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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; 
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CO%l6iderando qUe encumpl!ıniento de 10 preceptuado en 
e1 artic:ulo 25 del Reaı DeCreto de • de rıeptlembre de 1908, e1 
proy~to de que se tr.ata pas6 a informe de la Juntıı. Facui
tatlva dt Oonatrucciones 0lviles. qı.ıien 10 em1te en aentido ' fa
vorıı.ble a. su aprobaci6n, y que ən 111.111.1 sentldo favorabie 10 
ınforma la. Conı.1sar1a General del . Servicio de Defensa del Pa-
t1'irnoİll0 Artistico N aCİonal; , 

COntlC1l'tando que Iu obraa cie que lie trata se halla-n cc,m· 
prendldils en lll. cl1'c:umtancla seiun<!,a de1 artlcuıo 58 del Cll' 
pıtul0 quınto (Le III vlgente L.ey de Ad.m1nistrə.c16n y Oont ... 
bilidad, . por 10 que deberan ser reali2adas por əl aı.t.ma c1e 
ACmınıttrıwlôn. toda vez QUe eıı. el prHupueııto c:arre06poildlen
tı .1 bil. O~f%lklo La econom1a qıle La mınclonaı!il. cl~uniltan· 
cia leıurıCa. C1eternı.1na: . , 

OWlld.ərlı.ndo . que La Seccl6n de Oontab!l1dad tom6 rQl6n 
dıl ıuto f%l ı 7 de 101 corr1entes, ~ qt.ıe .1 mıımo ha ~do n .. 
eal1u.do favorablemente pQr el tıe1~ado en eat. Depart.mırtttı 
ÔI ı. :mtervlnc16n aen.rııl ı!~i Eıtac.1o, en iiI aııuı.nte, 

Dtı M1nI.t~lo ha r.uelto aprobl\t e1 proyecto de rfferen· 
iıli: quı lA. otır •• en el ı;ornpren<tlrla.s le teal1c.n '"por .1 aı .. 
nma 4. nc.1m1.tılctrI\Cıeın. albı"ndQ J1btıır&e la aantldad de P~ 
ı;etas 131.389,14, imr.ıCrte del Pttı;upUHtc;ı, enci;)tlCt!'Pto c.1e «1\ 
justlftcar,.. con Cl\tgo al cr~lto con'lınQ<!'O en. .1 n~mero 3&3r 
34&-1."), dIl Y1~tt prcMupı.ıetto de gl\$toI de "~ :CƏpıı.rta
mtnto, en lA forma rerlaltlenıarla, 

t.o dl10 ,. '1. 1. pata su COUQc1lniento y dtm'. tfıct~. 
tll~ . gı.ıiU'C1e a V. 1. mıti:hos afıOil. 
Ma4ric1, 2iI de octt.ıbre de ıoeo , 

RUBIO , OAROIA-MlNA 

l1mo. Ir. O1rectQf gentırııl de Belllıs Artt8. 

• • • 
ORDEN de 26 de octubre de 1960 per la que lIe "'P"'Il.bcı 

'Un 1fI'Qyecto de obrtıs eıı lcı catedral de Mıtrcia, fnO'lıu
me1lto 1ittci(mtıL. 

nftı(). S1'.: Vıııto ('1 PI'oyectö de obralı en la cıi.tedrıi.1 de Mut
cia, ttıOİlurtıento nacional, fotmuladopor el Arquiteckl 400 
Jo~~ Ti\m~s A4trc6tı. im/Jgrtnnte 14B.B99.52 peeetU: 

Rtt\lltatıt1<ı 'lue el ptoyecto ~e pfDpone cotıiol1aar III Oıı!)!-
11. d. 1!;)S ırıteriol'eS de dichli Cııte<1ral. vaciado de Iu pll1tlril.i 
eıttetl0fH. tanto etı ı6cıılo como en l.$. cornlia Y ıonl!. alta, ui 
comQ lOi efitrepal1tıS . . cQlurnnatl13 y bl\iametıtos c.1el 1nter!cır, 
cuyıı. justlt\\ci6n se hara mediante el ınalspenaable I\f;ıto. ('otı 
piecira caliza (;Le igual entonad6n que la arefi18ca; . , 

Re8ultan(\o que ·el !>roy~to MCiendi!, ~n iu total lmporte, 
a la cantidad de 149.999,52 pesetas. de laaqut' correspgnden 
a la ejecuci6n material 131.925.73 pesetas: ıı honotar!o! fa(ml
tativos por formad6n de proyecto y direcci6n ee obra. · con ' 
arrııgl0 " 10 di~ıəUe5t6 ,:ın Icis. Decretos de la Presidencia del 
Consejo de Ministros de 16 de octubre ce 1942, 26 . de 
enero de 1944 y Orden de .ite Departıımento ı!t! g de febrero 
eleı citado afio 1944. 2.638.51 pesetas a cada uno de dichos con
ceptos; II. honorarios de Aoarejııdıər, igualmente afectados por 
las disposiciones aludidas. 1.583,10 pesetas; a premio c'ePa
,latlUı1ıı, 1359.132 lƏ!i'Seta., ya p1us de aargas familiııreıı, 10.554,05 
J)HftIU: . 

