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elstema de adnlin1.strac16n, deblendol1brarse la cantldad de pə
setas 350.127.16, importe del presupuesto, en eoncepto de ca ju&tificar», con cargo aı cr~d1to consignado en el numero 353/ 3482.°) del vigente _p resupuesto de ıastos de este Departamento, en
La forma reglamentarıa.
_
Lo dlgo a V. 1. para su conoclm1ento y efectQa.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madr1d. 24 de noviembre de 1960.
RUBIO GAROl.<\-Mll.NA

nmo. Br. D!rector general de Bellas ArteI.

• • •
ORDEN de 24 de noviembre de 1960 por la que se aprueba un proyecto de obraıı en el monasterlo de Santa
Maria La Real de NdjeT4 (Loflroi1o).
'

Ilmo. Sr. : Vlst o el proyecto de obras en el monasterl0 de
Santa Maria la Real de Najera (Logrofio) , formulado por '108
Arquitectos don Manuel Lorente Junquera y don FernandoChueca Goitia e lmportante 297.285,03 pesetas;
,
Resultando que eı proyecto se propone efectuar trabajos de
demolic16n 0 l1mpleza deparamentos de la 191esla para descubrir .la s111eria petrea y los de reStaurac16n y dlgnlficac16n del
pante6p real;
Resultando que el proyecto asciende en su total lmporte a
la cant idad de 297.285,03 pesetas, de las que corresponden a la
ejecuci6n material 263.179,61 pesetas; a honorarlos facultat1vos
por formac16n de proyecto y dlrecc16n de- obra, con arreglo it 10
dlspuesto en los Decretos de la Presldencla del Consejo de Mlnistros de 7 de junio de 1933, 16 de octubre de 1942 y 26 de
enero de 1944 y Orden de -'e ste M1nlsterl0 de 9 de febrero del
citado afio 1944; 9.027,06 pesetas; a honorarlos de Aparejador,
19ualmente afectados POl' las disposlc1ones aludldas, 2.708,11 pə
setas; a premio de pagaduria, 1.315,811 pesetas, y a PIU8 de car- gas famlUares, 21.054,36 pesetas;
Conslderando que- en cumpl1miento de 10 preceptuado ~n el
artfculo 25 del Reaı Decreto de '4 de septlembre de 1908, el proyecto de 'que se -trata pas6 a lnforme de la Junta Facuıtat1va
de Construcciones Clviles, qulen 10 emite en sent1do favorable
a su aprobaci6n. y que en 19ual sent1do favorable 10 lnforma la
Comisaria General del Servicio de Defensa deı Patr1monio Ar-tfstico N acional;
Considerando que las obras de que se tl'ata -se hallan comprendidas en la circul1stancia 2.& del art!culo 58 del capftulo V
d e la vigente Ley de Adminlstrac16n y Contab1lidad, POl' 10 que
deberan ser re'aJizadas POl' el slstema de adl11inistl'aci6n, toda
vez que exı. el presupueı;to correspondiente ı;e ha obtenido la economia que la mencionada circunstancia 2.& determina;
Considerando que la Becc16n de Contab1l1dad tom6 raz6n del
-gasto en 17 de octubl'e ultlmo y que el mismo ha sldo ftscaJizado
favorahlement e por la Intervenci6n General de la Adm1nistl'aci6n del Estado en 25 siguiente,
Este Ministerio, en ejecuc16n de acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de novlembre, ha resueıto aprobar el proyecto de
referencia. que las obı:as en el comprendidas se real1cen por el
sistema de administrac16n, deblendo l1brarse La cantldad de pesetas 297.285,03, lmporte- del pre!oupuesto, en ooncepto de «a juı;
t ificar», con cargo al credlto conslgnado en el nıimero 353/ 3462.°) deı vigente presupuesto 'de gastos de este Departamento, ən
aa forma reglamentarla.
Lö dlgo a V. 1. para su conoclm1ento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 24 de novlembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MtNA

Ilmo. Sr. Dlrector general de Bellas Artel.

