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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-
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rable a. . su aprobaci6n, y que en Igua.l sent1do favorable 10 
1nftırma la. Comisaria Generaı del Servic10 de Defensa. del 
pat'rimonio Artistico Nacior.ı.al; 

Considerando q'ue las obras de que se trata se ' hallan com
prendidas en la c1rcunstanc1a segunda del art1culo ' 58 del ca
pitulo V de la, vigente Ley de Administraci6n y Contabilldad; 
por 10 qUe deberan ser real!zadas por el slstema de admlnlıı
traci6n, toda vez que en el presuPı.ıesto correspond1ente se ha 
obtenldo La econornia que la menclonada. c1rcunstanc1a se
gunda determlna; 

Conslderando que la Secc16n de Contab1l1dad tom6 raz6n 
del gasto en 18 de 108 corr1entes y que el rnismo ha sldo fis
calizado favorablemente por el Delegado en este Departa
ment& de la Intervenc16n General de la Admin!strac16n del 
Estado en 23 sigu!ente, 

Este M!n!sterio ha resuelto aprobar el proyecto de referen
c!a; que !as ,obras en el comprendidas se realicen por el b1s
tema de . administrac16n, debiendo librarse la cantidad de 
99.549,45 peestas, 1mporte del presupuesto, en concepto de «a 
justifican>, con cargo al cred1to conslgnado en el numero 
353/348-10) del v1gente presupuesto de gastos de este Depar
tamento, en la. forma reglamentar1a. 

Lo d1go a V. 1. para su conoc!rniento y efectoı. 
Dios guarde a V. L muchos afios. 
Madrid, 26 de nov1embre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmo. Sr . . Director general d~ Bellas Artea. 

• • • 

ORDEN de 26 cre novtembre de 1960 per la que se aprueba 
un proyecto de obras en la Casa de IOS Calckr6n, en 
Trujillo (Caceres), ciudad monumental. 

Dmo. Sr.: V1sto el proyecto de obras en la Casa de los 
Calder6n, en Trujillo (Caceres», ciudad monumental, formu
lado por los Arquitectos don Jose Maria Rodriguez Cano y don 
Jose Manuel G'onzalez Valcarcel, importante 74.838,11 pesetas; 

Resultando que el proyecto se propone consolidar la zona 
desplomada, restaurar la cornisa, etc.; 

Resultando que el proyecto asc!ende en su total 1mporte 
a La caİıt!dad de 74.838,11 pesetas, de las que corresponden: 
a la ejecuci6n material, 64.321.57 pesetas; a honorarios ' facul
tativos por formaci6n de proyecto y direcc!6n de obra, con 
arreglo a 10 dispuesto en los Decretos de la Presidencia del 
Con5ejo de Ministros de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero 
de 1944 y Orden de. este Departamento de 9 de febrero del 
citado afio 1944, 1.447,23 pesetas a cad'a uno de dichos con
ceptos; a honorar10s de Aparejador, 19ualmente afectaoos 
por las disposiciones aludidas, 868,33 pesetas; a premio de Pa
gaduria, 321,60 pesetas, y a plus de cargas familiares, 6.432,15 
pesetas; , 

Considerando que en cumplirniento de 10 preceptuado en el 
articulo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, el 
.proyecto de que se trata pas6 a !nforme de la Junta Faculta
tiva de Construcciones Civiles, quien loemite en sent!do fava
rable a su aprobaci6n, y Que en Igual sentido favorable 10 
1nforma La Co.misaria Generaı del Servicio de Defensa .del 
Patrimonio Artisticö Nacional; 

Considerando que las obras de que se trata .se hallan com
pr.end!ctas en la circunstanc!a segunda del articulo 58 del ca
pitulo V de la vigente Ley de Administraci6n y Contabilidad, 
POl' 10 que deberan ser realizadas por el sistema de adıiı!!1I.;
traci6n, toda vez que en el presupuesto correspondiente se ha 
obtenido la economia que la menciorrada circunstancia se
gunda determina; . 

