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12120 16 . agosto ,1961 B.O; de)·· E • ....:.Num. 195 

ııo.r1a Gcneraı· .d~1 Servla10 de r:ıet·ensıı del Pa.trimon1o Aı'tlStlco 
Naclonal ; 

Cor.slderRn'do que :as obras de que tı-e. t1'ata se hallan canı· 
prerıdidas en la. cIl'cuns!:ancıa segundıı. del articulo 58 del cupi. 
tulo V ele la. vJgeııte Ley de Adminlstracl6n y Conta'bl1ida:l. pOl' 
10 qu~ ,debel".'ıi1 sel' reallzndas por el elstema de adm1nlbtrI\C16n. 
toda ve:ı .que cn el presupuesto coı"l'~spondiente se ha obtenldo 
lıı.ecor.omla. que la menclonada clrcunstanda.segunda ctetel'İnina; 

O:ın.ldera..ıdo que la. Becclôn de Coııtabllldad .tom6· raz6n del 
gasto en 13 de. abr!! pr6ximo pasado y tlscallzado el nı1smo fava-, 
ı'ablemmte POl' In Intcrvcnc16n General de 'la Adminlstraci6n 
del Estado en IY sigu1ente. ' 

E:te Mlnl~terl0. en -2Jecuclôn del acuerdo del Consejo· de 
Mlr.1stros de 12 de 105 corrlentrs, hıı. rebuelto aprobar el pı'a
yecto CI~ refereıicla. ql1e ıas obrııs el1 el iii compr<'Ildldııs se ,realı
cen POl' cı sistemli. de' ııdınlnlstracl6n. d·'b!endo !!br(lrse la. ca.n
tldad, de 400.000 pesetas. impo!'te' del P1eı.upuesto. ən COl1cepto 
de «ıL Justlflcll.l'll. con cargo al credlkı. con.slgna.do ~11 108 nüme-· 
1'08 253/348-2." del vlgente presupuesto de gastos de este Depar. 
tamel1to, eıı la forma reglamentııl'la. . . 

Le dlgo a V. I. para su conoclmJento y demı.'ı.s efecto~ 
Dios gııar~ a V. 1. muchos all08., 
Madrid. 30 de mayo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Dlrectoı' generııl de Be11as Artes. 

ORDEN de 21 de junio' de 1961 por la riue ~e 4pruelıa sı 
provccto de obras en la igle81a, il rectora! cıeı c<in1unto. 

, ac combarro (pontevectra). 

Ilmo. Sr.: Vlsto el proyecto de obras en la 19lesla y rectoral 
delcoııjuııto monunienool de Combarl'o (.Pontev,edra), formulado 
PUl' 1:1 Mquitecto don Franclsco Pon& 50rollo.. e linportııııte pese
tas 50.000; ~, . 

Reııultaııdoque el proyecto se' propope la restauracI6n de la§ 
cubiertaıı de! templo y r&forma del cuerpo alto,de la caiıa rec· 
toral; , ,. " . .. 

ReııultMdo que el pı'oyecto ase!ende' eu su total .Importe a la 
8uma dE! 5p.OOO pes~ta.ş, de las que correspondeıı: a la ejecucl6n 
materla.l. 42.854.09 pesetas; a. hoııo1'al'I08 faculta.tlvos por forma
cl6n de proyecto y dlreccl611 de obra, con arreglo a 10 cllspUesto 
I:.'n 108 Decrekıs de la Presldencla del,Cons€jo de M1nlstroıı de 
16 de octubre de 1942 y 26 de eneı'o de 1944 y Oı'den de este 
D€partamento de ,9 de febı'ero, del cltado afio 1944. 2.0~5,57 pese
tas; il. hoııoral'ios de Aparejador. Igualmel1te afectııclos por la.'l 
dlsposlcloııl!fl a.ludidas. 610.61 pe~ctas; a prem10 de pegaduril\~ 
214.27 pesetıı.s. y a plus de cargas fami\lar~, 4.285,40 peset~; 

Coıısldera.ndo que. en cumpllınimto de 10 preceptuado en e1 
articulo 25 del Rea.l Decl'eto de 4 de ı.eptleınbre de 1908, el pra
yecto de que se trata pas6 a lnfol'nıe de la Ju·nta Facultiltiva de 
-oon:ıtrucciones C1viıe5. quien 10 em1te en sentldo fa.vorablo a ~U 
aprobacl6n, y que en ıgua! sentldo fa.vora.ble 10 In!ol'ma la' Gomi· 

,sal'ia General del Sel'vic:lo de J:efensa. del Patrlmo1110 Artlstlco 
Naclonnı; 

