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tatıvos por fatmaci6n de proyectO y d1recc16n de obra, con 
arreglo a 10 d1spuesto en los Decretos de la Presldencıa del ' 
Con.sejo de M1nistros de 16 de octuore de 1942 y 26 de enero 
de 1944 y Orden de este Departamento de 9 defebrero del 
clta.dc afic 1944, 3.247.45 pe6etas a ce.dıı. uno de dich08 concep· 
tos; a honorarlcs de Ape.rejador, ıııuaımente afecte.doa por 
las dlsposlciones I\ludldaı., 1.948.47 pesetıııı; a premlo de p&
iBduria, 865,98 pesetas, y a plus de cargas !amil1a.res, pese
ta. 17.319,74; / 

Conalderando qUe en cumplim~ento de 10 preceptuaClo oti 
• 1 artlculo 2D del Real Decreto d.e4 ~e ıeptlembre do 1908, əl 
proye<:1io de que ıe irata pas6 a lnforme de La Junta. Facul· 
tatlva de Oon~trucciOnea Civlles. qulen 10 emite en sentldo t .... 
VOrablo II. iU aproba'Ci6n, y que en ıııuaı unt1do favorable 10 
lnfcrma la Comisaria General del Serviclo de Defenaa del 
Patrimimio Artistlco Nacional; . 

Considerando que LL\S obı'as de que se ttatıı. Ite ha.llan Com
prendidas en La circunstarıcla seııunda del articulo 58 del ca
pitulo Vde la vigente Ley de Adminııtrac16n y ContablllCiad. 
per 10 que deberan ser realizadas por el s1stema de adıninis
traciôn, tocIa vem Que enal presupuestı:ı correspondiente se ha· 
obtenldo la economia que la mencionada circunstancia .ı.egun-

. da determina; . 
Considerando que la Secci6n de Contab1liciad tom6 ra.z6n 

del gasto en 17 de los corrientes. y que el mismo ha sido fis
caUzado favorablemeİıte por el Delegadü en este Departamen
to de La Intervencl6n General de la Adminlstraci6n dıl Esta- ' 
110, .n ~L a1gi.ıiente, 

l!:ste MlnlstetiO ha resuelto ILprobar el proyıcto d. referen~ 
cla; que las obras en el comptendldM se reallcen POr el sl:;
tema oe Adm~nistraci6n, clebierıdo llbl'arse La cantidad de pe
IıtU ~9Ə.a:ı1l ,53, importe del presupueıto, ıtn Côncepto d. «a 
ıu.~1f1cat», con clLl'IO .1 creQlto coıaıınado ıın e1 nılrnero 3~31 
348-10) d.ı vı.ente pre,upuilto d. ,&.Itoe ıı ... te Dep&rta· 
:ınınto , ın la · forma reglamentarıa. . 

1.0 diııo • V. 1. para 11.1 conocim1ento y etectoıa. 
0104 ,uarde a V. 1. mılchOll at'ıoi. . 
Madrid, 26 de octubre Qe 1960. 

R'UBIO GAlıC1A-M1NA 

%ımo. ar. Olreetot ımer,.ı de hUaa At'W8. 

•••• 
ORDEN ck! 26 de Qctubre cı, 1960 per la q16t it "prı.ıebcı 

un prcyeoto de ol.ı1'aı enel Real Aıccı.ıcır . ııe Carcuxıccı 
(Mvte,a), rnonumenıo naciOn41. . 

Ilmo. 8r.: Vlato ii proyectô' d. okırıı.. en el a.&l Aıcau.r 
de Caravaca (MurCıa), monumento nııclonal, formulado por 
.1 Atquıt.cto don Jos6 Tıı.m61' Alarc6iı, lmportante 1'11.9119,08 
pe.s.t .... ; 

RlHJultando quı el proyecto se propan. III fƏ<lOtuıtrucclôn 
dıı ıa rnural1a en . LA parte l.iır..itrofe con el t.mplo y l~ oonııo-
l1ciac1ôn del anııulo de la murallacontı,u&\ lll ıılılbı: . 

