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obtenldo ıa ~coııonıııı cue ,ıı 'nıencionada clrcunstancla seguntj3 
detıırmlna. 

Conslderando que La Secc16n de Contabl11dad tom6 raz6n del 
gosto cn 4 de 105 corrıentes, y que eL ın1sıno ha sldo fl5callzado 
,fav.:ıl'ablemente p'or el Delegado en este Departamento de la In
tervencl6n General de La Admlnlstl'ac16n del Estado cn 6 51-
Bulente, 

Este Mlnlstel'lo ha tenldo a.. blen aprobar el 'proY<1cto de re
fel'enda;' que las' obras en el comprendldas se real1cen POl' el 
slsteına de admlnistracl6n, deblendo l1brarse la· cnntidad de pe-' 
ııetas 98.517.74. lmpoı'te del presupuesto, en concepto de a jus· 
t1t1C!ll'. con cargo al cl'edlto coıı~jgııı:ıdo en el numero 353/348-2.° 
deı vigente pl'esupuesto de gastos de este Departamımto. en La 
forma reglamentarla.. ' 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclınlento y efectos. 
Dlo:; guarde a V., 1. muchos afıos. 
Madrid. 18 de maya de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINl\ 

Ilmo. Si'. Dl:rect.:ır general de Bellas Artes. 

ORDEN de 18 de maı/o de 1961 por la que se apTUe1xı el 
pr()lIceto de obras en las murallas clı: Asforga (Leön). 
"Castmos de Espanaıı. 

Dmo. Sr.: VIsto el ı>royecto de obraM en las murallas de AL!
torga (Le6n), formulado POl' 108 Al'qultect.:ıs don Luis Menendez 
Pldal y don Frsnclsco Pons 80rol1a, e Impol'tante 99.999.97 pe
se tas. 
. 'Resultanı;ioque el proyecto se propone tapar las brechas exıS. 
tentes y consol1dar las partes todavi:ı en ple. , 

Resultand'J que el ı::royecto asclende eo su total lmporte a 
la cantldad de 99.999,97 pesetas. de las que corresponden il. la 
eJecuc16n material. 86.188.30 pesp.tss; a honorsrios facultatlvos 
POl' formncl6n de proyecto y dlrecc16n de obra, con arreglo n 10 
'dlsPul'sto en 108 Decretos de la Presldencla de! Consejo :le MI
Dlstr~ de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y Orden 
de este Mlnlsterlo de 9 de febrero del cltado afio 1944, 3.663 pe
setas; a honorarlos de Apiirejador, lsı.l'almente afectados POl' las 
alsposl1cones aludldas, 1.098,90 pesetas; a premlo d~ pagaduria, 
430,94 pesetns, y n plus de cnrgas fa-ıp1l1ares. 8.618.83 pesetas. 

Conslderando que en cumpllmlento de 10 pl'eceptuado en el 
articulo 25 del Real DeC'l'et.:ı de 4 de septlembre de 1908 el pra
yecto de que se trata pııs6 a lnforme de la Junta Facultatlva. 
de Construcclones Clvi1es,\ qulen 10 emlte en sentldo favora.ble 
a su aprobacl6n. y que en Iguaı sentldo favorable 10 Informa la 
Coın1saria. Generaı del Servlcl0 de Defensa del Patrlmonıo Ar
t1ııtlco Naclonal. 

O.:ınslderando que las obras de que se trata. se hallancom
prendldas en la clrcunstancla segunda del artlcul0 58 del ca
pftulo V de la vlgente tey de Admlnist!'Rrlcn y Contabllldad, 
POl' 10 .que deberan seı' reallzadas por el slstema de admlols
tracıön. toda veı que en ':!i presupuesto correspondlentc se ha 
obtenldo İa economia Que la 'menclonada clrcunstııncla segunda 
dııt~rmlna.. 

Co~lderando qUl' !ıt Seccl6n de Contabl11dad tom6 raz6n del 
gaiıtô en 4 de los c.:ırrlentes, ~. que el misnıo ha si do fiscalizado 
favorablemente POl' el Delegado en' este Depal'tamento de la In
tf"rvencl6n General de la, Admlnlstrac16n del Estado an 6 sı· 
gulente, 

Este Mlnlsterlo ha tenldo a blen aprobar el proyecto de re-, 
ferencla; que las obl'as en aı comprendldas se ren.l!cenpor el 
slstema. de aclmlnlstraclon, deblendo llbrnrse la cantidad de pe
Bl'tas 99.999.97, lmporte del presupuesto. en conceptı:ı de 0. jus
tlflcar, con cargo al credlto conslgnado en el numero 353/348-10, 
cCastl110s de Espaiıa:>. del \'i8"ente presupuesto de gastos de este 
Departamento; en la. forma' regla.mentarla. 

Lo dlgo a V.l. para su conoclnı.ientpy efectos. 
Dlos gua.rde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, ıa de maya de 1961. 

ı;tUBIO GARClA-MINA 

Ilmo. Si'. Dlırectvr generaı de Bellas Artes. 

ORDEN de 18 de maya de 1961 por La que se aprueba el 
pro!Jectq de obras en el MOllaster!o de Vallbo1l<1 de las 
Mor.jas (Ler/da), monumento naclona!. 

Ilmo. Sr.:· Vlsto el proyecto de obrrul en el Monasteıio de 
Mıü1bona. de Iıı.ıı MOnjilll (Lıirida), monumento naclonal, !ormu-
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Indo POl" el Arquitecto don_ Alejandro Ferrant Vfı.zquez. e im
portante 100.000.03 pesetas. 

