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ORDEN de 31 de octubre de 1960por la que seaprueba un 
pro1Jecto de obras en el recinto medieval . ,de Niebla 
(Huelva). · ' 

Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de obras ' en el lReclnto Medie
val, de Niebla (Huelva), formulado por el Arquitecto don Fe
lix _:a:ernandez Gimenez, e importı;ı,nte 79.999,99 pesetas; 

Resultando que el proyect.o se propone efectuar obras de 
consolidə.ciôn y una mejor y adecuada presentaciôn de este 
recinto; 

Re~ultarido qUe el proyecto· ascien<i'e en su total importe ıı. 
la cantidad de 79.999,99 pesetas, de ıas que corresponden a la 
ejecuciôn mıı.teria170.407,03 p.esetas; a honorarios facultativos 
por formaciônde proye<:to Y direcciôn deobra, con arreglo 
a 10 dispuesto en los Decret,os de la Presidencia del Consejo 
de Minist~os de 16 de octubrede ı!142, 26 de enero de 
1944 y Orden de esteMlnisterio de 9 de febtero del cltado ano 
1944, 1.~96,15pesetas a, cada uno de dlchos coriceptos; a ho
norariosde Aparejadör, igua'lmente · afectados por ıas disposi- ' 
ciones ıı.luc!-idas , 897,69 peseta&; a premio de Pagaduria, 352,04 
pesetas; a plus de cargas fami1iares, 5.350,93 p.e!.eta!)~ 

Considerando que en cumplimiento de 10 dlspuesto en el 
articulo 25 del Real Decreto de 4 de septiembr~ de 1908,el pr.o
yecto de que ı;e trata pasô a informe de la Junta F'aeultativa 
de Construccione5 Civiles, qUien 10 emite en sentldo' favorable 
a su aprobaciôn, y qpe en iguaL. sentid6' favorab1e 10 informa 
la Comisarla , General .del Serviclo de Defensa del Patrlmonlo 
Artistico Nacıtınal; . 

Considerando que las obras de que se trata Se hal1an com
prendidas en La circunstancia segunda de! articu!o 58 de! ca
pitulo qUinto de la vigente 'Ley de Administraclôn y C'Jntabi- ' 
l1&ad. POl' 10 que d'eberii.n ser rea1izadas POl' el sistema de ıı.d
mirustraci6n, tocla ,vez ' que en e1 Presupuesto coIT'eSpondiente 
Se ha obtenido la economia que la mencionada.circunstancia 
5egunda determlnai '" ' 
, Oonsiderando qıie la Secciôn de Contabili<i-ad tom6 razôn 
deı gasto en. 22 de 10s corriimtes, y que el mi&mo ha . 51d.o fis
calizado favorableı:nente por el Delegado en este Depıı.rtament'o 
d~ la Intervenciôn General de La Admlnlstrac1ôn del Esta.do, 
en 26 siguient~, . 

Este Ministerio haresuelto aprobar el proyecto dereferen
cia; que lasobras en el comprenc!idas se ,realicen pore1 sis
tema de adrriinlstraclon,debiendo librarse La cantidad de 
79.999,,99pesetas, lmporte del presupuestö, en c.onceptode .«a 
justif.ıı::ar», con cargo al ,crectito consignado en e1 n(ımero 353/ 
348-10), «Casti1losEspanoles», del vigente preı;upuesto de 'gas
tos , deeste Departamento, en la forma teglamentari.a. 

Lo d'igo a V. 1. para su con0..cimiento -y efectos, 
Dlos guarde . a V. 1. muchos anos. 
Madrid, '31 de octubre de 1960. 

RUBIO GARClA-MINA 

İ1mo. 8r. Director general de Bellas Artes. 

co •• ' 

ORDEN de 31 de octubre de 1960 por laque se apruC>
ba un prdyecto de obras en el monasterio de Santo 
.Qomingo de Silos (Burgos), monumento nacional. 

r:\mo. Sr.: Visto el ' proyecto de obras en e1 monasterio de. 
Santo Domingo. de 8ilcs (Burgos), montimento iıacional; for
mUlago por . el Arquitecto don' Francisco Iiiiguez ' Almech, e 
i.İİıportante 100.000 pesetı:ıs; . . . . , 

,Resu1tando que el proyecto se propone larestauraclôri .'deı 
pıı:vimento en dos alas -del c1iı.ustroalto;. . , . . , 

Resultando que el proyecto asciende en su total lmporte 
a la cantidad · de ·100.000 pesetas, de las · qUe .coı;responden a 
la ejecuciôn material 86.094,40 peseta.'ı; a hon.orarlos faCulta
tivos por formaciôn de proyectc' y direcciôn de obra, con · arre
gıc·a 1.0 dispuesto en 103 Decretos de La Preı;idencia del Con
aejo de Mlnistros' de 16 de .octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 
yOrdende este , Ministeriode 9 de,febrero del citado afio 
1944. 1.829,50 Y L829,51 pesetas, respectivaIIieİlte; a honorarios 
de Aparejador, igualm&iıte afectados pOr las disposicionesa1u
didas,ı.097,70 pesetas; apremio de pagaduria, 430;47 pesetas, 
y a ı>lus decargasfami1iares, 8.718,42pesetas; 

