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Su valor arqueol6gico aconseja ponerla bajo la protecci6n dcl 
Estado mt-diante la declaraci6n de monumento histôrico-artis. 
tica, 

For 10 eXfJu'~slu, de confol'midad con los informes favarables 
de la Real Academia de Bellas Artes y de la Coınisaria General 
dd Servil'1O de Defensa del Patrlmonıo Artistlco Nacional, a 
propuesta del :v1ınistro de Educaci6n Nacional y previa delibe. 
raclôn del consejo de Mmıstro., rn su rel1niôn del dia once de 
enel'o de mil novecientos .~esenta y tl'CS, 

DISPONGO: 

ArUcul:) primero,-Sc declo.ra ınonumento hist6rico-artistico 
las ruln:ıs del Teatro Romano dt Alcudia i Baleares). 

Articul') segundo,-La tutela ele este monumento. que queda 
bajo la protecci6:ı del Estado, seriı ejereida por el Mlnisterio de 
Educaci6n Naclo:ıal. 

Aı;i 10 dispongo POl' ~i presente Decreto. dada en Madrid 
a dieclsiel .:. de enero de mil nov~cientos sesenta y tres. 

ru Min1stro ee EducaC16n Nacl0lıaı, 
).f.'t..',;uEI. Lo;ı,A TA~!AYO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 144:1963, de li de enero. por el que ~e de· 
claran monllme1lto lIist6rico·artistico las mllTa!las de 
A!cudia (Balcares). 

La ciııclad de Alcudia (Baleal'esl. POl' su situaci6n estrateglca. 
fue pıaz,ı fortifi~ada desdc los comieıızos del siglo catorce. 

EI prirner recinto se coııstruyo entre los aıios mil trescientos 
veinte y mil trescientos sesenta y dos con rnotivo de Las guerras 
entre Jainıe III y Pedro ıv de Arag6n, y despues entre entre este 
rey y Pedro 1 ele Castilla, Estc prim~r rccinto estuvo forma do 
POl' muro;, que circunvalaban cı cıı.,erio con SIlS ba.~tiones y 
adarveö, 

Con este prim('r cercc se defcndi6 Alcudia curante la guerra 
de Iu Gern~ani~ de mil qUiniemcs veintiuno. pel'o ;se quilo darle 
mayar defen.sa y en mil quinırntos sesenıa l' uno, el viney don 
Guıllermo de Rocafull y ci Ingeııiero mayor del Rey don Juan 
Bamista Calvo trazaron el plana del .• egundo perimetro de lus 
murulla.s. qııe iueroıı ttrminadas en ci aıio mil seiııciento5 cua· 
renta y do.s. 

De los dos l'ecinıos amurallados que formaban un tipo com· 
pleto dc fort ific:ıclon de la Edad )'icdia, ci medieval del si~lo 
caıorcc ~. ~l de las siglOS dıecıselS y diecisio.te. este puede decirse 
qUt ha d~saparecido tatalmcnte. salva una de suı; baluartes. ~Ien
do r,] prırrwro. precL,:ımE'nte cı de mayor vala. arqueolôgico e 
Ilistorico, c! qu~ ~e conserva cn mejoreö condiciunes para ser 
restaurad~ 

EI valu, al'qucologico dd conjuııLo que forman 105 lienzos y 
pııprr.ı, (1" b~ murall:ıs ).' su. l'ecuerdos h:st6ricos, :ıconsejun 
poııcrb; I;:ıju la jJ!"OLecd6n del Esrado medi~nte su declaracion 
de mo!lumento hi.,torico-ani,ııco. 

Pur 10 l':\puesw. a propucsra del ).Iınıstro de Educaci6n Na
cional v prcvia delibernciGıı del consejo de :Vlinistros en su re
uni6n del dia once de enera de mil nover.ientos sesenta ~. tres, 

DISPONGO: 

Al'tieul,) primero,-Sl' dl'clara monumento histôrlco·arti.stico 
r] ['onjumo del ıecmro medicval. incluidns aque1Jas partes qUl' 
Ilan dcsupuri:cidJ 0 ca"i desaparl'cido aparenteıncnte. pero se 
conserva l'~ el :,ııbsuelo :ıcina! Ir. base de 105 lienzos de muro ,,' 
de IQS cui:.ıos de :ortificacıoıı y el 1'u:;u e.,~"vado en la roca al'e· 
nL,ra, y ,ol baluarte dp San Fernando. cı unico quc se con;;erva 
de la fortificaciGıl de 10., si~los dıeeiseis-cliecisietc 

Al1.ieu!~ ser;undo,-La Corporacion :Ilunicipal. :ı:;i como los 
[ll'Opietancs de 10., inmuebles enclavado, rn las misnıos Quedan 
obligados a la m:'ıs c,<tricta ubservancia de las Leyes del Tesoro 
p.l'tist:co, :'vıunlcıpaı y E:ı,an,'he de Poblaciones. 

