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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 
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·Conılsarıa. General del SerVl:l0 de Oefansa delPatrlmonıo AL tis· 
tJco Nacional:' , . 

Coiıı;ldual1do que las obl'as de' que se trata se hallan coın~ 
prel1did.'lS en la circunstoncla segtmda: del a.:'tlculo 58 de1 capi· 
tulo qulnlode la. vigente Ley de Aclmini.straci6n y Contal;ıl1ldad. 
.por 10 que deberan sel' reallza.das POl' el ııistenıa de adminlstrıı· 
c16n; todao v-ız que cn el pl'esupuesto cOl'resporidlente se ha OJ;ı. 
tenido In ecol1omia (IUe la menclonada clrc:unstaııcla ~egunda de:. 
termina;' ' '. ' , ' 

· ConSldeı'ando que La SeccJon de Conta.b1l1dad tom6 l'az6n deı 
su:;r,o cn ~3 de 105 corr1cntcs. y quc cl :nimno ha. ~1do ft~ctl1iz:;do 
favorabl<:mente por·. e1 OeJegado en este Departamer.to de la 
1ntel'venc160 Genera.l de llL Adm1nlstrac16n del t:stado en 25 
sigu!en~, ~, 

Est~ Minlstel'10 ha resueito apl'oba.r el ~royecto de referenc.ıa. 
que las obras Cn el comprendldas se real1cen POl' pl slstema de 
administrac16n, deblendo Iibl'al'se .la 'cantlclacl de 99.999.97 pe· 
setııs, hnpoı·te del preI!UP'JfstO. en concepto de (ca juı,tlflcarıı. 
con cal'go 6.lcredlto consignac1o en' el num!l'o 353/348-2.° del vi· 
giÇnte presupue~to de gastos de este Oep:ı.rtamento. en la for· 
ma. reglarnentarla. -

Lo c1lgo a V. 1. para su 'conoclmlonto y efectos. 
Dlos guarde a V, 1. muchos a.nos. 

.' !Madrid. 30 de mayo de 1961. 

RUBIO GARClA-MlNA 

:tlnı.o.,Sr. Ihrect.:ır· genc· ral de Bellas Artes. 

ORDEN de 30 de mayo' de 1961 por la que se aprueba cı 
prayecto de abras en la S. 1. Catedra! deTuy (Ponte· , 
vedra), monumento nac!ona!. 

Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de obras en la S. 1. Catedral de 
Tı.'ıy (Pontevedra). monumeı;ıto ııaclonal. fcrmulado POl' 105 Ar· 
qultecto~ don Luis Menendez Pida.ı y dan Franc1aco Poruı SOl'O
ıla. e lır.90rtante D~.D!J:ı.97 pesetas; 
. ,'Resultando que el proyecto se pı'opone el levantado del ac. 

tual pavimento petreo en una pa.ıte del templ0. restaurar y mon· 
tar Ia.s antlguas s1llerias del coro. etc.; 

· Resultando Que el proy.,cta ıtsc!ende en su total lmporte il 
lll. car.t.ldad de 99.999,907 pesetas. de la!. qUl' corresponden: a iii 
ejt'cııcl6n material. 86.188.30 pesetns; a. honora.rios facultatlvoa 
POl' formaclôn do p:-oyecto y direcciôn de obra. con ıırreglo ii 
10 c11spııesto en los DecI'etos de La Presledncia del Consejo de 
Mın!strqs de 16 de oc"ttıbl'e ele 1942, 26 de enero ;de 1944 y Orden 
d~ c5te Ministerlc· de 9 de febl'ero del cltado afio 1944. 3.663 pe
setas; a honoral'los de Apıırejador. igııalmmte afectados por 
las disposlclol1cS nlucUdas. 1.098.90 pesetas: a ,premio de paga
dUl':a, 430.114 pes~taı;, y a plus de Cal'l;ru. fam1Jial'e§. 8.618,83 pe· 
setas: 

Considerar..do que. en cumplirnimto de 10 preceptuado en el 
art!culo 25 del Real Decreto de 4 de bcpt[embre de 1908, el pro· 
~'e::to d~ que se trata pasa a lnforme de la Junta Facu!ta.tlvn ue 
Construcclones C1vl1es, qulen 10 em1te en· &entldO favol'abh' il HI 
uprobacl6n, y que en igual sentldo fa.vorable 10 informa la Comi· 
sans. General del Servlcdo de C~fensa del Patrlmanlo Al'tistico 
~acionııl; .. 

