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co!lstrucciôn e1 3!io mil qUinie:ıtcs setenta y cıııco, por ord:n 
de Felipe n, para gı.ıardar las escrlturas del AdeIs.ntaın.lento 
de C:ı.stilla., Se hizo ıl la manera de 105 munlclplos del re1no, 
montado bObre la puerta, de entrada a la viııa., '!l sus tos 1acha- . 
ans principales fuero.'l compuestas sigu1endo ıas normas c.liı.sl· 
cas, ador.ı:ıdas con tallns delicad:ı.s, :ı.ı:ı:ı p!atere.scas, segUn era 
costuıııiıre dd ArquiLecLo Juan de Vallejo, que la, traz6 y diri. 
giô casi cor. certeıa. Dos escudos de gran .tamafio y rejas d: 
hierru fın:uneme forjadas' en cada unn. de sus ventanas enr!· 
quecen el conjunto, C.ignO de su noble de.stlno y de lucircomo 
para fachad:ıs de 1:1 villa, tnn repleta de monumentos como car· 
guda de JıistOl'ia. 

Por lD expur..,to. ristcs los informes de la. Real Aeademla. de 
Bellas Artes dc Sau Fernando y de la Comisaria General del 
S:r\'icio de Defensa eel Patrimonio Artistico Nacionaı, a pro
pue.st" del l\finistro de EC:ucaci6ıı Na.cionaı y previa deJib~ra· 
elan del Consejo de Minlst!'o5 en su reunl6n del diB. treiııta 
de junio de' mil !lovectento~ sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articu!o prim€ro.-Sc declara Monumento hlst6rico-artist!co 
el Archlvo de! Adelamamientc de cıı.~tına, en Covarrub!as 
(Burgos). ' 

Articulo segundo.-La tııtela de este Monumento, que queda 
bajo la protecci6n del EstaC:o, ~era eJerc!da. per e1 Mln1sterio 
de Educaciôn Naciona1. 

A.si 10 d!spongo por eI presente Decretc, dado ~n Madrid a 
trece de julio de mil novec!entos se.senta. y uno. 

El ~!inist:·o de. Educaci6n Nacionaı, 

JESUS RUBIO GARCIA·MINA 

FRANCISCO :FRANCO 

ORDEN de 19 de junio de 1961 'P01' la que se aımıeba UR 
{JWito de 25,000 pesetas para gastos prelim:nares de mı. 
pwi6n de titulos acaıUmiCos 11 1}1'o!esionales. . 

Ilıno. S1'.: ED el capitulo 300, articulo 340, crt!d!to nı1mero 341 
ıle: vigent~ Presupuesto de cs.te Əepartamento, fig'1Jra la canti
dad de 25.000 peseta~ para gastos de expediclôn de Titulos prof~
sicua1es. Teniendo en Cucııt:ı que e.s de la maYOr urgencla el 
p~ucecer :ı. la l'eposici6r. elc todo, los elementos lne:spensables 
para cı nomal dr.'emol\in:iento del servlc!o, y que la espec'.aU· 
cad drl mismo :ıcO!LsPj:ı. e!1wmendarlo a casas especializadas en 
e~tı elase de trJiıajo,; se :ııı. soı:ritado prcsupuesto a tres casas 
que reüııeıı esas condiciones, apareciendo como el mas ventajo
so para los intereses de! Estado. el presentaco per «Marta Artes ' 
Gdı:ieas», euya propos:c!ön asciende a 25.000 pesetas par.ı este 
servic:o ur!?;en: e v ııcce,:ırio. i' coma la Secciôiı de Contab:!idad 
y PresupucstDS ~: la Illte!'ven~iôıı Geııe:aj del Estado, ha tomado 
razon y fiscalizndo eı gasto, en 7 de j JnlO Y 10 de junio actual, 
res;ıectivameı,te, 

Este Minister:o Jıa dispuestc la aprobaei6n del presupuesto de 
que se t:-ata. :ıcljucic:lndo5t> :ı. La Casa «Marto Arles Gr:i.f!CBS», 
po!' 1:ı e:;pı'e,ada c.,!ltidad de 25.000 pesetas, qUe ser:! Jib:'ada 
eıı fi::ır.e. e:ı ::1 forma reglamentaria, y previ:ı pr~entaci6n de 
las correspor.dientes cuenta.>, con cargo il la co:ısignaci6n an· 
te~lorme~.te me:ıcionac!a. . 