Articulo tel'cero.-La tute!a de este nıoııuıneııto. que Queda 
baıo la proter.ci6n del Estado, ser:ı ejereida POl' ci ~finisterio de 
Edtıc~cion Nacional. 

Ası 10. dlspO.1go POl' cl prescnte Drcreto. dado en ).[adl'id 
:ı. dlecisier,~ de enero de mıl novec!cntos sese~a y tre.', 

FR.t\NCISCO FRANCO 

EL l\!ın1Stro ce Eı1uc3clön N:ı.C!OIla.I. 

MA.'\"UEL LOp.a TAM.~YO 

ORDEN de 17 de noviembre de 1962 POT la que se aprue· 
ba un proyecto de obras en la iglesia de Santo Tomaa 
Canturiense, de Srılamanca, monumento nacional. 

Ilmo. Sr.: Visto ci proyecto de obras en la iglesia d~ Sanw 
Tomas Canturiense. de Salamanca, monumento nacioııal. :for
mulndo por cı Arquitecto don Anselmo Arenillas Alvarez. Im
portante 450,000 pesr.t:ı.,; 

Rcsultando quc ci proyecto se pl'opone resLaurar las facha· 
d:ı.s y la torre de1 monumento. a euyo efecto se derri,bariı CI 
torre6n que en 5ustituci61l de uııa siınple espadaıia, que coro· 
naba c! muro del pie <Le b iglesiu, fue levunta<lo: la dernolici6n 
de una serie de locales aıiadidos a la iglesia; retejado de la cu· 
biert3. etc,; 

Reôultando qur. el proyecto a.,ciende en su total irnporte !l 
i:ı. cantidad de 450,000 pesetas. de las que corresponden: A la 
cjecuci6n material. 411.996.39 pescta.~: a honorarios facultativos 
par formacion de pro~'ecto y direccion de obra, con arreı;-lo a 
10 dispuesto en los Decretos ele la Presidencia de! Consejo d? 
Ministros de 7 de junio de 1933. It: de oetubre de 1942. 26 de 
enero de 1944, y Orden de pste Depart..'lmento de 9 de febrero 
del citado ana 1944, 5.891.55 pesetns a cada uno de dichos con· 
ceptos: honor:ırios ele Aparej:ıdor, igualme:ıte afectados por 
13.5' disposiciones aludidas, 3.534,93 pesetas; a premio de paga· 
duria, 2.059,98 pesı:tas, y a plus de cnrgas famillares. 20.625,60 
pesetas: 

Considerando quc eu cumplimirnto de 10 preceptuado en 
el nrticulo 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1908, el 
proyccto de que Re tmta paso n ir.forme de la Junta Facultati· 
va de Construccioncs Civiles. quien 10 emit~ en sentido favora. 
ble a su nprobaci6n y quc en igual sentido favorable 10 infor· 
ma la comisaria Gen~ral del Servicio de Defensa del Patrlmo
nio Artistico Naeional: 

Considerando qUf' iı1~ nbrns ele que Se trata se hal1an com
prendidas en la circunstancia segunda del artieulo 58 del ca· 
pitulo V de la vigente Ley de Admioistraci6n y Contab!lidad, 
POl' 10 que deberim sel' l'calizaclas por ci sistema de adminis· 
tracion. toda vez que en ci presupuesto correspondiente se ha 
obtenido la ecunumia que la mencionada clrcunsrancia ~egunda. 
determina: 

Conslderando Que la secci6:ı de Co:ıtabilidad tomo razan 
del ga.ıto en 17 de octubrc pıısndo ,. qu~ ci ınismo ha sido fls· 
calizado favorablemente por el DelegaCio en este Departame!lto 
de In Intervcnciôr. General de la Aelmir.istraci6n del Estado eıı 
19 Siguiente. 

