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ORDEN de 28 de octubre de 1960 per La que se aprueba 
un proyecto de obras eıı la enn/ta de los Martires de 
Garrall (Seria), i nonumente ııacional. 

'llm6. Sr .. : Vlsto el ' proyecto de ,obras en la ermita de 10& 
Martıt'es de " Garray (Sörlıı.), 'monumento naclonal, formulado 
pof el Arqultedto don Anselmo Arenlllab Alvarez, e 1ll1portan
te' 6i.l.OOOpeı.etas; , 

Resuıtando que el proyecto se propone efectuar el solado 
de la ermita, actualmente en tierra, as! como el plcado y en
fO$caao 'ee loS paramentös, ' etc.; 
" lR'eSultandoque ' el proyecto 'asclende, en su totaı ImpGrte, 
ala "cant1dad ' de ' 60,000 ' pesetas, de las que corr~pondel1 a la 
ej'ecuci6n materlı\l 51,512,iU pesetas; ' a: honorarlos facultatlvııs 
pik !ormaciônde proyectö y dlrecciôn de 'obra, con. a.Teglo a 
10 dlspı.lesto en los DE'cretos de La Presidencia c,el CO llSt>jO de 
Ministros de 16 de octubre de 1942, 26 de enero 'de 1944 
y Orden de este Ministerlo , de 9. de febrero del cltado sna 1944. 
1.15,9,03 pesetas a caca uno de dlchos collcept05; a hOl1om:'los 
de ' Aparejador, 19ualmente afectados ' POl' las disposlclonesalu
dida,s, 69p,42 pebetas;a premio de Pagaduria. 257,56 pesetas, 
y a plus de cargas familiares, 5.216.45 pesetas; 

Considerando que en cump11mlento de 10 preceptuado en 
el articulo 25 del Real Decreto de 4de ı.eptiemtre de 1908. el 
pröyecto de que se trata ' pas6 a informe ee la Junta Facu,ta
tiva de Construcclones ClviJes, quien 10 emite en sentido fa
vorable a su aprobaci6n. yque en igual sentido favofJ.hle 10 
1np:ırme ·ra , Comisaria General del ' Servlelo de De!ensa del Pil
ttİrt1onio Artistico Nacional; 

Considerando que las obras d~ -que se trata se halı an coın
preİ1didas en la circunst.ancia segunda del articulo 58 del ca
ı:itVlf1qulnto de la vlgente Ley de Admlnlstrac16n y Contabi
"ıe:ad . .por 10 que deberan sel' reallzadas pOr el slstema ae ad
,miIüstJ:aci6n" toda ,vez que en el presupuesto correspondiente 
Se ha obtenido la economia que la ,mencionad,a circunstancia 
seg@da determina; 
, , . Conslderando que la Secci6n de Oontabi1lc'ad tom6 raz6n 
deı gasto en 21 de 108 corrlentes. y que el mlsmo ha sldo fig.; 
calizado favorablemente POl' el Delegado en este Departamei1to 
de La lntervenci6n ' General de la Admlnlstracl6n del 'Estado, 
~n24 slguiente, 

, Este Mlnister16 ha resuelto aprobar el proyecto de referen
çla ; que las obras en, ,el comprenC·idas Se reallcen por el sla
'timia ·' M ' admlni5trac16n, debiendo ' llbrarse ' la cantidad de 
60,000 pesetas, impörte del presupue5to, en concepto de «a Jus
tıscar»:concargo 'al crec-lto conslgnado enel nıimero 353 / 348-
2,0), del vlgente presupıieşto de , gastos de eı.te Departamento, 
eı;i . la forma reglamentarla. 
',Lo eigo a V. l. para su conoclmlento y efectos. 

Dios guarde ' a V, . 1. muchos anos. 
Madrid, 28 de octubre de 1960. 

RUBIO GARClA-MIN A 

nmo. SI'. Dire;ctorgeneral de Bellas Artes. 

