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348-9,0 »'),«Ciudades MQnumentales», ~L vigente Pre.supuesto 
de gastos de este Departamento, en laform.a regıa,mentarıa. 

Lo digo a V. 1. para "su conocimlento y efectos. 
Dlos guarde a. V. 1. Vluchos a.tios. 
Ma4r1d, 14 de novi'embre de 1960. 

RVBI'o GAROIA-MINA 

.nmo. 8r. Director general de Bellas Artes. 

• • • 
ORDEN de 14 de noviembre de 1960 por la que se aprue

Da un proyecto de ol)ras cu cl 1noııasterio de San Ju.aıı 
ac la Pefıa I Hu.csca) , lIIonumcnto nacional. 

Ilmo .. 8r.: Visto el proyedo de obras cn eI monasteJ'io 'de 
San J.uan de la Pefıa (Huesca), ınonumeııto ııacioııal, fornıu

lado por el Arquitecto don Fernando ClmcC'il, Goitia, e iıııpor
tante 90.896,09 pcsetas; , 
, . Resultarido que el pl'oyecto Se propone 'continuar las obras . 
Qe restauraciôn de La Iglesla de] Mona.~tt'rio Alto, a euyo efecto 
s·e repararan iM cornisas princjpales de la f~clıada, las eorrıi
sa.s del frontôn centJ'al con SUli plniıcn]os de piedra, et.c,; 

Resultando qlle , 1'1 pl'oyecl.o asril"l\de ' en su total lnıporLe a 
la cantidad de 90.896.09 pt>setas, de las que corresponcleıı: a la 
ejecuciôn materiaL 7!1.022,!Hp"~et,as; j!. hoııorarios facultativ6ö 
porformacl6n de proyecto y direcciôn de oora, coil arrE'glo II. 

10 dispuesto en . 1015 Deel't'tos de la Presidencia dt>l Consı:'.io de 
Ministros de 16 de o('tııbre de 1942. 2fi de eııt'l'O de 1944 y 'Orden 
de este Ministerio <le 9 de febrero del citano afi.o 1944, 3.358\47 
pesetas; a hoııorarios cle Aııarejador, igualıııeııte afectados pOl' 
188 disposicione,~ aludidas, 1.007,54 pesetıas; a premlo de paga
durfa, 395,11 pesetas, y a pIuses de cargı.s fanıiliares, 7.112,06 
pesetas; . 

Considerando qllt> en Cuıııpliııılento de Iu \)l't'c*"ptuado en 
el arttculo, 25 del Real Decreto de 4 de septienıbre de 1908, 
1"1 proyecto de qul" sfl trata pa.~o a. jııfornıe de la Junta Fa.cul
tativiı. de Oonstrucclo!1ps Clvll!'ls. quieıı 10 eınite en sehtldo 
favorable ii. su aprobaciôl1 , y que en igual sel1ti<lo favorable 
10 lnforma la Comisaria General del Servlciu cle Defensa, del 
Patrimonio Artistico Nacional; , 

Considerando que las obras de qııe Se trata se hallan 1'0111-

prendidas en]a circurıstnneia sp.gunda del 'artiL'Ulo 58 dı"l ('a
pitulo V de la vigente Ley de Adıuinistracloıı y ContabiJidad, 
por 10 que deberap 'sel' realizadas por et sisteıriadeadminis
traci6n. toda - vez qUe eıı elpresupuesto conespoııdiente se 
h'a obtenido ' la ecoııonıia que La nıencloııada circunstıinci:ı. 
segunda determiııa. 

Considerando que la Seeciôıı de ContabiJldad tom6 razon 
del ga.sto en7 de los corrient.es, y qııe cı ml~mo ha siclo fisca
liZado favorablemente POl' 1"1 Delegado eu ı:-$te Dı:-pal'taıııento 
de , la Intervenclôıı General de la A<ıministraciôn del Estado 
eu 10 siguiente, 

E:ste Ministerio ha re:sııclto aprobar el pl'oyecto de referen
çia; qUe',las obras en el comprendidas serealicen por ci sis
.t~ına de administraciôn, debiendo librarse la cantidad ' de 
90.896,09 pesetas, importe del presupuesto, en concepto de «a 
ju.stificar», con ca}.'go al cn'idito consignado en eı numero 
353/348-2,Q), del vigente presupuesto de gast08 de este De
pa.rts.mento, en la forma reglamentarla, 

Lo · d.!3o aV. 1, para su couocimlento y efectOs, 
:oros . guarde a V. 1, muchos afios, 
Ma<irid, 14 de noviembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

nmo, . 8r. Director general de Bellas Artııs. 

• • • 
ORDEN de 14 de noviembre de 1960 por ' Za que' se aprue

bu u:'! p-royecto de obras en La Alı>a;::aba, de Mıilaga, 

Iilllo. ' Sr.: Vistq el proyecto de obras en La Alcaza,ba, de 
l\Waia . . formulado . por . el ' Arquitecto don Francisc{) Prieto 
Moreno, e importante 49.999,62 pesetas; 

Result'a.ndo que el proyecto se propone la. consoUdac16n 
y restauraci6n de aliunos sectol'e.s de la niura.lllj. que se en
cuentran '"'-l rui,nas iıimlnente ' y en especial un trozo del ' a!iar-
Ye que est2. totalmeı;ı.te hunçii!i9; , 

