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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. 


