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t!·~ci6n. t~d::. vcz quc ~!~ cl prc:əupu:ıötü corrƏôpond1ente se ha 
obtenldo ıa·econom!a Que la menc10ııada c1rcunscancla seguuda 
det&l'lninn. 

Considerandcı que la Seccl6n d~ Contabll1dad Lonı6 l'az6rı de1 
go.s:o C!1 4, dc lrıs corricntr..s. j" que e1 mismo ha .,1elo flscn:izado 
fav.:ırab!eıI1ente POl' e1 De1eg:ı.do en este DeparL .••• ;;t.? de la ın· 
teı vencıoıı General de ,la Admini.ıitraci6n de1 Estado' en '6 ~1· 
gulence, . . , . 

Este Mimsteı,io ha t,en1do a blen aprobar eı proy~['to de l'e. 
fereııcia; que las ol>r3s en 131 comprend1da~ se re-ıı.ı'~c:ı por el 
slsLema de adm!nlstraci6n. deblendo llbrnrse la eamlr!'ld ele pe
selas 70.DD9.99. imp::ıl'tc deJ P:'c~ujJuesto, en concepto '-le a jus. 
tillcar, con cargo al credito conslgnado en el ntımero 353 '348-2," 
del v'gente presupuestcı de gastos de este pepnl'tamtmr.o. cn ıa'. 
forma r('.;:lamentarla • 

La dlgo a '1/. 1. pam su conocll1'.Jel1to y efectos. i 
Dlos gual'de a ,1, i. ll1uc~os all.os. 
~ıı.drld, 18 de maya de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

ılmo, SI', Diı'ector geııeral de Bella8 Al'tes. 

ORDEN de 18 de mayo de 1961 por la que se ,.aprueba el 
pro1Jecto de obras e71 La Catedral de Ciııdad Real. ma· 
nurncnto ııacional. ' ' 

Ilmo. Sr.: Vlsto cI proyectb ele obr3s en La Catedral de CluC1ad 
Real, mOl1umento nnc1ollu.l, fOl'1uulado POl' el Al'qultecto don Jose 
Manuel Gonzalez Valcarcel, e lmpol'tante 102,739,29 pesetas, 

Resultando qU() el proye.cto se propone efectuar Ohl'M de 
,consoUdaclon eıı la tOl'l'e acı monumento, a cuyJ efecto se des
montari el nntcpec!ıo del cuerpo ele! chapitel, para' evitar ca!das 
de piecJ.ras 0 remates a la caHe 0 sobre lns clIblertas del templo. 
etcetel'a. 

Resultando que el Pl'Oyecto asclende en su total ımporte a 
lu .cantidad de lO2.789,29 pesecas. de las que corl'esponden 0. la 
!:'jp.r.uci6u materiaL. 88,592,40 pesetas; cı honoral'los facultatlvos 
por for1l1ac16n de pl'oyecto y dlreccl6n de obra. con nl'reglo a 10 
dlspuesto en 108 Decl'cto~ de La Fresldenc!a del Coımjo de' 1'111· 
nistros de 16 de uctubl'e de 1942 y 26 de encro de 1944 y Orden 
de cste Mlnlsteı'lo de 9 'de febl'ero del cltado afio 1944. 1.882,58 
pe·set.as a c:adn ııno. de dichos cO!1ceptos: a honorarlos de Apa· 
rejador, 19ualmente afectados POl' ıas dlspos:clones alud1clas. pe· 
setas 1.129,54: o. premlo de pagadllria. 442.95 pesetas. y a plus 
de cargas famılio.res, 8,859,24 pesetas. 

ConslderandJ que eıı cump1imlento de 10 preceptuado e:ı er 
articulo 25 (le! R.eal Decreto de' 4 de septlembre de 1908 eı pro
yecto ele qııe se tl'ata pas6 u lnfol'me de la Junta Facultatıva 
de Constl'ucclones Clvlles. qulel1 10 emlte en sentldo favol'able 
a su apl'obacl611. y qUe en Igual sentldo favorable 10 lnforma la 
Comlsal'ia General del Sel'viclo ele Defensıı de1 Patrlmonlo Al" 
t!stlco Nacional. 

