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ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la que se aprue
ba un proyecto de obras en La 'tglesia de santa Maria 
de Nieva (Segovi'a), monumento nacional. 

I1mo -B1'.: Visto el proyecto de obras en La Iglesia de Santa. 
Maria de Nleva (Se~ovla) , monumento naelonal, !ormu1ado 
por ,e1 Arquitecto don Anse1mo Arenillaıı Alvarez, e impOrtan~ 
te 8Ö.000 pesetas; 

. Reau1tanao que el proyecto se propone llevar & efecto la 
construcci6n de' un acceso aı coro de La lıı1esla, poı: media de 
una escalera de caracol, abriendo do's puerta&, una. 1111,erlor 
.de ,entrada y otra superior de salida 0.1 com; 

Resultando 'que el proyecto ascil'nde en su total Importe 0. 
lə, cantidad d~ 80,000 ' pesetas, de lo.s que corresponden 0. lll. 
ejecuci6I). material ' 68,683,36 pesetas; 0. honora.rlos fıı.cultatl
vos por formacl6n de proyecto y dlreccl6n de obra, , con arre
g\o 0. 10 d!spuesto en 108 Decretos de la Preslciımciıı. del Con
~ejode Ministros de 16 de octubre de 1942 y de 26 de enercı de 
1944 y Orden de. este Ministerl0 de 9 de febrero d;>l eltado aJıo 
1944, 1.545,37 pesetas a cada UDO <il' diehos concepto.s; it hon~ 
rarios de Aparej ador, igualmente afectad08 por laıı dlsposicloJ 

nes aludidas, !J27,22 pesetas; 0. pl'emlo de pagadurla, 343,41 
peseta.s, y a plus de cargıu. famlliares, 6.955,27 pesetas; 

, Co:o.siderando que en cumplimiento de 10 preceptuado en 
el. articulo 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1908, el 

"proyecto de que se trata, pas6 a Informe de la J·unta Facul
tativa de Construcciones Civiles, quien 10 emite enseııtido fa,. 
varable a su aprobaci6n, y que en igual sentido favorable 10 
informa la Comisaria General del Servlclo de Defenlla, del Pa
trlmonl0 Artistlco Naclonal; , 
. Cônslderando que las obrıu.' de que se trata. se hallan com

' pre:ıdidas el1 la circuıısta ııcia segunda <ıel articulo 58 del ca,. 
'Bitul~ V de ıa, vigeııte Ley de Administl'acl6n y Contahl1idad, 
por ]0 que deberan ser realizados por el sistemli. de a.dmiııls
trac16n, toda vez que en e1 presupuesto eorrespondiente se 
ha obten1do la ' economia quela menclonada. clreunstaneia. se
gunô'e. determina; 

,ConsiderandO que la Secci6n de Coııtabi1idad tom6 1'az6n 
del gıu.to en 22 de 108 corrlelltes, y que el mlsmo ha sido f1s
calizado favorablement~ por al Delegado en este Departamen
ta de la 11ltervenci6n General de la Adminlstracl6n del Esta
CO en26 biguiente, 

Este Minısterlo ha resuelto aprobar el proyecto de refe
reneia; que las obras en e1 comprelldidıu. se reallcen por el sis
teır.a de administracl61l , debieııdo librarse la caııtldad de pese
taö 80',000, ıinporte del presupuesto, en concepto de .«a justifi
car», con cargo aı cn\dlto coııslgnado en el İ1ılınero 353/ 348-2.°), 

'. deL v1gente presupuesto .de gastos de, este Departamento, en 
La forma. reglamentarla, 

Lo d1go a V. 1, para su conocimlento y dema8 efeet08. 
Dics guarde a V, L muehos afıos. 
MMrid, 31 de octubre de 1960. 

RUBIO QAROIA-MINA 

11~0. 51'. Director general de Bellas Artes. 