Rnultlln ilo quı il proyecto IUıc iende en /iU tot~l Importe 
a iII. cantida-d de 149.999,08 pe~etas, de las quı correipgnden a 
lı. ejecucion material 131.925.34 pesetas ; a honotarlOIı !acultl\
t1voı por fcrmıı.ciön de ı>l'oyecto y dlrecc16n de obra, con arre
,10 a io diıpuesto en los Decreto~ de La Ptesldencla d&l Con· 
aejo ı;.e Mlnilıtro!ı de ıa de ootub~ de 1942, 26 de ıme
ta de ıə" y Orden de este Mınlsterlo de 9 de febrero dıı 
oitadı;; afio 1944, 2.638,50 pesetas il cada uno de dlchos concep
to~ ; ıı. honorarlos de ApııreJaoor, Igualmente ~fectacto. POl' la$ 
diSposiclones aludidas. 1.583.10 peseta5 ; a preml0 de pıı.rııı.dur!a . 
859,62 -J)est!tıııı , y it plus d~ cargM famiııııreı\ 10.&54.02 peııetas; 

Oôn~ıderahdO que en cumplimhmto de 10 dltıpueııto ın et 
ıttlculo 2!l del Real l:>ecreto de . 4 de ııeptlembl'e de 1908 əl 
proyııcto de que se trata pa~6 a Inforıne de La Junta heul
tativa de ' Construcciones Civiles, Quıen 10 emi'te en .entldo 
tavorllble II. AU ·ıı.probaciOri . y qul! ın iııuaı sentldo !ııvorable 10 
ınforrna Ili. Oomısatia Gen.ral deı SerViclo de Deflınıa del Pi
trlnt()tllO Al'tl~tıco Nııclonaı, 

. OOf\ilderahdo que laı Q,bl'lP.l dı qUl! ııe tratıı ıe ha11an com· 
prtndldas ın lll. clrCufistanClıı seaunda del artlculo 5$ deı capl
tulo V Clı la vllltnte L!'y tle Admlııiitrac:lôn y OontabllldaC1, POl' 
10 que debeİ'an ser realizadas por el s.istemad. admln1straclôn, 
t,Oda vez que en il presupueeto correıpondienteııe ha. obtenido 
la economia que la menclonada clrcunstancla ' ıeııunila ".ter
mına: 

Considerando que la secC10n de Ccntabll1c1aQ ' tomô rıwroD 
del ııasto en 17 de loil corrientt-5 y Que el mismo ha sido fis
ca.l1u.do fa·vorablemente per el Delegado. ene.ste Departamen- . 
to de la Intervenci6n General de la Admin1stracl6n del Estado 
en 21 siguiente, . . , 

Este M1nlsterio ha resuelto aprobar al proyecto de referen
da; que Ia.ı. obras en el comprendida.ı. se reallcen por el sis
tma de adınlnistrac16n, deblendo llbl'arse la cantidad de pe-
seta.& 149.999,08, lmporle del presupuesto, en concepto' de ~(a 
juı.tlf1cıı.r», con cariO al credlto conslgnado en el numero 353/. 
34S-2.0 ), del 'vll1ente presupuesto de ııastos de este Depart.a.
mento, en La forma rlilamentil'lıı.. 

Le dliO ii V. 1. para !iU conoclmlınto y efectos. 
Dloe ,ual'Cıe il V. 1. muchos anoı;. 
Madrid, 20 dı ı;,ctubre de 1960 . 

RUBIO OARCIA-MINA 

llmo. ar. Direct<>r general de Bellas Artes. 

• • • 
ORDEN de 26 . ıl, octubre de 1960 por La que .se aprue-' 

bcı un 7J1'olıecto de obras ell La Me:ııqutta de C6rdoba, 
monumento nadana/. 

Ilmo. Ər.: Vlsto .1 proyecto de obras en la Mezqulta 'de 
06rdoba, monumentc naclcnal, !orrnulado ' Per el Arqultecto 
don Ftmx liernand·ez Olmenez, lmportante 150.000 pesetas; 

Re.ultando que il proyecto se propone la 8ustltuc16n de1 
.ntramııdo de madera de la cublertıı , resımado ieneral de dl
V'l'lt>! Henzos y elementos de s\llerla, reparacı6n general de 
iıı.ı. b6veda., etc.; 

Reııultando que el proyecto asclende en su total lmporte a. 
ıa C'antldad de 150.000 peseta8, de laııQue corresponden: a la. 