• • •
ORDEN de 24 de noviembre de 1960 per la que se aprueba un proyectö de obras en La cludad. JI palaclo de Medina Az-Zahara, C6rdoba, moııumento naclonal.

Ilmo. Sr.: Vlsto el proyecto de obras a real1zar en la cludad
. y palacio de Medina AZ-Zahara, C6rdoba, monumento nacional.

formulado por el Arqultecto don F~ı1x Hernandez Glmen.eZ e
lmportante 399.999,99 pesetas ;
Resultando que eı proyecto ' se propone La l1mpleza general
,de las superficles vlstas en los sectores hasta hoy excavados. al
Al.fianzado y protecci6n' de parte de! ed1&1.o, etc.ı

Resultando que eı proyecto asclende en su totaİ lmporte ..
cantidad de 399.999.99 pesetas, de las que corresponden a la
ejecuc16n material 357.724.14 pesetas; a honorar1os facultatlvOl
por formac16n de proyecto y direcc16n de obra, con arreglo a 10
d15puesto en 105 Decretos de la- Presidencla de! Consejo de Wslstros de 7 de junlQ de 1933, 16 de octubre de 1942 y 26 d.
enero de 1944 y Orden de este MlnlsterlCi de 9 de febrero del
cltado afio 1944, 5.115,46 pesetas a cada ' uno de dlchos conceptos; a honorarios de Apareja.dor, 19ualmente a!ectadoı por ıu
disposiciones aludidas, 3.069,28 pesetas; a prem10 de pagadur1a,
1.788,62 pesetas, y a plus de cargas fam1Uares, 27.187,03 pesetas;
_ Considerando que- en cumpl1m1ento de 10 preceptuado en əl
articulo 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1908, el pro- yecto de que se trata pas6 a informe de la Junta Facultativıı. de
Construcciones' C1viles, quien 10 emite en sentido favorable a su
aprobaci6n, y que en igual sentido favorable 10 informa la ~
misaria General del Servicl0 de Detensa del Patrimonl0 Artiatico Nacional;
,
Considerando que las obras de que se trata se ha.llan comprendldas en la circunstancla 2.· del articulo 511 del capitu10 V
de la vlgente Ley de Admlnlstrac16n y Contab1l1dad, por 10 que
deberan ser real1zadas por el slstema de adm1nistrac16n, toda
vez que en el presupuesto correspondlente se ha obtenido la.
economia que la menr10nada c1rcunstancla 2.- determ1na;
Conslderando que la Secc16n de ContabUidad tom6 raz6n del
gasto en 17 de octubre ult11Jlo, y que el mismo ha sldo fISCaL1zado favorablemente POl' ıa tntervenc16n General de la Aıınn.
nlstraci6n del Estado en 25 slgulente,
Este Ministeılı6, en ejecuci6n de acuerdo del ConseJo de Mı.
nlstros de 11 de novlembre, ha resuelto aprobar el proyecto de
referencla. que las obras en el comprendidas le reallcen per el
sistema de adminlstraci6n, deblendo l1brarse la cantldad de pe.
setas 399.999.99 lmporte del presupuesto, en concepto de «a Justlficar», con cargo al credito conslgnado en eı numero 353/3487.°) del vlgente presupuesto de gastoı de este Departamenk\
en la forma reglamentarla.
Lo dlgo a V. 1. para su conocl1Jl1ento y efectOl.
Dios guarde a V. 1. muchos afio8.
Madrid, 24 de novlembre de 1960.
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RUBIO GAROlA-MINA
/

Ilmo. Br. D1rector

ıeneral

de Bellaa Arte&.

