B. O.

del

O¡:WEjI de 5 de marzo de 1960 por la que se distribuye'
el C1'édif,o para gratijicacioll<?-s al personal del CtUm-Jo
Especial de Subalternós' del Musco del Prado.' ele
Madrid.

Il~b; Sr.: Vistd el expedieí1te ins!l'uído' para la' distribución, del crédito oe 175.000 pi"setas, número 124-:348, 1mb.concep.
to primero, del vigente presupuesto de gast03 de este Departamento para el abono de gratificacióne5 suplemeütarias al personal subalterno del Museo del Prado, de acuerdo con las prescripcionescontenldas en la Ley-de 18 de diciembre de 1950;
Teniendo en cuenta que la Sección oe Contabilidad y- Presupúestos ha tomado razón del gasto, y que la Intervención
Delegada. de ,la Adminlstración del Estado, ha fiscalizado el
mismo cop fechas 2 y 5 del actual, 'respectivamente,
Este Minlsterio ha dispuesto que' el expresado crédito se'
distribuya entre. el personal del Cuerpo Especial de Subalternos del Museo del P1'aoo que a continuación se detalla y por
eÍ importe que se indica. con efectos de 1 de eneto del año
en curso, percibiéndose las gratificaciones correspondientes
mediante nómina:; m~nsuales;
1 Conserje. ,a 3.532 pesetas, 3.532 pese,ras.
1 ViéeconSerje, a 3.063 pesetas; 3.063 pesetas.
1 Jefe de Celadores, a 2.815 pesetas, 2.815 pesetas.
1 portem, a 2.428 peset!js. 2.428 pesetas..
5 pOl:tem:;, a 2.815 pesetas, 14.075 pesetas,
56 Celadores, á 2.624.70 pesetas, 146.983,20 pesetas,.
1 Jefe de Vigilancia, a 2,103.80 pesetas, 2.103,80 pe¡;etas.
Total 175.000 pesetas.
. ,
Lo digo a V. l. 'para su cOl1ocimiento y efectos..
Dios guarde a V. I much03 afios.
Madrid, 5 de marzo ae 1960.'
RUBIO GARCIA-MIN A
Ilmo. Sr" Subsecretario del Departamento.

.
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ORDEN {Ú 18 de jebrero de 1960. POI: la qu.e ,se aprueba
expediente sobre declaración de monumento provin. cial de interés .htstórico-ttrtísttGiJ a favor (tel Rolló' de,
Justicia exf.sttinte en .el interior del Monasterio de Sal!
Andrés del.Arroyo (palenciq.J,

, Ilmo. Sr.: vistá láprapu~ta form~lada por la Exctna. Diputación Provincial 'de Palencia, en solicitud de declar!tciónde monumento· provincial de hiterés :lÍstórlco-artísticoa favor
del RollO de Justicia existente en el interior del Monasterio de
San Andrés del Arroyo, en aquella pJ:OVÍllcia,' cuya propuestá
y documentos a la miSma acompafiados fueron enviados a informe de la Real Academia de :Sellas Artes de San Fernaúdo
y de~la Comisaria General del Servkio' de Défensa del Patrimonio Artístico .Nacional;
Resultando que el Rollo de justiCia existente en el interior
del Monasterio de 'San Andrés del Arroyo (Palencia). símbolo
y sefíOlia abacial, es una sencilla y gruesa columna cilíndricá
cón capitel dórico y un cincho a media altura. Está sübre 1res
escalones y parece ser del siglo XIII;
, Col1Sid~rando. que la petiCión de declaración de monumento
provinc.ial de intere¡, histór.ico-artístico ha sido' informada favorablemente ..por la Reál Academia de Bellas Artes de San
Fernando y por la' Comisaria General del Servicio de Defensa
del PatrinioniQ Altistico Nacional, cumpliéndose así los requisitos 'exigklos por el Decreto de 22 de julio de 1958, por el que
se creó esta categoría. de monumentos;
Considerando que de los menéionados informes -y dell1ásac~
tuaciones practicadas resulta evidente que el Rollo de J.tlsticia
de que se· trata retme méritos suficiemÍ-es para se~' declarado monumento provincial de interés histórico-artístico, con
los benetlcios y limitaciones que estO lleva consigo, debiendo'
ser some,tido a la protección y vigilancia de la Excma. Diputación Provincial. en los términos Que establece el. expresado
Decreto' de '22 de julio de 1958,
ESte Ministerio ha resuelto que se Declare monumento, provincial de interés históri:co-artístico a favor del Rollo de Justicis, existente en el interior del Monasterio de San Andrés del
Arroyo (Pa1encia).
Lo digo a V. 1. para su conocimiN1to v demás efectos.
, Dios guarde a V. 1, muchos años.
Madrjrl. 18 de febrero (le 1960.
RUBIO GARCTA-MINA

Ilmo. Sr, Director gellera! dI" Bellas Artes.