. ejecuclôn materiaL. 132.391.,88 peseta8; a honorarlos .. !acuıtat1-
voll, por ' formaCıön de proyecto y dlrecd6n de obre., Con ıure
&10 a 10 dispuesto en ' los Decretos de la Presidenc1a de1 ConseJo 
de M1ni~tro! de 16 de octubre de 1942, 26 de enero de 1 9~4 
y Orden de ~te Depıırtamento de 11 de febrero del citado ııflo 
1\144, 2.1147.84 pesetaıı ii cada lIno de dlchos conceptos; il. hono
rarloı de Aparejador, İiualmente ə.fectado.s pOl' las dlsposlcıoneı 
aludldas, 1.588,70 pe8etu; il premlo de pL\iadurlıı. 661.96 pe
sets8, y ii. plus de cargas !amlllareıı, 10.061.78 pesetll8: 

Considerando que en cumpllmıento de 10 preceptuado en 
el articulo 25 del Reaı Decreto de , de septiembre de - Hl08, 
el proyecto de que se trata pa.s6 a lnforme de la Juntıı. Facul
tativa de C<instrucciones Clvile&, quien 10 emite en sentido 
favorable a su -aprobaci6n y que en Igual sentldo fe.vOrııble 
10 informa La Comisaria General del Servicio de Defensa del 
patrımonlo Artlstlco Nac1onal; 

Consiclerando que las obras de qUe se trata 13e hallan com
prendldas en la clrctınstancla eegunda del artlculo 58 del 
capitulo V de la vigente Ley de Administraci6n y contabili
dad, por 10 que debenın sel' reallzadas por el sistema de ad
mlnistraci6n, toda vez Que en -el presup.uesto correspondiente 
ıe hıı obtenldo la el::onomia Que il\. mencıonl1da clrounstanci-a. 
ııegunda determlna; • 

Conslderando que la Secci6n de Contabllldad toin6 -razôn 
del "asto en 17 ee 10;3 corrientes, y que el mismo ha sido "fi&
cıı.i1zado !avOl"&blemente 'porel Delei'l!do eh este Departa
mento de la Interveııciôn General de la Adminli!trac16n . de1 
Estııdo en ~1 ' ı\aulente, . '. 

l!:ste Mlnll1tel'lo ha reıueltö aprobııt ııl proyecto derefe
rertCla ; que l ııs obl'ae en el ccmprendicil1s ıe real1cen por el 
sistemli. de admlnlııtraclôn, deblendo lIbrarse La cıınt1dıı.d -de 
1&0.000 . peaet"8, Importe Qel presupuesto en conceptb de «a. 
jU8tlftCI\rlI, con car,o al oredlto cônSllnaclo en el numero 
363/34S·:ı.o ) , del vlıente prt'supuesto de gltiltOlS de este Depar-
til.mento. III la forma tttlıımeatarla. . 

1.0 d!aO 1. V. 1. parA. .u conoclmlento y demaıı efectoL 
010. ııut.rde a V. 1. muchOl ,,11.08. 
Madrid, 26 de octubre de 1Ə60 . 

R'UBIO OAROIA·MINA 

Ilmo. Br. I>1rector general de BellasArtes. 

• • • 
ORDEN de 25 de octubre de 19Bff per La que Se cıpruebıt 

un 7J1'01I«Jto d~ obrds cle rt$tau.racit\n pcrctaı de La ca
"cırııl eh! Bcırbastro (Htıesca) , monumento naoional. 

nmo. Sr.: Visto el oroyecto de obrııs en lA Ca tearAl ae 
Ba.rbutro (HUNCa), monumelıto nacıo.nal. formulado por el 
Al'Qu1tect<ı don Mıı.nuet Lorent~ Junquera. lmportante 77.CG3.E!B 
petetas: 

Reault&ndo que el proyecto Be propOlle '~smo1ltl1r la8 ac~ 
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tılaJ.es cUblertas, construyendolas nuevamente il base de teja 
tı.ırva sobre dobles t.ableros de rasilla, etc.; 

Resultando que el proyecto asciende, en su total 1mporte, 
• la cantidad de 77.863,68 pesetas, de las qUe corresponden 
.. la eJecuci6n m~terial 68.092,44 pesetas;a: . honorarlos facul
te.tivos por formaci6~ de proyecto y direcci6n d'e obra, con 
aTreglo a LA dispuesto en los ' Decretos de la Presidencia del 
Consejo de Ministros de 16 tle octubre de 1942, 26 de 
enero de 1944 y Orden de este Departamento de 9 de febrero 
deı citado afio 1944. 3.064.15. pesetas; a honorarios de Apare
'adar, igualmente afectaC:os por las dÜ;posiciones aludidas, pe-

. f;etas 919,24; a pl'eml0 de Pagaduria, .340,46 pesetas, y a plus 
de cargas familiares. 5.447.39 pesetas; 

