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25512

B. O. del K-Núm.- 266

Segundo.-Aprobar el conderto suscrito 'entre la Dir~clón
General del Libro y Bibliotecas y la FlaUlla de Medidas Con·
tra Minas. radicada en el Destacamento Naval de Palma, de
Porto Pi {Palma de Ml\llol.'~.
, Lo que comunico a V. E. y a VV. n. para su conocimiento
y efectos.
-'
Dios guarde a V. E. y a VV. 11. muchos aftoso
Madrid, 19 de octubre de lW78.-P. D., el Subsecretario de
Cultura. Fernando Castedo· Alvarez..

27762

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura

-- Primero.-Tener por lncóadó expediente de declaración' de
monumento histórico-artistico, de interés provincial. a favor de
la iglesia y torre de Santiago Apóstol. en SantiagO de Araval¡e
(AvilaJ.
.
Sesundo.-Continuar la tramitación del eXPediente. de acuer·
do con· las disposiciones en vi~or.. . _
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Santiago de Ara·
valle que. según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13
de mayo de 1933 y 6." del Decreto de 22 de lulio de 1958, todas
las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya d;ec1a·
ración se pretende. o en su entorno propio. 6:0 podl"4n llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto corresPondiente por
esta Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .BoletLn
Oficial del Estado_.

Sub~ecretarto

8

lImos. Sres.

de Cultura ., Director general del Libro y

Bibliotecas.

27760

ORDEN de 31 de octubre de 11118 por la.que Be cr64

y regula el Premio Nacional de MúBica.

Urnas. Sres.: Creadá la Dil'ecciÓD 'General' de MúSica dentro
del Ministerio de Cultura. según Real Decreto 2258/1977, de
27 de agosto, y desarrollada su estructura orgánica por Orden
ministerial de 31 de enero de 1978, procede establecer una regu·

larizaci6n de los concursos y premios actualmente existentes en
la materia objeto de su, competencia, con el fin de actual1zar
la politica concerniente a este medio de fomentar las activida·
des musicales, al tiempo que se sUPrimen disposiciones que· ~
yan podido quedar desfasadas.
. En su virtud, a propuesta de 1& Direccló. General de Música.
y cumplido el trAmite previsto en el artieulo130.1 de la Ley
.de Procedimiento Administrativo, he tenido a bien disponer:
Articulo único.-5e crea el Premio Nacional de Música del
Ministerio de Cultura, que se regirá por las siguientes bases:
1.& El Premio será anual y estará dotado con 1& cantidad
de un millón de pesetas, no pudiendo declararse desierto.
2.& El Premio será otorgado por el Ministro de Cultura. previo asesoramiento .de una Comisión competente en la materia.
designada por aquél. a propuesta del Director general de Música. que será su Presidente.
3.& El Premio se concederá, sin previo concurso, a una par.
sana o Entidad de nacionalidad española que se haya distinguido
espe~ialmente por su labor en pro de la músiea.
4.& La concesión del Premio tendrá lugar en el último trimestre de cada afta, anunciándose públicamente el fallo y la
composición de la Comisión.
D1SPQSICION DEROGATORIA
Queda derogada la Orden ministerlal de 8 de agosto de 1974
por la, que se establecía y desarrollaba el Concurso Permanente
de Composición e Investigación Musical de la Dirección Gen84
ral de Bellas Artes. y suprimido el Premio a la SecciÓD de
Música del Concurso Nacional de Pintura, Escultura, Dibujo,
Grabado, Arquitectura, Uteratura. Música y Fotograffa. convocado por la Dirección General del Patrimonio Artistico y Cultural. según lo dispuesto en la Orden ministerial d" e de mar~
ro de 1971.
\
Lo que comunico a VV. ¡l. pM. su conoc1miento y efectos.

Dios guarde a VV. 11. muchos dos.
Madrid, 31 de octubre de 1978.
CABANlLLAS GALLAS

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura, y Director general de
Música.