Conslderando que ıas Obl'M de que se trata se hallan com· 
prendlclas en In cil'cutlslııncla segunda del nl'tlcuJo 58 del ca· 
p!tulo V de la vlgente Ley de Acllnln!5trac!6n y Contaoilldad, 
POl' 10 qtıe deberan· sel' ren!1zadns POl' cı slstema de admlııls. 
tı'act6n, tad'a vez Ql1e en el presupuesto cOl'respond1ente se ha 
obten!do la. economia cıue ia menclonada c1l'cuııstaııcla segunda 
determlna. 

Conslderando que In Secc16n de Contllbıııdad tom6 raz6n del 
gasto 'en 4 de 105 corrlenles. y !:ıue el m1smo ha sldo f1sca!1zado 
fnvorablemente POl' el Delegado en este Depal'tameııto de la in
tel'venclon General. de la. Adm1!nstrac16n 'del Estado en G 51. 
gulente,' ' 

Este Mınlsterlo ha tenldo il blen aprobar el proyecto de re
ferel1cla; quc lns obras en el comprend1das se reaUcen POl' el 
slstema de aelmiıı:straci6n, deb1eııdo l1brarse la. cnntldad de pe
sctas 102.789;29. lmporte de! preslIpuesto. en concepto de a jus
t1f1car, con curgo al credıto con5lg11aclo en el numero 363/348-2.° 
.del vlgente pl'e~upuesto de gastos de este Departa.mento, en la 
lorma ı·eglamentarla. ,." 

Lo dlgo a V. i. para su cOll0clmlento y efectos. 
Dios guarde a V, 1. muchos aı'ıos. 
IYladrld. 18 de maya .de 1961. 

RUBIO GAROlA.MINA 

ılmo. Sr, Olrect.:ır general de Bellas A.ı'Lea. 

, " 
Ofl.DE;': da 18 de ma,yo ac: 1061 po;- La que se ajjTUe;1tia al" 
, proyecto de ab'ras eıı la Iglesia de Santa Dow..ngo, etu.-
, du.d '/11l)lıUmentaZ, de Scıntiago de ComposteZa (La CG
'ruiia). 

I1mo, Sr.: Vlsto el proyecto de cbras en' La ıglesHı. de Sa.rito 
Domlngo. de la ciudad monumental de Santll1go de Compostela 
(La. COl'unaJ, fOl'mulado POl' el, Al'qultecto don FrancıSco Pons 
Sorollıi, e ıınportante ~49.U~9,97 pesetas.· ,-

R.esultal1do que' el pr.:ıyecto se propone este.blecer IOS detın1-
t1vos cimbrudos de cal'ga pam la recol1strurci6n. de 105 arcos y la. 
c1mbrn de segurldnd ()11 el arco toral. a fin de procedeı' ı:ı. la re
constmcd6n de uiıa parte del tempıo nmenazada de ru1na. 

Resultando que e! prQyerLo asclende en su total lmporte & 
la cantidnd de 249.999,97 ~~etas, de ıas que corresponden a la. 
ejecuc~6n material. 216,684.70 pesetas; a h.:ınorarlos 'facultativos 
POl' formaclcn de proyecto y direcc16n de obra, con arreg!o a 10 
d1spuesto en' los DE'cl'etos de la Presldcnc1a elel Consejo de ML· 
111s~ros de 16 d" octubre de 1942 y 26 de cnero de 1944 y Ord~n 
de este Ml111sterio de 9 de febrel'D del citaclJ ano 1944. B.125.6!t 
pesetas: a honol'urlos de I\ppreJndol', 19unlmcnte afectados por 
las dlsposlc!ones aluelldas .. 2.437,70 pe~etas; n premio. de paga- " 
dUl'ia, 1'.08.3.42 pesetas. y a plus de cal'~as famlJlares, 21.668.47 
pesetns,' ,. -