ORDEN de 18 de jlJvrcro ele 1960 por la que se aprueba
expediente sobre declaración de monu'mento provincial
de inte¡'és ltislórico-artistico.a favor del Rollo de Justicia existente en el término 1nnnicipal de Cordovilla la
Real (Palencia).

Ilmo. Sr.,: Vista la petición fOl'muladapor 12. Excma. DlpU;
tación Provhlc1al de Palencia en solicitud de declaración de
monumento provincial de interés histórico-artístico a favor del
~llo' de Justicia existente, en el ténnino municipal, oc CardO'VIlla la Real· en aql!.ella provincia. cuya propuesta y documentos a la mi3ma acompañados fueron f'nviados a informe. de la
Real Academia de Bellas Altes de San Fernando y de la Comisalia Genéi'al del Servicio ¡de Defensa del Patrimomo Artístico Naciónal;
,
Resultandb que el Rollo de Justicia eXi$tente' en Cordovilla .
la Real (Palencia). es una sencilla columná con cuatro canecillos
erguió9S so\:>re una escalinata rematadó por una Cl'UB de hie~
1'1'0 forjado .. Debió ser signo de .juri3dic,ción del Monasterio
de San Salvador del Moral, que ia tenía de «Horca y Cuchillo»;
Considerando' Que 1á petición de declaración de moÍlUmento
provinélal de Interés histórico-artistico ha sido informada favorablemente pol' la Real Acaáemja de Bellas Artes de. San
Fernando y por la Comisaria General del Serv¡cio de Defensa
del Patrimonlo ArtístIco Nacional, cljmpliéI}do:;e as! los requí':
sitos exigidos por el Decreto de 22 de julio de 1958. por el que
00- creó esta categoría de monumentos;. _
.
.
CoP8iderando que de los mencíonadosinformes y clemás
actuaciones practicadas resulta evidente que el Rollo de que_
se trata reúne mérltoo' suficiente&_ pru:a ser declarado monumento provincial, de 'interés histórico-artistico, con: los benEficios y limitacioü¿que ~st9 lleva éonsige, debiendo ser' some-'
tido a la protección y vigilancia de la. Diputació!i P.rovinChil,
en los términos .quee!;tablece el expresado Decreto de 22 de
julio de 1958,
' .
Este MiDisterio ha resulto que' se declare, moninnenw prQvincial de interés históriCü-artístico el Rollo de Justicia existente en: el término municipal de Cordovllla la Real {Palencia)"
Lo digo a V. l. p¡¡.ra su conocimiento y demás efectos:,
Dios' guarde a V. L múchós años.'
Madrid. 18 de .febrero tie 1960:
RUBIO CAROlA-MINA
Ilmo. Sr. Director general (le Bel).as Artes.
•

*.

*

ORDEN de 18 de febrero de J960 por la que se aprueba,
expediente sobre declaráción,de monumento proVincial
de interés histól'ico-artistico a favor del Rollo de Jus-'
ticia existente en el término municipal de· Vertavillo
(Palencia).

nnlO; Sr.: Vista la petición 'formulada por la EXcma. Dipu~
taCión Proyincial de Palencia, en solicitud de declaraCión de
monumento provincial, de .interés histórico-artístico a favor cÍel
Rollo de Justicia existente en el término municipal de Vertavi~
110, en aquella ¡provincia, ,,cuYa propuesta y documentos a la misma acompafiados fueron en-vaqos a informé de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Comisaria General
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico' Nacional;
Resultando qué el. Rollo de Justicia existente en eÍ término
municipal de Vertavl1lo (Pa1enci~)' se alza sobre eleyáda escali. nata, en cuya ca.Qeza; a .guisa de capitel, ostenta un delicado
trabajo de cantería; con el e~cudo de Carlos I a. un lado y otro'
en su opuesto. Está bellamente guarnecido con _cuatro gárgola.!;
en sus esquinas figUrando leones. Es un soberbió Rollo rellacen:
tista del Siglo XVI;'
Considerando que la petición de declaración de monumento
provincial de interés histórico-artístico .ha sido informada favorablemente por la Real Academia de Bellas Artes de San, Fer- '
nado y por la Comisaria General del Servicio i:Ie1)efen~a del
I:'atrimonio Artístico Nacional. cumpliéndose así 'los requísitosexigidos por el Decreto de 22 de julio de 1958, por el que se
creó esta categoría de monun;¡entos;
Considerando Que de los mencionados informes 'y demás actuaciones .practicadas resulta evidente que el Rollo de que se
trata retme méritos suficientes para ser declarado monumento
provincial de interés histórico-artístico, con los beneficios y limitaciones que esto lleva consigo,- debiendo ser sometido a la
proteeción y vigilancia de la Diputación Provincial en los"'térmil10s que establece el expresado Deneto de 22 de julio de 1958,

n. o.
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Este Ministerio. ha resuelto qúe se declare monumento prode interés histórico-artistico el Rollo de Justicia eristente.en el término municipal de Vertavillo (Palencia).
Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectoS.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 18 de febrero de 1960.

