
B. O. ·del E.-Num. 134 6 junio 1961 8547 

por el Arqultecto don Luls Menendez P1dal Alvv.rez, lmjl(lrtan· Ilda.d, por la que deberan Se! rea1izadas po: el sist~ma de ad· 
!le 99.999,97 pesetııt; . mJnlbtrııc!ön, toda. vez que e.ll ;ıresupuesto correspondiente se 

Resu1taııdo qııe e! proyecto se propone cantlnuıır e! plE.ll ha olıtenldo una economia qııe La menclonada c!rcunstanciıı. 
de reconstruccioıı de! monumento, a cuyo efecto se cubrlriı. la. segund:ı ceterın1na; 
nave de! temp!o y !os iı.bsides con fuertes arnıaduras de ma.- Coııslderando que la Secc16n de Contabil!dad tom6 rıız6n 
cera de noga.l, de castano, etc.; I del gıısto en 25 de alın! ult!mo y que e! Delegado en este De-

Resultando que el proyecto asciende en su total iınporte a pıı.rt,a.mento de la Intervencl6n &>neraı de la AdmlnJstrac16n 
·ia cantidad de 99.999.97 peS2taS, <le 1as que corre~pondeD: a la del Estado fiscaliz6 favoreblemente el mismo ~n 28 slguiente, 
eJecuc16n m~terial, 86.l88.311 pesetas; a honorarios facultatiı'o, I Ebte M.lni.sterlo ha. teııldo a bien aprobar el proyecto de re
por forınııc!6n de proyecto y direcci6n de obra., con arreglo a ferencla; que J.ıı.s obras en el comprendldas se realicen pur el 
10 dlspuesto en los Decret<ıs de la Pre.s1denc!a. de! Cons,jo de I sl.Iteına ee a.dmin1:;traci611, debiendo llbrarse la eantidad de 
~eıiores Min!st!'()S de 16 de octubre. de 1942 y 26 de enero de 1944 166.714,60 pesetaıı, iınporte deı presupuestô, eıı conc'Pta de «a. 
)' Orden de e~te Departamento de 9 de febrel'o del eltado ano justlllcar», con cargo a 105 nüıneros 353/3~8·:ı del vigente pre· 
de 1944. pesetas 3.663; a honoranos de Apal'eJador, igualmeme I supueslo de gaı.tos de este Departam~nto, er: ln. forma reg!a
afectados per ıas 1I1sposıciones aludidas, 1.098.90 pesetas; a pre- mentar1a. 
mJo de pagıuluria, 430,94 pesetas, y a plus de ca.rgas fa.ınlııare~. i L:ı dlgo a. V. L para su conocimiento y dem:is efectos. 
pese~ 8.618.83; i Dios guıırde a. V. 1. muchos aıios. 

Conslderaııdo que en cumplimiento de 10 preceptuado en el I Madrid, 2 de maye de 1961. 
artiCUıO !!5 del Real Decreto de 4 de septlembre de ıo~8, d pro- I RUBıo OARCIA-MINA 
yecto de que se trata p:ıs6 a informe de La Junta Facultatiı;a I . 
de Construccioneıı Civlles, quien 10 emite en sentldo fayoruble Ilmo. Sr. D1recwr ieneral de Bellas Art~. 
ıl su aprobaci6n, y que en !gua! sentide fa.ı;orab!e 10 infoıına la 
Coıııi.saria Geııeral tel Serı;lcie de J.Jefensa del pa.tnmenio Ar· I 
tist1co Naclona!; ! 

Coııslderando que liıs obms de que se ırata se ha:uı.n coın· I ORDEN de 3 de maya de 1961 pcır la que se aprueba un 
prendidas en ;a c1rcuııstaııcia seguııda del articıılo 58 del ca. I proyecto de obras en la Colegiata Ik' Santa Maria de 
pitıılo qulnto de ia v!gente Ley de AdmJnistraci6n y Contabll1· I A,rbas {LeOn}, monu11'.ento nacionik. 
dac, per 10 que deberaıı ser realizadas per el s1ııteınıı de adıni· I " . t 
nlstraciôn, toda vez que en el presupuesto comspondiente se I ~. Sr.: Vl5to el proyecto de ooras Of la CoI€~ıa.a de Santa 
ha obtenido la economia que la mencioııada circu:ıst.anc1a s~ l Maria. de Arbas (Leoıı) , monumeIlto Ilacıonal, ıornıul:ı.do por 
'guııda deterınina' I 103 .-\rqultectos don Luis :'lenendez P1daı :; don Francisco Poru; 