Conslderando que en çumplimlentô de 10 pl'eceptuado' en el 
ıırticulo 25 del Real Decreto de 4 de septlemhre de 1908 el pr.:ı
yecto de que se trata pus6 a lnforme de. la Junta Facultativa. 
de Construc.clones Clvl1cs. qulr.n 10 emit"! en sp.ntldo favol'able 
a su aprobac16n. y qUe en Igual ~entido favorable 10 Informa la. 
Com1sar!a Generaı :elel Sel'vic.10 de Defensa del Patı'Imonl0 Ar-
t!stko Nac1oııa1. . -

Considel'ando que las obras de que se ,trata se hallan com· 
prend!das en la circumtancla segunda del artlculo 58 de! ee.
pltulo V de La vlgente Ley' de Admlnlslrac16n y Contab!lldad, 
POl' 10 que debenin set l'eal1zadas POl' el slslema de adnılnls
'tıacıôn. toda vez que· en el pl'esupucsto correspondlente se ha. 
obtenlclo la. ecoııomia que la mendonada clrcul1stancla segunda. 
cletcrm:na. 

Conslderando que la Seccl6n de Coııtab\l1dlıd tom6 raz6n del 
gasto en 4 de 105 cOl'rlentes. y que el mlsmo ha sldo ti.scallzado 
favorablemente ;.)1, ci Delegndo en este Departamento de la in. 
terveııcl6n General de la Admlnlstl'Bc16n de! Estadoı el1 6 SI. 
gUlente, , .' \ , 

Estc M1nıster10 ha t,enldo a bien a.pl'obar eı proyecto dere
ferencla: que la.s obras en 131 comprendldns se reallcen por el 
slstema. de admlnlstl'acl6ri. deblendo llbrarse la cantldıı.d de pe
setns 249.990,97, Impol'te deı presupuesto, en concepto de B jus
tifkar, con cargo aı cl'edlto cons1gnado en el numer.:ı 353/348·9.0, 
bl. «Ciudad monumel1ıal». del presupuesto de gastos ele ute 
Depal'tnmento. eıı la forma. l'eg]anıentarla, 

Lo dlgo a' V, 1. para .su cOl1oclll".Jento y' efcct03, 
Dios guarde a V, 1. mııclıos anos. 
Madrid, 18 de maya de 1961. 

RUBIO GARClA-MINA' 

Ilmo. Sr. Diırector general de Bellas Artes. 

ORDEN de 26 de ma.ya de 1961 'P,or la qıte se aprv.eba aı 
proyecto de obras, en 1(L p!aza Ma1lor ,de Alcara2 (Al!ıtJ. 
cct€.), ciııdad monuııı,ental. 

'I!mo. Sr.: V1sto el proyecto de obras en la plaza Mayor de 
Alcnraz <Albacete), c1urJad monumenta!. formul;ıd'o POl' los Ar. 
qulteetos don Jose Maria Rodl'!guez Cano y don Jose Manuel 
Gonz~,lez Vnlcarcel. e importante 142,229,94 pesetas. 

R~sultando que el pro~iecto Se propone efectuar obras de 
~ons911daciön de 105 clmlentos, las pllastras altll8 y ba.jas y ar- . 
querıM deı edlf1c10 de la. Lonja. de Regater!a. 

Resultand:ı que eı pl'oyecto a8~lende en su total Importe a 
La cantldad de 142,229.94 peselas. de lasque corresponden a la 
ejecuciÔI1 materIal. 122.1:129,95 pesetas; a honorarlos facu1tativos 
POl' fOl'maci6n de proyecto y d,lrecc16n de obra, con arreglo a .10 
dıspuesto en 105 Decretos de la Presldencla deı C'onsejo de Mi • 
nistros ele 16 de octubre de 1942 y 26 de enaro de 1944 y Orden 
de este Minlsterlo de iL de 'febrero del eltada ano 1944, 2.468,60 
pcsetas n. cada uno ele cllchos ı:onceptos; a honorarlos de' Apa
l'ejador, 19uaımente a!ectados POl' las dlsposiclones aludldas pe
setas 1.475,16; LI prem10de pagndurla.. 614.64 pesetas, y a 'plua 
de cal'gas faml1lares, 12.292,99 pesetas. 