Conslderııııdo qııe las obras de que se tratə. se hallan ('oni· 
prencllda.s en la. C!rcunstal1cla. segımda. del a.rticulo 58 de! ca])!· 

ORDEN de 3Q de maya de 1961 per la que se aprueba el . tulo V de la vigent~ Ley de Adminlstrac\6n y COl1tab11irJ:ı.d. por 
proyecto cle obrcuı en e! Monasterio de Gıwdalııpe (CfJ.. 10 que deber-Aıı" sel' rea.lIzadas POl' el E1stemn de adminlştl·a.cI6n, 
ceı'e,~l, moııumento nacionitı, to<ia. vez que eıı el presupuesto corrıespondlente se ha obtcnldo 

la economla. que La menclonndn c1rcUl1stancla segul1da determlnıı. ; 
Ilmo. Sr.: Vlsto el proyccto de obr:ıs del Monasterio de Oua· ,Oonı.lderando QUe la. Beccl611 de Col1ta.bll1da.d tom6 ra.zôn del 

. dalupe (mıcereıı). ınol1umento naclonal, !ormıılado POl' el Aı-qul. gaskı en 16 de !os corrlmtes y que el m1smo ha bldo fiscallzado 
tecto C:on Luıs Menendez P1dal. !mportante 400.000 peS(!tas; !avorablemente POl' el Delegado en este De-pıırtamento de ·Ia In. 

Resultando qUe el proyecto se' propone C()l1tlnuar ıi· extJnci6n tervencl6n Genera.l de la Adm1nlatra.c!6n del Estado en, 20 sı-
de plnga. de terınltas que a.ınenaza a li\. totalida.d del edlfkio; se gu1ente, . . -
cont1nua.rk'ı. La resta.Ul'a.cI6n del 6c1.IIo del brazo del crucero de ia. F.cıte MlnisterJo ha tel1ldo a blen a.pl'obar el proyecto de refe. 
iglesla; reponer las ınadel'!IS mas importanteıı de las ıı.rmadums 1'encla., que las obras ~n cı comprcııdidElb se reallceıı por el 
de cublerta.s de la. nave oeste del claustro unıı. vez inmunizada sistemə. de ııclm1nistrııol6n. deblendo l1brarse la caııtidad de pese-
es~ə. pnrte de! edlficlo; , tas 50.000. importe del presupuesto. e11 concepto .de «a jU5tlftcarn~ 

Resultal1do qııe el proyecto ıı.sc1el1dc .n sU totallmporte a. la I con C8.1'gO al crlidlto conslgnado eıı el nt:ımero 353/348-9.0 aL de1 
cantldad de 400.000 pesetas. de las que corre&ponden a la ejecu- L' vlgeııte presupue§to de ga.stos de esteI:epartamento, eıı la fonnı 
cl6n ma.terlal, 347.9~0.14 pesetas; LI. honorarlos facultatlvos por· l'eglamenta.rla. , 
forınə.rjon de proyecto y direccl6n de obra. con a\'l'eglo il. 10 dL... Lo dıgo a V. i. para. su conoclmiento y efectos. 
puesto en los Decretos de la prcsldencia del COl1sejO de M1ııl&tros Dlos gua.l'de a' V. 1. ınııchos afıos. 
de 7 de jlUllO de 1933,16 de octubre de 1942 y 26 de t'nel'O de 1944 Madrid, 27 de junl0 de 196L 
y Orden de €ste Mln1sterio de 9 de febrcro del cltfıdo ano 1944. 
11.934,69 pesetas; a honorarlos_ de Aparejador. 19ualmente nfec
tados POl' ins dL~posiclol1es a.luclldas. :\;580.41 peı;eta.~; a. premlo 
de paga.durl«, 1.739,75 pesetas, y ıı. PlllS de ca.rgas famll1ares, 
34.795.UL.p€setas; , . - , 

Conslderando que. eıı cumpllınil!1lto de 10 PI'eceptuado en el 
ıı.rticul:ı 25 del Real Decreto de 4 dlHeptlembre de 1908. el pra- ' 
yecto de que se trata pas6 a info,rme ele la o\unta. Fa.cultatlva de 
Construcclones Civiles, qu1cn 10 em1te cn &entldo favorable a {iU 
ııprobacıon. y que en 19ua.l sent1do·favorable 10 Inrorma la Cr:mi. 
saria General del Servlc40 de OOenss. del Patrirıloıılo Arti5t.1~o 
Naclomıl; 