• • •
ORDEN de 24 de noviembre iu 1960 por 1(1 que 'e a~
ba un proyecto de olYras en el Castfllo iu la Alfa/erfA,
de Zaragoza, monumento naCWn4L.

nmo_ Sr.: VistO el proyecto de obras en el cast1llo de la A1~
jaferia de Zaragoza, mopumento naclonal, fçırmu1ado por e1
Arqultecto don Franclsco Inlguez Almech, 1mportante 400.000 pesetas;
Resultando que el proyecto se propone cont1nuar la consol1daci6n y restaurac16n, colocandole nuevos elementos metalicOl
en la zona situada bajo el Sal6n Real; vaclado de tlerras bajo
las columrtas que han <1e soportar 108 arC08 -que &hora estan
cegados, etc.;
Resultando que el proyecto asclende en iU total 1mpoı1ie a
la cant1dad de 400.000 pesetas, de las que corıresponden a la ej&cuc16n material 347.567,43 pesetas; a honorar1os facuitatlv08 por
formarl6n de proyecto y direcc16n de obra, con arreg:ıo a 10 dls.puesto en los ,D ecretos de la Preslçlencla del Consejo de M1nist ros de 7 de junio de 1933, 16 de octubre de 1942 y 26 de enero
de 1944 y Orden de este Departamento de 9 de febrero del cltado afio 1944. 5.960.79 pesetas a cada uno de dichos concept08;
a hoııoral'ios de Aparejador, igualmente afectados por las di&posriiones aludidas, 3.576.47 pesetas ; a prem.1o de pagadur1a, pesetas 1.737,83: y a plusde cargas fam1l1a.res, 35.196,70 pesetas;
Consid ~r and o que- en cump1imiento de 10 dlspuesto en el articulo 25 deı Real Decreto de 4 de sept1embre de 1908, el proyecto de que se t rata pas6 a informe de la JuntaFacultatlva
de Construcciones Civiles, qulen 10 emlte en sentldo favorable
a su aprobaci6n, y que en 19ual sent1do favorable 10 1nforma la.
Coınisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonl0 Artistlco Naclonal ;
Considerando que las obras de que se trata se · halları comprendidas eri La c1rcunstancia 2.& del articulo 58 de} capitu10 V
de la vigente Ley de Administrac16n y ContabU1dad, por 10 que
deberan ser realizadas POl' el slstema de administrac16n, toda.
vez que en el presupuesto correspondlente Se ha obtenldo la
economfa que la menclonada clrcunstaJı.cla Hgunda determ1na;
Conslderando que la Secci6n de Contab1lidad tOmO ra.z6n de1
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gasto en 17 de octubre ıiltlmo, y que el mlsmo ha sido fiscall~ado favorableemnte POl' La Intervenci6n General de ia Admin1stracl6n del Estado en 25 siguiente,
Este Mlnisterlo, en ejecuci6n de acuerdo del Consejo de Ml:olstı'os de fecha 11 de novlembre, h a resuelt o aprobar eı prayecto de referencla, que las obras en el comprendidas se rea1lceıı
POl' el sistema de administraci6n, deb iendo librarse la cantidad
de 400.000 pesetııs, lmporte del presupuesto, en concepto de <w,
justlflcar», con cargo al credito consignado en el n umero 3531
3~2.0) , del vlgente presupuesto de gastos de este Depart amento,
en la. forma reglamentaria.
La dlgo a. V. 1. para su conocimiento y efectos.
D10e guarde a V. 1. muchos afı.os.
Ma.drld, 24 de noviembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MINA
nmo. SI'. Dlrector general ··de Bellas Artes.