Cons!derando que la Secci6n de Contabilldad tom6 raz6n 
del gasto en 21 de los corrientes y que el mismo ha sido fis
calizado favorablemente POl' el Delegado en este Departa
mento de la " Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado en 23 siguiente, 

Este Minijterl0 ha resuelto aprobar el proyecto de referen
c!a; que Jas obras en el comprendidas se realicen Por el t.!s
tema de administraci6n, debiendo librarse lacantidad de 
74.838.1 1 pesetas, importe del presupuesto, en concepto de «a 
Justifican>, co.n cargo al credito consignado en el n(ımero 

353/348-9.0 aJ, «Ciudad Monumenta!», del vigente presupue.sto 
de gastos de este Departamento, en la forma reglamentar1a.. 

La digo a V. L para su conoc1rnientO y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 26 de novlemiJre de 1960. 

RUBlO GAROIA-MlNA 

Dmo. Sr. Direetor general de· Bellas Artes. · 

• • • 

ORDEN de 12 , de dicie;mbre de 1960 'por la que se creıı 
la Biblioteca Publica Municipal de Almoradi (Alican
te) y se aprueba el Concierto suscrito entre el Centro 
Provincial . Coordinador de Bibliotecas de Alicante 11 el 
A1Juntamiento de la citada ciudad de Almoradi. 

Ilmo. Sr.: . Visto el expediente instruido en v1rtud de pe
t1ci6n formulada por el Ayuntamiento de Almoradi (Al1can. 
tel para la creaci6n de. una Biblioteca Publ1ca Municlpal en 
dlcha localidad; 

Vlsto asimismo el ConCierto firma do entre el citado Ayun~ 
tamiento y centro Provincial Coordinador de Bibl10tecas de 
Al!cante, en el que se establecen las obligac!ones que con
traen ambos Or'ganismos en le que se. refi.ere al sostenimlen
to y funcionamiento de dicha Biblioteca, de acuerdo con 101 
Reglamentos vigentes, . 

Este Ministerio, ' de conformidad con los infonnea del Di
rector del Centro 'provincial Coordinador de Bibl10tecas de 
Alicante y el del Jefe de la Oficina Tecnica del Servlcl0 Na
cional de Lectura, ha acordado 10 siguiente: 

Primero. Crear la 'Biblioteca Publica Municipal de Almo
radi (Alicante) 

Segundo. Aprobar el Concierto suscrito entre el Centro 
Provinc1al Coordinador de Bib1iotecas de Alicante y el Ayun
tamiento de Almoradi. 

Tercero. Aprobar 10s Reglamentos de regimen 1nterno de 
La Biblioteca y prestamo de libros, conforme a 10 dispuesto 
en el apartado c) del arti:::ulo ,13 del Decreto ôe 4 de 'jullo 
de 1952. 

Lo digo a V. 1. para su coı::ıocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. riıuchos anos. 
Madrid, 12 de diciembr~ de 1960. 

RUBlO GAROlA-MINA 

Ilmo. Sr. Director generai de Archivos y Bibliotecas. 

• • • 
ORDEN de 20 de diciembre de ·1960 por la que se aprueba 

el wncierto sııscritu entre el Centro Proı.;incial Coordi
nador de Bibliotecas de Le6n 11 el Ayuntamiento de 
Santa Mariiı del P6.ramo. 

Ilmo. Sr.: Creada por Orden minister!al de 20 de febrero 
de 1958 la Biblioteca ' Püblica Municipal de Santa :Maria del- i 

Paramo, y visto el Concierto fii'mado entre la Direcci6n del Cen
tro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Le6n y el Ayun
tam!ento e:e la cit.ada ciudad de Santa Maria del Paramo, en 
el que se fijan Jas oblfgariones que ambos contraen en . el sos
tenimient.o de la misma; 

Visto, asimismo, el Reglamento de regimen interno para el ' 
funcionamiento de dicha Biblioteca, asi como el de prestamo 
de ' libros, 

Este Ministerio, de conformidad con el lnforme emlt1do por 
la Oficina Tecnica del Servicio Nacional de Lectura, ha tenido 
a bien aprobar el Concierto suscrito erıtre el Centro Provincial 
Coordinae:or de Bibliotecas de Le6n y el Ayuntamiento de San
ta Maria del Paramo, y los Reglamentos de regimen lnterno 
y prestamo de lib.ros de la ritada Biblioteca Publica Mun1cip~. 

Lo digo a V. 1. para su conorimiento y demas efectos. 
Dios guarde. a V. 1. muchos afios. 
Ma<!'rid, 20 de diciembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MlNA 

Ilmo. Sr. Oirector gener,al de Archivos y :Biblioteca.s. 


