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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_ 

" 
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ma !o. Ccmlsar!a General del Servlclo de Defens:ı de! Patrlmonıo . 
. Artistlco Nacional; 

ORDEN de 26 de maya de '1961 por la que se apru,ebalJl 
proyecto d.e obı'as en el Teatro Roma~o}' ctc Sagunto 
(ValenC"laj, monıımento nacioııa!, Coruıiderando que !ııs obl'as de que se trata se hs.ılan compren

d!d:ıs cr. la. clrcun~tancJ:ı segund:ı de! a:'t!cu!o 58 de! capitul0 
quinto de la vjge;:t~ Ley de Aclmlnbtracl6n y Contabllldad, POl' 
10 que deb:rım sel' ı'ealizatins por el şlstcma 'de adm1nlscracI6n. 
toda vez que en cı presupuesto correspondlente se ha obtenlclo 
la ecol1omia que La mencionada cJrcunstancla ı.csunda detcr-
mina: . , 

Consldel'ando que la. Seecl611 de C0l1tabıııaa.atom6 raz6n 
del gasto en 12 de 105 cOlTicntes, y que cı mhnıo ha ı;ido fi~ca· 
Jizado favorablemmte POl' el r.elegado en este Depərtamento de 
la Iııtervenci6n Geneı'al de la Admlnlstl'aci6n del Estado cn 16 
slgulente, 

Este Mlnisterio ha tenido a bien aprobar el proyecto de re
!ermcla, que las obra~ en el comııreııdlı:las se realiceıı por el 
sistema de admınlstracl6ıı, deblendo librarse la C8ntldcıd de 
99.999,97 ııesetas, Importe del pl'esupuesto, en coneepto de «a, 
jusLifıcarıı, con cal'go al n\imero 353/348-2,0 del ·vlgente presu
puesto de gastos de e5te De.partamento, en la forma reglıım~n, 
tarla. 

La dlgo il. V. 1. para su conoclır.lel1to y eree.tos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 

.' Madrid, 26 de mayo de 1961. 

RUBIO GAROIA-MIN.'\ 

Ilmo, SI', D~ector general öe Bellas Aı1es, 

ORDEN de 26 de maya de 1961 por la qııe se a1Jrı.eba el 
proyccto de o:bras .en La Catedral de Cueııca, monufnen· 
to nac:ional. 

Dmo. Sr.: Vlsto cı proyecto de obras eıı la Catedral de OUen· 
ca, mOııumento nacional, formulado POl' 105 Arqultectos don 
Jost': Maria Rour!guez Cano y don JoseManuel Gonza.lez Va.I· 
carcel. e Impol'ta.ııte 228.136,41 pesetas; 

Resulta.ndo que el ;Jroyecto se propone ponel' en buerıas con
dicione:·, de acce~o a. la Catedra.1 la zona. de los ples de la nave 
lateml y las mesltas de la escal!r:ata de entmda., sustltucl6n de 
pavimeııto en ıa Capllla de CabaÜeros, etc.; 

Resultar.do qııe el Pl'Oyecto ascle11de en su total Importe a la 
eantldad de 228,:36,41 pesetas,cı.e las qiıe corresponden: a la 
eJecııcl6n material, 197.734,72 p,~etas; a. hoııorario~ facııltatlvos 
POl'. formacıôn de pl'oyecto y d!recCl6n de obl'a con a.1'!'cglo a 
10 dlspuesto en 105 Decretos de la Pr~sldencia. del ConseJo de 
Miniııtros de 16 de octubre de 1942, 26 'de enel'O de 1944 y Orden 
de este Mlnlsterlo d~ 9 de febrero del cıtado ano 1D44, 3.707,52 
pesetas a cada. uı;o de dlchos conceptös: a honol"al'lo,c, de Apa
l'eJador. Isııalmente afectados por las dJsposlclotHs aıudldns, 
2,224,51 pesetas; a premlo de p.agaduria, 988,67 pesetas, y a 
plufı de cargas famlllares, 19,773,47 pesetas; 

