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D I S P O N G O :

Articulo único.—Se autoriza al Ministro de Obras Públicas 
para anunciar y celebrar el concurso para adquisición de «Tres
cientas cajas metálicas para embarque de minerales en el puer
to de Huelva», con arreglo al proyecto de bases aprobado téc
nicamente por Orden ministerial de dieciocho de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y seis y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia de que se trata.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

Ei Ministro de Obras Públicas,
JORGE VIGON SUERODIAZ

m * »

Aprobado técnicamente por Orden ministerial de dieciocho 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, el proyecto 
de bases para la adquisición de «Cuatro grúas eléctricas de 
seis a diez toneladas», con destino a los servicios del muelle 
Norte del puerto de Huelva, se ha tramitado reglamentariamente 
el oportuno expediente de excepción de subasta, a los fines del 
Decreto previo de autorización para anunciar y celebrar el 
concurso de que se trata, con favorable informe de la Inter
vención General de la Administración del Estado, y de confor
midad con lo dictaminado por el Consejo de Estado, a pro
puesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación 
del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Articulo único.—Se autoriza al Ministro de Obras Públicas 
para anunciar y celebrar el concurso para adquisición de «Cua
tro grúas eléctricas de seis a diez toneladas», con destino a ios 
servicios del muelle Norte del puerto de Huelva con arreglo 
al proyecto de bases aprobado técnicamente por Orden minis
terial de dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y seis y demás disposiciones vigentes sobre la materia de que 
se trata.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Obras Públicas,
JORGE VIGON SUERODLAZ

*  # *

Aprobadp técnicamente por Orden ministerial de tres de abril 
del corriente año el proyecto de bases para la adquisición de 
«Dos grúas flotantes de una potencia de elevación de ochenta 
toneladas cada una», con destino a los servicios del puerto de 
Barcelona se ha tramitado reglamentariamente el oportuno 
expediente de excepción de subasta, a los fines del Decreto pre
vio de autorización para anunciar y celebrar el co'ncurso de que 
se trata, con favorable informe de la Intervención General de 
la Administración del Estado, y de conformidad con lo dicta
minado por el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de 
Obras Públicas y previa' deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Obras Públicas 
para anunciar y celebrar el concurso para adquisición de «Dos 
grúas flotantes de una potencia de elevación de ochenta tone
ladas cada una», con destino a los servicios del puerto de Bar
celona, con arreglo al proyecto de bases aprobado técnicamen
te por Orden ministerial de tres de abril del corriente año y 
demás disposiciones vigentes sobre la materia de que se trata.

Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid 
a ocho de noviembre de' mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Obras Públicas.
JORGE VlGON SUERODIAZ

M I N I S T E R I O  
DE E D U C A C I O N  N A C I O N A L

O R D EN  de 24 de ju lio  de 1957 por la que se crea la Casa 
de Cultura de Cuenca y se aprueba su Reglamento.

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artícu
los primero, cuarto v quinto del Decreto de 10 de febrero 
de 1956.

Este Ministerio ha resuelto lo siguiente:
Primero.—Crear la Casa de Cultura de Cuenca, de acuerdo 

con las bases aprobadas por el Pleno de la Corporación Muni
cipal de dicha ciudad en 15 de diciembre de 1956.

Segundo.—Aprobar- el Reglamento que se acompaña a la
presente Orden. x

Lo que digo a V. I  para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de julio de 1957.

RUBIO GARCIA-MINA 

limo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

REGLAMENTO DE LA CASA DE CULTURA DE CUENCA 

C a p ítu lo  pr im er o  

De sus fines y estructura

Articulo primero.—La Casa de Cultura de Cuenca es una 
institución dependiente de la Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas que, bajo el alto patrocinio del Ministerio de 
Educación Nacional y del inmediato de las Corporaciones Mu
nicipales y Provinciales, agrupa orienta y coordina diferentes 
Entidades cuya finalidad común es la educativo-cultural.

Art. 2.°.—Formarán parte de la Casa de Cultura de Cuenca 
las Entidades siguientes:

a) La Biblioteca Pública de la ciudad.
b) El Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas.
c) El Archivo Histórico Provincial de Protocolos.
d) Museo.
e) Seminarios de F. E. T.
f) Fundación «Sánchez Vera» (Centro de Estudios Con

quenses).
g) Archivo Municipal, en su parte histórica.

