
B. O.del ' E.-NUm. 37 il3 febrero 1%1 :2291 

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, 
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Este Mln1.sterlo ha resuelto aprobar el proyecto de refe
rene!a; que lafi obrar. en ~ı comprendidaa se real1cen POL" el 
sistemə. de adminlstracl6n. deblendo l1brarae La cantlc1ad de 
49.995,17 pesetas. importe' del pre6upuesto, ın concepto de ıa 
jtistif!caııı. con cargo al credıto consiıinado en el n1lmero 3531 
348-9.° b> del v!gente presupuesto de gaatol de .. tə Dep&rtamen. 
to, en la forma reglamentar!a. 

Lo digo a V. 1. para su conoc!mlento y efectoa. 
Dloı ııuarde a V. 1. muchos a1\08. 
Madr!d. 14 de novlembre de 1960. 

RUBIO GAROIA .. MlNA 

Dmo. 8r. Dlrectorgeneral de Bellaı MtM. 

• • • 
ORDEN de 14 de ncwiembre de i960 por la q~ ii GPrUC" 

ba un provecto de abraB en la. murallcıa ete la GlcalClba 
dcl AIl.Jaicin, de Granacla, ciıutcıd monumentaı. 

l1mo. Ər.: Vlsto el proyecto de obraıı · en laı murallaa d4 la 
ıı.1cazaba de1 Albalcln. de Oranada. cludad monuınenta1, formu· 
lado por el Arquitecto don Francisco Prieto Moreno e lmpor· 
tante 79.998,58 pesetas; 

Resultando Que el proyecto se propone la consol1dacl6n de 
111& murallllS desde el convento de las Toma.sas h ... ta la Cueııta 
d~l Chapl y desde la calle del Lıtdr6n de Aııua hasta Ia ernıltıı. 
de San Ceeilio; 

Resultando Que el proyeeto aaclende ensu total lnıporte a 
la eantidad de 79.998.58 pesetaıı, de III quı correaponden a la 
ejecucl6n material 70.132,12 Deeeta.ıı; a honorarlo8 facultatlvoa 
:por fornıacl6n de ı>royecto y dlrecc16n dı obra, con arrealo II. 
10 dlspuesto en 108 Decretos de la Presldenc1a del conıiejo de 
Mlnıııtroa de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y Orden 
de este Depıırtımento de 9 de febrero del dtado a1'lO 19~4, 
1.490,31 peeetas a cada uno de dlchoıı eonceptoı; .. honorarlo.s 
de Aparejador, Igualmente afectadoıı por 11'8 dl8pOllclonea alu
didas, 894,18 pesetas; a ııremlo de paııadurla, 350.66 pe8etl,*. y 
a p1uə de Cllirııalı familiareıı, 5.641 pesetaş.; , 

Considerando en cum~ıımiento de 10 d.ispuesto en .411 ar
tieulo 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1908, el pro
yecto de que se trata pa86 a informe de la Junta Facultatlva 
de Öonstrueeiones Civiles, qUien 10 emite en sentldo favorable 
a su aprobaci6n, y que en iııual sentldo favorable 10 Informa 
lll. Comlsar!a. Generaı del Servlcl0 de Defensa del Patrlmonl0 
Art!stıco Nac1onal; 

Con~iderando que en cunıpl1mleııto de 10 dlııpuesto en el ar
prendldas' en la · circunstaneia 2." del articulo 58 del capltu-
10 V de la v1ııente Ley de Adminlstrac16n y Contabllldad, per 
10 que deberQn aer reiı.I1zadıu por el ıılııtema de adm1nistracl6n, 
toda vez que 'en el presupuesto correspondlente se hıı. obtenldo 
la econoınia que la mencionada clrcunstıı.ncla seııunda dııte-r· 
mina; 

Conslder:;ı.ndo QUe la Seec16n de OontablUdad tom6 raııı6n del 
ııaııto en 7 . de los corrlenteıı, y que el mlsmo ha Ildo ftacall· 
zado favorablemente por el Deleııado en eatıı Departam.nto de 
la Intervenci6n General de la. Adminıstrac16n del Eatado en 
10 slguiente. ' 

Este Ministerio ha resuelto aprobar el proyecto de tt!fer.n
cia. que la8 obras en ~i romprendldas .e real1cın por .1 ılıt. 
ma de adminlstrac16n, deblendo l1brarse la cantldad df peae
tas 79.998.58. lmporte del presupuesto. en concepto de .a ju.tl. . 
ftcar», con carao al crıSdlto con'laı:ıadO en e1 nUm. 3S3/348-i a>, 
.Cıudades y Oonjuntc" Monunıentaleu de1 vtı~te prtlu· 
puesto de ga.tos de eııte Depl.rtanıento, en la forma r.,.ıa
mentarla. . 