Este Ministerio, cn cJecuci6n de acuerdo de Consejo de :vIi· 
nistros de 9 del artual, ha resuelto aprobar el pro~'ecto de re
ft:cncia. que Ia.~ obras en d compr.'ndidas ~e realicen POl' el 
slstema de administraci6n, debiendc librnrse la cantidad de 
450,000 pesetlli, imp[)rte del prcsupııcsto en concepto d: aa ju::
tiflcar». con cargo al credito consignado en el niırnero 348.353-2 
del vigente presupuesro de ((astos de este DepartRmento. en la 
forma reglamentarin, 

La digo a V. L para su conocımıento v dem:l.s efectos, 
Dios guarde n V. I. mııchos ni'ioi<, 
:ı.radrid, 17 de noviembre dp 19B2. 

LORA TA)'1:,YO 

Ilmo. Sr. Directo)' l!en~l'a! dr BcUns Artes, 

RESOLUCION de la Jıınta Proriııcial de Coıı~truccioııes 
E,colar,!,ı d~ BarcrlOIlQ poı iu (iUP ~e anuncia >'!ioasta 
para cOlltrrtal' la r!pc!(d,;ıı dc la" UbTas qııe S~ C'llan. 

Estn J1ınt:, provinci,': acııcrcl:ı con,oe,;)' ,'Ilba,~t~ piıbl!clt para 
la adjııdic:ıci6n ~Lr la, ,i~u!rnte,; (,ora" : 

A\'untur.ıicnto de SanL\ Cülüm" dt' Grarııanet, ,,"is Escucla" 
por un importr de 809.~76.66 prser:ıs, 

Ayunt:>.miento de Vilianu('v:ı y Grlırı'ı <'zona Norte), seis E.<
cııelas, POl' un iınprJl't~ dc B09,~i6,6f. pes~tas, 

LO$ lbladOf"S podran p!·e~eilt:\t· ,'\1S pl'oposiciones desde el 
din s:guientc u Iu publieac'!on dcl presente anuncio hasLa las ,reee 
hor:ı.s de! aia ve;.1tp del proxlnıo mes de febrcl'o. durante las hor!!.:; 
lıııbilitadas para cı püblico. ('n i.ı De!e~aci6n Admlniııırativa d~ 

i Educacion Nacional. eloııde se eııcuentran de ınanifiesto 105 Pl'O
! )'cctos. pliegos de condiciuncs y <!cm:'ıs dctallcs euyo conocimien. 

to conven~ı:ı a 10s lieit:ı.dol'es. 
Las ~u~a:;tas tendl'an lugo.r en dicha Del~gaci6n a la.> once 

horas del Ola 22 de febrero pr6:-;imo, Qu:encs concurr:ın deb~r:iıı 
constituir fıanza provisional dei 2 por 100 elel presupuesto en la 
Caja. General d~ Deıı6.sitos 0 en alguııa de SU~ ı;ucursales. Las 
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proposiciones se ajustarıin al modelo m:is abajo reseıiado. sı 
aparecieran dos 0 ıı:ıas proposiciones iguales, se practicarə. Iiqui· 
dacl6n por pujas a la Hana, d~ conIormidad con 10 prevenido en 
ei articulo 50 de la Ley de Contabilidad. 

Modelo de pT01Josici6n 

Don ...... , con domicilio en ....... ~e cumpromeCe a ejecutar las 
obras de ...... por un !mporte total de ...... peseeas. 0 sea con la 
baja del ...... por 100 sobre 105 precios tipo y con SUjeCJôn a las 
condlclones flja:1as para las mismas. 

Barcelona. 15 de enero de 1963.-El G<ıbernador civil, Presi· 
dente, A. lbiLıiez Freire.-293 

I 
! 
i 
I 

MINISTERIO DE TRABAJO I 

RESOLUClON del Servicio de Obras del Instituto Na· 
cioıuıl de Prcı'isiôn por la que se anuncia concurso 
para la construcci6n de un edificio destinado a ambu· 

i 
I 

RESOWCI0N de .la Ju.nta Regional de Adquisiciones 
de la ZOlla Aerea de Baleares pOT la que se anu.ncia 
.lUbasta para coııtrataci6" deI suministro de leıia para 
la.ı atenciones quc se indican. 