Conslclerando que en cumpllınJento de la dlspuesto en el 
artlcul0 25 del Real Decreto de 4 de 'septıembre de 1908 el Pl'()o 
yecto de' que ee trata pas6 a Jnforme de la Junta Faculta.th'l 
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ee Construcciories Clvlles. quien 10 emlte en seht!do ravornble i a su aprobacl6n" y que en IgU:ıı sent1do favoraöle 10 1nforma la. 
Oomisariıı. General del Servlcio de Defensa del Pa.trlıno~!o Ar-tistlco .NaclonaL. ' 

COnS1del'an<lo' que las '.obraa de Que se trata se hal1al1 com· prendidas en la c!rcunstancla 5esunda del Rl't!qıl0 58 del capltul0 V de la vlgente Ley de Adminlstraci6n y C.:ıntab!l1dad, por 10/ que deberan ser reullza.das POl' el slstema de adın!n!stl'acl6n, toda vez que en el presupuesto correspondlente se ha obten!do la economla que ıa menc!onada clrcunstanc!ıı segunda determlna. \ ' 
Conslderando que la Secc16n de ContalJllldad tom6 raz6n de] gasto en 12 de los col'rlenteb, y que el mlsmo ha sldo fisca!1zado 

favol'abıemente POl' el Delegado en este Dr:partamel1to de la inteorvenci6n Çieneral de la AdmJnJstvaclo11 'del Estado en 16 sisulente. 
Este Mlnlıiterio ha tenldo a blen aproı:iar el proyecto de re-1el'encia: que las obras en' eı compl'endldas Se reallcen porel 

&Isteır.a de admlnlstraci6n. debiendo librarse la cantidad de pesetas 142.229,94. lmporte del pl'esupuesto. en coıı('epto de a Jus-. tlficar, con cargo al CrE!lllto conslgl1ado en el nümero 353/348-9.°. LLL. del vigente pr(!supııesto de gasto de este Departa.mento. en III fOl'ma reglamentaria. 
Lo dlgo a V. I. para su conoclı;nlento y efcctos. 

,\ Dio~ .guarde a V. 1. muchos aiios, 
Ma.drld. 26 de mayo de 1961. 

RUBlO GARCIA-MlNA 
l1mo. SI'. Dkect.:ır general de Bellas Artes. 

ORDEN de 26 de maya de 1961 por la que se aprueba el proyecto de obras crı cZ Monasterio de San Esteban, cte 
Ribas de SiZ (Ore:z,~eJ, monumento nacionaı. 

ıımo. 51'.: Vlsto el proyecto de cbra.s en el Monasterlo ,:le Sa.n 
Eıteban. de Ribas de Si! (-Orenseı, monuır.ento naclonal, for
mulado POl' los Arqultectos don Luıs Menendeı: Pidal y dOll, ,Jill'Ill1cisco Pons Sorol1a, e lmportante 99.999.97 pesetas. 
. Resultando que el proyecto se propone Inlclar la restaura

cldn del claustro grande. con de~montıı.je de cubiertas. recons· truccl6n de ias armaduras. etc. 
Resultando que el prvyecto asciende en su total ımporte a la cantldad de 99.999.97 pesetas, de las que corresponden a la t'jecucl6n material, 86,188,30 pesetns; a honorarios facultatlvos 

POl' formaci6n de pl'oyecto y d!l'ecc16n de obra. con arreglo a 10 displlesto en 105 Decl'etos de 1& de octubre' de. 1942 y 26, de 
eneı-o d!! 1944 y Orden de este Mlnlsterio de 9 de febrero del 
cıtado afio 1944, 3.663 peseta.':i: a. honorarlos de Aparejador. Igualm!1nte afectados POl' las disposidones aludldas. 1.09B,90 pesetas; n premlo de pagadur1a. 430.94 pesetas, y aplus de cargas tamil!ares. 8.6l8.83 pesetas. 