Lo diao sı V. 1. para ,u conoclnı1ento y etectoa. 
Dioı ııuarde a V, 1. muchoı a1\oı. 
Madrid. 14 de noviembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MtNA 

ılmo. Sr. Direetorgeneral de Bellıu Art". 

• • • 

ORDEN cıe 24 dt noııfemtıred.oe 1960 por Icı que ii af)l"il.bcı 
un prO'Jlecto de otır", en la cartu1cı de Nue,tra "'flora 
cıe La DelensiOn, en Jıre~ dt La Fr07ıttrcı (Cdı.f1ı) mcmu- , 
mento nacional 

I1mo. Br. : Vlıto el proyecto cıe obrıı.t en la cartuja de Nu.trl. 
8eftora de II. DefeIll16n. en Jereı d. 1 .. Prontera (~). ınonu. 
mento nILClonal, formula do por el Arqultecto don 1'611)( Heman. 
daz Jimenez. e importante 299.999,99 peseW; 

Reeultando que el proyecto se propone real1Zar dlverısaa obru 
de deseııcombrado y recaızo de c1m1entQa, arre~lo .de des~ectol 
en dlversos s .... toree de ınuros y paramentoıı. restauracl6n del re
tablo mayOr de la iglesia, etc.; 

Re~ultando que el proyectc asclenc1e en iU totaı lmporte a la 
cantldad de 399.999,99 peseta". de' las que corresponden il. la eje
cuci6n material 357.724,ı~ pesetas; a honorarlos faeultativos por 
formae16ri de proyecto y direcc16n de ol>ra, con arreıılo a 10 di&
pt1esto en 10., Decretol de La Preeldencla cle! QonseJo de M1n1st~ 
de 7 de junio de 1933, 16 de cetubre qe 1942' y 26 de enero de 1944 . 
Y Orden tle este Min.isterio di) 9 de febrero del eltado afio 1944, 
5.115,46 pesetaSQ cada uno de dichos I'oneepto$; II. honorarioa 
dı ApQr~Jador, Igualmente atectados por las dbıpoa\clones alu
dldM, 3.089.28 Pftetu; a prt!mıo de pl\gadurla, 1.788,62 pesetas, 
y il. plus de carsaı famlllflrelı . 27.187,03 pe~tas; 

Considerando que. en eUllJplimlento de 10 preceptuado en el 
art!oulo 25 del Real Decl'eto de 4 ' de .eptiembrCl . (1e 1908, .1 ptg.. 
yecto de quı ae trata pas6 a ınforme de la Junta Facultatlva 
de Oonatruoclones Olvllelı, qUlen 10 ıımite en aıentldo favoı-abl' 
a su aprol>aci6n, y que en iı;ual sentido fl\vorabll' 10 ınforma la 
OomJaar1a General del 8ervlclo cle Defenııa. del Pıı.trlmonl0 Arti .. 
Uco Nil.Clonal; 

Oonlılc1erando que laa obraı Cİ. qUeıe trata ıte' haUan com,. 
prendlda& en 10. cirrunııtanCIı\ ııeaundi\ del a.rticl110 ııa del cap1. 
tulo V de la vlııente ~ de Adnıınıatl'I\C16n y Contabllldıı.c1, ıxıt 
la qul! deberan I!er reaıızada" POl' ol sı.tema de al4ınınlltraö.lôn. 
toda vez que eın ii presupuftto correapondlente J (' ha ot;lten1do 
la econonıla quı la mericıonadıı. clroUtattulcl1l ~eıunda detlr-
mına; , 

OOnslderıı.ndo \lue la Becci6n de Oontabll1dad tom6 rt.III6n ilıi 
ııaato en 11 cıe octubre ultımo y que el nılıımo ha aldo ftlCaU.cSo 
favorablenıente por La Intervenc16n General de . La AdıriJn1.ttra
d6n del Eııtt.do en 26 ıijuiente, 