OOrı.ıderando . Que en cumpllmiento de 10 preceptuado en el 
articulo 2$ , del Fıeal Oecreto de 4 de ~ept!etnbre de 1908, el 
proyteto do. qu~ i~ tratıı. pa.i6 II. informe de lıı Jı.ınta Fııcul. 
tAtiva d. c:.ııən$tr\ıç~iones Civi!es. qU!ım lıə emite eh $.ntı~o fıı
\'orabi. " iU ııj;ırıəbad6n, y que en igi.tal $entldə favorablt 10 
itıtOtı:na la Comisaria Gelaeral d~l Servı~\o de tıefensa del Pa-
trimonio Atti!iııiçg Nadonal: f 

Conaideraf1do qı.ıe ıas obrali GV quli! Se ttatıı it hli\l1afi com
~rtnc1iQas en La ~ir~u!Utanaiıı. iegundiı de1 artlcu10 58 de! ç~. 
ıntulö qı.iif1to de la vigente 1.ey de Admirtistrac16n v Cotıtab!· 
U(\QQ, PQi' 10 qı.ı.e deberim ser reaınadıı.~ por, Itl siô.tt!ttııı de ad· 
H11tıl1m~Qtı, ~Q vƏZ qUe \ln e1 pteil.lpı.ht$k! corre@j.)ondletıte 
!Le ha Qhl\!hido la ecı;ını;ım.iıı. qı.ıe la menclonllda circufiltanciB 
~1ı1.mQı de'terml.tıı.ı.: 

COfıiideran~ç r.tue la Seccign de Contabll1dı\Q tom6 tMlgh 
dəl ,"to en 1"1 de !oı C:Qrrientel:ı , y qUe .1 mlsmo hıı wdo İli\
ca.lizadQ favorablemente PQr el t>eıegado en eite Departıımet\. 
to doe la ıtıti'rv.r;ı.cİl~n General de ıa Ad.ıninl.itracl6n del fit;.
dö, .n 21 sljuietıte. 

Eit. Mini$teriıə ha retiuelto aprobıır ~1 proyecto də referen
ela: Qt.ıe lıi.8 obrAIi .n el cıəmprendıdllS $e reallcen ~or ,1 S1i
tetfıa ce adftıinistraci 61~, debiendo librarse la cantidad de f,)e
setas 149.999,52, im,porte del presupuesto, en concepto de «a 

justifl.ca.r», con cargo al credlto cons1gn8.do en el nılmero 3Ə3( 
348-2.0 ), de! viiente presı.ıpueı;,to de Ilastos de eete Oep&rta
mento, en La forma reılAmentar!a. 

Lo dlgo ıı V. 1. para su conoclm1ento y c1emA. efect.c:ıt. 
Olos guarde a V. 1. mucho& atioə. 
Madrid, 26 de octubre de 1960. 

Rt1BIO OAROIA-M%NA 

Ilmo. Ər. Ditector general de :selJas Arlea. 

• • • 
ORDEN de 26' de octubre de 1960 Pt.:IT' la qııe se cı~lı4 

un Tf1'1YJj€cto' de 01""ı8 en la ccıtedrcıl ik Vitarkı ( Al4ııa) ; 
monumeııto nacionııl, 

Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de obras etı la cate~ral de '11-
toria. (Alava), monumento nacional, formulado por et Arqui. 

. t.ecto don Mi!.nl.lel Lor.nte Junquera, e importante 40.528,18 pe-
setas; . 