Más todas aquellas Entidades culturales que lo soliciten, si 
su admisión es aprobada por el Patronato y por el Ministerio 
de Educación Nacional

Las Entidades integradas en esta Casa de Cultura tendrán 
sus reglamentaciones propias y gozarán de plena autonomía 
dentro de los fines y normas generales de aquélla.

C a p ítu lo  I I

De su gobierno

Art. 3.°.—El alto gobierno de la Casa de Cultura de Cuenca 
será ejercido por un Patronato y su Comisión ejecutiva, que 
nombrará el Ministerio de Educación Nacional y que se cons
tituirá en la forma siguiente.

P a t r o n a t o

Presidente:
i

Excelentísimo señor Gobernador civil.

Vicepresidentes: ,

Ilustrísimo señor Alcalde de. Cuenca.
Ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima Diputación 

Provincial.

Vocales:

Un representante del excelentísimo y reverendísimo 6eñor 
Obispo.

Señor Delegado de Cultura del execelentisimo Ayuntamiento.
Señor Presidente de la Comisión de Educación de la exce

lentísima Diputación.
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Ilustrísimo señor Delegado provincial de Excavaciones 
Ilustrísimo señor Director del Instituto de Enseñanza Media. 
Ilustrísim o señores Académicos correspondientes de la His

toria y Bellas Artes.
Un cronista oficial de la ciudad.
Ilustrísimo señor Inspector de Bibliotecas de la Zona Cen

tro-Sur

Secretario:

El Director de la Casa de Cultura.
Más un representante por cada Entidad integrada en la 

Casa de Cultura, siembre que éstos no tengan represen
tación en el Patronato por otro concepto

Comisión Ejecutiva

Presidente:

El Director de la Casa de Cultura.

Secretario:

El Secretario de la Casa de Cultura.

Vocales:

Todos los representantes de las Entidades encuadradas en 
Todos los Representantes de las Entidades encuadradas en 

ella o un mínimo de tres 
Los miembros que tengan carácter representativo cesaTan 

en cuanto dejen de desempeñar el cargo por el que 
fueron nombrados

Art. 4.°.—Corresponde al Patronato:
a) Proteger, orientar v fomentar el desenvolvimiento de 

la Casa de Cultura.
b) Aprobar ios programas de orden cultural que formulen 

cada año las Entidades integradas de la Casa de Cultura, in
formados previamente por la Comisión Ejecutiva

c) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos poi el cual 
se ha de regir la vida económica, de carácter común, de la 
Casa de Cultura, señalando La aportación que cada Entidad 
pueda hacer para este presupuesto.

d) Aprobar ios Reglamentos por ios cuales se ha de regir 
cada Entidad, a fin de evitar interferencias en sus actividades 
respectivas

Corresponde a la Comisión Ejecutiva:

a) El estudio aprobación y propuesta al Patronato de los 
programas de orden cultura) que cada año formulen ¿as En
tidades integrantes de la Casa de Cultura al. Patronato

b) Confeccionar el presupuesto de ingresos y gastos por 
el cual se ha de regir la vida económica, de carácter común, de 
la Casa de Cultura, señalando la aportación que cada Enti 
dad pueda hace' para este presupuesto

c) Examen, estudio e informe de cuantos asuntos nayan 
de ser sometidos a ‘a aprobación del Patronato.

Art. 5.°.—Corresponde al Director de la Casa de Cultura:
a) Ostentar en el Centro la representación del Patronato.
b) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Patronato
c) La Ordenación de pagos y gastos generales presupues

tados. con facultades para adquisición de material, sin per
juicio de las facultades que al Patronato reconoce el apartado f) 
del articulo octavo del' Decreto de 10 de febrero de 1956

d) La organización y ejecución de ios actos culturales que 
se celebren en la Casa de Cultura, la fijación de) horario de 
trabajo y apertura de los servicios al público,' así como la 
coordinación de los servicio^ técnicos y unificación de fichaos.

e) En general, cuantos actos de administración y geaMón 
sean necesarios para el normal desenvolvimiento de las acti
vidades propias de' la Casa de Cultura.