Lo digo a V. I. para su conocimıento y gemAs efectos, 
D:o, guarde :ı V. I. muchos aıios. 
:Madrid, 19 de junıo de 1961. 

RUl3IO GARC1A·MINA 

I1mo. Sr. Subsecretar:o de este Mıııisterlo. 

RESOLUCION de la Direcciôrı General de Bel/as Arıes 
por la fin,? sr hace pub!ico que ha sido aprooaaa eZ 
prolj<?clo a" o/ıra~ de instalaclones de material m.eta/ico 
('11 cı JII/sen di' RfproducciOl1~S Arlisticas para insta· 
;m.:i611 de cXllosiciOll~s. 

Visto el proyecto de ob:'as de !n~talaciones de materıal me
t:ilico en 1'1 !lluseo de Reproducclones Artisticas para ins
tal:ı.c!Ô!l de expoöic:ones en aquel Centro, cuyo prosoecto ha 
sido I'ed:ıctado por el Arqultccto don Victor D'Ors; 

Resultanc:o qUe en cumpllmiento de la que previene el 
:ırticulo' 25 dei Real Decreto de 4 d~ septiembre de 1908, h'a 
sıda ınformado. dic'ho proyecto favorablemente por La Junta. 
l"a~ultativa de Coııstrucciolles C!vlles; 

I Resultando que el' resumen del presupuesto se descompone 
en la slguJente forma: EJecucl6nmaterıaı, 194.920.26 pesetııs; 
pluses, 10.330,77 pesetas; 15 por 100 de beneficio industrial, 
29.238,03 pesetas, Importe de contrata. 234.489,06 pesetas; h()
norarios facultat!vos por formaeian de proyecto, ,seguntarifa 
pr1mera, grupo sexto, 2,8por 100. descontado el 28 por 100 
que deterın.lna el Decreto de 7 de Junlo de 1933. 3.929,59 pesetaS; 
idem ld. por direcc!6n, 3.929,59 pesetas; honorarlos de apare
jador, 60 PO,1' 100 sabre 10& de direcciôn, 2.3S7,~~ pesetıı.s. T()-
tal, ~.705,99 pesetas; , ., 

Resultando que la Secciön de Contabllidad y la Interven
cion delegada de la. Administraci6ıı del Estada han tomado 
raz6n y tısca!lzado, respectivamente, el g-asto propuesto; 

Consideraııdo que dlchas ooras, por su eoste y en armo
Ilia con 10 que prev!eııe el piLrrnfo 13 de: articu;o 57 de la 
Lev de Contab!1ldad, de 20 de dıc:eınbre d~ 1952, debp.n eje
cutarse por 'el sistema. d~ contrataciôıı dlrecta se ha promovido 
la deblda concU!1'enci:ı de ofert:ıs', slendo entre las prcsentadas 
la mis vent1josa la suscrita PUl' «Aııgel Pascu:ılı). qUe se com· 
proınete a l'e,'1izarlas por la caııtidad de 234..189,06 pesetııs, 
lmpone tipo oe contrat:ı, 

Este Minister!o ha dispuesto: 

1.0 La aprobaclon del proyecto de referencia por su inı
porte total de 244.705,99 pesetas y ~u abono con eargo al crıjdito 
qUe figura en el vigente prempuesto de go.stos de. este De
partaınento, con el llümero 611.341-1, :ıp:ı~tado b\. 

2." Que se adJudlque a «Angeı Pascual» POl' la cantldad 
de 234.48il,06 peseta5. 

Le> q~ıe de Orden comunlcada POl' el excelentiSlıno sei'ıor 
Minlstro dlgo ii V. S. para su conocim!ento y efect05. 

Dios guarde a V. S. muchos aODS. . 
Madrid, 4 de juııo de 1961.-EI Director general, Gratlnıaııo 

N!eto. 

Sr. Dlrector del Museo de Reproducciorıes Artistlcas de Madrid. 

RESOLUCION de La Secciôıı de Fuııdacioncs r-or la qu~ 
~C ,arıuııcia subas~a de una fincc. ıırbana propicdad l1.e 
la FunıU:ci6n «Tercsa Puente 31achado», de Pucbla de! 
Caramiıial (La Comna). 