Resultando que el proyecto se prgponeUevar • tfecto əl 
repaso general de Ie.S clİbiertai; 

Resultando qUe el proyecto ascienc'e en su total importe 
a lacantid.ad de 40.528,18 pesetu, de las' que correspondeİl 
a la ejecuci6n material 35.341.80 pesetas; a honorar1oi facUI
tatlvOll por formacion de ])royecta ydlreccion de obta. con 
arrerlo a 10 ı:liıpu .. to on 108 D.cretas de 1.. Prei141ncia deI 
Consejo de M1nistroS de 16 de -octubrə d. 19411, at de eneıo 
ro de 1944 y Orden de este Ministerio de 9 de febrerö de1 
citadoafio 1944, 1.678.73 pesetas; ' a honorarlos de Aparejadot. 
lıUl\lmente Mectados porllıs dlSposlCIı;ineil aluı:1idııl, - 6OS , ilı · peoo 
utiıs: ıı. pretn\o ı!'ePIi.&lildı.ırla, 176.70 r>esetaa, y " ı;ıhii de car-
gas farnllilil.res. 2.827,34 pe~etiı!; , 

Cons)ı:terando Q.Ul! en cumpl1mlento de 10 c1l1putlto eı:ı 
et Ilrticı.tlo :l& d.e1 Reaı Decteto de 4 de ieptıeH1bre c1e ıəo8 , .1 
'PtoylICtcı de qul! ~e trıı. tL paı6 ıı informe cle III Jı.ıntıı. Ji';'C\llta
tlVa de Oonıtrucclofieı CIVil.'. qulen 10 eın1t. en ııentldo ' fa\fQıo 
tabl. " su ,aprobıı,ciou , '1 QUe en lf\ial ientido fııvorııbl. 10 ın. 
forma la Ooml~aı:ıa . General d'el Senlclo d, t>et,u.a d,l 'II' 
trlmQnlo Artl.tlco Naclonııl; . 
. COnSlde,ra.hdo quil iU obtaı Gil.' que iı trata it h,Uıı.n ı:om
prendillas etı la cltcutıstııncitı _erUhı;1ıı. del i\ttlcı.ılo &a <1.1 cı .. 
pltuıo quınto 111.' lıı viııente Leyc.1f Adrrunı.tracıôn '1 Oont.· 
bll1dıı(\ , pc;ıt lD que Giebetıan sel' reaUzııeil.S por .1 11st .• ına · d. 
Ii\dminlstrac!6n, todıı \fez quL! en .1 prHupueəto corr .. porıdıını. 
se ·ha obt'enido la eConoıttia qUt La mencltınada clrcunitatı.c:ıı 
4egunda deter1nina: -

Ootısid.rando · qUe la Seı:d6n d. Contııbll1dw tomô ri\llôn 
del 'iI4to en 17 de 108 oorrlent.s, y que .1 rruiH10 ha aı<1o f!.I. 

·cli\liııı.do fl\Vorablemente por ıi De1erado en Ht. Depıı.rlame:cıto 
(Le la :ıntervencl6n a,meral · de la Admlnietrıı.cıôn dtl Eətado. 
en 21 sııul.nte, - -

Este M!nisterio ha resuelto aprobar .1 proyecto d. r.f.rtn
clıı; qı.ıe la,s obras en el compretıdidas se teallcen f;ıOt ;1 si .. 
tema de admınlstrıı.cIQtı. . (\eblfmdo ııbratiU! la clLI1tl4ad. ət 
40,ı;:;ı8,lBPeietas, importe del pr.suputsto. en concepto 41.' «a 
jUSti1'lc!ı\r», ' Con cil.tgo 1\1 at~dlto ı:onSlltılu.1a t!L .1 M,nltt\'\ 3&31 
348-11.· ), deı V!gente pre,upueitQ de jiUto$ d.e Ə$te ~ 
mento, etı La fotmsı reglıirtıentl\rla. . . 

1.0 ı;!lgo a V. I. para ~U côl'lOClınlenttı y efectQS. 
Dlos {;l'uatde a V. 1. mucho$ anos. 
Mə.<!1'ld. 1!6 de octubre di! 1960. 

":0:2%0 OAROIA~1'NA 

TImo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

• • • 
ORDEN de 1I6 deôctubr~ de 1960 por l(iQ'lje s. "1II"i"

ba un proııecto de <1bras en el SaC'rQ CO'liı.ı,nto iu C'cı
ı"traı.ıa la Nueı.ıa (Cludııd Real). 

Ilmo. Sr.: Viı;to el prOy6ctö de öbrM (ın el Se.cro OonVtnt4 
de Calatrava la NultVQ (Otudil.d Real), formulado p(lf io • . At~ 
qUitectos don Jose Maria RoClriIı.ıeıi Oııno y ' don olaN. Ml.nuel 
Gonzalez Valcarcel, impi:ırtante 19Ə .. S26.Ə3 ~eseta.t; 

Resultando que el proyectö Se pröpone elreteıado d. la 
nave de la :glesia, reparar algUl1as zonas del cerramiento y 
mufOl de contenCI6n, -etc.: . 

Resuitando que el proyecto aı;ciepde en su total !ınporte 
a la cantidad de 199,826,53 pesetQS, de las que c:orreapondetl . 
a la ejecuci6n mater1a1173.197,44 pe&etas; a hOnorar!OS facw. 