Co:~sldel'ando qu~ las" obl'as de que se trata se hallan com· 
pl'encUdas en la clrcunstancla ı,egunda del articulo 58 del ra;ıl· 
tulo V de la vigel1t.e Ley de Adrnlnlstrac16n y Contııb1lldad. j)/')r 
10 .que .deberan seı' reallzadas por cı slstema de admlnlstracl6n 
todıı vez que en el pl'esupuesto cOI'Nspondlente se ha obtenldo 
la ecor:omia que la menclona.da c1l'cWl.sta.ncla. segunda determ.lna; . 

· Ocnhlderacdo que la Sccci6n de C<ıntabll.!dad tom6 ra2l6n del 
gasto e.r. 23 cıc los corl'lentes y que el misino ha ıı1do flsCal1zıı.do 
favoıablemente POl' el De1egado en este Departarneıito de 'la In· . 
tel'venci!ın Geneml de la ~Jm.lnlstraclôl1 del Es~adoen 25 Si· 
~~~ . 

.Este Minlsterlo ha. tenldo a bien ııpl'obar &1 proyecto de refe
l'encla., que \as obraS cn el comprencUdatı se reıılicen POl' el 
~is'tmm de adrnlnistrac16n. deblendo I1bl'lırse la cantldad de pe~e
tas 99;999.97, ımporte ct .. i ııl'e~upueııt<ı, en concep1iO de «a justl· 
flcsl', con cargo al credlto conslgnado en el numero 353/348-2.· 
del vigente presupuesto de gastos de e.ste Depaı·tıımento, en lıı. 
%ol'ma l'eglamental'~a. . 

1.0 dlgo a V. 1. pa.ra su couoclmlento y <lemas efectos. 
D,os gual'd: a V. I. muchos MOB. -
Madrid, 30 de mayo de 1961. 

R1JBIO GAROL\·MIN >\ 

:rı.ıno., Sr. D1rector general de Bellaa Artei. 

ORDEN de 30 de maya de ı9lil por la que se apru~ba el 
proyecto de obra:s en la c:ıtedral de Barbastro (Huesca>. 
monumento nacional. 

llmo. Sr. ~ Visto el !}royecto de obra.s cn ıa c~tedreı de Bar
bastro (Huesca), monumento naclona:1. formulado POl' e.1 Arqul
tecto don I\1a.nueJ Lormte Junqıımı. e lmporta.nte 149.063.73 pe-:,. 
setas; . ' • 

Resultando quc el pl'oyecto se propone lnlclar le repa.raC16n 
de lo.s cubl'crtas. no solam~r.~:t' pn.ra corregll' su detlc.lente este.do, 
ı-ıno t.~mi'Mn ıınrf\ v?'.rlar su 1ıır.1ir.acl6n,., ya que ·esta pencUente 
o:nılta la parte 111ferlol' de las ventnnaS de tas na ,,~s ; 

Resulumdo qu, el proyecta ltSCfeııde en su total lmporte a La 
cantlclad de 149.068.73 pesetas. de las qUl' correspcnd.eı'ı: il La eje
cucl6n material. 131.:07.08 pe·~etas: il honara-rics facu~tntlvos per' 
fOl'maclôn ~e obra. con al'regl0 ,a 10 dlspu:sto cn los Decretos 
de la Pl'er,!denc!a de] Cons:jo de Mln!stl'os de 16 de octubre 
do!' 1942 y' 26 de cnero de 1944 y Orde:: d~ este Mll1isterlo de 9 de 
febrero del cltudo Oil0 19-14. 5.214 28 pesztEls: e. hor. 'e..r]05 de' 
A~:ırcjador. 19\ıulmente afectados por las d'sjJ03lclones eludldas. 
1.573.2B peseta.s; a prem!o de pagadur1a. 655.53 pesetas. y a plus • 
de CUl'f>,% faml!lare1ı. 10.488,56 r,ô!ctas: 

Cotlsidf1'al1do que en 'c:umpllml.er.to de 10 precepturı.do en 'eI 
:.ırticul::ı 25 del Real Decreto de 4 de ,eptJembre de 1908. el prcı
yeeto de que se trata paso a il'lfol'me ele la. Jur.ta Fucultativa. 
de Cc:ıE:ı!'ucclones Ci\'i1es. quien 10 emite en sentido ravorab~e 
cı su ap:·obacI6n. y que en Igual smtldo favorable iu lnforma 1<1. 
Comisal'i::I Gem,ral del Servicio de Defenso. de! Patl':mor.loArt:s
