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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 Admi
n1stracl6n del Estado en 25 siguiente, 

Este Mlnisterlo, en ejecuci6n de acuerdo del Consejo de Ml
:olstı'os de fecha 11 de novlembre, h a resuelto aprobar eı pra
yecto de referencla, que las obras en el comprendidas se rea1lceıı 
POl' el sistema de administraci6n, debiendo librarse la cantidad 
de 400.000 pesetııs, lmporte del presupuesto, en concepto de <w, 
justlflcar», con cargo al credito consignado en el numero 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. 

nmo. Sr.: Vlsto al proyecto de obras en la, Ig1esia del ma
nasterl0 de Santa Maria, de Ripoll (Ge1'ona), monuınento na
ctona.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 .en 108 Decretos de la Presidencla del Consejo de 
~1inistroa de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y Or
den de este Departamento de 9 de febrero del e1tado afio 1944, 
3.021,75 pesetas a cada uno de dichof> conceptos ; a honorarios 
de Aparejador, Igualmente afectados POl' las disposiciones alu
dldas, 1.813,05 pesetas; a prenıio de pagaduria, 755,44 pesetas, 
y a plus de cargas f-amlllares. 15.300,07 pesetaı; ; 

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 Juııta F'acul ta
tlvıı. de Construcclones Olviles, quien la emite en sent1do fava
rable asu aprobacl6n, y que en igual sentido favorable 10 -
1nforma la Oomisaria General del Servicio de Defensa del 
Patr1moillo Artfstico Nacional; 

Oonslderando que las obras de que se trata se hallan com
prelldidas en la clrcunstanCıa segunda del a r ticulo 58 del 'ca
pltulo V de la vlgente Ley de Admin istraci6n y ContRbilidad~ 
por la que debeni n ser realizadas por el slstema de adnıini s
trıı.c16n , toda vez que en el presupuesto correspondlente se, ha 
obtenido La eeonomia que la menclol1'ada clrcunstancia se
ııunda detertnina; 

Oonslderando que la Secci6n de Contabl1idad tom6 raz6n 
del gıısto en 12 de los corrientes y que el misıno ha sido fis
calizado favorableınente POl' 'el Delegado en este Depart amim
to de la Intervencl6n General de la Admlnistraci6n del E&
tado en 21 sigulente, 

Este Mlnisterlo ha resuelto aproiJ'ar el proyecto .de referen
cla; que !as obras en el compl't'l1Cı i das se . realicen pm' el ~is
tema de administraci6n, debiendo librarse la caı1tidad de 
175.000,30' pesetas, importe del presupuesto, an concepto de «a 
justifl.car», con cargo al credito consignado en el nümero 
353/ 348, 12.°) del vigente presupuesto de gastos de esta. Depar
tıı.ınanto. en la forma reglament·aria. 

La dlgo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afı.os. 
Madrid, 25 de noviembre. de. 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes. . . . . 
ORDEN de 25 de noviembre de 1960 por la qu.e se aprue1Ja 

un proyecto de obras en el Taller del Moro, de Toledo , 
ciudad monumental. 

TImo. 8r.: Vlsto el proyecto de obras en el Taller del Moro 
de ToleQ.o, ciudad monument al, forır.ulado por el ArqUitecto 
don Joııe Manuel Gonzalez Valcarcel, impQrtal1t e 165.642,10 pe
l6ta&j 

Resultimdo que el proyecto se propone restaurar el arte
sonado 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'as; 110 honorarios facul
tativos. 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 con
ceptos; 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, pese
tas 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 Faculta
tlva de Construcciones Civiles, quien 10 emite en sentido favo
rable a su aprobaci6n, y que en iguaı sentido favorable 10 ., 
lnforma la Coınisaıia General del Servicio de Defensa del . 
Patl'imonio Artistlco Nacional; 

Consi<ierando que las obras de que se trata se hallan com
prEmdidas 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 nici6n, toda vez que en el presupuesto correspondiente se ha , 

·obtenido la economia. que la mencionada' circunstancla ·se-
gunda determina; . . ' 

Considerando que la Secci6n de Contabilidad tom6 raz6n 
del gasto en 12 de 105 corrientes y queel mismo ha sido fis
callzado 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 referen
cia; que las obrııs en el comp~ndidas se rea1loon POl' el &is
tema 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 conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mu'chos afı.os. 
Madrid, 25 de novlembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilıno. 81'. Director general de Bellas Al'tes. 