R<esultando que el proyect~ asclende en su total 1mporte 
a la. cantidad de 49.999,62 peeetas, de .las que conesponden: 
II. 1&. ejecııÇjçn ma.tertaı, *.461,1~ ~as; a hcoınQrariOs facul-

tativoo, POl' formaciôn de proyecto y dlrecci6n de obra, con 
arreglo a 10 djspuestoen los Decretos de la Presidencia del 
C<ll1sejo de Ministros · de 16 de octubre de 1942, 26 de enero 
de 1944 y Orden de este Minister!o de 9 de febrero del cit'ado 
ana 1944, 1.055,95" pesetas II. cada uno de dlchos conceptos; il. 
honorarios de Aparejador, igua.lmente afectados por las dispo
siciones aludidas, 633,57 pesetas; a premio de pagaduİ'i.a." 222.30 
peset"a$, ~' a plus de cargas familial'es, 2.570,70 pesetas; 

Considerando que eıı cumpllmiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del !ıeal Decreto de 4 de septiembre de 1908, 
el proyecto de qUl' se trata pasô a informe de la Junta Facul
tativa de COl1strucciones Civileı; , quien 10 emite en sentido 
IavoralJle a ' su 'apı:obadôn j' que en igual sentido fa.voraQle 
10 iııfornıa la Coıııisaria Geııera. del Servicio de Defensa det 
Patriıııonio Artistico Nadonal; . , 

Considerarıdo que las ulıras de qUl' ~etrata se hallancom
prendidas en , laı; eir('unstan('ia seguııda del articulo 58 del 
l'apitulo V de la vigente Ley de Administraciôn y Contıı.bilı
dad, POl' 10 qUl' dl'brraıı ser rea\İ:r.adas J;)or el sistema de ·ad
miııi;;traciöıı, toda vez que e11 el presup'uesto cOrrespondlente 
se ha obtenidu la economia que la mencionada cil'cunstiuıcia 
segııııda deLernıina; 

Consideraııdo que la Sec('i6ıı de ContabiJidad tom6 l'az6n 
de) gasto eJI 7 de lo.~ cOlTieııtes , ,v que el mismo ha öıdo ft;ca.li
:r.ado favlırablel1lente POl' el Delegado en este Departamento 
de la ıııtervencion General de la Adıninistracian deı Estado 
en .10 siguiente, . 

Este Mi1l1sterio ha reı;uelt.o aprobar . e1 ııroyecto del'e!e-
1'elıcia , que las ubras eu CI coınprendidas se realicen POl" el 
sistema de aQl1Iinistraeiôn, delıiendo librarse la cantldad de 
49.999.62 peı,etas, importe del presupuesto, en 'concepto d~ «II. 
ju~tifican), con ('argo al crMito consignado en el DUmero 
353/ 348-10, «Ca~tillos espanoles», del vigente presupuesto de ga.s
tos de este Depart'a.mento, en la forma reglamentari8. 

Lo digo a V. 1. para su conoc!miento y, demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 14 de noviembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-!\UN!I\ 

Ilmo, SI'. Directur general de Bellas Artes, 

• • • 
ORDEN de 14 de noviembre de 1960 per La que se aprue. 

ba un proyecto de obras en la iglesia de Santa Ana, 
de Graııada, ciudad moııumental. 

Ilmo. 81'.: Visto el proyecto de obras en la iglesia de Santa 
Ana, de Granada, ciudad monumental, formulado POl' el Ar
quitecto don Francisco Prieto MOl'eno, eiınportante 49.995;17 
peseta~; , 

Resultando que el proyecto se propone reaJizal' obras de 
consoliciaeioıı y restauraciôn de los locales de la SacrLstia y 
despacho parroquial; 

R€~ultaııc1o que el proyecto asciende en su total importe a. 
la CQlıtidad de 49.995,1'1 pesetas, de las que corresponden 11, La 
ejecucion material 42,671,18 'pesetas; a honorarios facultatl
vos POl' formacioıı de proyecto y direccl6n de obra, con a.rre
glo a 10 clispuesto eu 108 Decretoı; de la Presldencla del Con-
8t'jO de Ministros de 16 de octubre de 1942, 26 de. enero de 
1944 y Orden cle este Ministerio de 9 de febrel'o del ' cl~cio 
8:10 1944. 1.013.44 pesetas a cada uno de dichos conceptos; . il 
honorarios de Aparejador, 19ualmimte afedados por las disp~ 
sicion,ts aludidaı;, 608,06 pesetas; a premio öe pagadurla, .!le
setas 213.35, Y li. plusde caı:,gas fami1iares, 4.475,70 pesetas; 

Co.nsideraııdo que en cUillplimiento de 10 dispuesto ' enel 
art!culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de' 19Q5, 1"1 
proyecto cie que se tı;ata pas6 a informe de la Jwıta Faculta
tiva de Construcciones Civiles, quieu LA emite en sentiao fa
vorable a su aprobaciô\1'. y que eu i~ual seııtido favorable 10 
1nforma la Comisaria General. dd Serviclo de Defensa del pa
trimonio Artist!co Nacioııal; 

Consideraııdo que las obras de que se trata se hallan com
prendrda.~ en la circuııstaııcia segunda del ar.ticulo 58 ·del ca·: 
pitulo V de la vigente Ley öe Administraci6n ,y Conta.b11idad, 
POl' 10 que debeni.n ser reaJizadıu. por el si5tema de a,dml.n1s
traciôn, toda vez que en el presupuesto correspondientese ha 
obtenldo la economia que la mencioılada circun.stancia segun
da determlnada; 

Considerando que La Secci6n ae Contabilidad tom6 raz6n 
del gasto en7 de los corrientes, y qul' el mismo ha s1d9 fıs.: 
calizado favorablemente por el Delegado en este Departamen
to de la. Int.ervenci6n General de ·la Adm1nistrac:l6n ciel Eı;. 
tad.o en 10 sliuiente, 