Eııtı Mlni,terl0, en ejecucl6n c:ıe1lLcuerdo etel Con ... jo c1eMl.
nlstros en 11 de novlenıbre, ha reııueıto aprobar ('1 proytcto 4, 
refer'IJI'ia, qı.ıe laı obras on el ,comprendidas se real1cetı por el 
sl.tema de ıı.dmlnl.traci6I1, deblendo Ubrarst la cımtl~d d. ~ 
tas 3119.999.99, Import. d.ı prıı.ıupueııto. en concepto de ta juaw:ı.
oan, con car,o aL cr~d.ltA;) Oonal,n&do .n 111 n1lın. 8&3/306&051.0 11) 
del vl,ınte pmupliflto de e.aatOl d.· .. ee Depıııtamento. tn ıı 
forma realamentarla. 

Lo dl,o a V. 1. paN iU conoc1mlento y ,fectos 
010. ,uarde 'a V. 1. muchOi Ilıo •. 
~rlc1. 24 de novlenıbre de 1980. 

RTJBIO GAROIA·MXNA 

Ilmo. sr. Dlrector reneral dt> Bel1as Att ... 

.00 

OBDıN cı, 25 ae lIoııfem~e de 1960 ıəor ı"qııe ıe "pnuN 
un 'P1'OJ/ecto cıe otır", ın La Igleslcı cıe Santa Maria rU 
Albarractn (T;rueIJ, dudtıd monumerıtcıl. 

Ilmo. Sr.: Vı.to il proyecto d. obraı .n La lale.lı ' 41 santa 
Mat!a, de Albarrac1n (TeruelJ, cludad monumt'11tıı.l, forınl.lla<1o 
por ii ArqU1tecto don Manuel Lorente Junquera, lmportant. 
19.381,81 puetılil; 

R.iultando que el proyecto se propoI1. conUııuır iu obı'u 
de coruıol1daC16n de laı b6veclaa y deamontar '1 rlt'~n8trulr part. 
de la cubierta del monumentc; . . 

Resuitando Que e1 pröyectt ı aıclende ın iU totaı lmporte .. la 
. cantidad de 79.381,81 pei!etll8, de las quıı oofre.pon.den il La 
ejecucl6n material 69.420,04 pesetaıı; il honorat1ııl1 fıcıaltıı.tlvos 
por formaci6n de proyecto ydirecci6n de obra, con arrf:)glo !iL 10 
dlspuesto en 1ôs Decretöıı de la Presidenela ael Consejo de Mi
nl.ııtro& de 16 de octuı.lre de ıƏ4~ y ~6 de enero de 11144 y Ordm 

, de este Oepartamento de 9 de tebrero del cltado 81\0 1944, 
3.123.90 pE!'setas; a honorarios de Aparejador, 19ualmente afec;
tadospor 1as dlsposielones aludldas, 937,17 pesetas; a premio de 
paııaduria, 347.10 pesetas. y ~ plus deearııas famlllarei, 5.553,60 
pe .. tu : . i 

Considerando qu. en cump1imiento de 10 dlspl.lesto en el 
articulo aö del a-ı · Oecreto dı 4 de septieınb"'" dt 1110&, eİ 
proyeeto d. que ıe trata p"16 a lntorme de La Junta l"acu1t1.t1,. 
de Cönstrucclones C!Vilea, . Qul,n 10 emlte ın .edldo fıvorabl. 
it su apro,br.c16n, '1 quı en lrual ıtent1do ti:\vorab1. 10 1nfotı:!l6 
La Oomlııarla General del 9ervlcl0 de Otfenııa del Patrlmonıo 
Anı.UC() Naclon.l ; , 

Conslderando qul! ıas' obras Cİ. qıl. se trata ıe hı.übın com.. 
prentUcıas et} la clnıWlıtanCıı. ieaWida de1 .rUoulo G8 deı capi. 
tuio qulnto de la . v1ııeııte Le:;' de Admlnl.traci6n ~ Oontl.bilidacl. 
POl' 10 que debeırıin. set teallzMU POl' e1 .ı.tema de adm1nlt;tr~ 


