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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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10 qu-e debel'ı'm sel'l'cnl1zadas POl' cı :;lstema de admlnlstraci6n. 
todıı. vez ,que en cı Pl'CSUpucsto correspondlente se' ha obtel1ido 
la e'conomia que 16 mencionada. clrcunstanciasegunda detel'n1illi\; 

Oonı.iderando· que la Secc16n de Coııtabllidad toma raz6n del 
gasto eı~ 16 de los cOl'rientc:oı Y QLle el rnlsmo ha sldo tlscalizado 
tavol"a,blemeııte POl' el Delegado fn este Departamento ,de la In. 
tervencl6n 'General de la. Administracl611 del Estado en, 20 sı-
gu1entfl. " ~ 

Este Min15tel'io ha tenido a. blen api'obar el proyecto de l'efe· 
rencla, que las obra.s en el comprcnilida~ se realicen POl' el 
sistemə. de :ı.dministraciôıı, dcblmc10 llbl'arse la. caritidad de pese· 
tas 50.000, !mpo:'te del pl'e:;upue8to, eıı concepto de «a Justifica1'», 
con cargo al cl'edito cOl1si:;nado en el l1umero 353/348-2," del vi
sente pı'esupuesto de gastos de este Departamento, en hı. forma 

. reglamento.rla. . 
Lo dlgQ a V. 1. para su conoclmiento y efecto~. 
0105 gURl'de a; V. 1. ınuchos aftos. 
Madrid,- 27 de jünio de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

nıno. Sr. D11'ector ~'eneral de Bel1as Al'tes. 

ORDEN de 2'1 de ;ıınio de 19G1 ']lOr la. cııte se a']lrue1xz eı 
']lrollecto de obrrı.s eıı La iglesiri romdnica de Santiago 
en cı reclnto monıL7nrmtal de Ribadavia (Orense) , 

llmo, Sr.: Vısto el proyecto de obra.s eu la iglesia roıruinlca 
de Santiago, en el l'ecinto monumental de Rlbadavia (Orensel, 
forıiıulado POl' el ArqLlitecto don Franclsco Pon:;. 8orol)a e impor
ta.nte '60.000,05 pesetas; 

Resultando que el p:,oyec,to se prtıpone la consolidaciôn deı 
,costado norte, cn la pnrte de contra!'uertes y li.bslde, as! como 
. d~smontar ias cUbierta& fıımediatns a la zo"na de actuaci6n;~ 

Resuıtand" que et pl'oyecto asdend~ en su total importe a la 
ca.ntidacl de 60.000,05 pesetas, de las que cOl'responden: a In eje
cuciôn materiaL, 51.568,60 P,Eset'll; a honorario& facultativos POl' 
formaci611 de' pl'oyecto y dil'ecc16ıı de obl'aji. con nrrt:glo a 10 
dispuesto en los Decl'etos de la Pl'esidench del Consejo de Minls
tl'OS de 16 de octubl'e de 1942 y 26 de enel'O de 1944 y Orden de 
eı,te Minı.~terln de 9 de febrel'O del cltado afio 1944, 2,320,58 pese. 
tas; a hO!1ora.l'los de Apal'ejador. 19ualmente afectados POl' las 
'disPoslclone5 aludidas. 696.17 pesetas; a premio de pagaduria, 
~57,84 pesetas, y il pıus de cargas familiares, 5.156,86 pesctruı; 

COı1sidel'ancto que, en ,cumpliınlento de to precc-ptuado en eI 
articulo :.15 del Real Decl'cto de 4 de septlembre de '1908, eı :>ro
yecıto d~ que se tl'uta. pas:'> a informe de la. Junta Facultahı'a. de 
Constl'l1ccioncs Civiles, quien' 10 emite en ~entido favornble a sU 
cıprobaci6n, y ql1e en igııal sentldo fa.vorab1e la informa l~ C')ml
sana G'eneral deI Servlc.lo de ı:.ıefensa. de1 Patrlmonlo Artistlco 
Naclomi.ı; 

Consldern,ndö que las obrə.s de que se trata. se hallan com
prend\das en la Cll'CUl1sw,l1cla segunda del al'ticUlo 58 del c'upl
tulo V de la viı;ente Ley de Adm,inistl'aci6n y Contıı.bil!dad, POl' 
10 que debel'an sel' I'eallzndns POl' e1 s1stema. de administl'aciôn, 
toda vezque en e1 Pl'csupuesto corr~spondiente se. ha o15ten!do 
la economia. que La mencionada clrcunstancia segunda detel'mina; 