, Considerando que en cumpl!mlento de 10 preceptuado en el 
III t!culo 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1908 el proyect'o ele que se tl'ata pas6 ii. Inrorme' de la. Junta Facultatlva ae construcclones Clviies, qulen 10 eınlte en sentido favorable a su apl'obaci6n. y que en !gual sentido favorable 10 lnforır.a la. Comisarla General del Servlclo de De!ensa del patrlmonio Artistlco Naclonal. 

Conslderando que las obras de que Se trntn se hallan coniprendidas en.. la circunstancia segurula del art!cu!o 58 del cap!tu10 V de la vlgente Ley de Adminlstracl6n y Contabl1ldad. por '10 que debel'ıi.n ser seal1zadas pOl' el~15tema de adınlni.s
tracıcn. teıda vez, que en el presupuesto' correspondıente se ha obtenldo la economia. que la. menc10nada c1rcunstanc1a. segunda determlna. ' 

Cons!derando que la Sec('16n de Contab1l1dad tom6 raz6n del gasto en 13 de los corrlentes. y que el ınIsmo ha'sido tl5callzado favorableır.ente POl' el Delegado cn este Departamerito de la intervenc16n General de la. Adm!nlstracl6n del Estado en 18 si-'gulente, .' 
Este Mlnlsterlo ha. ten!do a. blen apropar el proyecto de ı:eferencla.; que las obra.s en ci coır.prend!das se reallcen por el sistem::. de a.dmln!str:ı.ci6n. deblenc1.:ı llbı'al'sl! la cal1Lidad de pesetas 99.999,97. ,Importe' del presupuesto, en concepto d" a justlficar, con cargo al credlto conslgnndo en el nıimero 353/348-2,0 de! vlgente presupuesto de ga.stos de aste IDepartamento. en la. forma reglamentarla. ' 
Lo dlgo a V.l. para su conocımı~nto y e!ec'tps. 
DIos suarde a V. l. muchos anos. 
Mncll'ld. 26 de maye de 1961. 

RUBlO GARcIA-MINA, 
1Dm0. ,Sr. Dlırector general de Bella5 Artea. 

01WEN ele 25 demavo de 1961 por Zaque :ıə aprucba cı 
'pro!/fJcta de obras en La Iglcsia de San Martin, eLe Cas
tm1cda ıZaınora), m07wmento ncıcionaZ. 

Ilm.cı, ::;1".: Visto el pl'oyecto de obras C11 La Ig1esia de San 
Martin. de Castaneda (Z:ıtri.:ı1"al. monmuento ·nac!onal. foralUlado por los Arquitectu$ don Luis MenGndez Pidaly don Fran· clsco Pons SOl'olla, e iınpo:tante 99,8D9,97 pesetas. 

Resultarido que el proyecto se propone la l~eparac16n de las cubiertas del \.emplo. ııo realJzada hace afi03, con evidente perjuirio para ci momımento. 
Resultando que el proYi!cto :ıscil'ncle' en su total importe a la cantidad ele 99,899,~7 peı,2tns. de ~ao que corresponden a.la ejecuclôn inateriaı. 86.183.20 pesetas; n honorarios facultat1vos POl' formacl6n CL~ pruye::to '1 dlreccicin (le obra. cOn al'l'eglo a 10 dispueGto en 108 Decretos de la Presiclencl::ı. deı Consejo de Mlnlstros de 16 de' octubre de 1942 y 26 de ene,ro de 1044 y Orden . de e5te Minlsterio de 9 .le feJJl'cro del (,!tado nfio1944, 3,663 

peı;etas;' a honal'ar:os de Apa,'ejador, igualmente afectados pOl' las cllsp.:ıslc!ones aludlcia~, 1.098.90 pesetns; a pı:emio de pagadUl'ia, 430,94 peset:ıs, y a pJ us de cargas faııı1llares, 8,618.83 pesetas, 
Coıısiderando que en ct\mpllmlento de 10 preceptuado el1 ci articulo 25 del Real De~reto de 4 de septlembl'e de 1908 el proyecto de qUe se bıta pai'6 a !nformc de la Junta Facultativa de Construcciones Clvi!es, quıen 10 emite en sentldo favol'abJe a. su aprobaci6n, y que 'e11 19ual scntldo favorable 10 !nf.:ırma la. Comlsaria. General deI Serviclo de Defensa del Patrlmonl0 Ar-tist!co Na~lollaı. i 

