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13 febrero 1961 2281 

.: 

RESOLUCION de la Jejatura' de Obras Publicas de Oı'iedo 
por la que se seiialan lugar, fecha y hora para el ıe

. vant4mient6 del aeta previa a la ocupaci6n de las lirn;a3 
que .se citan. 

Declaradas de urgencia por Decreto de 24 de diciembre de 
1959, a efectos de cxpropiad6n, las obras de «Acondieionamien
ta ' de La C. N. 634 de San Seba~tian a Santander yoLa Ccru
fla, Secci6n de Santander a Oviedo. puntos kilometricos 165.500 
aı 193.000, entre Infiesto y Pola de Siero». e.sta Jefatura, de 
acuerdo con 10 prevenido en el articulo 52 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, . ha resue1to sefıalal' laf, siguientes fechas y 
horas para proceder al levantamiento de las actas previas a 
laocupaci6n de las fiucas que a conthıuaci6u .se r~lacionan, 
afectadas por las expresadaı; cbras. sitas en eI termlno mu-
nicipal de 'Pilofıa: . 

Dia 13 de febrero de 1961, Do 1as die:>: horas: Fine8Eı numl:'- ' 
fC\S 1 al 70, ambos inclusive. 

Dia 20 de febrero de 1961, a ' las diez horas: Fincas nu
meros 71 al 141, ambos inclusive. 

Oviedo, 3 de febrero de 1961.-EI lngeniero Jefe.'-637. 

. .. .. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 26 de octUbrede 1960 por la que se aprueba 
un proyecto de obras en la ig lesia parroquial de Cu.ı
eDS (Caceres), coniunto monumental. 

Ilmo. Sr.: Visto. el proyect<: de obras de la iglesia parro
qulaI de CUacos (Caceres), conjwıto monumental, ' fo&iulado 
POl' eI ArqUitecto don Jose Manuel Gonzalez Va1carcel. e inı-
poftante 151.219,55 pesetas; . 

Resultando que e1 proyecto se propo~e llevar a efecto ıa. 
reparaci6n de las cubiertas ı;ustituyendo la madera en mal 
estado. limpieza general de las bôvedas y tapiaS, etc.: 

Resultando que el proyecto asciende en su total Importe . 
a la cantidad de 151.219,55 pesetas. de las que corresponden: 
a la ejecuci6n material, 130.699.73 pesetas ; a honorarios fa
cultativos por formaciôn de proyecto y direcciôn de obra.· con 
arreglo a 10 dlspuesto ea 105 Decretos de l'a Presidencia del 
Consejo de . Ministros de 16 de octubre de 1942. 26 de enero 
de' . 1944 y Orden de este :Departamento de 9 de febrerodel 
citado afio 1944, 2.613.99 pesetas a cada UDO de dichos .con- . 
ceptos; a honorarios de Aparejador, igualınente afectados POl' 
Ias disposiciones aludidas, 1.568.39 pes'et-as; a premiode paga
duria, 653.49 pesetas, y a plus de cargas familiares, 13.069.97 
pesetas; 

Considerando que en cumplimiento de 10 preceptuadd en 
-el articulo 25 de1 Real Decreto de 4 de septiembre ' d~ 1908, 
e1 proyect1;) de que ı:.e · trata pas6 a informe de la Junta Facul
tativa de Construcciones Civiles, qUien loeınite en sentido 
favorab1e a su aprobac16n, y que en !guaı sentido favorab:e 
10 informa la Comisaria Generaı del Serv!eio de Defensa de! 
Patrimorıio Artistico Na('ional ; ' 

Considerando que las obras de que se trata se hallan ('om
prendidas en la circunstancia segunda del articul058 del ('a
pituJ,o V de la vigente Ley de Admiılistraci6n y eontab11idad, 
POl' 10 que deberan sel' realizadas por el sistema de admin:s
traci6n. toda vez qUe en eı presupuesto correspondiimte se 
ha obtenido la economia que la menclnada circunstanc1a 
segı,ı.nda determina. 

Considerando que la Secci6n de Contabilidad tom6 raz6n 
deI gasto en 17 de los cOlTientes, y que el mismo ha sldo lisea
lizado ' favorab1emente POl' eI Delegado en este Departamento 
de la Intervenci6n General de la Administraci6n deI Eııtado 
en 21 siguieQte, 

Este Ministerl0 ' ha resue1to aprobar el proyecto de referen
cia; que Ias 'obras en eI cOrnPrcndidaEı "e r~alicen POl' el &!s
tema de administraci6n, debiendo librarse la cantldad de 
15U1l9,55 pesetas, importe del presupuesto, en concepto cte. «a 
justificar», con cargo al credito consignado eu eI nUmero 