Considerando que en cumplimiento de LA preceptuado en 
_ articulo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908. el 
~royecto de que se trata pas6 a informe d'e la Junta Faculta
tiva de Construcciones Civiles. quien la emite en &entido fa
yorable a' su aprobaci6n, y que en igual sentido fav(xable 10 
1nforme la Comisaria General del Servicio de Defensa del Pə,
t;rimonio Artfstico Nacional; . ' 

. Considerando que las obrasde que se trata se hallan com
prendidas en la circunstancia segunda del aıticulo 58 del ca
f)it!l:o quinto de la vigente Ley de Administl'aci6n y Contabi
Ud:ad. PQ'r 10 que deberan ser realizadas por el sistema de ad
in:inıstracI6n. toda vez que en el presupuesto correspondlente 
şe ha obtenido la ecoııomia que la mencjonada circunstancia 
segunda determina: 

Conslderando que la Secci6n de Contabi1id'ad tomo, raz6n 
delgaSto en 17 de los corrientes, y que el mismo ha sido fts
calizado favorablemente 110r el Delegado en este Departamento 
de la Intervencion General de la Administrııci6n del Estacto. 
e:n 21 slguiente, 

Este Minlsterio ha resuelto aprobar el proyecto de referim
Clııt; que tas obras en el comprenc·idas se realicen por el sis. 
tema de admini",trac16n, debiendo librarse La cantidad de 
'17.863.68 pesetas. importe del presupuesto, en concepto de «2 
3ustificar», con cargo al crMito consignado en e1 nı:ımero 353/ 
848-2.°) del vigente presupuesto de gastos de este Departa
blento, en la forml!. reglamentaria. 

Le c1go a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiios. 
'Madrid, 26 de octubre de 1960. 

RUBlO GARClA .. ıvIINA 

IlJ,mo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

• • • 
ORDEN de ' 28 de octubre de 1960 por La que se aprueba . 

un proyecto de obras en la M ezqllita de las Tornerlas. 
de Taled.<). 

Dmo. Sr.: Vlsto el proyecto de obras en la Mezquita de ıas 
l1omerias, en Tolecto, formulac.o POl' el Arquitecto don Jose 
aııanuel Gonzalez Valcarcel. e importante 99.956.86 pesetas; 

ResUıtando que el proyecto se propone demoler unos ana
Cild.os de fabrica en 108 muros de entrada y de cerramlento de 
La Mezquita, restaurar ıas pilastras y areos de ladriJlo. etc.; 

Resuit .ando que el proyecto asciende en su ' total impoıte a 
la canticıı.d de 99.956,86 peseta.s. de las que corre6ponden a La 
e.ıecuci6n material 86.151,16 pesetas; a honorarios facultatlvos 
por formaci6n de proye'cto y direccl6n de obra, con arregl0 
it 10 dispuesto en 10s Decretos de la Presidencia del Consejo 
de Ministros de 16 de octubre de 1942. 26 de enero de 
1944 y Orden de este Departarnento de il de febrero del ci
tQdo afio 1944. 1.830.71 pesetas a cada uno de dichos concep
tos; a honorarios de Aparejador. igua1mente afectados por las 
di.sposiciones aludidas, 1.098.42pesetas; a premio de Pagadu-
1'1a; 430,75 pesetas. y a plus de cargas familiares. 8.615,11 'pe
setas; 

Conslderando qUe en eumplimiento d.e 10 preceptuado en 
el articulo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, el 
ı;>royecto de que se trata .pas6 a informe de la Junta F.aculta
_va. de Construcciones Civiles. qUien 10 emite en sentido fava
rable li suaprobaci6n, y qUe en igual sentldo favorabJe 10 ln
forma la Comisaria Gener.al eel Servicio de Defellba deJ Pa
~rimonio Artistiso Nacional; 

Consiciera.ndo que las obrasde que se trata se hallan com
~ida.s en la clrcunsta.ncia segunda . çiel artic;;ılo 58 del ca-
pitUlo quinto de.lə.' vigente Ley de Administraci6ny- Conta
bUidad., por l() q~ ~bGra.n ser reeliza<!~ per el sistema. de , 

actmin'lstrac16n, . tada vez que en el presupue6to corresponQ1ent. 
se ~a obtenido la econonıia que La mencioı;ı,ooa, eirounstıı,ncia 
segunda determina; 

eonsiderando que la Seccf6n de ' Contabi1idao .tom6 razOzl 
del gasto en· 21 de 108 corrlentes, y que e1 Iiıismo ha. sido fIS.. 
calizado favorablemente POl' el Delegi!.do en este ' Departamento 
de la :ı;ntervenci6n Genera.ı de la Adrr!inistraci6n del E.sta.d.o, 
en 24 siguiente, 

