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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;.. 

; 

\ 