• • • 
ORDEN de 25 de noviembre de 1960 por la que se aprueba 

un proyecto de obras en ·la Puerto, Bilja, en la nıuralla 
de Daroca (ZaragozçıJ, monumento nacional. 

Ilıno . 8r.; VIsto el proyecto de obras en la Puerta Bala de 
la muraUa. de Daroca (Zaragoza), monumento nacional, for
mulado por el Arquitecto don Manuel Lorente Junquera, lın
portante 119.321,22 pesetas; 

Resultando q1'le el proyecto se propone la restauraci6n del 
frente de la. Puert~ que mira a la ciudad; ~parar las arqueıia.s 
que se hallaban ocultas bajo un enlucido; etc.; -

R esultando que el proyecto asciende en su total importe a 
la can t id'ad de 119.3.21,22 pesetas, de las que corresponden: a 
la ejecuC'l6n material, 104.943.93 pesetas; a h onorarios facul
t ativ05 por formaci6n de proyecto y direcci6n de Obra, · con 
arreglo a 10 dispuesto en los Decl'etos de la Presidencia del 
COl1sejo de Ministros de 16 de octııbre de 1942 y 26 de .enero 
de 1944 y Orden de este Departamento de 9 de febrero del 
citado afio 1944, 4.197.75 peset'ruı; a honorarios de Apa;rejador, 
19ualmente afectados por las disposiciones aludi.das, 1.259,32 pe
setas·; a prenıio de pagaduria; 524,71 pesetaı., y a plus de ca.rgas 
faıIÜliares, 8.395,51 pesetas; 

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 Faculta
tiva de Gonstrucciones Civiles, quien 10 emiLə en sentldo fava
rable a su aprobaci6n, y que en igual sentido favoJ'able 10 
Informa La Comisa!'ia General del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artistico Nacİonal; 

Considerando qUe las obras de que se trata se hallan com
prendidas en la Cırcunstancia segunda del 'B.rtfculo 58 del ca

I pjtulo V de la vlgente Ley de Administraci6n y Contabi!.idad, 
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por 10 que deberan ser realizadas por el slstema de admlnls
trac16n, toda vez que en el presupuesto cOl'l'espondlente se ha 
obtenido La econümia que la mencloll'ada clrcunstancla se-
gunda determina; , 

Considerando que la Secci6n de ContabiJldad tom6 raz6n 
del gasto en 12 de los corrientes y que el mismo ha sido fis
callzado favorablemente por el Delegado en este Departamen
to de la Intervenci6n General de la Administraci6n delEstado 
en 21 siguiente, 

Este Ministerio ha resuelto aprobar el proyecto de referen
cla ; que las obras en ci compı-eııdidas se realicen POl' el fois
tema de administraci6n, debiendo librarse la cantidad de 
119.321,22 peseta5, importe del presupuesto, en concepto ee «a 
justifica.rı), con cargo al creaito consignado en el nümero 
353/348-2.0 ). del vigente presupuesto de gastos de este Depar
tamento, en la forma reglamentaria. 

Lo digo a V. 1. para. su conocimiento :y efectos. 
Dics guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 25 de noviembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de BelJas Artes. 

. ' .. 
ORDEN de 26 de noviembre' de 1960 por La que se aprueba 

Un proyecto de obras en el Castillo de Montesa (Va
lencia). 

Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de obİ'as enel Castillo ,de Mon
tesa (Valencia), formulado por el Arquitecto don AleJandro 
Ferrant Vazquez, importante 50.138,92 pesetas; 

.r(,e~ultanao qu'e et proyecto' se propüne La construcci6n Oe, 
un .P'aso que salve la distancia que sepa ra el bloque central 
y la pode~na, etc.; . 

Resultando que el proyecto asciende en su total importe a 
la cantidad de 50.138,92 pesetas, de las que cOlTesponden a.la 
ejecuci6n material 42.926,60 pesetas; a honorarios facultativos, 
por formaci6n de proyecto y direcci6n de obra, con arreglo a 
10 dispuesto en los Decretos de la Presidencia del Consejo de , 
Ministros de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero cie 1944 y 
Orden de este Ministerio de 9 de febrero del citado ano 1944, 
1.019,50 pesetas a cada uno de dichos conceptos; a honorari08 
de Aparejador, igualmeııte afectados POl' las disposiciones alu
didas, 611,70 pesetas; a preıııio de pagaduria, 214,63 pesetas, 
y a pluses de cargasfami1iares, 4.346,99 pesetas; 

Considerando que en cunıpJimiento de 10 dispuesto en el 
articulo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, el 
proyecto de que se trata pas6 a informe de La Junta Faculta
tiva de Construeciones Civiles, quien 10 emite en sentido favo
rable a su aprobaci6n. y que en igual , sentido favorable 10 
lnforma La Co'misaria General del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artistico . Nacional ; 

Considerando que las obras de que se trata se haııan com
prendidas eu la circunstaııcia segunda del -articulo 58 del ca
pitulo V de la vigente Ley de Adnıinistraci6n y Gontabilidad, 
por 10 que deberan sel' 'reaJi:.ladas por el sıstema de admi n i~,
traci6n. toda vez que en el presupuesto correspondiente se ha 
obtenido la economia que la menciol1'ada circunstancia se-

/ gunda determina; 
Considerando que la Secci611 de Coııtabilidad tonı6 raz6n 

del gasto en 21 de los corrİen.tes y que el misıno ha sido fis
calizaco favorablemente Dor el Delegado en' este Departamento 
de La Intervenci6n General de La Administraci6n del Estado 
en 23 siguiente, 

Este Ministerio ha resuelto aprobar el proyecto de referen
cia, que las obras en el compreııdidas se realicen POl' 'el sis
tema de administraci6n, debiendo librarse la cantidad de 
50.138.92 peestas, importe del pre"upuesto, en concepto de «a 
justificar», con cargo al credito consignado en el .nümero 
353/ 348-10) , «Castillos Espafıoles», ,del vigente presupuesto de 
gastos de este Departamento. en La forma reglamentaria. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento .li efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 26 de noviembre de 1960. 

RUBIO GARGIA-MlNA 

Ilmo. Si'. Director general de Bellas Arteı. 

ORDEN de ;!6 de noviembre de 1960 per La que se aprueba 
un proyecto de obras en la Torre de Salazar de Portu
galete (Vizcaya). 

Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de La Torre de Sala
zal' de Portugalete (Vizcaya), formulado por el ArqUitecto don 
Manuel Loreııte Junquera, importante 49.858,47 peseta5; 

Resultando que el proyecto se propone la restauraci6n de 
las fachadas Norte y Sur; 

Resultando que el proyecto asciende en su total lmporte 
a La cantidad de 49.858,47 pesetas, de las que corresponden a 
La eJecllC'i6n material 43.478,08 pesetas; a honorarlos faculta
t ivos por formaci6n de proyecto y direeci6n de obra, eon 
arreglo a 10 dispuesto en los Decretos de la Pr.esidencia del 
ConseJo ae Ministros de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero 
de 1944 y Orden de este Depart-aıııeııto de 9 de febrero del 
eitado 'ano 1944, 2.065,20 pesetas; a honorarios de ApareJa
dor, igualmente afectadoş por las disposiciones aludidas, pe
setas 619,56; a premio de pagaduria, 217,39 pesetas, y 'a plus 
de cargas famliares, 3.478,24 pesetas; 