~incial

RUBIOGAROlA-MINA
iDmo. Sr. Directot general de Bellas Artes.

• • •
ORDEN de 18 de febrero de 196Q por lague se aprueba
. expediente sobre declaración de monumento provtricial
de interés histórico-artistico' a favor del Rolló de Justicia eXistente en el término¡ municipal de' RenfJdo ele
la Vega (PCflenciá),
.

.

,.,'

.

TImo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Excma. Dipu~
tación provincial de Palencia, en solicitud de declaración de
monumento prov,incial de 1ñterés histórico-artistfco a favor !;lel
Rollo de' Justicia eJdstente en ,el térmi,no municipal de Renedo
de la Vega, de aquella provincia, cu:\;a propuesta y documentos de la misma acompafiados fueron envtaqos a infOrme de
lá Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de, la
Collrtsaria General del Servicio de Defensa dél Patiirilonio Artístico Nacional; .
.'
Resultando que 'el Rollo de 'Justiéia existente en Renedo de
la Vega (Palencia), se eleva sobre escalones. ciiculares, .tiene
esculturas y en el. elevado f1,1Sl;e ~y una. inscripción mqdenla,
, Es del siglo XVI y mide seis metrüSde. altUra y tres de base;
Co¡;¡:;iderando- que la petición d,e declaración de monumento provincial dé interés histórico-artístico ha sido informaqa fa- .
vorablemente POr la Real' ACademia de. B,llasAit.es de San
Fernando y púr la Oomisaria General del servido de Defel1$
del Pa,trimoUio ArtistIco Nacional, ,cumpliéndose asi los requisitos erigidos por el Decreto de 22 de julio de 1958, por el que
,'..
"
_
. se et:eóesta categoria de monumeiltQs;,
. CoilSlderando que de los menctonadds 'informes y deniás á.ctuaciones . practicadas res1l1ta evidente que el Rollo de qúe se
trata reúne mérItOs suficientell. para ser' declarado monumento
.-provincial, de interés histórico-aTtil¡tico,. con ,los beneficios y
l1mitaci9nes que esto 'lleva cow;igo,. debie,ndo ser ¡¡ometido a la
protección y vigiláncia de la' Exctna. Diputación Provincial, en
100 términos que estableCe él .expreSado Decreto de 22. de . julio.
,de 1958,
'.
.
ESte Minfsterio ha resuelto .decw.rarmonumento provincial
de lnterés~ histórico-artístlC9 el, Rollo de. Justicia eXistente en
el término municipal de Renedo .de ,layega: (Palencia).
Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchoS años.'
.
Madrid, 18 de febrero de 1960.
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nando y por hl. Oomisaria General del Servicio de Defensa. del
Patrimonio Artistico Nacional, cumpliéndose así los requisitos
erigidos por el Decreto de 22 de julio de 1958,. por el que se creó
_esta categoria de monumentos;
.
Oonsiderando ,que de los mencionados informes y demás ac'tuaciones practicadas resulta evidente que el Rollo de que se
trata reúne mérit-os suficientes para ser declarado ¡nonumento
provincial de interés histórico-artlsticó, con los beneficios y limitaciones que esto lleva c6!1Slgo, debiendo ser sometido a la.
protección y vigilancia d~ la Diputación Provincial en los.- tér~
minos que establece el expreSado Decreto de 22 de julio de 1958,
Este M1nistez:io ha resuelto que se declare monumenÚ) pro4
vincial de'interés histórIc~rtistico el Rollo qe Justicia eXistÉmte en el ténnhio municipal de, San Salv!tfor de cantan;mda.·
(~alencia).
,
'.
-'Lo digo a V. l. para su conociqrlento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos afios.
,
Madrid, 18 de febrero de 1960.
RUBIO GAROIA-MINA
Dmo. Sr. Director general de ~ellas Artes.

•• , *
ORDEN de 18 ~ febrero,de 1960 por laque se; aprueba
expediente sobre decl(u'aci:ón de nwnumento provincial
deinterlÍs hist6ñeo-artistico a favor del Rallo de Justicia existente en San Sa~vador del Moral, Ayuntamiento dfJ 'Cordmilla la &al (Palencia).'

