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12 junio 1961 B: O. de} E.-Num. 139 ~O de Il'.ayo de ı957 esta aSignaci6n le luI! aumenta.tia a· la caııtiliacl de 28.800 pesetaa. tambil~n anuales: . ResultanCıo que en' 103 numeros 353/:H8-10) del ,igente Pr~ supueı;t~ de gastos de f~te Departamel'.to se consigna la 'can· tıdad de 2,000.000 de peseHs para todos los gastos que oca· sicne la conservo.ci6:ı de 103 castillos esp:ı.iioles. hoııorari~ de Arquitecto conservado!". \'i;;.jes. d.iet:ı..s. insııectıoı:ıes. publlcaciones. material de obras. redncci6n del !nve."'ltarlo. catilogo 00-cılmental y graftco de los castillo:s; 

I 'Considerando que la. Secclôn de Contabilidad t<ım6 rllZÔn I del Sasto en 27 de marzo ıi.ltımo. y ı:ıue el ınismo ha sidO f:scallzudo favorablemente por el Delegado en este Depart.ame!ıto de la Intervenciôn General de la Adın.lnistı:aci6u eel Estudo en 6 de 108 carriente.>, 

Ccruiderando que La Com~ı"ria General del Serv1c!o de Dcfensıı de! Patrin:onic Artlstico Nacional en su oflcio de 25 de febrero del corrieııte aiio. cıue se un;: a este expediente, propone que los 2,000.000 de pesetas cons!gDad~s en el presu;ıuesto vi· gente 6Cə.n distribuidas en ,::1. forma slguient~: 

Este Ministerlo ha tenido a bien apl'obar el proyectc de referencia que lrıs obras en el compreııdidas se real!cen por el sistema de udministrac!6n. debıendo Ebrarse la. cantidao de pesetas 106.301.04. imparte dei pl'eaupue~to, en concepto de aıı jUl!tlficar», con cargo al credito consignado en el numero 353/348-2 I de! v\gente Prıı.>upuesto de go.sios de este Departameııto, en la i forma reglaıneııtar:a. '. * .. 
Pa:o. eJ sueido ciel Arquit~ct{l. 28.800 pesetas. Parıı dietas y "lajes. 30.000 pesetas. Para publlcaclclleB. materiaı: !'sdacciön de 1 lnveııtal'io y ca-t .. Uogo documentai y grnfico, 91.200 ,:ıetas. l':1ra obras. 1.850.COO pesecas. . Tota:, 2.000.UOO de peset3s; Considerando que la Seccicıu de Ccntabllldad tom6 raz6n de1 gasto eıı 9 de lLarıo' pr6~imo pasado y que er mismo ha sldo riscal:ıado favorablemente oor la Iııtervencl6n General ee lə. Admirıl,traclcın del Estado ~n 22 slguicnte. F..ste Mlnisterio ha resueltc aprebar la propuebt:ı. formulada por la Ccınisal'iə. General del Servıcio de De!'cnsa del pat;imonieı Art~tico Nacıonə.1 a. que ;,.nteı; ~e tlacc referencla. ';!. eıı su coıı.ıecuencia. que ei credito de 2.0OD·QOO de pesetas con· signado en 100 nı::r::ıeros 353/343-10. del v!gente ?resupuesto de ga:,tos de este Depaıtamemo ~e distrlbuya en la slguiente forma: 28,800 pe.setas· para sueloo de! Arquitec!o conservadcl' ee lıl~ cııstillos eô;ıaiıoles: ~O.OOÜ pesttas para .iajes y dieta.s de! mismo; para pulılicaciones. nı.ateria1. redacci6n del inven· tar:o y cat.:ilogo clocumentaı y gr:i.fico. 91.200 pesetas, l' 1a.ı. restan,e3 ı.a~o.ooo peseLas para obr:ıs de consel"ıaci6n de 10s c3st.ıllcs espaiicles. debiel1do 1iorıır5e mcdiante n6minas las obl1-gz:ciones de personal y r.a justifica:')) las restantes peri6dicıı,. me!: le para la conservac:6n de lcs ca.stillos de Espııiıa. Lo olgo a V. L pa!'a su cor.oCimiento y oemas eı:ectos. DlOS ı;uarde a V. 1, muclıos 3fıOS. !{ıa!lrid. 17 de o.bri: d~ 1%1. 