Resultando que el proyecto se propone l1evar a. cabo ıa ter
mlnac16n de 'las obras de constrticcl6n de ul'l grıı.nero que sust!': 
tuya al qUl' hubo' necesldnd de destrulr al reallza.r las obras de 
restaurac16n de la fachıı.da mediadia. de la Iglesla del monu
mento. 

Resultando que-el proyecto asclende en su total ımporte 0.. 
la cantidad de 100.000.03 pesetas. de las que corresponden a la 
ejecucl6n material. 86.094.44 pesetas; a honorarl.:ıs facultatlvos 
POl'. formacl6n de proyecto y dırecC'16n de obra, con arregl0 a la 
dlspuesto en las Decretos de la Presidenclu. del Consejo de Ml
nlstros de' 16 de octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y Ordim 
de este Mınlster!o de 9 de' febrero del cltado afio 1944. 1.829.50 
,pesetaıı a ('ada uno de dlchos conceptos; a honorarlos de Apara-' 
,Jador, 19uıı.lmente afectados POl'· las dlsposlclonesaJucUdaki, pe-
setas. 1.097.70: a. pl'emlıı de pngaduria. 43D.47 pesetns. y a plus 
de cə,rgas famHlares. 8.718.42 pesetas. 

Conslderando que en cumpllmlento de 10 preceptuado en el 
art!culo 25 del Real Decreto de 4 -de septlembre- de 1908 el pra
yecto de que se trata pas6 a lnforme de la Junta Facultatlvıı. 
de Coııstrucclones Oivlies. quien 10 eın1te .en sent1do !avorable 
a su aprobac16n, y que en Igual sentldo favorable 10 Informa·la. 
Coın1sarfa General deı Sel'vlclo de Defensa del patflmonlo A.-
tistico N aclonal. . 

Conslderando que las obras de que se trnta se hal1an conı
prendldas en la clrcunstancla segunda del artlculo 58 del ca
pltulo V de. ıa vıgente Ley de AdOllnlstracl6n y Contabl1ldad, 
por 10 que deberiul scr reallzadas POl' el sistema deadmlnls
trac16n, toda vcz que en el presupuesto correspondlente se ha 
obtenldo La economia que la menclonada clrcunstancla segunda 
deterın1na. 

Conslderando qUl' la SeC'clon de Contabllldad tom6 raz6n del 
gasto en 4 de las cor!rentes. y que el mlsmo ha. sldo f1scailzado 
fııvorablemente por el Delegado en este Departamento de la In
tervenc16n General de la. Admlnlstrac16n del E.':1ta;lo eD 6' 51· 
gufente, . 

Este Mlnlste~lo na. tenlc!o a blen aprobar el proyecto de re
ferencla.: que lruı obras en CI comprendldas se reallcen POl' el 

.' slsteOla de adın1nlstracı6n. deblendo llbrarse la cantıdad de pa
setas 100.000.03. lmparte del pl'esupuesto, en concepto de .a jus
tlficar, c.:ın cargo al credlto conslgnado en el numel'o 363/348-2.° 
de! vlgente presupuesto de gastos de este Departamento, en la. 
forma: reglamentarla. 

Lo dlgo a· V. 1. para. su conoclmlento y efectos. 
Dlos gunrde n V. 1. muchos anos. 
Madrid, 18 de maya de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA. 

Ilmo. SI'. Dlırector general de Bellas Aı'tes. 

ORDEN de 18 de maya de 1961 por La qııe se aprueba eı 
proyecto de obras en la Colegiata de O.suna (SevillaJ, 
monumento nacionaZ. 

nmo. 81'.: .Visto el proyecto de obras en la Coleglata de Osunə. 
(8evllla), ll'.onumento nlıclona.l. formulado POl' el arqultecto don 
Jose Menendez Pldal A!varez. e Importante 79.999.99 pesetas. 

Resultando que el pl'oyecto se propone reallzar obras dere
pnraci6n en las ciıblertas de la naVe del lado· del Evangello, 
para evitar las humedades y fl1traclones el] esta zona. 

Resultandı:ı qUe el proyecto asclende en su total Importe 110 
la cantldad de 79.999,09 pesetas. de las qUe corresponden il. 1110 
ejecucl6n material, 68.758.05 pesetas; a honorarlos facultatlvos 
por formac16n de proyecto y dlrecc16n de obl'a, con arreglo 0. 10 
dl.puesto enlos Decrctos de la Presldencla del Consej.:ı de 1\11-
nistros de 16 de octubre de 1942 y26 de enero de 1944 y Orden 
de este Mlnlsterlo de 9 de febrem del ellado afio 1944, 3.094.11 
pesetas; a horioral'loS de Aparejador. Igualmente afectados' POl' 
las dısposld.:ınes aludldas. 928.23 pesetas; a premlo de pagadurla., 

. 343,79 peııetas, y a plus de cargas famlllal'es, 6.875,81 pesetıı.s. 
Conslderando que en cumpilıniento de 10 preceptuado en el 

artfculo' 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1908 el pro
'yecto de que se trata pas6 a Informe de la Junta Facultatlva 
de Construcclones Clvlles, Qulen 10 emlte en sentldu favorable 
aı su a.prohac1ôn, y qUe eıı Igual sentldo favürıı.ble 10 lnforma lıı 
Comisarla General del 8ervlc!n de Defensa deı Patrlmonio Ar
tistlco NaCıonal. 

Conslcterando que las obras de que se trata se hallnn com
prendldııs en, la clrcunstııncla segunda del nrtlculo 58 ıiel ca
pltulo V de la vlgente Ley de Adm!nlstJ'nclôn y Contabllldad, 
POl' 10 que Cieberı'ı.n ier, ıeallzo.dıı.s POl' el Iılııtema de ııdm1nis-


