcu10 2j del Real.Decreuı plimiento de la dl.spuesUı en el ar·
yecw de que se trata pas de 4 de septiembre de 1908, el, prOoo
a a lnforme de la Junra
de
ORDEN de 17 de abr
Co!l.!>trucciones Civ11es. quie
Ficultatlva.
i! de 1961 por la qııe
n 10
se
aprue!xın
a
obrcıs en la İQle
.su
aprO
bac!ôn, y que en igual emite en sentido favcra:ı:e
sia de Santa Mar
sentido favo:ab
ia: de Benlloc1
Santa C.~loma -de Quera
la Ccıı;is:ı.:'ia General
del Sen'icio de Defensa le 10 lnformıı.
lt (TaTragaMj, monum ı. en
ento rta- Artistico Naciona1;
cional.
del Patrimonio
•
Co:1Siderıı.ııdo que
Ilmo. Sr.: Visto el proyecto
las cbras de que se trat
a se Milan
de obnıs
prendlda
1\1aıi& de Ben!loc
h, e:1 Sm ta Ca!cma d&cu la iglesia de san ta pitulo Vs eİı lıı circuIJStauci.a segur.cta de! articulo 58 conı
Queralt (Tarragona).
del cade lə. viı;ente Ley de Adm
mO!lUme:1LO mı.cıonal,
forınulado POl' c1 Arq
uitecto 000. Alejan· por 10 q'Je debct:ın ser realizadas in:stl'aciön y Contabllioad,
c.l'O Ferrant y Vaz
quez. e, ımportante. 106.30U
por
el
sist
e:n
trac
a
i6n
de
. tod.'ı 'iez que eu el pres
adminis14 pesetas:
F.e,ultaııQo que e1
upuesto
pro
f>'tvirr.cntc 8n Wl'llU a la )€cto se propone el lev:ı.:.ıt:ımiento del obtenldo ia econonıia que la mencioııa e<ırrespondiente se ha
ıglesia. hOl'migon0
da
clrc
uns
tan
da
cia segun·
deterrr.lna;
.ndose
cedur a nivel m:ıs bajo
que el piEO del r,emplo. una faja alreCc:ıs:derando que la Sec
r.-.i>mo tiempo Uil"- Luberia
coloc:indose al
ci6n de Contabilidad tom
de
reco
gast
giaa
6 ra1iJn del
.o en 5 de 10s corrlentes.
de aguııs; asimismo se
repu.<al';in 105 cimieııtos del
y que el mismo
8.ngu10 !'IO. de 10$ pies oe
ı:ado favor:ıbieınente
Rtsult:ırıdo que eı
la iglesla;
por el Delegario en este ha sldo 'fiı;call
rıroyecto :lScicnde
Dep
la
arta
I:ht.ervenct6n Gene.-al de
en su tctal Importe ıl.
mento de
la cantidad de 106.301.
la Admıni.~traci6n del
04 peseıas, de las qu~
S siguiente.
Estaclo en
la cjecuciörı materıal. 91.5
corr~;ıonden: a
19.2
6
pese
to.s;
Este
a lıonorar
~inister
'
va" por fornıaci611 de pro
yecto y dire'cci6n de obra,ios facUıtati· ferencia. qu" iə.slo ha t~:ıldo :l bien aprobar el proyecto de re~; io cii.'puesw en
con arreg1c
obrııs en el ccmpre
le:; Decr&tos de la ?l'e
ndl
das
se
s!st.
real
pma
!cen por el
s:ciencia
ee admi
ue Minist)'os de 16 de
bre de 1942. 26 de enerodel Consejo lOO.G'OO pesetas. ni.stl'acioıı. debiendo librarse la cantidad de
Orden ue este l\llııisterioctu
importe presupuesto. en
de 1944 .~.
o de S de febr2ro
con
cep
to
flea
de «a just
r:), con
del cita
1.944.78 pesct:ıs a caoa
uno de dichos conceptos: tio aıia 1944, ~t'l >igente ca~go al r.redito consignado en eI numer:: 3531384-!de .'ı.parejador. Igualmente
pre~upuesto de gastos
a honorarios
2
'
afec
este
tado
Dep
s
por
arta
forma l'eglameııtarla.
mento. eu la
lə.<>
d~das, 1.166,86 pe.'e
t,as; il. p,emio de pagaclu disposiciones alu·
Lo digo a V. 1. para ını
ria. 457.59 pesetas,
y a pluı,' ae carg:ıs fumi
'
Conocimientç y demas efeı
liareıs. 9.267,77
pe;;etus;
Dias guarde a V. 1. muc
:tos.
ConsıderJ,ııdo que
.
hos aiios.
en cumplim:ento de 10 prec
!lIadrid. 17 de abril ae
:;rt:cı:.lo 25 del Re:ı
eptuado en el
l Decreto oe 4 de
1961
.
sepUembre de 1903. el
proyccto de que se tr:>ta
RUBlO G.... RCIA·MINA
tiva de Coruıtruccıone:. Civpıısô ii. 1nforme d6 la Jun ta Facultailes
.
Dmo. Sr. DirectQt general
qtıi
en
10
eııılte cıı sent!do
':~,b!e a su aprobacı6
de
favo
Bel
las Artes.
n· y que en igua.l
sent!do fsvo
forma lıı Coıı;iı;aria Gen
eral de! Sel'vicio d~ Def rable 10 in·
trimoniç, Artist!co Naclona
ens
a
del
Pa,.
l;
Con.slderando que las obr
.
ORDEN de 27 rv. ı::brJl
as de qU& se t:'o.Uı ı;e hal
prendida.;; en la. clrcunstanc
de 1961 por la que se deıe
lan canı·
ia
las especialidadc$ INc pedr
begu
rminaıı
ııda
del artieulo !iS del capi.
\.\llc V de la viı;e:ıte Ley
ıin cursarse
1
de
Ac.
m.in
ofic
ip.l
istl'n
reco
cl6n
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