Consıdel'ando quc, m cumpl1mlento de 10 preceptundo en e.l 
articulo 25 del Real Decİ'eto de 4 de septiembr~ de 1908. el 
proyecto de que se trata pru;6 a lnfol'me de La Junta Faculta
tlva de Construccıone~ Clvl1es, quien 10 I'mlte en sent1~o favc
rable ~ su a.probaci611, y que en 19ııa.l sentldo fa.vorFlble 10 Infer
ma la Comlsaı1a General del Servicl0 de Defcl1sa del pa.trimonlo 
Artlstlccı Naclonal: 

Cons1derando que las o.bras de que se t.rata se ha.lla.n compren
didas en la clrcunstaııcla segunda del articulo 58 del capituıo 

. qu1nto de la vigel1te Ley de Admini&tracl6n y Conkıbllldad, por 
10 que deberun sel' rca.l1zadas por cı slstema de a.dm1nlstracI6n, 
todıı vez que en el presupuesto correspondlenie se ha obtenldo 

. la Economia que la menc1onada. clrcunstancla. segunda deter-
nuna;. . 

Conslderando qut' la Seccl6n de Contab1lldad tom6 razcin 
del 'saato en 12 de 105 corrJent.es, y que el ın1smo ha sJdo flııca· 
Ilzado favora.blemente por el Lelegado en este Departam.ento de 
la. Intervencl6n General de la Admlnlstracl6n del Estado en 16 
slgulente, 

Este Mlnlsterlo ha tenldo a blen aprobar' el proye~to de 
reterencıa, que la~ obra.s enel comprendldas se real1cen POl' el 
s1steII'.G de !!.dmlnlstl'scI6n, deb1endo lJbr!!.l'se la eant1dad de 
228.136,41 pe.setas, iınporte del presupuesto, en concento de «9. 
justiflcar», con cargo al credıto consJgna.do ~n ci n(ımcro 353/ 
348-2.0 del vıgeıı~e presupue§to de gastos de este Departamento, 
en la forma reglamental'la. . 

Lo dlgo a. V, i. para su conocımıento y efeetas, 
Dlos gual'de a V, 1. muchos afioa, 
Madrid, 26 de ma.yo de 1961, 

RUBIO OARClA-MINA 

I1mo, 6r, Diıı'8ct.:ir, general tle ~ellas Artea. 

Ilmo, 81'..: VJsto el proyei:to de obraıo en el Teatro Romano, dı 
Sagunt.o (Valenc1a), monumento 'nacıonal, formuıado por el 
Arqultecto don AleJandl'o Ferraııt V(ı.zqU€Z, e importante pe. 
setas 100.000,69; . 

Re.sultandc que el proyecto se pl'opone efectuar cbras dı 
consolldac16n en el muro curvo del anflteatro, que, al partcer, 
scır c~~cucntra ell vcrdaclcro cr,tn.cla de d.;z~cmpcsici6n: i 

Resultando que el Pl'oyccto a,sr:.imde en su total lmporte a 
la cantldad de 100.000,69 pesetas, de las que corresponden: a la. 
~je::uci6n ma.tet'lal, SU.095 pesetas: a l!onoı'al'los facultat1vos por 
iormacl6n de pl'oyecio y dlr-(ccl6n de obra, con arreglo a 10 dJıı
puesto en 10& D~l'etos de la presıd~llcla. del ConseJo de Mlnlıı
tros de 16 de octubre de 1942, 26 de cneı'c de HJ44 y Orden de 
:ste MlnJsrel'lo de 9 de febrerp del citado ano 1944 3.659,03 pe
setas; il. hOl1oral'los de' Aparejador, 19ualmmte ıı.fecredos por' 
la.s dlsposlciones all1CUdas, 1.097,71 pescta~; a premlo de pagiı.
duria, 430,47 pesetas, y Q plus de ca.rgas faml1iııl'es, 8.'118,48 p~ 
.>etas: ' . I . 

Conslc1eı'ando que, m cumpl1mlento de 10 'preceptuadoen el 
articııh 25 del Real Decreto de 4 de şeptlembl'l:' de r908,· el 
preyccto de que se trata pas6 a lnfol'me d·~ la Junta. Faculta
clva' de Const1'Uccloneı. Clvııes. quJen ic l;'m1te en sentldo favo
rable ıJ. su a.pl'obacI6n,\y que en Igua.1 5e11t1do favorable 10 Infol'
ma la. Comlsaf.a Gnie.ra.1 del Scrvlclo de Defensa del Pa.tl'lmcnlc 
Al'tistico Nadonal;' . 