Dmo. Sr.: Vista la ¡¡étlción formulada por 13\ Excma. Dipu,taéión Provincial de Palencia, en solicitud de declaración de
monumento,provincial de. interés histórfco-artistico a favor del
Rollo de Justicia exlstelÍte en San Salvador del Moral, Ayuntamiento de Cordov.illa la IWai.. en aquella provincia, cuya propuesta y documentos a la mismaacompafiados fuer\;ln" enviados
a 'fuforme 'de la Real Academia de Bellas Artes de San .Fernando y de la Comisaria General del Servicio de Defensa del,Patrimonio artistico Nacional;
. '
.ReSÍlltandó CIue el Rollo de Justicia ex!stenteen San Salvador
del' Moral, A~tamientp de Cordovilla la Real (palencia), consta de un ruto fuste rematado pOr eScudo abaciai, que lleva uri
castillotorreonado y UDa inscripción gótiC!l- en la"orla. Debe
pertenecer a finales del siglo X V ; '
\
Considerando que la petición de. declaración de monun'lento
provincial de mter~s histórico-artíst1co ha I\Ído informada favo-'
rablementé' por la Real Academia de Bellas Artes de San Fer4
nado 'y lJOrla Oomisaria General del. Servicio de Defensa del
Patrimonio' Artístlco Nacional, cumpliéndose asi los requisitos
exigidos por. él J;)eireto de 22 qe julio de 1958"y por el que se:
.
."
,
creó la categorftí.· de monumentos;
Considerando que de loS mencionados informésy demás.actuaciones practicada:;, resulta evidente que el Rollo de que se
,trata reúne inérItos suficientes para ser declru;ado monumento
¡
provinclá,l{ie interés ltfst6rico-art.1stico, con los beneficios y limiRUBIO GAROIA-MINA
taciones que estO lleva consigo, debiendo ser sometidos la protección y vigilañcia dé Ji Diputación Provincial en los términos
JImo. Sr. Director g,enerai\ dé Béllas A;rtes.
que establece el eXpresado Decretó de 22 de julio de 1958,
. Este Ministerio ha resuelto que se declare monumento pro-. ,
* '" •
vinciál de interés histórico-artistico el Rollo de Justicia eJds4
ORI5EN de 18 de febrero de 1960 por la que se' ap'ruebÍl tente en San Salvador del Moral, Ayuntamiento de Cordov1lla
la Real (Palencia). .
.
"
expedrente sobre declaración de monumentoprovi1icial
,Lo digo n V. l. para su conocimiento y demás efectos.
de intetés histórico-artistico a favor &1 Rollo de JusDios guarde a V. l. muchos:años;
.
ticia existente en el término :n.unicipal de san SmvaMadrId, 18 de febrero dp 1960.
.
'dor de Cantamuda (Palencia),
RUBIO GAROIA4MINA
TImo. Sr.: Vista la petición formulada· por la .Excma. Dipu- '.,
mción Provincial de ·Palencia, en solicitud de declsraclónde Il,mo, Sr. Dir,ector general d,e :¡3ellas, Artes.
monumento. proVÍhcial 'de interés histórico-artistico a favor· del _
Rollo de- Justicia eJdstente en el término mUÍlicipal de San 'Salvador de Cantamuda, .ep aquella' provincia, ,cuya propu~ y
ORDEN de 18 ére febrero de 1960 por la que se aPrueba
documento a la misma acompafiados fúeron envIados a informe
eXpediente sobre declaración de monumento provincial
de la Real. l'.caderiúa de Bellas Artes de San Fernando y de la
de interés histórico-aTtistico a favor del Rollo de JusComisaria General del Servicio de Defensa del l'atrimOnio Ar4
tfstico ~ac!onal;
,
ticia existente en el término mU1JWipal' de. Santo¡¡o
Resultando que el Rollo de Justicia existente en el término
(Palencia).
'
,
municipal de San Salvador de Cantamuda' (Palencia),insignia
de juri1?dicción, que en muchos casos se servía de picota, se alza
Dmo. Sr.: Vista la petición formulada por la Excma. Dipu4
sobre seis escalones; en lq alto, al borde del'capitel, asoman,
taci6n Provincial de PalenCia, en solicitud de' declaración de
contrapuestas. cuatro cabezas de león muy bien' esculpidas. Es monumentO provincial de int-erés hist6rico-artistico a favor del
del siglo XIV y mide cuatro metros cincuenta centímetros de Rollo de Justicia eJdstente en el término municipal de Santoyo,
altura y dos metros ochenta centímetros de base;
de aquella provincia, cuya propuesta y documentos a la misma
Considerando que la petición de declaración de monumento acompañados fueron enviados a informe de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando y de la Comisada General ,del
provincial de interés histórico-artisticoha sido informada favorablemente por la Real Academia de Bellas Artes de San' Fer- Servicio de Defensa del Patrinionio Artístico Nacion,al;

".' ..

