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.: 

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 
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353/348-ı;ı .u a), «Conjunto ~onumentalı>, del v1iente presupue.sto 
'(le este Departamento, en la forma reglamenta.ria. 

Lo digo a V. 1. para su coIiocirniento y efectos . 
.. Dios guarde a V. l. muchos aii.o.s. 
Madrid, 26 de oı:tubre d.e1960. 

RUBIO OA.RCIA-MINA 

Dmo. Sr, Director general de BeUasArtes. 

• • • 

ORDEN cte26 de octuOre de 1960 per l.ci que Se cıprueoa 
un prollecto de obras en el oaluarte de San' Juan de 
La Muralla, de 1I:ni!a (Baleares). 

,Ilmo~ . Sr.: Visto , el proyecto de ol.ıras '~n las murallas de 
!Ibi~a (Baleal'es ), formulado por el ArqUitectodon Alejandro 
Fel'rant Vazquez,e importante '149.993,71 pesetas; . 

Resuıta.o.do.que , el proyecto se propone llevar a efecto La 
aperlura de una penetraclôn en elllenzo Oeste, que fac11itando 
el acceso aı recinto respete, sin eml.ıargo,' el . aspecto general 
ce la. muralla; 

Resultando que el proyecto asclende an su total 1mporte. 
it la cantidad de 149.W3.71 pesetas, de las que corresponden: 
a La ejecuciôn material, 129.4l:l6,53 pesetas; a honorarios facul
tativ.QS, por . formacıôn de proyeeto y dlrecciôn de obra, con 
arreglo a 10 dispuesto en 105 Decretos de La Presidencia del 
Consejo de Minlstros de 16 de octl.ll.ıre de ı942" 2ô de ' enero 
de 1944 y Orden de este Depa.rtamento de 9 de febrero del 
cltado ana 1944, 2.589;97 peseta.s a cada uno de dicho.s con
ceptos; a İ)onorarios de Aparejador, igualmente afectados por 
las dlspr;ısicioneş aludidas, 1.553,96 pesetas; a premio de pa
gaduıia, 647.49 pesetas,y a plus de cargas familiares, 13,113:77 
pesətas; 

Comıiderando que en cumpllrniento de 10 . preceptuado en 
el articul.::ı ' .25 del Reıı.l Decreto de' de septieml.ıre .de 1908" 
el proyectode que se trata pa.s6 a informe de la Junta Facı,ıl
ta,tiva de Construcciones Civiles, Quiim 10 emite en sentido 
favorable a ı;u ' aprobac1ôn, y que en , iiual :sentido favorable 
10 informa la Comisa.rla Oeneral del Servicl0 de Defensa, del 
Patİ'imonl0 Artistico Nac1onal; 

COruiderando Que laş obras de que se trata. se hallan. com
prendidııs en La circunst'9.ncia segunda del articulo 58 'del ca
pitulo . V de la viiente Ley de Ad~lstraclon y Contab1l1dad, 
por 10 que deberan ser reə.lizadas por el sistema de adm1nis
trac16n, toda vez CjUeen el pre.supuesto eorre.spondlente se 
ha ol.ıtenldo ıa ' economia que La mencionada clreunştancia. 
segunda determina. , . , ' 

Conslderando que la Secc16n de ContabiJ1dad tom6 raz6n 
del gasto an 17 -(Le 101:1 corrientes, y que el mismoha aido fi~a.-
11za.do. favorablemente por el Dele&ado en e.ste Departamento 
de Ja' Intervenci6nOeİleral de la Adrriinlstrac16n deı Estado 
en 21 sl8uiente, 

Este Ministerio ha resuelto aprobar el p!oyecto de referen
cia: que laı; obras en el comp1'endidas se realicen por 'el SIS
temə. de ə.dm1nistracıôn, del.ıiendo llbrarse la cantidad de 
149,993,71 peşetas, importe del presupuesto, en concepto de «a 
justificar», con cargo . al c.redito consignado en el nıimero 
353/ 348-10), «C\lstillos Espaiıoles», del vlgente pre.supuesto de 
galitos de este Depa.rtamento, en la forma reglaıpenta.ria. 

Lo dig6a V. 1. para su conoeiıniento y efectos. 
Dlos guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, . 26 de oı:tubre c.ie 1960, 

RUBlO OARCIA-MINA 

Ilıno. Sr. Dlrector genera.ı de Bellas Artes. 

• • • 
ORDEN de 26 de cctubre de 1960 per la que se aprueba 

un 1JTO'JIectO deooras en la naveta de «Es Tudonsıı, en 
C4ila'adela, iilahon (Baleares), monumento nacional. 

Iln:.o. Sr.: Visto el proyecto de obras en la naveta de «Es 
Tudons», eı;ı. Cludadela,Mahôn (Balea.res), monumento nac1onal, 
formulado Por el 'Arquit€cto don Alejandro Ferrant Vaz.Quez ' 
e importante 2g.999,44 peseta.s ; 

Reswtando que eı proyecto se propone la reconstrucclon de 
.las partes 'h\ludidas, aprovecha,ndo las piedras 0 bloques caidos. 
para., Iilentro de 10 'posible, restableCerlos a su s1tuaci6n, prlIni.. 