• • • 
ORDEN de 31 de octulne de 1960 per La Que se apruelXı 

un pro1iecto de obras en el puente del Cadi, en Gra
nada. 

. I1mo. Sr.: Vlsto el proyecto, de -bbras en el puente del Cad!. 
en Granada, formulado POl' el Arqultecto don Franclsco Pl'leto 
M;oreno, ~ iınpqrtante 49.996.26 pes,etas ; 

" Resultanç1Q que el proyecto ,sepropone el saneamlento y 
consolidaclon del terraplen que envuelve 103 restoı; del Puente 
del CacU; . ., ' . _ ' , .' , 

Resultan.do que el proyecto asCıende en su total lmporte a la 
cantidad de 49,996,26 pesetas, de las que corresponden a la eje
cUcf6h material, 4 iU34.29 pesetas ; a honora·rios facultatlvos POl' 
'f·ôrrriaci6n de pİ'öyectcı ' Y' dlrecciôn de obra, con arreglo a 10 
dfsjıi.ıestO en ' 105 Decretos de la Presidencla del Consejo de Ml
'n!stroS de 16 de i:ıctilbre de 19~:ı , 26 de enero de 1944 y Orden 
'de este Mihlsterlb de 9 ·de ' febı'ero del cltado afio 1944. 1,048.18 
pesetas e: eada uİ1o ' de dlchos c'ol1ceptos: 'a: honorarlos de AıJa
rejador, Igualmente afectados POl' las d1sposlc1ones aludldas. 
628.90 p'esetas;a -premio de pagaduria, 220,67 pesetas, y a 'plus 
de carg,as famllla-res, 2.916,04 pesetas: 

Considerando que erı cumpl1mlepto çle, 10 dlspuesto ,en el ar
ticul025 del Real Decrew de 4 de sept1embre de LƏ08, el pro
;;ecto: :de Qıı..e .se . trat~ pas6. a informe de la Junta Facultativa -
de Construccion~s , Clviles, quien 10 emite ,en sentid~ favorable 
a su ::ı.probacİ6n. y q'ue en ' iııua.lseo,tidp !avo~w;bl~ 10 in~orma 

" , 

la Comisaria General del Servicio de Defensa del Patriınonio 
Artistlco Naclonal ; , 

'Consldel'ando' que las übtas de que se trata se hallan' com
prendidas ' en la c1rcunstancla segunda ,del articulo 58 de! capi
tu!o V de la vigente Ley de Admiİüstraci6n y Contabilidad, por 
10 que deberun sel' I'eallzados POl' el sistema de adınlnistrac16n:~ 
toda vez que en el presupuesto corl'espondiente se ha obtenido 
la. ,conomla que la menclonada drcunstancla segunda ' de
termina; , 

Ç'oııslderando que la Secci6n de Contabilidad tom6 raz6n 
del gasto .11 22 de 108 corrlerites, y que el m!ı;mo ha sldo, fiscə,:. 
llzado favorablemeııte POl' el Delegado en este Depa.rtametıto 
de la lnterveııci6n General de la Adminlstraci6n del 'E.stado, en 
26 slguleııte, 

Este Miıılsterio ha I'esuelto aprobar el pl'oyecto dereferen
cla; que las obrab en el comprendldas se reallcen POl' el siıı
teına de adıninlstracl6n, deblendo llbrarse 'la cantldad de · pes.e
tas 49,996,26, lınporte del presupuesto, im concepto d9 «a justl

' f!car», COii cal'go al credlto conşignado en el nıimero 353/ 348-9:0 

b) del vigente presupuesto de gasıos de este Departamento, en 
La forma reglamentaria. 

Lo d1g-o a V. l. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos, ' 

. Madrid, 31 de octubre de 1960. 
RUBlO GA.RCIA-MINA 

Ilmo. sr. Dlrector general de Bellas Artes. 