Se a:ıuncia subasta para contrataciôn del suministro de 
lefia para las atcncioııes que sc indi can: 

L~lia para confecciôn de ranchos. 834.372 kllogramOti. 
Lefia para hornoz, 210.175 kilogramos. 

El acto de la subasta se celebrar.i a las doce horas de! ma 
8 de Iebrero pr6ximo. en el salan de actos de la JeIatura de 
esta Zona i calle Antonio Planas. 27). 

EI modelo <Le proposiciôn l' pliegos de condiciones tecrılc:ıs 
)' legales podl':in fxaminarse fn la Secretari::ı de esta Junta. 
Purque de Iııtendencia. calle Mateo E. L1ado. sin nümero. e:ı 
dias laborables. de nuevp. a trece horas. 

El importe de este anuncio se.a por cuenta del adjudica
tario. 

Palına de "raHorca, 17 de enero de 1963.-EI 5ecretar!o, 
:.fi~ıel A :ııt:artinez de Elorza.-402. 

;~~~ri~B:fai~~)O' E. y apencia dcl 1. N. P. cn Don Ee- MJNISTERIO DE COMERCIO 
se abre concurso para la colıstl'ucci6:ı de un edificio desti

nado a ambulatorio del S. O. E. ':i agencia del 1. N. P. eıı Don 
Benito <Badajuzi. 

El presupuesto de contrata asciende a l4.746.988,65 pesetas. 
y la fiı:nza provisioııaı del 2 por 200. a 294.939,77 pesetas. 

La documentaci6ıı podra examiııarse en las Oficinas Cen· 
trales del Instituto cn Madrid ..... lcal:i. 56 (Ser\'icio de Obras. 
planta sexıa) 0 en las de su DeIegaci6n en Badajoz. avpnida 
del General Varela, 6. 

Las proposiciones. redact:ıdas con arreglo al modeIo que 
se facilitam a 105 concursantcs. con cı rcsto de La documen
taciliıı eıdgida en cI articulo quinto del pliego general de con· 
ct!cioııes para 105 concursos ptiblicil~ de obras d~1 Instituto. y 
en la forma en el prescrita deberiın presentarse er. el Registro 
General de sus O!icinas Centrales 0 en el de su Delegacicin 
en Badajoz hasta las trece horas del dia 22 de fpbrero pr6· 
ximo. 

El acto de apertura dr pliegos per la :V!esa y adjudicacion 
provisional de la obr:ı tendri lugar en las expresadas Ofici· 
nas Centrales. planla primel'a. Sala de Juntas. el dia :!8 d~ 
!ebrero prliximo, a las doce hora". 

Madrid. 21 de enero de 1963.-396. 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECRETO 145'1963. de 17 de encru, pur el qıw se C01/· 

cı?d.f al Ter.ien!e de! .'1r:'!!C d~ ~·1!'iadôn. ~-t!!.t!l!Clr de FO· 
tograiia 11 Cartograjia. don Luis Matr Gı;me: la Cru: 
de la Ordm dd Merito Aeronciutico de ;ıriwra clasl'. 
con distintit'o blanco. de ç(:ract~r t~xtraordinario. ııen· 
.ıionada. 

Con arreglo a 10 dispuesto cn f'l Re~lampnto dr Recomprn. 
.i,i~ del Ejerciro d~l Ail'l' en ~i['mpo d~ paz y en atenci6n a 10> 
r~levantes meritos que cor.currrn m el 'Tenieme dd Anna dı, 
,.\viaciôn. Auxilial' de Fotogl'utia l' Carlogl'afia. don Lui;; :-'Iaıe 
G6me •. a propue.ıta d~1 :'lini,tl'o del Aire y previa deIiberaci6n 
del Curu;eJu de ;ı,lıni.sLrus eıı :;u r<uniıin dı'l oia ol1oe de e:ıcro 
de mil noveciemos Sesema \' ıres. 

Veııgo en concedcrle la Cruz de la Orden del 1ı~rıLo Aeronau· 
tico de primcra claı;e. con distintivD blaııco. de cariıcter ema· 
ordinario. pensionada con el diez POl' ciento del sueldo de :;u 
actual empleo. hasta el ascenso al inml'<iiato 0 pa,e a la situ:ı. 
eian de retirado. 