Ooıı::.ideı'o.r.do que la. Secc!on de Contabilidad· tom6 rawn del 
gasto er 1G de 10S' cori'ientes y que e1 m!smo ha si:lo fiscalizado 
faVOl'ab1emente POl' ci De1egado P.11 este Departnmeııto de Lıı In
'te'l'vend6n General de la Admlnlstraci6n del Estado en 20 51. 
guinte, ' 

Este M1nisterl0 ha tenldo ıı: bien aprObal' el pror~ct<ı de refe. 
rene la, que las Obl'llS <;11 el compl'enc\ida& se realicen POl' ci 
ı.lstema de adm1nistr:ı.ci6n, dcbiendo Iibrıı.rsc la c[mtidud de pese
tas 60.()OO,05, importe del pI'esupuesto, en cönc€pto de «a justlfi
CO.L')L~ -C011 co.rgo ııl crcdlto consigııado en e1 nılıncro 353/348-9.0 a) 
de!' vJgente pl'esupuesto· de gastos de este Depertamento, cn la 
fol'm.a. l'cglaınentaol'in. , 

Lo digo a V. i. para su conociİıı.iento y efectos. 
Dias guarde a V. 1, ınuchos afios. . 
Madrid, 27 de junio d~ 1961. . 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Si'. Dioredi)r ıı;eneı'al de Bellas' Al'tes. 

ORDEN de 15 de ;ulio de '1961por la que se. aprucba el 
proycoto 'de obras eıı ·laiglesia ']lCIr;oquial de Cisneros, 
l1Ulnıımen~o ııacional, 

ılmo. sr.: Visto el proyecto de obras en la iglesia parroquiaI 
de' Cismı'oE;, moııumcnto nnclonal, fOl'mulado POl' e1' Arqiıite<:to 
CIoIl Anselmo Arcnilln.s AIvıı.rez e·!mporl\Ult(- 100.000 peJ!et~s; .. 

. , 
Resultando que el proyecto se propone l'ehaceı' el cuerpo ada

sado a la. tal'l'e el1 que se a.!oja. la sacrlstla.; coıwervando e1 paptis
tel'lo, -pera refol'z.ıı.ndo su bôveda con hormig6n; igualmente E>e 
reduclra la altur::ı. del anejo-sacl'lstia, quedando s610 un pisa alta, 
al que' se i1egara. POl' la escalera de la torre; - . 

REsultando que el proyecto asclende en su, total 1mpol'te a la 
cantidad de 100.000 pesetas, de las que eorresponden: 0. 10. ejecu,' 
ci6n material, 86.094,40 pe5etas; a. honorarios faculta.tivoş' POl' 

! formo.ciôıı de pl'oyecto y diı-ecclön de obras, con anegI0 a 10 dla
puesto eıı 10s Decretos de la Presidencia deI Cqnsejo de Minis
tı'os de 16 de oct.ubre de-1942 y 26 de el1ero de 1944 y Orden 
de 'este Mlnişcterlo de 9 de febrero del citado afio 1944. 1.829,51 
Y 1.829.50 peı>Etas. respectivameııte; a honoral'los de Apa.r'ejador, 
19\ıalmente afectac10s POl' las cl.isposiclones ıı.lud1das, 1.097,70 pese
tas: a pl'emlo d.e pagaduı'ia, 430,47 Peııetas, y a plUS de cargas' 
faıhilial'es. 8.718,4:1 peseta~,' 

Consldcrnl1do que, en cl1mplimiel1t{) de 10 precepıuado en cı 
art.icUlo 25 del Real Decreto de 4 de :;eptiembl'e de 1908, el pro
~'ecto d~ que se tl'ata pasö a infol'me de la Junta. Faculta.tlva. de 
Construcc1ones C1viles. qulen 10 emite eil ~eııtic1o favol'abk " ','..1 
e.probad6n. Y Que eu jgual sentido favorable 10 informa la Comı
sa.ria General del Serviaio de UfellS3 del Patrimonio Art!stlco 
Naclonal; 