RUBIO' GARCIA-MINA Ilıııu. Sı. Direct<Jr general de Bellııs' Arte •. 

ORDEN de 17 de abri! de 1961 por la qııe se aprue!xın obrcıs en la İQlesia de Santa Maria: de Benlloc1ı. en Santa C.~loma -de Queralt (TaTragaMj, monumento rtacional. 
Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de obnıs cu la iglesia de santa 1\1aıi& de Ben!loch, e:1 Smta Ca!cma d& Queralt (Tarragona). mO!lUme:1LO mı.cıonal, forınulado POl' c1 Arquitecto 000. Alejan· c.l'O Ferrant y Vazquez. e, ımportante. 106.30U14 pesetas: F.e,ultaııQo que e1 pro)€cto se propone el lev:ı.:.ıt:ımiento del f>'tvirr.cntc 8n Wl'llU a la ıglesia. hOl'migon0.ndose una faja alrecedur a nivel m:ıs bajo que el piEO del r,emplo. coloc:indose al r.-.i>mo tiempo Uil"- Luberia de recogiaa de aguııs; asimismo se repu.<al';in 105 cimieııtos del 8.ngu10 !'IO. de 10$ pies oe la iglesla; Rtsult:ırıdo que eı rıroyecto :lScicnde en su tctal Importe ıl. la cantidad de 106.301.04 peseıas, de las qu~ corr~;ıonden: a la cjecuciörı materıal. 91.519.26 peseto.s; a lıonorarios facUıtati· va" por fornıaci611 de proyecto y dire'cci6n de obra, con arreg1c ~; io cii.'puesw en le:; Decr&tos de la ?l'es:ciencia del Consejo ue Minist)'os de 16 de octubre de 1942. 26 de enero de 1944 .~. Orden ue este l\llııisterio de S de febr2ro del citatio aıia 1944, 1.944.78 pesct:ıs a caoa uno de dichos conceptos: a honorarios de .'ı.parejador. Igualmente' afectados por lə.<> disposiciones alu· d~das, 1.166,86 pe.'et,as; il. p,emio de pagacluria. 457.59 pesetas, y a pluı,' ae carg:ıs fumiliareıs. 9.267,77 pe;;etus; . ConsıderJ,ııdo que en cumplim:ento de 10 preceptuado en el :;rt:cı:.lo 25 del Re:ıl Decreto oe 4 de sepUembre de 1903. el proyccto de que se tr:>ta pıısô ii. 1nforme d6 la Junta Facultativa de Coruıtruccıone:. Civiles. qtıien 10 eııılte cıı sent!do favo':~,b!e a su aprobacı6n· y que en igua.l sent!do fsvorable 10 in· forma lıı Coıı;iı;aria General de! Sel'vicio d~ Defensa del Pa,. trimoniç, Artist!co Naclonal; 

. Con.slderando que las obras de qU& se t:'o.Uı ı;e hallan canı· prendida.;; en la. clrcunstancia beguııda del artieulo !iS del capi. \.\llc V de la viı;e:ıte Ley de Ac.m.inistl'ncl6n y Contabilidad, per » (jlie deber:i.n ser rsalizacias por ei .s1stema de :ıdnı,lnistrac16n. t.oda vez que c·::. el p:esuı;ıuesto correspo::ıdiente se ha' obtenido ! a economıa. q\ıe la lLeDcl0llo10a, cll'CUnstancia· seg\lllda deterıı:ı.ı.ruı; 

Le digo a V. 1. para su conoclmıento y demas efectos. • Dios giial'cie a V. 1. ır.uchos aiıos. Madrid. 17 de ııbril de 1961. 
RUBIO GARCIA·M!NA Ilmç.; Sr. Directıır general de .Bellas Al'tes. 

ORDEN dc 17 de abril de 1961 per La que se a:prue1ıan oura.~ en La Colcgiata dc ·Salt Pedro. en Sona, ın.onumento ncıcionrıl. 