Conslderalldo qu.~ lııs .obl'as de que se trata se hallan compren
dldae en la ell'cuııstancia segunda del art!culo 58 del cap!tulo 
qultıto de la v!ı;ente Ley de Admi.nl&tl'acl6n y Contebllidad, por' 
10 que debrrıin sel' l'etıl1zadas POl' el slstema de adminlstracl6n, 
'uda v~z que enel presupuesto cor~spo'ndlente se ha obtenJdo 
la economia que la mencionada elrcul1stal1cla ~egunda deter
mina; 

Cc,ıl1slderando qu.e la Secc16ıı de Coıitabll1dad tom6 raz6n 
(lel gasto ıın 12 de 100 corrientea, y que el mlsmo ha sı do !isca.
l!zado favorablemmte per·el r.elegado en este Departa.m.ento de 
la Intervenclôn General de la. AdminJstl'ac16n del Estado en 
16 slguJııute,' 

Este Mlnl~tet'10 ha tenldo a bJen aprobar el proyecto de re- -
(erencla. Que las obras fn eI comprel1dlda.s se. real1een par el 
sl,tem:ı d~ admfnJstraclôn, debiendo llbl'lll'se la cıihtidad de 
100.000,69 pesetas, importe del presupuesto. en concepto de «a. 
lusti"flcaı')), con cargq al credlto cOllı.lgnado en cı nı1mero 353/ 
,148-2,Q, del 'vlg<nte pl'esupuesto d~ ga.stos de este Depıırtamento, 
e11 la forma reglamenİkula. .. 

Lo dlso a V,. I, parn Sll conoclmiento y efectos, 
Dios gual'de a V, 1, muchos afios, 
Madı'id, 26 de maye de 1961. 

RUBlO GAROLo\-MINA 

Ilmo, SI', Directo1' general de ·Bellas Artes, . \ 

ORDEN de 30 de mayo de 1961 por la qııe se aprueba 81 
proyecto de obras en la iglesla de Armentetra (Pante· 
vedraJ, ıııcııumento ııac/oııa!. . 

Ilmo, Sr.: V1sto el proyecto de obras en la Iglesıa de Armen
tell'a (Pol1tevedraı, monumento nacional, fOl'mula.do POl' 108' 
A1'qu1tectos don .LuJs Menendez Pldal y don Francisco Pons SO-
1'011a, f. lmportaııte 99.999,97 pesetas; 

Rcsultendo que el pl'oyecto se pı'opone Iniclar la l1mpleza de 
pal'am~ni05 con slm!llt:l.nea reparaci6n de sus sllleı'ias descom
Duestas 0 alterad.as; la l1mpleza. extulor de la fachada prlnc1pal 

'y restatıracl61l del roset6n; . 
ReSl1ltando qı.,ıe el proyecto a.sclendo en su total Importe ıı.-Ia 

- .:antldad de 99,999,97 pesetas, de Ia.s que cOM'esponden: a 111. 
eJecuci6n material, 86.188,30 pesetas; ıı.' hOl1oro.r1os fa.cultatlvQS 
POl' formael6n de proyecto y. ,direccl6n de obra, con arreglo ıı. 10 . 
cllspııestc cn los Dccrctos de 'la Prcsldenc!a d;ıl Consejo de Ml •. 
nl~tros de 16 de octubl'e de .1942, 26 de enel'O de 1944.y Orden 
de esv- M1nisterlo de 9 de febl'ero del citado ano 1944, 3.663 peo. 
setas; a honorarlos d~ Apa.rejador, Igualmel1te a.fectados por laa 
dlsposlc~ones aludldas, 1.098,90 pesetas; a premlo de pngaduria, 
430,94 peretıış, y a plus de cargas famillal'<5, 8.618,83 pes.!tas; , 

Cons!dera.'ldo que. en cumplimlento de 10 preceptuado en eı 
articulo 25 del Real Decreto d~ 4de sfptlembre de 1908. el 
(.lroyectn de que se trata paş6 a Informe de la JUl1ta Facultatlvıı.· . 
de Construcclones Clvlles, qulen 10 emite t'11 sentldo favorablf. 
ılı AiU ap.ı'obti.o16n, y,que en igual sentldo fa.vcrable 10 1nformıı. ılı 