27761

RESOLUCION de la Dlrecclón General del PalrImonto Art1sttco, Archivos )J Museo., por la que •• ,
acuerde tener por incoado expediente de declaract6n de monumento hUtórico·ar1lsttco yarqueológiCO, de carácter nacional. a favor del J'Oblado ibérico
de la -Moleta del Remey•• en Alcanar (Tarragona).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes,
Esta Dirección General ha acordada:
Primero.-Tener por incoado ,expediente
declaración de
~onumento histórico-arttstico y arqueológioo, de caré.cter naCIOnal. a favor del poblado ibérico de la _Moleta del Remey_, en
Alcanar íTarragoneJ.
S3gundo.-Disponer, con arreglo al articulo 91 de'a Le1 de
17 de luli~ de 1958, que se conceda trámite de audiencia a 108
interesados, si los nubiere, una vez instruido el expediente.
Tercero,-Hacer saber al Ayuntamiento de Alcanar que. según lo dispuesto en los articulos 17 de la Ley de 13 c:te mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de tulio de 1958, todas las
obras qUe hayan de realizarse en el monumento CUV8 decia-ra·
ción se pretende o en su entorno propio no podrtm llevarse·
~ ~abo ~i.n arroba9-6n previa del proyecto correspondiente por
estll 1:)!~cr16:d Ceneral.
<C~arto -Que el presente acuerdo se publ1qu~ en el _BoleUn
Ofletal
del Estado..

ae

Madrid, 21 de JunJo de 1m.-El Director general, EveUcJ"
V erdera y Tueila.

RÉSOLUC10N de la Dtr9'ccwn. .Gen.eral del Petr'monto Arttsttco. Archiv08 y Museos. por la que se
acuerda tener por incoado expediente de declara_
ción de monumento htstórtco-arttstico. ds interé.J
provinctal.a favor de lo ig1e.Jia y-torre' de San.tulgo Apóstol., en Santiago de Aravalu. (Avila).

Vista la propuesta formulada por los servicIos Técnicos co.
rrespondientes,
Esta Dirección general ha acordado;

1.0 que se hace púbUco a los efectos. º-POrtunos.
Madrid, 2 de octubre de 1978.-El Director general, Verdera
1 TueUs.
.

27763

RESOLUCION de la Dirección General del Patrimonio Artistico. Archivos y Museo, por kJ que ••
acuerda tener por incoado expediente de declaración de monumento htstÓrico-artis!lco. con carácter
nacional. a favor del palacio ds San Carien en la
ciudad de Truiillo (Cácere8)~

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos ca.
IT8Spondien tes.
.
Esta Dirección General ha acordado::
Prímero.-Tener por incoado expedIente de declaraciÓD de
monumento histórico-artístico. con carácter nacional, a favor
del Palacio de San Carlos en la ciudad de TrujUlo (CAcerea).
Segundo.-Continuar la trlUL1tación del expediente, de acuerdo con las dlS.posicions en vigor.
Teroero.--Hacer sabe! al Ayuntainiento de TruiUlo. que, según lo dispu~sto en el artJculo 17 de la Ley de 13 de mayo de
1933 'i 6.° del Decreto de ... z de 1ulio de 1958, todas las obras
qUe hayan de realizarse en el monumento CUya declaración se
pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique· en el .Bolettn·
Oficial del Estado-.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 3 de octubre de 1918.-El Director general. Verdera
y TueUs.

21764

RESOLUCION ds la Dir1cción General del Patrl.monio ArttsticB. Archivos y -Museos por la que se
acuerda tener por· lItcoado expediente de declara·
ción de monumento htstórico-artistico, de caráCter
na.ctonal. a favor del templo parroquial ds San
Jaime Apó-,tol. en Algemest (Valencia).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos, ~
rrespondientes,
Esta Dirección General ha acordado",Primero.-Tener por incoado expediente de declaracIón de
monumento hístórico-artistico, de carácter nacional, a favor del
tempio Parroquial de San Jaime Apóstol. en Algemesl (Va·
lmeta).
_
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuer·
do con las disposiciones en vigor.
'.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de AlgemeSJ que.
según lo. dispuesto en el artículo 17 de 1a Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958. todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaraetón se
pretende, o en su ..mtorno propio, no pOdrán llevarse a cabo ~ta
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique- en el .Bolet).D:
Oficial del Estado_.
Lo que se hace público a los efectos .0portuoOL,
·Madrid. Q de octubre de 1978.-El Director general. Vardera

1 TuelIs.

'

