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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-
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te se ha obtenldo Iş. economia que la, menc!onac'a c1rcunstan
ola segu.nda. determir.üı; 

Considerand6 que la Secciôn de Contabil1dad tomô raz6n 
d.el gasto' eri 17 de 108 corrientes, y que' e1 mismo ha ~do fis
calizado favorablemente por el Delegado en este Departamento 
de La Intervenciôn General G'el Estado, en 21 siguie!ıte, 

Este Minlsterio ha resuelto aprobar el proyecto de referen
Cia; . que 1as ·obras ene1 comprendidas 'se realicen pör el 5i5-
tema . de admınistraciôn, debiendo librarse la cantidad de pe
set~s 24.999,96, importe del presupuesto, en concepto de «a jus
tificar», con cargo al credito consignadoen el numero 3531 
348-2.°) , del vigente preı;upuesto ' de gastos de e.steDeparta
ınento, en la forma regJ.amentaria. . 

\ 

L-odigo a V. 1. para su conocimiento y . dem.fı.s efectos. 
Dios guarde '. a V. 1. muchos a.fios. 
Madrid, 26 de octubre de ' 1:960. 

RUB10 GARCIA-MlNA 

!lmo: Sr.DirƏctor general de Bellas Artes. 

• • • 
ORDEN de 26 de octubre de 1960 por La 'que se aprueba 

un proyecto de ' obras en la oatedral . de Malaga, monu
mento nacional. 

nmo. Sr.: Yis1:o el proyecto de obras en ıa catedral de Ma
laga, . monumento nacional, formulado por el Arquitecto don 
franci5co Prieto Morimo, e' lmportante 99.9Z8,65 pesetas; 

Reslllta:rido que ' el proyecto se propone reconstruir el en~ 
~ra.rrıado del salôn mudejaİ', asi como el de su galeria contigua; 

Re€altando que el proyecto asciendeen su total ' importe a 
la cantida4 de 99.988.65 pesetas; de las que corresponden ' a la 
ejecuciôn material, 9ı.207 .35 pesetas ; a honorarios facultativos 
por forı:nac:i6n de proyetco y ,direcciôn de obra, con arregl0 a 10 
dispuesto en ' 108 Decretos de la ' J;'residencia del Consejo de 
Mini:Strosde 16 de octubre de 1942, 26 de enero de 1944 y Orden 
de este Ministerio de .9 de fel,}rero del citado afio 1944, 1.938.16 
pesetas a cada uno de dichos conceptos; a honorarios de Apa
rejador, igualmente afectados per Ias disposiciones alııdidas. 
1.162,89 pesetas ; a premio de pagaduria, 456,03 pesetas, y ,a 
pluz. de cargas familiares, ' 3.286;06 pesetas; 

Considerimdo · que en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
articuı6 25 del Real Decreto de 4 deseptiembre ' de 1908, . el 
proyecto de que se trata pas6 a informe de la Junta Facuıta
tivade Oonstrucclones Qiviles, quien 10 emite en sentido fa
vorable a su aprobaciôn. y que en igual sentido favoral:ıle 10 
1nforma laComisaria General deIServicio de Defensa del 
PatrimonioArtistico Naclorial; 

Considerando que Ias obras de que se trata se hallan com
prendidə.s en la circunstancia segunda del articu10 58 deıca
pitu10 V de la vigente Ley de Administraciôn y Contabilidad, 
por 10 que deberan ser realizadas por el sistema de adminis
traciôn, toda vez que en . el presupuesto correspoIldiente se ha 
oi:ıtenido La ecOnomia que ia mencionada circunstancia segunda 
deterınina; 

Considerando que la Secclôn de Contabilidad tomô razôn del 
gasto en 17 de 105 'corrientes y que el mismo ha sido fiscalizado 
favorablemente por el Delegado en . este Departamento de la 
İntervenci6n General de la Administraciôn del Estado eD ' 2l 
. 6iguiente, 

Este Ministerio ha resuelto . aprobar el ı;iroyecto de refa
rencia; que las obras en eı comprendidas se realicen por el 
sist~ma de administraci6n, debiendo ·librarse la cantidad de 
99.988,65 pesetas, importe del presupuesto, ' en concepto de 
«a jııstiflcal') , con cargo al credito consignado en el nUme
ru ~53/348-2 .o ) ce! yigente presupuesto de gastos de este Depar
iamento, en la ,forma reg:lam.entaria. 

Lo digo a V. ,1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. much06 afios. 
ltIadri.d, 26 .de octu'Dre de 1960'. 

tJıoo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

ORDEN de 26 de octubre de 1960 1x»' la que se aprueba 
un proyecto de' obras en el Palacio de .Solerich, di Pal
ma de Mallorca (Baleares). 