Coniderando que en cumplimiento de 10 preceptuado en el 
articulo 25 del Real Deereto de 4 de sept!embre de 1908, e1 
proyecto de que se trata pas6 Bt infonlıe de la Junta Faculta
tiva de Construcciones Civiles, quien 10 ell11te en sentido favo
rable a su aprobaci6n, y que en igl1aJ sentido favorable 10 
infoqna la Comisaria General del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Altistico Nacional; 

Coıısiderando que las obras de que se trata se ha11an com
prendidas en la circunstancia segunda del articulo 58 del ca
pitulo V de la vigente Ley de Adll1inistraci6n y ContabiJidad, 
por 10 que debenüı ser realizadas por, el sistema de admı!ü~
traci6n, toda vez que en el presupuesto correspondiente se ha 
obteüido la economia que la ll1errcionada circunstancia şe
gunda determin8.; 

Considerando que la Secci6n de Contabilidad tom6 raz6n 
del gasto en 21 del aetual y que el nıismo ha si do fiscalizado 
favorablemeı\.te POl' el Delegado en este Departamento de la 
Intervenci6n General de la Adıııinistraci6n del Estado en 23 
sigl1iente, 

E5te Ministerio ha resuelto aprobar el proyecto de referen
cla. que las obras en el comprendidas se reallcen por el 515-
tema de adıninisti-aci6n, debiendo llbrarse la cantidad de 
49.958,47 pesetas, importe del presupueı:.to. en concepto de «a, 
justifiC'an) , con cargo al creaito consignado e,ll el nümero 
353/348-10), «Casti11os Espanoles», del vigente presupuesto de 
gastos de este Departamento, en la forma reglamentaria.. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento , y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 26 de noviemi:ıre de 1960. 

RUBIO GARGIA-MINA 

Ilmo. 8r. Director general de Bellas Artes. 

• • • 
ORDEN de 211 de noviembre de 1960 per la que se aprueba 

ıın proyecto de obras en las 11ıurallas, de Buitr.pgo de , 
Lozoya (Madrid). 

' Ilıno . Sr.: Visto el proyecto de obl'as de las mura11as de, 
BUitrago de Lozoya (Madrid), formulado por los Arquitectos. 
don Jose Maria Rodriguez Cano y don Jose Ma.nuel Gonza,. 
lez Vald.rcel, inıportante , 99.549,45 -pesetas; 

Resultando que eı, proyecto se propone la consolidaci6n de 
'uııo , de 105 torreoııes y en la cortina del recinto, y cllyas causas " 
de t ales dai'ıos deben atribuirse a construcciones adosadas que 
se haıı hecho desaparecer; 

Resultando que el proyeeto asciende en su total importe 'a ' 
la cantidad de 99.549,45 pesetas, de las que corresponden: a la 
ej ecl1ci6n material, 85.8C0 pesetas; a honorarios facultativos, 
por fonnaci6n de proyecto y direcci6ıı de obra, con arregl0 'a 
10 dispuesto eıı los Decretos de la Presideııcia del Consejo de 
l\.1inistros de 16 ded octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y 
Orden de este Departamento de 9 de febrero del eitado ano 
1944, 1.823,25 pesetas a cada uno de dichos conceptos; a hono
rariOs de Aparejador, igualınente afectados por las' disposlcio
l1es aludidas, 1.093,95 pesetas; a preıııio de pagaduria, 429 pe
setas, y 30 plus de cargas familiares. 8.580 pesetas; 

Consi c'. erando que en cumplimiento de 10 preceptuado en el 
articulo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, el 
proyecto de que se trata pas6 a informe de la Junta Faculta
tiva de C')nstrucciones Giviles, quien 10 emite en sımtido favo-