tico Nuclon~l; 

Coıdderando Que las obraı; de que se trata ~e halları C', '~il
prmd!das en la c!l'cunstaııcia seguııda del articulo ~8 dı, capı
tulo V de la vlı;ente L~y d~ Admln(straclôn ~ Contaoııldad. pur 
10 que clebel'fın sel' r:a!izaclas POl' el slstema de adm1nistrr\cJ6n, 
toda vez que I'n el p,cSlL:)Ues;.o correspoocUente se ha obtenWo la 
ecor:om!a quc la menclOnads. circunstan,cia segunda Cıeterınina; 

Conslderando que la S:~cI6n de Contabilldad tom6 raz6n del 
gasto en 23 de 10b corrlentes y qu~ el mlsmo ha sfdo fiscallzaclo 
favOl'ablemente POl' el De:egado el1 este Departamento de la lll
tervencl6n Gmeral de la Adminlştl'ac!on del Estada en 25' ş.i •. 
guleıı.te . 

Este Miniııterlo ha ten.ido a blen aprobar el proyecto Cı: re
fert!ncirı. Que lal! obra.~ en e] compm:dldasse reallr.en por el 
slstema de admir:istra.~16n. debiendo ııbral's~ la ca.ntıdad de pese
tas 149.068.73. lmporte de] pı': supuesto. en concepto de «a ju.stl
fical'». con cnrgo al credlt~ comlgl1ado el1 el ntımero 353.348-2 del . 
\r\gentp./presupuesto de ga.ştos de este D<pa.rtamento. en la forma. 
I'eglam~ııtarla. 

Lo dlgo ii V. I. para supoııoclm.lento y deme.s ef~t.(.~ 
Dios guarde a V. 1. mucho.s ailo&. 
Madrid. 30 de ma.yo de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

I1mo. Sı·. Dlrector general de Bellas Art~s. 
... 

OR.DEN de 3'0 de mayo da 1961 por la qıte se 'cıpruebcı eZ 
_ proyecto de ob1'as an la Real Cı;ılp.{liata de San lsidoro. 

de Le6n, monumento nacionai. 

Ilmo. Sl'.: Visto el pı'oyecto de obras en la Real eoleglat:ı 
de Satl lsidoro. de Le6n. monumento naclanal formulado por 
10s Arqultectolı don l.uJs· Men~ndez Pldal y don Francisco Pon! 
SOI'olla, lmportaııte 400.000 1>: setas ; 

Resultando que el proyecto se propone la consol!dacl6n de la. 
torre I'omanlca de la ColegJata, reemplaza.r va.rlob eleınentos 
descompuestos en cı hastinJ de! crucero Gobre la lonja de acce-
SO, etc., "" 

Resultando Qll.<;' el proyecto asclende en su tota.l 1mporte a la 
cantidad de 400.000 pesetas. de las que cOrt'(sponden: ala. eje
cuel611 material. 347.950,14' peseta.ı,; 'Q honorarlos fal.'Ultatlvos por 
formaci6n de pl'oyecto y dlreccl6n de' obra, con a.rreglo a 10 CU&> 
pu~S+.c en los Decretos de la Prrsidencıa del Consejo de Mİnı&< 
tros de 7' de junlo de 1933, 16 de octubre de 1942 y 26 de enero 
de 1944 y orden de cste Mlnlsterl0 de 9 de febrero del c.ltado 
afio 1944, 11.934,69 prsetas; a hor.orarlob de Aparejador, 19uel· 
mente afectados· POl' las dlsposlciones a1udl<las, 3.580,41 pesetas; 
a pl'emlo de pagadurla, 1.739,75 pe.setas. y a plus de carga.s faıni. 
1!(ı1'.1ı>, 34.795.01 pesetas; -

Con~JdelC1.ndo que. en cumpllm1ento de 10 precaptuado eo eı 
e..rticula 25 del Real Decreto de 4 de ~;eptlembre de 1908, cı pro
yecto de que se trata pas6 s. ınforme de la Junta Facultativn de 
Oolıstrl1cclones C1v!Jes. qUlen 10 eınite en sent1clo fa\'orablc ii ~U 
aprobaciiın, y que en igual sentldo Ia.vorable 10 1nforma la Comi-