La FW1da.ciön «(Tcresa Pueıık Machado». de Puebla de! Ca· 
ram!fia: (La Coruilal, subasta una finc:ı' ul'bana. Precio de t:ı
sac!ön, 240.000 pesetas. 

La subasta. aprobada por Orden ministerio.l de 15 de julio. 
tendr<i. 'Iugal' el 18 de asosto, ıı. las dÔce, eıı In Notaria de Puebla 
del Caramiıial. dond~ radlca la ünm, con su huerto anejo, y 
dondt: podr.i..ıı presentarse los pliegos rc!':-ados y cansultarse los 
titulos hasta l~ once de la mnnann del miı;mo dia. Se regiriı. por 
e! p1!ego gmer:ıl de condiciones d~ 4 (Ir :narzo de 1955: 

Por la Seocl6n de Funde.ClOnes.-6.481. 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

RESOLUCION dc La Un:rCT8idad La:boral "Frantisco Frall
CO)). por la quc se anmıc:a ClJ1lcurso pı!li!ico para la rca' 
li:aci6n de olıras de dej"ll,a y s(/.7I,'aıl:,;:nto de la :oııa 

!ıaia de la finca "Z:a PiIlCdal), propic4td dc esta Unı, 
versirUut Laboral. 

Por mediu del preseme se con\'oca CO!lcurso ptlblico pa,·:J. 
adjudicar la.' obras de refercncia por un total de 5~6.473,39 pe
setas (qu1nlentas noventa Y fieis mil cuat,·ocienta.' setenta ). 
tres pesetas con treinta y nueve cimtinıosı. 

Las condir.lones para toınar parte en ei expresado coneurso 
puedeıı ser examiııadas eıı la ·!\.dminlstracI6n de dicho Centro 
cualquler dia 1abor:ı.ble, de nue\'e a catorce horns, 0 en lııs 
oftcinas de la Exp1otaCl6n .I\gricoı:ı de la Universidad, tambien 
en dias 1aborabıes. de dieclseis a dlecinueve horas. 

El plazo para optar a este concurso terminara una ve: 
trıı.nsı::urr1dos veinte dias hablles, contados descle el !ig'1Jlpnte 
1ncluslve al que aparezCll. este anunc!o en el «Boletin Ofici31 
del Eıitado», y a las' doce horas de!. referido tilti:ııo dia Inb!l 

Las propos!ciones para. tomar parte en este concıırı;o 5Cl'll.u 
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adnıltldas en la Secretaıia General de la Un1versldad Labaral 
«FranclBco Franco». de Tarragona, en la forma y conclic1ones 
que se establecen. 

E1 lmporte de este anuncl0 correra a cargo de! adjudlca-tarla 0 adJudlcatarlos . 
Tarragoru.. 14 de Julio de 1961.-2.99-1. 

MJNISTERJO DE AGRICULTURA 
CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de la Subdirec· 

eiQn de Obras y Proycctos del Instituto Nacional de Co
loniwci6ıı por la que se convoca subasta pıloliciı p:;ra la 
c0l1trataci6n de las obras d; construcCidn del pueblo de 
Mingogil. en la zona regable ael canal de Hellin (Alba. 
cete). 

Padecido errar en la inserciôn de la citada Eesoıucliın. pUbl1ca
da en el "Boletin Qficlal del Estado» nti:nera 175. de fecha 24 de 
juIio de 1961. p:'tgina 11035. ,e rectifica en el sentldo de que en 
el tereer p:'ırrafo. donce <!lce: « ... la a;.ıerturn d~ pliegcs tendra 
lugar en las oficlnas centrales " los doce horas del dia 12 de ~ep' 
tiembre de 1961...». dcbe declr: « ... la apertura de pli~as tendra 
lugnr en las oficinas ceDtl'a!t~ a la~ once horas del dla 12 de sep. 
tiembre de 1961 ... » 