Conslderando 'que la Secci6n de Contabilidad tomc raz6n i Soro!la, !mportante 4Q.OOO,02 peset.:ıs; 
del gaııto fIl 13 de los corrientes y que el mismo ha sido fi.>ca. I Resııltan~o q~e el pxx:yecto se ~ropon" la apert~ra de ı una 
lızado favorablemente per el Dt-Iegado en esw Departamento de puerta. en e. muıo c.e co~tado de la capilla atıo,daı para e. ac-
la Intemnciôn Ge:ıeral de la AdmJn!stra.ciôn del Estario en ceso a. la sa.r.ristıa, etc.;. . 
17 slgulente: Resultaııdo q~e el proy~ ascıende en su total ım~rte a. 

Este !lllnisterio ha terJdo a bien a,prob:ı.r el proyecto de re. la can~dıı.d de }O.OOO.O; pese,i1S, de .ıas que comS~O,?den. a, l~ 
!erencia; que la.> obras en el comprendlda.s se re:ı.licen por el eJecucıon mate.ı;ı!, 34 .• 83,311 ~setas:. ıı. honorano. ,aculta~ı\o> 
ı,jgtema de adminJstraclôn debiendo J1brarse la c&."ltldad ee por formacl6n de pre)'!cto y dıreccıon de obra. con arregıo LI. 

~ 99.999,n importe dei presupu&to, en COllCepto de «a ıo.dispues;o ~n 106 D:creıos ~.e_laPresl,~e:ı~la del Conscıo de 
Justlflcarıı con cargo al cr€di:o consigna.do en el n1i.lllero 353/348, St!nores M!nis.r05 de Lti at' ~tilo,e c.~ 194. J ~~ de e~ero.de 19.44 
segundo, del Vigente presupuesto de gastos <le este Departaınen. y Orden ~e es~ ~1in1steno (Le 9 de ıe~r~ru c:.e., Cl;auo ~(j 1944. 
ta, en la forma reglamentaria. ~tas l.ô28,45 , a ~~ilorar1~S de APaıe~adO,; ;gu:ıırne .. te ;afec. 

La digo a V I para su conocimiento v delll.1s eçectos I tados per ıas <!lspos.c.ones a.mdıdas. 488.a3 pe;ecas .. a pre:ıı:o de 
Dias guarc,." a ·v. 1. muchos ano;. ' , '. i pagaduria, !n,n pesetas, y a plu, de ca~ao ıs.ııııliıı.res. 3.423,33 

Madrid, 21 de abril de 1951. I pese~lc!eraııdo que en cıımpl!ıııiento de lG precep,uado en. el 
RUBIO GARCIA·MINA I a.--ticulo !!5 del Reai lkcreto de 4 de septiembre de 1008. ci pro. 

\'ecto d€ que se trıı.ta. .pas6 a. iniornıe de l:ı Junta Facult::.tva 
Ilmo. Sr. Dlr=ctor genera.ı de Be.llas Artes. de OoIl.Itrucciones Ci\'ıles, quien 10 emite en sentido favorab:e 

ORDEN de 2 de maya de 1961 por la qııe $e aprueba un 
prOJ/ecto de otJras eıı la iglesia de Santa Maria de Ge· 
tale (.1fadrilL) , ınanumento naciollal. 

IJmo. Sr.: Visto eı proyectô de obras en la igle;ıa de Santa 
Maria de Geta!e (Madrid), mom:menlo naclonal, formulado poı' 
100 arQuitectos don Jcse Maria P..odriguez Caııo y cor! Jose l\fu· 
nuel Goıızaleı Valcircel e impo;ınante 166.774,6G pesetas; 

Resultanjo que el proyecto se propone corregir un !nıper. 
tante f:ıllo eı; ~L chapiı~: de la tôrre, con peligro para su e:;. 
tabilldııd; . 