• • • 
ORDEN' de 31 de octubre de 1960 por la q~ .M! aprue

ba un proyecto de obras en ta catedraı de PI~a 
(Caceres), monuırıento nacional, 

llmo. Sr,: Vibto el proyecto de obras en la ca.tedra.l 'de 
Plasencia (Ce,ceres), monumento naclonal, formu1aoopor los 

. 'Arqtiitectos don ' Jose Maria. Rodriguez Cano y don Jose Ma
nuel Qonzalez Valcarce1, e Importaute 108,599,40 pesetas; 

ResUıtando que el proyeeto se propone repe.rar, 8ust1tuyen
do las doVelas y piezas de los arcos formeros . del lado de1 Eva.n
geUo, que por bU estado de desoomposlc16n amenaza.n rulna:s, 
de mayores proporclones que las que hoy tlene e1 cltaao 

' tetI\>plo; 
, RE!sulta.ndo que el proyecto asclende en BU total Importe a 

la catı.tldad de 108,599,40 pesetas, de las qUL! con-esponden a la 
'ejecuC-16n" material 93,600 p~setas; a honorarl()jj facultatlvos 
por formaCi6h' de proyecto y dlreccl6n de obra, con iı.rreglo 
li '·10 '. dispu~sto en ' loş . De'cretos de la Pre/ildencia o"el . CÜ'nsejo 
de Ministros de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 · Y 

. Orden deeste Ministerio de 9 de febterodel cltaı:io a.frQ 1944, 
'1 .9Ş~ ' pes.etas a caqa unode dichoscönceptos; 0. honorariosde 
Apar~j8dcr, Igualmente afectados por ıas dlsposlc10nes ' aluCU
d'M, "U,93';40 pesetas ; a premio de pı:ı.gachıria, 468 pesetas; y 'a 
plus de cargas familiares, 9,360 pesetas; 

Considerando que en cumpııinlento de 10 d1spuesto , en "el 
ai'ticulo 25 del Real Decreto de 4 de septlembrede 1908,d 
proyecto de qul' se trata pas6 a ihforme de la Junta ~acu1-
tat1va de Oonstrucciones Civ!les, quien 10 emite en sentido fa
vorable 0. su aprobacl611, y que en Igua.l sentlı:io favorable 10 
Iı)forma la' Comlsarla General del Servlclo de Defe~a del Pe,
tı'imoııio Art.istieo Naeional; 

COl1slderaııdo que 1as obrai de que se· trata se hallan com
prendldas eıı la. . circunstaııcla segunda del articulo 58 del ca.
pitulo V de La viııente Ley de Adminlstraci6n y Conta1;ı1llôad, 
por le) qult deberıtll sel' l'eallzadas por el slstema de admlnls
tl'&ci611, . toda VltZ que en el pl'esupuesto corr~bpondiente se ha. 
obteııido la econoıııia. que la. .mencioııada clrcunsUı:ncla segun
da. determüıa; 

Ooıısldel'ancio qul! La Secci6n de Coııtabilidad toın6 raz6n 
de1 guto ən 2:;ı de 108 corriente8 y que el mismo ha sldo fis
callzado favorablenıımte POl' el Deleg'ado eıi este Departamen
to de la Intervencl6ıı General de la Admüılstracl6n del 'E,s. 
tadOP.ll 26 slgulımte, 

Este Mlnisterlo h ill. resue1to aprobar el proyecto del'eferen
ela ; que lai! obras en el eomprendldas se reallcen porel s1,s
ten'a ae admiııistrıı.cI6n, debieııdo lIbrarse la ~antldad ' depe
setaa .108,599,40, Importe del presupuesto, enconcepto de <ta 
justlflear», con cargo al crMlto coııslgnado en e1 nume:ro 863/. 
348-2. 0 ) de! . vlgente presupuesto de gastos de este Departa
meııto, en la forma reglamentarla. 