MINISTERIO DE COMERCIO 
MERCADO DE DIVlSAS 

CAMBIOS I'UBLICADOS 

Dia 24 de ju/ic de 1961 

comıı:u Venta 
Claıe cıe m~neda 

Fraııcus !ranceses .... , ........ " ..... . 
Francos belgas ... " •• , .... " •• , ..... ,. 
Frımcos suizos " .... ". '" ... " ..... ,. 
Dôlal'es U. S. A ............. " .• " .. . 
D61ares Canad:i ...... _ ...... '" .. . 
Deutsche Mark " ... , ... ".'''''' .. . 
Florir.es holanc!eses .. , .......... " ... . 
L:bms es:erlinas ... ". " ..... " " ... . 
Liras ltal1anas ...... " ..... " ", ..... . 
SChlllings austriac0S .......... " ..... . 
Co:ouas danesas ... .., ... . .......... . 
Coronas npru~as ...... " ....... '" ". 
Ccronas suecas ... '" ... '" ... ". " ... . 
"Iarcob finlanceses ... ". " ......... . 
Escudos portugueses " ....... ". " ... . 

Pesetas 

12.22 
1:lO.25 
13.88 
59,90 
58.00 
15.05 
16.66 

166.80 
9,65 
2.32 
8.63 
8.35 

11.60 
18.60 

207.00 

Peseta:ı 

12.25 
120.71 
13.92 
6MS 
58,30 
15.10 
16.71 

167.30 
9.68 
2.33 
8.65 
3.37 

11.63 
18.65 

2\J7.60 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RF:SOLUCIONES de la Obrcı Sindical del Boyar y ,le Ar· 
quitectura por las que se anuncia concıırsos.subastas 
para adjudicaci6n de las obras de construcci6n que se 
citaıl.. 

La Orgaıüzııciôn Sindi~ll de F. E. T. Y de !as J. O. N. S 
CCııvoca concul'so-~ubasta para adjudicar las obras de comtruc· 
c:ön ee ochocienta,,; nuew 11viendas de «tipo social» ı: urbani. 
zaciön. en Murcia (Vistabella). acogidas a los benefic:cli ee 
~ ~e abril de 1956. segı::ıı proyecto redactado per lcs sefıores 
So!el'. Valls. Bernal y Garda. )' de la que e.s promotar la Obra 
SL".d:cıı! del Hogar y de Arqu!tectura. 

El pmupuesto de ~ubasta ~ciende a sesenta y dos millones 
Clenlg ll1edcCho m1l selScıentas c!Dcı.ıelıtıL y dos ~etas (pe5e-

tas 62.118.652) y noveııta y cinco (95) centimcs. y la fianza 
prov!sional a trescientos noventa mil qUinientas ııoveııta ı: trts 
(390.593) peı;etas )' veintisei5 (26) c~ntiır.os. El plazo de eJecu
cion de ci!chas obras es el de doce (12) meses. 

La.:; propos!ciones. extenC:ica5 en el modelo oficlal y dccu
mentaciôt:i eXigida para cptar :ıl ccncurso-subilEta. pueden pre. 
sentarse e:ı la Del.egaci6n Sinaical Provlncial de Murciıı. 0 en 
la Jefatura Nacional de la Obra Sindical del Hog~r y de Ar
quitectura (paseo del Prado. LS·2(). planıa 15. Madrid). duİ'ante 
veinte dias natur:ıles. ccntauos a partir dei ~:guiente al de la 
pUblicaci6n de este aııUl:cio ~LL el «Boletin Oficial de! EstaC1o» 
hasta las doce horas del dia en que se cierre dicho plazo. y sı 
este fuera festivo al dia siguiente. 

Ei aeto del concurso-scıbasta se celebrara en la Delegaciön 
Slndical Provincial de ~Iurcia a las doce horas del quinto dia 
h:.i.bil siguiente al de quedar cerrado el plazo de admisi6n de 
propa>iciones. 

El proyecto coıı;ı.pleto de las obras. lo~ pl:egos de cond1clo
nes juridicas y eccnon:ic-as ~. tecnlca estaritn de manJfiesto en 
la De!egaci6n Sindlcal Prorincıal de "ıurcia (Secretana Tecni
ca de la Oora Sind:cal del Hogar y de Arquitectura). e:ı la Jefa
tura Nacior.al de la referid:ı. Qbra Sindleal y eıı el Instituta 
Nacional de la Vivienda. en lOS dias y horas hiblles de OfiClnıı. 

Madrid. jullo de 19G1.-El Jeie nacioua1, Enrlque SaJgado 
Torres.-3.D59. 