... ~i 10 di.;pongo POl' (·1 presente Decl'eto. d2do en :vıadrid 
:ı. diecisiete de rnero de mi! novecientos se~eııtn y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

Et MllllJıtro de! Alre. 
JOSE LACALJ.E LAP.P.AG.\ 

RESOLUCIOTV rJ.e la Direccion General de Comercio Ex· 
terior por la (/ILP. se anıınd.a primera convocatoria del 
eııpo "ılobal nıımero 10 (productos quimicQs orgrinicQs). 

En uso d~ la facultad atribnida por el apartado cuarto de la 
Orden de ıech~ 5 de agosto de 1959. 

Eo'ta Direcci6n General ha resuelto abrir en pri.mera con· 
yoca,ori:ı tl cup~ g!obal !lUrr.ero 10 (productos quimicos orgi· 
nicos). quc in~lu:;e exclusiv:ımemc la., merca!lclas comprendi. 
das en laô po,:;:cıone~ ar:ıncelaria.; que a continuaciOn se in· 
dicaıı: 

~9.04 ... : ex 29.11 A·1: ex 29.11 A·2; 29.16 A·2. 
~9.25 A: 29.~6 C: 29.42 A: 29.42 B. 
29.4~ C: 29.42 D: 29.43 A: 29.43 B. 
29.44 ... : 29.44 B: ex 32.03 A. 

Las condic:ones de la convocatııria. son: 

1." EI cupo se abre por cantid1d na inferior a 785.000 dôla· 
res ısetecipntos ochema y ci:ıco mil d6laresi. 

~." La.; petıciones se formuhran por 10.< interesados en le:: 
impresos reglameııt:ıl'lo.:; tituladoô {(Solıc:tud de imporıaci6n para 
me!·cancıa.~ ;lo1ıallzadas». que se faciii;ar~;ı ~ıı el Registrc Ge· 
neral de ('.ıle :\lini~teno y cn los d~ su.> Delegaciones Regio!lli.1es. 

~.' La.\ ,olicitudes de !mportacicin habran de rec!bırse en 
105 cıtadas ReglStro:; hasta cı dia 22 de febrero de 1963. inclu· 
sive. 

4:' A la $OllcıtU\l öf acompaıiara declaraci6n de su t!tular 
e!l quP. SP. ha;;a constar: 

aı Concepto en virtud de! cual solicit:ın la importaci6r.. 
r U.\U:ıfıo d!"ı·C'lO. comercıante 0 rl'prese!lt:lnte.1 

b' Capital de la empresa 0 negocio. 
c' Nümrro de obreros l' emplcados. 
d' Impucsto., .ı:ıti.sfcchos :ı la Hacienda cn cı ulümo ejer· 

cıriu C'l'unıimicu. ~specificando ,ep:ı,adameme 10 sıt:S:echc por 
((ı:cenc~a fı<;r:ı]» (~rı;e.<; contrıbuCIOl! ındustri:ıj\ e «(:mpu~sto por 
bmp.fiC'ios: cuota i:~dustri:ı!ı) (eifra qur se Lr h,( ı-':zn:ıco c!! la 
(lv[iluurio!1 ~loba1 e!1 su casO'I, 

r i En cl (':ıso de concurrir en cı conccp:.o el' u.,uario directo. 
.1,' ,'speC!f'cal',ın hi nrcesidades anu:ıles dı' cop.,umo .. ıciı:ılando 
b c:ıntidad " ~i vaior de cada uno de 10.1 :ırticulo, deır.:ı::dndcs 
). ci ils0 concl'c:O n que van de3tinado.~. 

! i :\djud:cacionc'; :ınteriores con cargo al cupo ~Iobal y t~· 
tada de l'I'aliz:ıciôn de la, oper:ıciones. 

La cOl'respondienıe Secci6n de Importaci6n reclamarıi.. culll· 
do 10 p:;ı:rr.e nect'sario, los documenros acre<iitaıivos de cualquie· 
r.ı de la, partıculares conte!lidos en la declaraci6n . 

Asımi.ımo se hara constal' en cada solicitud de importaci6n 
qtıe Se foır.ıulı'. r.:ı:ırıc del nombre comercia!. la compo.<icion 
quimica exacıa d~ la mercancıa QLle se pretende i!l'.po!";sr. in. 
dicapco aciema.s la partid:ı de! arancel a que corresponde 

)'Iadrid. 21 de ~nero d·~ 1963.-EI Director general, Ignacio 
Berna~ CJw,ll:mos. 