Ilmo. Sr. : Visto el proyecto de obrai en 'el . paıaci~ de se
lerich, de Palmə. de Mallorca (Baleares) formuIado pOr el Ar
qUitecto don Alejandro Ferrant Vazquez, lmportante 99.854,33 
paaetas; . . 

Re3ultando que el proyecto sepropone la reparaciôn de la 
cornisa de la fachada ala. calle de San Cayetano y su cubierta, 
asi como la de la calle ' de Cifre, en la ' misma forma real:izada 
ant~riormente ; . . 
. Result ando que el proyecto asclende en su total imı:iorte a 
la cantidad de 99.854,33 pesetas, de las que corrP.Sponden a la 
ejecucion material. 85.968,99 pesetas ; s; honorarios facultativos 
por fOl'maci6n de proyecto y direcci6n' de obra, con arreglo a 10 
dispuesto en los Decretos de la Presidencia del Consejo de 
r ... Iitiistros de 16 de octubre de 1942, 26 de enerode 1944 y Or
den de este Departamento de 9 de feln'ero .del citado afio 1944, 
1.826,84 pesetas a caua uno de dichos conceptos; a honorarios de 
Aparejador, igualmente afectados por las disposiciones aludi
das, , ı.000 , 10 pesetas; a premio' de pagaduria, 429,84 .pesetas, y 
a plus de cargas familiares., 8.705,72 pesetas; 

Considerando que en cumpliII\iento de 10 preceptuado en eI 
articulo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, el 
proyecto de que se trata pasô a infoI.ttıe de la Junta FacuIta
tiva de Construcciones Oiviles, quien 10 emite en sentido favo
rable a su aprobac16n, y que enlguaı . sentido favorable 10 in
forma la Comisaria General del Servicio de Defensa del Pa
trimonio Artistico Nacional; 

Consider:a..."ıdo que las obras de que se trata se ha.ılan com
prendidas en la circunstancia segunda . d~l artlculo 58 del ca
pltu!o V de la vigente Ley de Adm1nistraci6n y ContabUidad, ' 
por 10 que deberan ser realizadas por el sistema deadminis
traci6n, toda vez que en el presupuesto correspondiente se ha 
obtenido la economia que' la menclonada circunstancia segunda 
determina ; 

Considerando que la. Secciôn de Conta.bilidad tom6 razôn del 
gasto en 17 de los corrientes, y que el mlsmo ha 5ido fiscalizado 
fav<ırablemente por el Delegado Jen este Departamento de la 
rntervericiôn General de Administraci6n del Esta.do en 21 si-
guiente, · . 

Este Ministerio ha resuelto aprobar el proyecto .de referen
ela; que las obras en el comprendidas se realicen poreı sistema 
de admi.nistraciôn, debiendo librarse ıa cantidad de 99.854.33 
pesetas, importe del presupuesto. en concepto de «a justüicar». 
con cargo al credito consignado en el numero353/ 348-2.Q) del 
vigente presupuesto de gastos de este Departamento, en la for-
ma reglamentaria. . 

Lo digo a V. 1./. para su conocimiento y dema.s efect06. 
Dics guarde a V. r. muchos afi.os . 

. Madrid. 26 de octubre de 1960. 

Ilmo. Sr. Director generaı de Beııas· AIteo. 

• • • 

ORDEN de 26 de octubre de 1960 por La que se aprueba 
un proyecto de obras en la iglesici de los Benedictinos 
de Mon tserrat, en Madrid, monumento nacional. 

Ilmo. Sr.: Vi"to el proyecto de obras en La iglesia de 103 
Benedictinos de Montserrat, en Ma-drid. m6numeI+to nacional, 
formula do por el Arqıüteck, don JO'ôe Manuel Gonzal~ Val-
carcel, e importa.nte 131.389,14 ' pesetas; . 

Reşultando que el proyecto se propone el picado del revoco 
de los paramentos la. t.erales del primer tramo de la nave, res-_ 
tauraciôn de la fabrica de Ladrillo y de lacubierta de dicho 
iramo; 

Resultando que el provecto asclende, en su total lmporte, 
a la cantidad de 131.389,14 peseta~; de las que corresponden 
a la ejecudôn material 113,560,20' pesetas; a honör.ar1os facul- . 
tativos por formaciôn de proyecto y direcdôn de obra, con 
arreglo a 10 dispuesto en 105 Decretos de la Presidenci.a <:el 
Conaejo de Ministros de 16 de octubre de 1942. 26 ee 
enero de 1944 y Orden de este Minister10 de 9 de febrero del 

, citado ano 1944, 2.271 .20 pesetasa cada uno de dichos conc.ep~ 

tas: a honorarios de Aparejador, igualmente afectados por las 
dispcsiciones aludidas, 1.362,72 pesetas ; a premio de Pagadu
ria, 567.80 pesetas, y a pİUs de cargas faıniliares, 11.356,02 pe-

! setas; 