Lo dlgo II. V, 1, para su conoclmlento y efectos. 
Dios · guarde 0. V. 1. mucho.s afıos. 
Madrid, 31 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA,-MINA . 

rınio. 8r, Dlrector genera.l de Bellas Artes. 

• • • 
ORDEN de 14 ,de novlembre de 1960 per la que se cıprue

ba un prOl/e.cto de obras en la 19lesia del Salvador:, .. 1U 
Ubeda (Jaenj, ciudad monumental. 

I1mo, ar.: Vlsto el proyecto de obras ert la Iglesla. del 88.1-
vador, de Ubeda (Jaen), cludad monumental, formulado por 
el ' ArQuitecto don Franclsco Prleto Moreno, e Importımte· P~ 
set'e..oı 911 ,997,65; ' , 

Resultando qul' .el proyecto se propone la restauraci6n de 
parte del Altar Mayor del monumento; 

Resultando qul' el proy.ectci ascİen{:'e, en su tOtlü lmporte, 
a la caııtidad de 99,997,65 pesetas; de las qUe corresponden a 
la ı-j ecuci6n material 90,.500,20 pesetas ; a honorarlos faeulta,. 
tivos POl' fornıaci6n de proyecto y direcci6n de obra, con arre-

, glo a, la dispuesto I"n 108 Decretos de la Presldencia del Oon
sejo ' de Ministros de 16 de octuçre de 1942. 26 de ene-
1'0 de 1944 y Orden de este Mlnlsterio de 9 de febrero del " c1-
taqo afıo 1944, 1.923,13 pesetas iL cada uno de dichos "Concep
tos; a honorarios de Aparejador, igualniente afectados por las 
G,lsposlclones aludldas, L153,87 pesetas; a premlo de Pagadu
na, 452,50 pesetas, y a Plus de cargas famllıares;4.044 ;S2 ,pe-
setas; -

Oonsldel'lu1do que en cuınplil1li entcide 10 dlspu'e.sto· ' en 
el artictJlo 25 del Real Decret6 de 4 de septiembre' de 1Ə08 ; ' el 
proyecto de qUe se trata pl\s6 a lnfbrme de la Junta: ' F.ıı.culta~ 
tıva de COl1struccloııes Olvlles, qulen 10 emlte en llerltldô' faV'o
rabl! a su aprobad6n, y que en igual sentldo favorable 10 ln
forma la Comisaria General G'el Servlcio de Defensa de1 Pa. 
triınoııio Artistico Naclona1; , 

Oonsldel'lUldo Que las obras. de que se trata sehallan::om
pr-endida.ıı en la clrcunstaııcla segunda de1 articulo 58 del ca.
pltulo Quinto de la vigente Ley de Admlnistracl6n y Conta
bllida.d , POl' 10 que debeı'an ser reallzaG'as POl' e1 slstema de 
ad'riıinl8tracl6ıı , toda vezque ~n el presupue::;to correspondiente 
se ha: obteııido la 6COll0ll1fa. que La menclonada. circunst.ıı.ncia. 
segunda dete>rmlna; 
. Conslderando quela Seccl6n · de COrltabnldaG> tom6. raz6n 
del gast.o en · 7 de 108 corrientes, y que . el mlsmo ·ha sldo , f.ıs
calizado favorablenıeııte POl' el Delegado en este Departament-J 
de la Jtıtervencl6n · General de "la Admlnlstracl6n del,Est.ado, 
en 10 slgulente, 

Este Mlnlsterio ha resueıto aprOOare1 , proyecto c:el'e!eren
cla; que 18,8 obras en .1 comprerıcHdas ' $e reaıtcen POl' 'e). sl .. 
teme. .de ' adr;ıln!stl'QcI6n , deb1enco lIbrars-e la ' ;antidad de 
99-997'65 pesetə.5, \mporte ee! ' preStıptle~to, eri concepto de«a. 
Justificar)i, con cargoaı"cr.edito coIıslgriado " enef 1'.:.:ımel'o 3531. 