Resultando que en cumplimiento de 10 ' preceptuado en el 
articulo 25 de! Real Decreto · de · -4 ' ,de septiembre ·' de · 1908, el 
proyecto de que se trata pas6 a lnforme de La Jwıta Facul~ 
tativa de Oonstrucciones Civiles, quien 10 emite en sentido 
fa~orable a . SU :iprobı;iciôiı, y que en igual sentido favorab1e 
10 informa la Comisaria General del Servicio oe Defensa de} 
Patrimonio Artistlco NaC1onal; 

Cons1derando que. !as obras de que se trata se hallan com
prendidas en la Cırcunstancai segunda del articulo 58 del ca· 
pitu10 V de la vigente !,ey de Administraciôn y Contabilidad, 
por 10 que -deberan ser reaUzadaspor el sistemə, de adminlli-o 
trac1ôn, toda vez que en el presupııesto correspondiente se ha 
obtenldo 'la. economia. que la mencionada circunstapcia segun-
da determina; " . 

Considerando que la Secciôn de eontabilidad tomô ra~ôn de} 
gasto en 22 de 10s corrientes, y que el mismo ha si do fiscali
zado favora.blemente por el Delegado en este Departamento 
de la Intervenciôn · Genera~ de la Administraciôn del Estado, 
eı~ 26 s!gu!ente, 

Este Ministerio ha resuelto aprobar el proyecto de referen
cia; que lab obras en el comprendidas 5e realicen por , elsis
'tema de administraciôn, debiendo Ubrar5e la cantidad de pe
setap 100.000, importe del presupuesto, en concepto ae «a jus
tifica.r», con cargo al credito ccnsignado en el numero 3531. 
348-2.°), del vigente presupuesto de gastos de este neparta
mento,en la forma: reglamentaria. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 31 de cctubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MlNA: 

Ilmo. Sr. Director general de Bel1as Artes. 

ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la que se aprueba 
un proycto de obras en La basilica de la AS1ılnci6n, en 
Santa Marina de Agllasantas (Orense), monumento na
cional. 

I1mo. Sr.: Visto el proyecto de obras en la basilica de la 
Asunciôn, en Santa Marina de Aguasantas (Orense), monu
mento nac~onal, formulado por los Arquitectos don Luis Me. 
nendez Pidal y don Francisco Pons 80roll'a, e !mportante 50.000 
pesetas; 

Resultantlo que . el proyecto se propone efectuar ()j)ras de 
şedimento y restauraciôn en la basilica; 

Resultando que el proyecto asciende en su total importe a. 
La cantidad de 50.000 pesetas, de las que corresponden: a la 
ejecuciôn material, '42.854,09 pesetas; ıa honorarios faculta.ti 
vos por formaciôn de proyecto y direcci6n de obra, conarreglo 
a 10 dispuesto en 108 Decretos de la Pre.sidencia de1 Consejo, 
ee Ministroı; de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 
y Orden de este Mlnisterio. de 9 de febrero del citado ano 1944, 
2.035,57 pesetas; II. hon<;>rarios de Aparejador, igualmente afec
tados POl' las disposiciones aludidas, 610,67 pesetas; a ' premio 
de pagaduria, 214,27 pesetas, y a plus de cargas familiares, 
4.285,40 pesetas; 

Considerando que en cumplimiento de 10 dispuesto 'en el 
articul025 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, el 
proyecto de que se trata pasô a informe de la Junta.. Faculta
tiva de ConstruC'ciones Civiles. quien 10 eınite en sent!do fava
rab1e II. su aprObaciôn, y que en igual sentido favorable 10 
informa la Comlsaria General del 8ervicio de Defensa del 
Patrimonio Artisticci Nacional; 

Considerando que 1as obras de que se. trata se hallan com· 
prendidas en la circunstancia segunda del 'Ul'ticulo 58del ca
pitulo V de la vigente Ley de Administraci6n y Contabilidad, 
por 10 que deberan ser realizadas por el sistema de admin!::;
traciôn, toda vez que enel presupuesto correspond.iente se ha 
obteİıido la economia que la menciol1'ada ' circunStancia' se-
gundadetermina; .. 

Considerando ' que la 8ecciôn de Contabi1idad tom6 razôn 
del gasto en .22 de 108 corrientes y que el mismo ha sidofis
calizado favorablemente por el Delegado de este Depa,rtamen.o 
to de la Intervenciôn General de la Administraciôn del Es-
tad.o en 26 5iguimte, . 

Este Ministerio ha resuelto aprolJar el proyecto de referen
cia: que las obraı; en ci comprendidas se realicen POl' e1 sis
tema de administraciôn, debiendo librarse la cantidad de 
50.000 pesetas, importe del presupuesto, en concepto de «a 
justificar», con eargo al credito consignado en e1 numero 
353/348-~.o), del vigente presupuesto de gastos de este Depar
tamento. en la forma reglamentaria. 

Lo digo a V. 1. para su conocimlento Y ,efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
M8driC:ı, 31 ,de octubre de 1960. 

RUBro GAR-OIA-MINA 

I1mo. Sr. _Director general de Bellas Artes. 