Art. 6.°.—El cargo de Director técnico de la Casa de Cul
tura recaerá en un funcionario del Cuerpo Facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, residente en Cuenca, el 
cua será nombrado, teniendo en cuenta sus méritos y servicios, 
poi el Ministerio de Educación Nacional

Este cargo llevará implícito, además de la gratificación que 
se le asigne, el derecho de casa-habitación en el edificio desti
nado a Casa de Cultura.

C a pítu lo  III

De su régimen económica

Art. 7.°.—Los recursos económicos propios de la Casa da 
Cultura estarán formados por:

a) Las cantidades que consigne en sus presupuestos el 
Ministerio de Educación Nacional.

b) Las cantidades, que puedan consignai en ios suyos el 
excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca y la excelentísima Di
putación Provincial.

c) Las aportaciones anuales en metálico que puedan hacer 
las Entidades integrantes acogidas al -égimen de la Casa de 
Cultura v en concepto de sostenimiento genera! de ésta

d# Las subvenciones, herencias, legados o donativos ue cual
quier clase o procedencia, para cuya aceptación se reconoce 
plena capacidad jurídica al Patronato, representado en el Pre
sidente. o por delegación de éste en el Director técnico

e) Los ingresos que pudieran obtenerse por actos públicos, 
venta de publicaciones, etc.

Art. 8.°.—La aplicación e inversión de todas estas cantidades 
corresponde a la Comisión Ejecutiva para lo cual en el mes 
de diciembre de cada año formará el programa que ha de »egir 
la vida económica de la Casa de ^Cultura en ei siguiente añ o ; 
una vez aprobado por el Patronato y por los patrocinadores 
locales será sometido a la aprobación definitiva del Ministerio 
de Educación Nacional.

Art 9.°.—La inversión y Justificación de los ingresos se nará 
con arreglo a la reglamentación de las Entidades de proce
dencia.

Art 10.—El estado de los ingresos constará de tantos capí
tulos como conceptos se enumeran 'en el artículo séptimo

Art. 11 —El estado de gastos constará de los capítulos si
guientes :

a) Personal.
b) Material técnico v atenciones de calefacción, luz, lim

pieza, teléfono, etc.
c) Otras atenciones.

C a pítu lo  iV  

D e l p e r s o n a l

Art. 12.—La Casa de Cultura de Cuenca, con independencia 
del personal de cada una de las Entidades integrantes aco
gidas a su régimen, contará con -un Director, un Secretario y 
un Conserje.

El nombramiento del primero recaerá en un funcionario 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios y Arqueó
logos; el de) segundo, en un funcionario del Cuerpo Auxiliar 
de ArchiVos Bibliotecas y Museos, y el tercero pertenecerá 
al Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles.

Art. 13—El Patronato podrá nombrar cuando ío estime ne
cesario para su servicio el personal que crea conveniente y 
se hará con cargo a los recuísos económicos de la Casa de Cul
tu ra

El nombramiento de este personal, a  propuesta del Director 
técnico, corresponderá a la Comisión Ejecutiva, con el visto 
bueno del Patronato.

C a pítu lo  V

De las relaciones entre las Entidades integrantes

Art. 14.—Las Entidades integradas en la Casa de Cultura 
tendrán sus Reglamentos y Juntas propias, las cuales elabo
rarán  anualm ente sus respectivos programas culturales, que, 
una vez aprobados po.'’ el Patronato de la Casa de Cultura, se
rán llevados a la práctica

Art. 15.—En los Reglamentos de cada Entidad se estudia
rán sus obligaciones v derechos respectivos. Si surgiere alguna 
diferencia, ésta será resuelta por el Patronato, y. en última 
instancia, por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas 
del Ministerio de Educación Nacional.

C a pítu lo  VI

Art. 16.—El Patronato de la Casa de-C ultura asume cuan
tas funciones están atribuidas por la legislación vigente a los 
Patronatos Provinciales para el fomento de Archivos, Biblio
tecas y Museos Arqueológicos.

y Art. 17 —El presente Reglamento podrá sei modificado o 
ampliado a propuesta del Patronato, previa aprobación del Mi
nisterio de Educación Nacional.