.tlva; 

I 
, Resultando que el proyecto asciende en su total, importe' 

a la cantidad de 29,999,44 pesetas, de las que corresponden a. 
la ejecuciôn material 25.612,85 pesetas; ' a honorarios facultatl
vos por formaci6n de proyecto y direcci6n de obra, 'con e.r,teglQ 
~a 10 dispuııstQ en los Decretos de la Presidencia del Consejo de 
Mlnl~tros de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 'y 'Orden 
de este , Departamento de 9 de ' febrero del citado ano lƏ44, 
i .280,64 pesetas; a honora:rios de Apare$ado·r, igua.Jmente afec
tados POl' las dlsposiciones aludidas; 384,19 pesetas ; ' a premlo' 
cte pagaduria, 128,06 pesetas, y a plus de cargas fam111a.res, 
2.593,70 pesetas; ' 

Considerando qııeen cumplimiento de 10 dispuesto en eı ar
titulo 25 de!' Rea.J Decreto ,de 4 deseptieml.ıre de 1908, el pro
yecto de , que se trata pasô a iriforme de la 'Junta Facultatlva. 
de Construcciones Clvi.les, quien 10 emite en sentido fa.vorable 
a su aprobac16ri, y que en igual sentido favoral.ıle 10 informa 
la Com1sa:ria General del Servicio de Defensa del Pattlmonio ' 
Artistico Nacional: 

Conslderarido que las obras de que se trata se hallan eom
prendida.s enla clrcunstancia 2.& del articulo 58 del çapitu-
10 V de la vigente Ley de Administraciôn y Contabi1ictad, por 
10 que deberan ' ser realizadas por el sistema de adın1nistraci6n. 
toda vez que en el .presupuesto correspondientese ha. obtenido 
la economia que la mencionada circunstancia segunda deter-
mina·; , . . ' 

Considerando que la Secciôn de Contabllidad tomô raz6n 
del gasto en 17 de los corrientes y que el mismo ha sido fts
caHzado favorablemente por el Delegado en este Departamento 
de la 1ntervenci6n General de la A dmlnistraci6İ1 del Eliiado 
en 21 slguiente.' 

Este Ministerio ha resuelto aprobar el proyeeto de refe:en
da, ' que las obras en el comprendidas se realicen por el sistema 
de admlnistraci6n, debiendo libİ'arse la cantidad de ' 29,999.44 
pesetas, importe deı presupuesto, en eoncepto de «a justifican>, 
con cargo al credito consignado en el nıimero 3Ş3 /348-2.° ) del 
vigente presupuesto de gastos de aste Departamento, en" la for-
ma. reglamentaria. ' 

Lo digo a V. l . para su conocimiento y demas e!ectos. 
Dios guarde a ' V. 1. muehos afios. 
Madrlı.l , 26 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MtNA 

Ilmo. ~r. Director genel'aİ de Bellas Artes. 

• • • 
ORDEN de 26 de octubre d e 1960 por la que se aprueoa 

un proyecto d e o:bras en La i glesia Conventual santta
guista, de ca lera de L e6n , (Bada joz) , 71'..onument9 na-
cional. ' 

Ilmo. Sr.: V isto el proyecto de obras en la igleı:ıia Conveİı
tual Simtiagtıista, de Calera de Leôn (Badajoz), monumeııto 
nacional, formulado per el Arquitecto donl"e]ix Hernande.z 
Gimenez, e importante ' 24.989,96 pesetas: . 

Resuıtando que el proyecto se , propone la restauraci6n de 
una cş.piJJa .adieional a la iglesia, mediante la construccf6h 
de La eubierta y el saneado . de ıcis muros y de su bôveda, etc ~; . 

Resliltando que el proyecto asc1Emde. en su total 1mporte', 
a la cantic·ad de 24.999 ,96 pe~ e t as . de las que corresponden" ,a 
la ejecueiôn ~ateriııl 21.814 .99 pesetas: a honorarios fa.cUlta
tlvo.s por formac lôn de pro'yecto y di recci6n de obra, cı:in : arre
glo a ]'0 diSpuesto en los .Decretos' de la Presldencla del Con
'sejo de Ministros de . 16 de octubre de 1942, 26 de ' ,ene
ro de 1944 '1 Orden Ce este Ministerio de 9 de febrero' deı , ci
tado afio 1944, 545,37 pesetas a cada uno de diehos ' eomz'ep
tos; a honorar ios de Aparejador, igual meiıte afectados por las 
disposielones aludidas., 327,22 pesetas; a premio de Pagadu
na, 109,07 pesetas, ya plu's ee cargas familiares. 1.657',94 pe
setas ; ' ' 

Conslderandö que en .cumpJimiento de iC) preceptuado~n 
el articulo 25 del ,Real Decreto de .4 ,de septiembre de 190~Vel 
proyecto de , que se trata pasô a .. informe ,de la Jun4ı Façı,ıj. 
tativa de Construcclones Civiles, quien 10 emit e en senticto fa:~ 
voral.ıle a su apröbaciôn, y que eIi igual sentido fa.v.::ıral.ıl'e 10 
informa la Comisarla General de] Servicio de Defensı;ı. del ' ,Pa-
trimonio Artistico Naeional; . 

Considerando que las obras de que se trş.ta se halJan c~ın
prendidas en la circumtancia . segunc'a del articulo 58 del ca
pitulo quinto ce ' la vigente Ley de Administra.ciôn y Conta
l.ıil1dad, por 10 qu~ deberan sel" realizadas por el slst.~ma dı') 
administraciôn, toÔa vez qu,e . eri el presupuesto correspondien-