• 
La Organlzaci6n Sindieaı de F. E. T. Y de las J. Q. N. S. 

convoca eoncurso-subıı.:ta para adjudicar las obras de eonstru!> 
• eiau de seiscientas nownta :; trts vl,ie:ıdas «tipo socialıı y urba. 

nizaciôn. en Murc:a ıVistabell:;). acob:das a los beneficios de 
3 de abril de 1956. segun proyecto redacuıdo por los seiiores 
So!er. Valls. Bernal y Garcia. y de la que es prcmotor la Qbra 
Sindical de! Hogar y ee t\,rquitect14ra. 

El presupue~lo de ~ubasi:ı asciende a sesent:ı. y un milloııes 
cuatrocienta.ı miL setema y t:eS (61.400.073) ;:ıeı:etas y sesenta, 
y sei.s (661 centimcs. y la fianza prcvisional a trescientas Qchen~ 
ta y siete mil (387.000) pesetas y trei:ıta y seis (36) centimos. 
EI· plazo de Pjecııci6n de dichas cbras es el de do ee meses. 

La:; proposiciones. e:-:tendidus en cı modelo oficial y docu· 
mentı:cion exiglda para op:ar al concurso-subası.;ı pUeden pre
sentar~e en la Delegaci6n Sbdical Prov:ncial de Murcia 0 en la 

I Jefatura Nacional de La Qbm Sindical del Hcgar y de Arqu!. 
tectura (paseo eel P!aco. 18-20. p!aı;ta 15. !ı1adrid). duran
te I'einte dıas naturales. cnn:ados a partir ae] siguteme al 
de la publ:caciôn ee este ar.ll:1CıQ eı, el <IBoletin Qficial de; 
Dtadoı> h:ıstu las doce horas del dia en que se clcrre dlcha 
plazo. y si ıiHc fu~ra festiv0 aL dia siguietıte. 

El acto eel coııcu:so-suksta se c~lebrar:i en la Delegac16n 
Siı!dical Provincial de Mlll'cia. ıl la.\ doce hcras del qutntc dla 
Mb:l siguiente al de quedar ct:-raC:o el plaıo de admlsiôn de 
proposicion~s. 

El proyecto completo de las nQr:ı". 108 pliegos de conctlclones 
juridicas y eco:ı6micas y teCllica e.ltar:ln de rr.anifiesto cn-la 
Delegacion Siııdica1 Prc\':ncial de L.lurcia (Secretaria TecnJca 
de Ir.. Obra Sindica! del Hogar y de Al'quitec,uraı. er. la Jefa
tura Nacianal de 1<1' rererida Obra S!ııdical )' en eı Instituta 
Naclonal de la Vlvienda. en 105 6ia5 y hOras hibiles de oficlna. 

:\ıacricı. julio de 1961.-Ei Jefe nacional. Eıırique Salgado 
To:-ı:e6.-3.()60. 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUClON de !c: Di;;utaciôıı Prorirıcicıl de Gerona re

jcrcntc cı lcı sd;cısta ur ias obrQS de con.ltrııcci6n deL 
caıniılO rccinal de U rus a Alp. por Das. 

Eıı el «Boletiıı Otlc::ılı> de la prol'incıa niımero 80. del dia 
: 6 de! actu:ıı. aparec~ el a:ıuncio det:ıllado de la sub:ısta de 

ı las obras de construccıon del cami:ıo \'ecinal de Urjs a Alp. 
por Das Tipo de licitac:6:ı' 1.51RgP.4.fl9 pesetas. a la baja. 

Las proposic!O!1es. debid~me:ıte :·eiııtegradas. se presental'-.in 
en la Secretarıa de la Exema. Diputaeion Pl'ovincial. Nego-
ci:ıdo de Fonıento l' Cooperaci6n. e:1 el piazo de veir.te dias 
lı:ibiles. :ı partir del sıguiente al de publicacion de este 2!1uncio 

, en el «Boletı:ı Oficial dpl Es'adoı>. de diez a trece haras. I Los pliegos de condicio!les y proyectos eS'~ın d~ manifiesto 

L 

en la citada Depeneencia. 
Gerona. 11 de julio de 1961.-El Presider.te. Juıı.n de Llobet. 

2.991. 