Ilmo. Sr.: Visro el proyecto de obras en La Coleglata de San Pedro. cn SOi'ia. monuınenw nacicııal. formulado por el Arquiı.ecto don Anseimo Areııillas Alvarez. e importante 100.000 pesetas; 
Re.>nltando qUıı eJ ?!,oJiecto se propone repnrar La cublerta de uno de 105 iı.ngulos <lel clumtro; demoler ·el pavimentc de una zona. reconstruyendolo con cantn elm·ada. et.:.: Hesulıando que el proyecto asclende en fiU total Importe a la cant.ıo:ı.d de 100.000 pesetas. de las que ccrresponden: a La ejecı:ıci6n materiaL. 86.094040 peseta~; a honol'ario.s facultativcı; par formaclıin de proyecto Y' dlrecciôn de obra. con :ı:i'eglo a 10 d~pu""Uı en' !es Decretos de iıı. Preside:ıcia del ConseJo de ::-!illi.sLros de lı3 de cctllbl'e de 1942, 26 dt" enero de ı~ y Oni~ıı ae este Minist-er:o de 9 de febrero del citado aüo 1944, 1.829,51 Y 1.829.50 pesetas. respectivaır.eııte; a honararios ee Aparejador. igualıııente afecıados por \as d.isposiciones .aludldas. 1.097.70 peSetali; a pre::1io de Pagadur:a, 430.47 pesetas, y ıı. 'plm dı; cargas fami!ia,es. 8.718.42 pesetas: Consideranoo que en cumplimiento de la dl.spuesUı en el ar· tlcu10 2j del Real.Decreuı de 4 de septiembre de 1908, el, prOoo yecw de que se trata pasa a lnforme de la Junra Ficultatlva. de Co!l.!>trucciones Civ11es. quien 10 emite en sentido favcra:ı:e a .su aprObac!ôn, y que en igual sentido favo:able 10 lnformıı. la Ccıı;is:ı.:'ia General del Sen'icio de Defensa del Patrimonio Artistico Naciona1; • Co:1Siderıı.ııdo que las cbras de que se trata se Milan conıprendldas eİı lıı circuIJStauci.a segur.cta de! articulo 58 del capitulo V de lə. viı;ente Ley de Admin:stl'aciön y Contabllioad, por 10 q'Je debct:ın ser realizadas por el siste:na de administraci6n. tod.'ı 'iez que eu el presupuesto e<ırrespondiente se ha obtenldo ia econonıia que la mencioııada clrcunstancia segun· da deterrr.lna; 

Cc:ıs:derando que la Secci6n de Contabilidad tom6 ra1iJn del gast.o en 5 de 10s corrlentes. y que el mismo ha sldo 'fiı;callı:ado favor:ıbieınente por el Delegario en este Departamento de la I:ht.ervenct6n Gene.-al de la Admıni.~traci6n del Estaclo en S siguiente. - ' Este ~inisterlo ha t~:ıldo :l bien aprobar el proyecto de referencia. qu" iə.s obrııs en el ccmprendldas se real!cen por el s!st.pma ee admini.stl'acioıı. debiendo librarse la cantidad de lOO.G'OO pesetas. importe presupuesto. en concepto de «a just!flear:), con ca~go al r.redito consignado en eI numer:: 3531384-2 ~t'l >igente pre~upuesto de gastos de este Departamento. eu la forma l'eglameııtarla. 
' Lo digo a V. 1. para ını Conocimientç y demas efeı:tos. Dias guarde a V. 1. muchos aiios. !lIadrid. 17 de abril ae 1961. 

RUBlO G .... RCIA·MINA 
Dmo. Sr. DirectQt general de Bellas Artes. 

ORDEN de 27 rv. ı::brJl de 1961 por la que se deıerminaıı las especialidadc$ INc pedrıin cursarse en el Ceıı.tro 7ıo 1 oficip.l reconocido de Formaciiın Protesi/.mal ınd.lLstrla:!, I 
. Ta1!er-Esc'.le!a Siııdical de FlJ'r1TlI1CÜ!n ProjesioMI "Doce _ de Octu1Jreıı. de OrC1!se, 

I TImo. Sr,: En U80 de ıa autor!zacl6n concedidıı. en el art!cu-10 2.° de! Decreto de 13 de 105 corrlentes por el que se clasl1iCll 