•••
ORDEN də 25 de novienıbre de 1960 por la que se aprııeba
un proyeclo de obras en la iglesia. del monasterio de.
Santa Maria., də Ripoıı (GeronaJ, 'monumento nacional.
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Resultimdo que el proyecto se propone restaurar el artesonado y armadura de la cubierta de madera, suprimir eı ca- .
bertizo lateral d~l patio de ingreso, etc;
ResuJtando que' el . proyecto asclende en su total impoıte
a La cantidad de 165.642,01 pesetas, de las que corresponden:
a la ejecuci6n material, 143.165,10 peset'a s; 110 honorarios facultativos. por formaci6n de proyecto y direcci6n de obra, con
arreglo a 10 dispuesto en loS Decretos de l~ Presidencia del
COl1sejo de Ministros de 16 de octubre de 1942 y 26 de 'enero
de 1944 y Orden de este Departamento de 9 de febrero del
eitado afio 1944, 2.863,30 pesetas a cada uno _de dichos conceptos; a honorarios de Aparejador, igoolmente afectad03
por las disposiciones aludidas, 1.717,98 peset as; 110 premio de
pagaduıia, 715,82 pesetas, y a plus de cargas famiJiares, pesetas 14.316,51;
Coniderando que en cumplimiento de 10 pl'eceptuado en al
artlculo 25 del Real Decreto de . 4 de septiembre de 1908, el
proyecto de que se trata pas6 a lnforme de La Junta Facultatlva de Construcciones Civiles, quien 10 emite en sentido favorable a su aprobaci6n, y que en iguaı sentido favorab le 10 .,
lnforma la Coıni saıia General del Servicio de Defensa del .
Patl'imonio Artistlco Nacional;
Consi<ierando que las obras de que se trata se hallan comprEmdidas en la circunstancla segunda del nrticulo 58 del ca.pit ulo V de la vlgente t.ey de Administraci6n y Contabilidad,
POl' 10 que deber.an sel' reallzadas por el sistema de adnıinis
t ni ci6n, toda vez que en el presupuesto correspondiente se ha ,
·obtenido la economia. que la mencionada' circunstancla ·segunda determina;
. .
'
Considerando que la Secci6n de Contabilidad tom6 raz6n
del gasto en 12 de 105 corrientes y queel mismo ha sido fiscallzado favorablemente POl' el Delegado ·eneste Departatnen- '
to de la Intervnc16n General de IR Administraci6n del Estado
en 21 şlguiente,
.
Este Mlnlsterio ha. resuelto aproiJ'ar el proyecto de referencia; que las obrııs en el comp~ndidas se rea1loon POl' el &istema de administraci6ni deblendo librarse la cantidad de
165.642.01 pesetaı., lmporte . del presupuesto, en concepto de «a
justificarı>, cnn cargo al credito conslgnado · en el nıimero
353/348-9.0 c), IcCiudad Monumental>ı, . del vigente presupuesto
de gastos de este Departamento, en la. forma reg1amentaria.
. Lo dlgo a V. 1. para. su conocimient o y efectos.
Dios guarde a V. 1. mu'chos afı.os.
Madrid, 25 de novlembre de 1960.

