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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_ 

" 