Cqııs1derando que las obl'as de. qııe se tl'ata. se halla.n com· 
prendldas en la clrcunstanclıı. ~eguııda del a.rtiCuio 58 ~el cupl· 
tulo V de la, vlgen!;e Ley de Admini.~trllCıôn y Contabl1idad. pl)r 
la que deberaıı sel' real1zadas POl' el slstema de admin1st1'a.ci6n. 
toda vez que en el presupuesto corr.espond1ente se ha obten1do 

" la. ecol1omla Cıue la mel1clonada c1rcUl1stancla ııeglll1da determlİ1a; 
. Oomlderaııdo que La Seccl6n de COntabl1idad tom6 l'az6n del 

gasto en 13 de abril pr6xlmo pasado y flscal1zado ci ın1ı.mo favo. 
rab1emente poı' ·19. Intervenc16n General de la Adrniniııtiııcl6n 
del Est.1do en 19 slgu1ente, 

. Este Mlnlsterl0. en Ejecucl6n del llCuel'Clo del Consejo de ML. 
nlstros de 12 de 105· COl'r1entes. hll: reı.uelto aproba1' el proyecto 
de refcorencla" que las obras en el comprendldas se real1cen por 
~i, sL~tema. de adm1n1straC\6n. deblendo llbrar~ la cımtldad de. 
400.000 pesetas, ımporte del presupueskı, cu conCE"~\) de «a. ju.stl· 
flcar». con cargo al credlto cOl1Slgl1ado cn 105 ııumerCı> 353/348-' 
9,0 dl del vlgente presupl1esto Cıe gastos de este nepa.rtamento, 
en la fOl'ma reglamentarla. - , .. , 

Lo dlgo a. V. 1. para su conoclınleııto y efect05. 
Dl06 gua.rdea V. 1 .. muchos afioS. 
Madrid, 30 de maya de 1961. 

RUBIO Gıl.ROL-\·MINA 

Illno, Sr. Dlırector ıeneml de' Belliıs Arteıı. 

,.RUBIO GARCIA-MINA 

Dmo .. SI'. DLrector gelU'ral de Bel1a.s '~rtes. 

i 

ORDEN de 21 de iunio de 1961 por laque se apruel>a eı 
PJ'0lıecto cle obras en el caınpanario de La iglesla de Vf.. 
ııalca~r de Sirga (Pa!en.cia), ınonıımento lIcıc!onal. 

Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de obra.s en cı campano.r1o dı 
la 'igl€sla. de VIl1a1cazar de Slrgə. (Pıı.lenııiıı.l. monumento naclonal, 
formulaclo por el Arquıtecto don Anselmo·A1'enllla.s Alvarez. e ıın.. 
portante 50.000 peseta&; '. 

Rı-'sultando que el proyecto se propone efectua.r obras de con-
sol1do.cl6n deı campııııarlo en el monumento; , 
. 'Resu1tando que el proyecto 8sclendo en su tota.l Importe a la 

ce.ntldad de 50.000 pesetas. de laa que correspol1den: a. laejecu· 
ci6n material, 4~.807.65 1K6etas; n honorıı.r1os facultatlvos por 
formaci6n 'de proyecto 11 direcc16n de obra5. con arre~lo a la 
d1spuesto en lo.q Decretos de la Presldencla del COnseJo de Miılıs
tros ~ 16 de octubre de 1942 y 26 de onero de 1944 y Orden de 
este Mlnlsterio d~_9 de febrel'o del cıtado afio !944. 1.016,68 pese.. 

, tas a cada uno de dlchôs conceptos; a. honorarjos de APa.I'ejador, 
19ualmt'nte af€ctados por Ia.s d1sposlclones aludldas. 610 ~etas; 
a pl'em1o <le pagac1urla, ~,334.95 pesetas; 

Col1s1derıındo que, en cı\mpl1mıento de la preceptuado en el 
artlculQ 25 del Real Decreto de 4 debı!pt.lembre de 1908, el pro. 
yecto de que se. trata pas6 a Informede la Junta. Facu1ta.tlva de 

, Con:ıtrucclo~es, Civiles. qulen 10 emlte el1 sentldo favorabl" a S\.1 , 
nprcbacl6n. y que en !gual sel1t1do fıı.vcırable 10 lnforma la Com1. 
~aıia Oe~e:a1 deı Serviaio de Deferuıo. del Pa.trlmon!o Art1!ıtlco 
Na.clonal; . -

Co::slderııııdo que las obl'B8 'de que se trata se hallıııı com
pl'endldas en la c1~cunstancla ı.egunda. del al'ticulo 58 del ('a.pi
tulo V ·de··lıı. v1gen~ Loy·d.e Adm!n1§traci6n y Contab111ılad. 1>0r 
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