Resultando que el proyecto asciende en su total inıporte :ı 
la caııtidad de 166.774.60 pe;etıl.'. de la~ que carr:spondel1: a la 
eJ~cuclÖll material, l0i4.ı;.ı pesews; a hoııorarios facultativo"; 
por !'ornıacicn de proyecto y dir~cci6n ee obnı, con arreg:o a 10 
dlspuesto en 10;; Decretos d~ la P:esideııcia de, Coru;ejo ee se· 
fıores l\1i:ıi.stros de 16 de cctubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y 
Ordeıı de este lI1inisterio d~ 9 C~ febrerodeı citıulo aiıo 1944. 
oeı:etas 2.882.88 a cad:ı UDa de dichcı; coııceplos; a honorar!os 
'de .;p(\rej(\dQ~, igıı:ümente nİectados per l:ıs disposiciones ;ı!u· 
dida:;, 1.7~9.72 peseLa~; a p~emio de pagauuria. 720,72 P~:'oeta:;, y 
a plu, d~ c~!.rı;a~ familiares, 14.414.40 pe~ta.< • 

, co:ıı,ıc:,,:aııdu au~ e:ı cump!im:ento de la preceptuado en el 
nrticulo 25 c!~l Real Dec~2to de ; ee septiembre df 1908. el prv

vecto de que >e :rata paoo ~L !:ı:arnıe de :~ Jur.ta FDl'u!tati\'a de 
(:i!nst!'HCcio:ıe~ Cl\'iles. Quie!l io emit" en seııtido :al'O~:l;):ı' 11. 

~ ; Hproba.do~ı. y. qU" .. en igu~l ı;e::t!c!o f8,\'orable 10 ::llC:iıtı. la 
Ç.Jmisaria Geıı~ral ,le: Sf>r\'icıu de Defensa dei Patriıııo:ı:o Ar· 
tbt1co Nacional; . 

Oınslderando qUt la:> (Ibra.s de que se tra.ıa se lıallaıı com
prendldas en la. clrcuil5taııcia segunta del ıırticulo 58 del ca· 
pıtUlo qulnto de ın v1gentl' Ley de :\dmi:ıistrac!6n y CO:1tabl· 

I 
ıl. sU a.probac16n, y que en igu:ı.1 sentido favorable 10 !nforma la 
Coıııi.saria General del Se:-.1cio de Def~r:sa del Pa,rimoıllo Ar· 
tı.;tIco Naclonal; 

I 
Con.siderıın<lo que lııs obras de qııe se trata se hallan ram· 

ıırencidas eu la clrcuustancıa segun~a dd articulo 58 del cə,. 
I pitulo q~lnto de la vigeııte Ley oe Ac;InIlll5tracıo:-., ~OQa \fZ Que 
, en el presujıuesto COl'respoııdıente ,e ha obtel1ldo :a economıa ! que la mencionada circu!"..;;taııcia seı]uııda det.,.rmi!l~: 
; Oıı:u;idenı.ııdo que la Secc:6ıı de Contabi!idad tom6 razôn 
i de! gasto en 25 de abrl.l prcix!mo p~o y que el mi= ha sido 

I ha sido flscıı.lizado !avorableıneııte per el ne,egado eıı este De· 
parta.mento de l:ı. Interrenc16n General de la Administraci6n 

I del D>tado en :!8 s1gulente, . 
: Este Ministerlo ha teılldo .. a bie!1 :>pl'cbar cı pro)'etw de re
I !erencla; Que las obras en Cı comprendıdas se reılıceıı por el 
I sistemli. d~ :ıdmJnistraciôn. debienco J.ibrarse la ca.'1ticad d, pei setıı.ıı 40.000,02, !nıperte ee! pre&,ıpuesto, e:ı concepto de «a ju.<
, ~Ificar), con cargo al credi~ cOrısigııado en lo~ ıılliııero, 353;34i!-2 
i del \igente presupuesı.o de ga.,tos de eôr·e Depa rtı'.mento. en la 

'

1 forma reglameııtaria. 
L<ı digo n \'. 1. para sU conocimiento y aem..'iıı e:cctos. 

j Di.:ıs guarde a. Y. 1. muclıcs aiios. 
I :vıadrld, 3 de ma:ıo de 1961 
i 
i 
i 
i Lnıo. S!. D.~·ecto: St'!ıe!:t: ". Bdl..., Arte~. 

rcEsoıı:C!os d~' ia Faci:!raa de D~fech<J dı, la ['1:,Tcr· 
.!dad. ~ Maı!rul 1":1' i~ f!l/f .1,' co~:{)CıI11 la, P,cmiDs de 

I i'undacioncs de la Facuıtıui dı: DcrecllO. 

I . 1 'J d· I se ılllUnCıan os co:ıcursos pa!1l na u ır:ır en el present" ~:ır· 
I so ac:ı.dı:mıco 19t1O-61 105 premı(i.'i en metalıco de las >iguienıe.ı 