nmo. Sr.: Vlsto al proyecto de obras en la, Ig1esia del manasterl0 de Santa Maria, de Ripoll (Ge1'ona ), monuınento nactona.l, formulado POl' el Arquitecto don Alejandrö Ferrant
Va.zquez, lmportante 175.000,30 pesetas ;
ReSUıtando que el proyecto se propone realizar obras de
con.servaci6n de la portada del monuıııento;
Resultando que el proyecto asciende en su total lınporte a
la ca.ntlda:d de 175.000,30 pesetas, de las que corre5ponden: a la
ejecuc16n material; 151.088,22 pesetas; a honorarios !'acultat.ivos
POl' formacl6n de proyecto y dJrecci6n de obra, con al'l'eglo a la
dispuesto .e n 108 Decretos de la Presidencla del Consejo de
~1inistroa de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y Orden de este Departamento de 9 d e febrero del e1tado afio 1944,
3.021,75 pesetas a cada uno de dichof> conceptos ; a honorarios
de Aparejador, Igualmente afectados POl' las disposiciones aludldas, 1.813,05 pesetas; a prenı i o de pagaduria, 755,44 pesetas,
y a plus de cargas f-amlllares. 15.300,07 pese t aı; ;
Oonaldel"ando que en cumplimlento de la dispuesto en el
arUculo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908. el
proyecto de que se trata pas6 a Inforıııe de la J uııta F'a cul tatlvıı. de Construcclones Olviles, quien la emite en sent1do favarable asu aprobacl6n, y que en ig ual sentido favorable 10 RUBIO GARCIA-MINA
1nforma la Oomisaria General del Servicio de Defensa del
Patr1moillo Artfstico Nacional;
Ilıno. 81'. Director general de Bellas Al'tes.
Oonslderando que las obras de que se trata se hallan comprelldidas en la clrcunstanCıa segunda del a rticulo 58 d el 'ca•
pltulo V de la vlgente Ley de Admin istraci6n y C ontR bili d a d~
por la que debeni n ser realizadas por el slstema de adnı ini s
ORDEN de 25 de noviembre de 1960 por la que se aprueba
trıı.c16n , toda vez que en el presupuesto correspondlente se, ha
un proyecto de obras en ·la Puerto, Bilja, en la nıuralla
obtenido La eeonomia que la menclol1'ada clrcunst ancia sede Daroca (ZaragozçıJ, monumento nacional.
ııunda detertnina;
Oonslderando que la Secci6n de Con tabl1idad tom6 raz6n
Ilıno. 8r.; VIsto el proyecto de obras en la Puerta Bala de
del gıısto en 12 de los corrientes y que el misıno ha sido fisla muraUa. de Daroca (Zaragoza), monumento nacional, forcalizado favorableınente POl' 'el Delegado en este Depart amimmulado por el Arquitecto don Manuel Lorente Junquera, lın
to de la Intervencl6n General de la Admlnistraci6n del E&portante 119.321,22 pesetas;
tado en 21 sigulente,
Resultando q1'l e el proyecto se propone la restauraci6n del
Este Mlnisterlo ha resuelto aproiJ'ar el proyecto .de referenfrent e de la. Puer t~ que mira a la ciudad; ~parar las arqueıia.s
cla; que !as obras en el compl't'l1Cı i das se . realicen pm' el ~i s
que se hallaban ocultas bajo un enlucido; etc.;
tema de administraci6n, debiendo librarse la caı1tidad de
R esultando que el proyecto asciende en su total importe a
175.000,30' pesetas, importe del presupuesto, an concepto de «a
la can t id'a d de 119.3.21,22 pesetas, de las que corresponden: a
justifl.car», con cargo al credito consignado en el nümero
la ejecuC'l6n material, 104.943.93 pesetas; a h onorarios facul353/ 348, 12.°) del vig ente presupuesto de gastos de esta. Depart ativ05 por formaci6n de proyecto y direcci6n de Obra, · con
tıı.ınanto. en la forma reglament·a ria.
arreglo a 10 dispuesto en los Decl'etos de la Presidencia del
La dlgo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
COl1sejo de Ministros de 16 de octııbre de 1942 y 26 de .enero
Dlos guarde a V. 1. muchos afı.os.
de 1944 y Orden de este Departamento de 9 de febrero del
Madrid, 25 de noviembre. de. 1960.
citado afio 1944, 4.197.75 peset'ruı; a honorarios de Apa;rejador,
19ua lmente afectados por las disposiciones aludi.das, 1.259,32 peRUBIO GARCIA-MINA
setas·; a prenıio de pagaduria; 524,71 pesetaı., y a plus de ca.rgas
faıIÜliares, 8.395,51 pesetas;
Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.
Considel'ando que en cuıııplil11iento de 10 preceptu'a.do en el
articulo 25 del Real Decreto de · 4 de septiembre de 1908, el
proyecto de que se trata pas6 a lnfol'l11e de la Junta FacultaORDEN de 25 de noviembre de 1960 por la qu.e se aprue1Ja
tiva de Gonstrucciones Civiles, quien 10 emiLə en sentldo favaun proyecto de obras en el Taller d el Moro, de Toledo ,
rable a su aprobaci6n, y que en igual sentido favoJ'ab le 10
ciudad monumental.
Informa La Comisa!'ia General del Servicio de Defensa del
TImo. 8r.: Vlsto el proyecto de obras en el Taller del Moro
Patrimonio Artistico Nacİonal;
de ToleQ.o, ciudad monument al, for ır.ulado po r el ArqUitect o
Considerando qUe las obras de que se trata se hallan comdon Joııe Manuel Gonzalez Valcarcel, impQrtal1t e 165.642,10 peprendidas en la Cırcunstancia segunda del 'B.rtfculo 58 del caI pjt ulo V de la vlgente Ley de Administraci6n y Contabi!.idad,
l6ta&j
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