• • • 
, ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la que se aprueba 

un proyecto de o.bras CIL la catedral de Burgos, monıv
mento nacional. 

Ilmo. Sr.: VibtO el proyecto de obras en la catedral de Bur-
80s. monumento naclonal, foımulado por el ArqUiter.to don Fran-
C!sco IfıJguez Alınech , e lmportante 50.000 pesetns; , 
, Resultando que el pi'oyecto be propone reallzar las obra,Sprıı
cisas para' la deblda conservaci6n de este lmportante moriumentô. 
POl' ıô qUe se llevani. a cabo algün retejo, levanlamiento de teje,. 
dos y reposiciôn de ınadero:ı daüados, etd.; ' ,-
- Hesultandoque el proyecto asclende en su tob} lmporte' a la 

cantidad 'de 50,000 pesetas. de las qUe correspondma la eje~u
ci6n material 42.807.65 pesetns,'a honora.rios faCU!tRt!VOS POl' for
macion de pl'oyecto y direcc1611 de obra. con arreglu a LA d15puesto 
en lOii Decretoı> de la Presiöencla del Consejo de . Minlstros de 
16 de octubre de 1942 y 26 de eııero de 1944 y Orden de este 
MlnlHterio de 9 de JpbrE'ro del citado afio 1944. 1-016.68 pesetas 
11. oada uno de dichos coıic(ptos; a honol'arios de Aparejador. 
igualmente afe''tados POl' las disposlcloııes aludid~,. 610 pesetas; 
a preıniG de pagaduria, 214,04 pe5etas. y a plus jc- cargas fami
liares. 4.334,9;) pesetas; 

Considcl'ando que. en cunıpllıriiento de 10 dlspliesto en el ar
ticulo 25 del Heal Decl'etode 4 de septiembre oe 1908, el pro
yecto de qul' se tl'ata pas6 a iııfol'me de la Junta 'Facultativa 
de Coııstrucciones Civiles" qı:ien 10 emHe en sentido favorable 
a su apl'obaciôll, Y ljue 1'11 lF.ual sentido f.avorable 10 lnforma la 
Comisaria General de!. Sel'viclo de Defensa de! Putrimonio Artls
tico Nacional; 

Consideralldo que las ob ı as de que be tl'ata ' ~t hal1an, c(!lm
prendidas en :a circunstancia segunda del articulo 58 del caııı
tu,lo V de la vigeııte Ley de Adminlstraci6n y Co:ıt.abll1dad , por 
10 que deber~uı sel' re.allzada:.. POl' el slstema de 3dmlnistl'a~i6n • 
toda vez qul' en el pl'esupuesto correspondiente s" ha obten,ido 
la ecollomia que la men(:1oııada clrcunstanclas segunda deter
mina; 

Consldel'ando qul" la Secc!6n de Contabilldad toİno , raz6p. del 
gasto ell 22 de 100 cOl'riellte;, y que el mlsmo .ha s;do flscalizado 
favorablem.~nte POl' el relegado , en este Departamento de , La 
Intel'venc(6ıı General de la Admlnlst,racl6n del E~:tado en 26 si-
gulente. ' 

Este' Mlnisterlo ha rE'suelto aprobar el proyect~ de referencja . 
que las obras ell el comprendldas se real1cen POl' el si5tema de 
admlnlstracl6n, deblendo , l1bral's~ la cant{dad de 50,00(\ pesetas. 
lmporte del presupuesto, 1'11' concepto de «a jlistlficar», con cargo 
al credlto consignado en 1'1 numero 353 / 348-2Q

) del vlgen~ presu. 
puesto de gastos de este Departamento, en la fcırma; reglame11-
tarla, 

Lo dlgo e. V. I. para iU c(ınoclmiento y efectos 
Dlos iuarde ,a V. ' l . muchos aiıos. 
.Madrid. 31 de oct.ubre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

lJ.IIio" SI'. Director ie.neral de Bellas Artes. 