Este Miniı;terio ha resue1to aprobar el proyecto ' ee referen
cia ; que las obrasen el comprendidas se reaı1cen por el sili
tema de a,dministraci6n, debiendo librarse laca:rıtidad. de 
99.956,86 pesetas, !mporte del presupuesto. ·· en concepto de «ır. 
justificar». con cargo al cl't!dito consigna.do en el numero 353/ 
348-9.° c). del vigente presupuesto de gə.o.tos de eete Depa.rt&
mento, en la ·forma. reglamentaria. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos a:fios. 
Madrid, 28 de octubre de 1960, 

RUBIO GARCIA....MlN>\ 

Ilmo. Sr. · Dlrector gımeral de Bellas Artee. 

• • • 
ORDEN de 28 de octu/:Jre de 1960 per la que se aprueb.Q. 

un prO'Jjecto de obrai en el Antiteatro . de lUüica (Sevi-
/la), monumento naci01lal. ' 

Ilmo. Sr.: Vlsto el proyecto de obras en eı' An.fiteah'o de 
Italica. en Santiponce (8evilla), monumento nacional, formula-
do por e! Arquitect<ı don Feıi.x Hernandez .Qimenez. importaılte 
200.000 pesetas; 

Resultando que el proyecto se propone extraer los . escom
bros acumulados en vestibulos y galerias; reparar la.s oquMa
des, limpia;r algunos desa.giies, etc.; . 

Rı;sultando que el proyecto asciende en su totaı I.n:iporte 
a la cantidad de 200.000pesetas. de las que corresponden a la 
ejecuci6n material, 177.030,32 pe1Setas; a honorar!os' faculta.tivoə 

. POl' forrnaci6n de proyecto y direccl6n de" obre, con a.r:reglo il 
10 di$puesto enlos Decretos de la Pl'esidencia d;:1 Consejo de 
Ministros de 16 de octubre de 1942. 26 de enero de 1944 y Or
den de este Depa;rtamento de 9 de febrero del cttado afio 1944, 
3.319.32 pesetas a cada uno de dlchos ronceptos; a honorariCHi 
de Aparejador, igualmente afectados por las disposiciones alı.ı.

didas. 1.991,59pesetas: a premio de pagaduria. 88t),'l5 pesei:ea. 
y a plus de cargas familial'es. 13.454.30 pesetas; 

Considerando que en cumplimieİlto de lopreceptua.do en el 
articulo 25 deı Real Decreto de 4 de septieınbre de 1908; el 
proyecto "de que se trata pas6 a informe de la Junta Faculta.tiv9. 
de Construcciönes Civiles, quien io emite en sentido fs.voral>le 
a su aprobacl6n, y queen igual sentido favorable 10 informa la 
Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrlmonkı 
Artistlco Nacional; 

Considerando que ıas obras de que se trata se hal1an oom
prendidas en la eircunstancia segunda <tel articulo 58 del ca-
pitulo V de la vigente Ley de Adll1inistrad6n y Contabüida.d, 
por 10 que deberari sel' realizadas por el sistema de adıninis
traci6n. toda vez que en eJ presupuesto correspondiente se ha 

I 

obtenido la economia qUe la mencionada circuııstancia segu.nda 
detel'mina; ,. 

Considerando que la Secci6.n de Contab1lidad tomo raz6n d·eı 
gasto en 21 de 108 corrlentes, y que el mismo ha sido fiscalizado 
favorablemente POl' el Delegadoen este Depa.rtamento de la. 
Intervenci6n General de la Admini5traci6n d;:! Estado en 24 
siguiente, 

Este Mlnısterio ha resuelto aprobar el pröyecto de . referen
da; que las obras en el comprendidas serealicen por elsis
tema de adıııinistl'ac16n, debieiıdo librarse la 'cantidM de 200~OOO 
pesetas. importe del pl'eSupuesto, en conC'epto de «a justi.ficar», 
con cargo al credito consignado en e1 nfunero 353/ 348-2.° d~l 
vigente presupuesto de gast-os de esteDeparts.mento, en la 
forma reglamentaria. 

La digo a V, 1. para. su conocimiento· y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1.. muchos aiio.s. 
Madrid, 22 de oetuJ;ı.re (ie 1960. 

D.ı:no. Sr. Direc.tor ie.tleI'al · öe BeUas Artes. 