Cor.siderando que las obras· de que se trata ,se 11a11an com
pl'endidas en la cil'cunstancia :;egul'da del art!cUlo 58 del, rı-t.oi
tuto V de la v1gente Ley de' Adm.inl~tracıôn y Contabi1idad, )lor 
10 que deberfm sel' l'eıı.lizadas por el slstem:ı de ıı.dministraci6n, 

I 
toda vez qııe en el pl'esupuest<ı con'espondiente se ha obtenido 
la economia que la mencionada. c1rcunst.a.ncia segunda detel'mina; 

Oonı.lderıı.ndo que la Seccl6n de Coııtabil!dad tomô !'azan del 
gas"ı.<l en 23 de junio p1'6ximo pasa.do y qUe el m!5mo ha sicln 
ı~calizado favol'ablemente POl' el Delegado en este Depal'tamento 
de la Interveııciön General de la Adminlsı;raciôn ,.Cıel Estado en 
z8 s!gul.ente, 

Este Ministel'io ha tenido a bien apl'oba.r el proyecta de refe_ 
!'cncla, que las obras en el compl'enc\ido:; se realicen pOl' el 
.iistema de ndmit1istl'aci611, deblendo librar:;c 1n cant!dad de pese
tas 10D.OOO, importc del presupuesto, eııconcepto de <ta justlficar». 

, ccn cal'go al cl'cdito conslgııado en el nılınero 353/348-2." del vi
gente presupuesto de gastos de estc Departameııto, m la. forma 
reglaınentarln, . 

La dlgo a V. I. para su coııoclınlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos :1fios. 
Madrid, 15 de ju1io de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Si'. Director general de Bellas Arte8. 

ORDEN rlc 15 de ;ulio de. 1961 por la.que se apruebCt eZ 
expediente esp~cial instruido para la t'enla. en pıiblica 
subasta notarial CL~ uıı.a jlııca ur/xın!! propiedad de la 
Fuııdaci6n bcııcl!co·docente cıTeresa Pue11te MachQdolı. 
de Pu(!bla deZ Cara.mi11aı (La. CorU11a). 

ıımo. Sr.: Vlsto el expediente de que se hara mer1to; y 
Resultando que en cl1mpUmiento de 10 dlspl1e5to en el apar-' 

tado tel'cel'O de la Orden de este Depal'tamellto de 3 de maya de 
1960, el Patronato de la Fundaci6n benefico-docente «Te1'<SQ 
Puel1te Machado», de Puebla del Caramifial (La Coıı.u'ia), ha 
lnstl'uldo exped1ente especia.l para la venta en pUb!ica subastıı. 
notarial de una f1nca Ul'bana de planta alta. con huerto unido. 

. alta en la cane de !a Iglesia, numero 4, de dlcha localidad, pro· 
piedad de la. Obra j)ia; 

R(~ulLando que, el expedlent~ aparece constituido POl' 105 
s.1gui2ntes documel1tos: copla del. pliego general de co~diclones 
para la venta en subasta de blenes perteru'clntes ıı fundaclones 
bel1eflco-docentes, aprobado POl' lə. Orden ministerlal de 4 de 
marzo de 1955; ceıtificac!6n €xpedlda POl' Perlto con titUlo pro
fçsionu1., tnsand() el valor del inmueble y tel'renos ıı.dyacente3 
en la cant!clad de rloscientas cuarenta mil pe.setas (240.0CO ptı;ı.s.); 
aoa cel'tlficaciones expediclııs POl' el Patroneto de la Obl':ı.pi:ı., 
acredita.tivas de que el lnmueb1e se encuentra desalqullado- y 
de' ql1e e1 valor Cjııe se f1j6 a la CMa ,que se pretende vendı::l' ən 
el titulo por vll'tud del cual se adjlıdtc6 a la Obra pia, fut! de 
20.000 p.esetas, y una ceI1lf1caci6n de la Secl'etar!ıı del Ay un
tamlento de Puebla del Cal'llm1ı'ial aCl'edltatlva de que La 
!inca.· figura en el Registro fisca1 de ed1flClos y ;,olare5 de1 Mu
nlclpio con un l!qu1do iınponible de ci~to no~·el1ta. y ocho pe- . 
~~; " . ' 

Re.sUltando que et expediente ha :,!do f6vorablemente infol'
ınado POl' la Junta Provincial de Beneficencia de La Coruüa; 

Vlstos el Real I;ecre~ de 27 de septiembre de 1912, la Inı;.. 

; 

\ 