Conslderando que las obras de Ql1e se trata Se hallan comprendldr..s en la ci'l'cunstancla segunda de! articulo 58 dcl capitulo V de la vlgente Ley de Admlnlstrac!6n y ContrlbUldad, POl' 10 que deber:'ııı sel' real1zadas pvL" el dstcma de aDm1nls-, ttaci6n. toda vez que en Fol p,'esupucsto cOl'respandiente se ha. obtenldo !a economla que lll. rnenclonada clrcunstanda segunda determlna, . ' 
Conslderando que la Secc16n de Contabllidad tom6 raz6n del gasto en 13 de los cOl'1'iente~. y Que el mlsıno ha sido fl~callzado favorablemente POl' el De!egaclo en este Depa:taınento, de Ia ıntervencl6n General de la Admlnistracl6n eleI Estado en 18 slgulente, 
Este Mlnlsterlo ha ten!:1o a blenaprobar el proyecto de referencla; que las obl'as en ci comprendidas se real1cen POl' et slstema de ndminlstraci6n. debıendo lilmırse la cantldad de pe. setas 09,999,97. ımparte del presupuestQ, en concepto de a jus

t!flcar. COIi cargo al credlLo conslgnado ,en el nt'ımero 353/348-2.· del vlgente presupuesto de gastos de este Departamento. en LLL forma regıamentarla. ' 
Lo dlgo a V. 1, para su ·conocim.iento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1: muchos a11os. . ' 
Madrid. 26 de maye de 1961. 

RUBlO GARCL'I.-MINA 
nmo. Ər. D!ırect.:ır general de Bellas Artes. 

ORDEN de 26 de mayo de 1961 per La que se aprueba eZ 
pTOyedo de obras en La ıglesia de Nııestrcı SenaTa. ae 
la Victoria,en Estepa (SeviZla), mOllumento naclo,nal. 

Ilmo ar.: Vlsto el proyecto de obras en 'la. IgIesla de Nuestra Senorn de la Vlctorla. en Estepa (SevlllnJ. monumento naclonal. formulado por 'el Al'qultecto don Jose, Menendez Pidal Alvaı·ez. e Importante 99.999.97 pe&,tas; 
Resultando que ('1 proyecto se propone La conı.trucci6n de una escalera. dcsde la planta baja hasta. la altura c1e '5.50' metrcs. en lazando con la escuadl'a'. qu~. a su vez. debe sel' !'eparada por su mal estado de conservaci6n: 
Resultando que el proyecto ascıe~de en &u total Import€ a la calltldau de 99.999,97 paset~. de las que (lôrresponden: a la ejecucl6nmatenal. 86.188,30 peS€tas: a honorarlos facultativos 

POl' formaci6n de proyecto '! dlreccl6n de obra. con arreg10 a 
10 dlspuesto en Decretos de la Presldencla del Con:.ejo de' Mlnlstros, de 16 de octubl'e de 1942. 26 de enero de 1944 y Orden , de este Minist€rlo de 9 de febrero eel c1tado afio 1944, 3,663 pes~ tas: a honorarlos de Aparejador. 19ualmente afectados POl' !aB dlsposielones aludldas; 1.098,90 pesetas: a premlo de pagaduria. 430;94 pesetas, y a plus de cargas fam1Uares .. 8.618,83 pesetas; 

COO,"lderando que. ~n cumpllmlenta de 10 preceptuado en el art[culo 25 deı Real 'Decreto de 4 de 5eptlembr~ de 1908. el proyecto de que se trata pa!i6 a Informe de la Jwıta Farulta.tiva de Constr"ıicclones Civiles. quiel1 10 emite en sentldo favarable :ı. su aprobac!ôn. y que en 19ual sentido favorabıe 10 ınfcr_ 

" 


