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----------,---------------cargo al

Cl'~dlto' consıgnad6 eıı

28 octubrc 1961

n.

0, dd

E.-Nlım,

258

el nil!TIcro 353/348·2 de! vlgcnte
en LLL formıı l'egla'

dlspuesto en los Decl'etos de la Pres!dencia del Conscjo de Mi·
nistros de Hl de cctubre de 1\l1::, ::6 de encro de lG44 r Onien
.
clc estc Mlnlsterio de 9 de febrcro del citado MıO 1944, 2.:l20.58
Lo dJgo a V. 1. panl' BU conoclmiento y deıniıs ~recto~.·
pes,'tas; :ı. honol'al'ios de Ap:ı.ı·ejador, iguaıınente a.fectndos por
Dlos guarde a V. 1. muchos afıos.
las disposlciones aludlclas, 696.17 pesetns; a pl'emio de p~~adu·
Madrid. 31 de .Iullo de 1961.
I'ia 257,84 pesetas, y :ı. plus de cargas famlUares. 5.156.86
pe·
set.as;
Conslder:ı.ndo que,' cn cUillPllmiento de 10 preccptun
RTJBIO GARCIA·MINA
al'Liculo 25 del Re:ı.1 Decreta de 4 de septiembre de 1908,dod Oilpro·el
111:10. Sı'. Dlrectoı' g.:neı·al de Bellııs Al'tes.
yecto de que se trntıı 'pas6 a informe 'de la ,Tııntu F'acultntivn
de çon~tl'uccion('s Civiles, qUlen 10 em!te eıı sentldo favol'ablr.'
ıl su rıprobncl6n. y que en igual sentido ravol'able
10, informn
Iu Comisal'ia General del SCl'viclo de Dcfensn de!. Patrimonio
Art!stico
Nac:!onııl;
ORDEN de St de julio ct.e 1961. POl' la que se aımıe.ba
Consid('rando 'qııc Irıs obras de que se tratn se l1a1lan com·
ım proyecto de obras rm la catedral de Seqovia,
17!onu·
prendidas en La circunstancla segunda del aıtlculo 58 dcl c:tpi.
meııto nacional"
tu:o V dt! l~ vigcnte Ley dc Admıııistrnclon y Contabllidud, POl'
Ilmo. Sr.; Vişto el Pl'oj'('cto de obrııs en la. Cııtedral de Sego' 10 quc deberıın sel' l'callzada5 POl' cı sistema dc administrnci6n,
via, monumcnto nııcionııl. formulado pOl' cı Arquitecto don An· todn Ve'1. quc en elpl'csupuesto correspondlentc se ha obtenido
la economia que la menclonrıda circunstunclıı segunda dctcl"
~elmo Arr.nUlas Alval'ez, e importantc 100.000 ı.esctas;
mina;
,
Result:ı.ndo que el proyecto se propone I:ı. reparncl6rı
de cu·
ConsiLierando que I:ı. Seccion de Cont:ı.bUidad tomô rıız6ıı del
blert:ı.s cn hl parte de la nave (le la Ep!stola y
consolidııı:i6rı
g!1sto
en
1!)
de
los
corriente
s
y
que
cı
de los cimientos;
mlsmo ha sido fiscali7.~dQ
Resultando que el proyerto asciende eıı su total lmpol'te it favorablcııwnte POl' cı Delegado ('n este Dcpart:ı.mento de la Intervenc16n Genel'al de la Administl'aci6n det Estrıdo rn 20 si·
l:ı. cantidad de 100.000 pesetas. de las que correspon
dcl1; a la .~~
cjecuci6n matcrial, S(l.094.40 pesEtıls; a honorarios f(\cuJtatlv
.
os
Este Mlnistel'l ha tenido a blen aprobrır el proye~to
POl' forrnaclôn de pl'Oyedo y dil'ecciön de obm,
tle re·
con arl'eglo 10 fcrencla: que laso obras
cn ci comprendidas se l'e:ı.llccn por cı
dispuesto cn loı; Decrelos de la 'Prcsicleııcln del Consejo de aMi·
nistl'Ob de 16 de oct.ubl'c de 1942, 26 de cncro de 1944 y Ol'den sistemacte adminlstrlıcl6n, debiendo Iibl'lll'se la c:ı.ntidad de
de cste i>iinistel'io de 9 cle fcbrero del cltaclo afio 1944, 1.829.51 60.000.05 pesctas, importe del pl'esupucsto,en concepto de «(a jLI~·
peseta, y 1.829.50 pcsctas, l'espect!vameııte; a honol'arios de tificıırı), con cıırgo al crcdito consignado en ci m\mcro 3·131
Apal'cJadol', ig'W.lmcntc :ı.fectados pol' lrıs dispos!ciones :ı.ıudidns. 348-9.". aı, dcl vigen~e presupucsto de estc Departamento, cn la
forma l'egiament.aria. .
"
1.007.70 pesetas: a pl'emio de pagaduria. 430.47 peset.as. y a plus
.
Lo dlgo a V, 1, para su conoclmiento y deııı;i.s efcctos.
de cargas l'amilial'e~, 8.718,42 pesetas;
Dios guaı'de il V. 1. muchos afıos.
Considel'..ndo que. en cunıpliıniento de 10 pl'ccepturıdo en el
Madrid, 31' de jl1lio de 1961.
articulo 25 del Real Decl'eto de 4 de septiembre de 1908. el
,
yecto de quc se trata pas6 a infornıe de la Junta F'acultativ:ıpro·
de
RU;Sıo GARCIA·MINA
C(mstruccion~s Clviles, qu.ien 10 emitc cn sentido
tavorablc ::ı. su
aprobaci6n, y que eİ1 igual sentido favorable la lnforma la CoIlmo. SI'. Director geneml de Edlas Artes.
misari:ı. 'General del Scrviclo de Defensa del Patrimon
io Aıtis·
tico Naciomıi;
-"
,
Considerando que las obras de que se trata se h:ı.llrın com·
prcndldas cn la circunstancia segunda' del :ırtlculo 58 del cap!·
tUlo V de la viı;cntc Ley de Admlnistraci6n y Contrıbllldad, POl'
ORDEN de 31 de 1l/UO de 1961 por la que se ~aprıteba un
10 que dcber{tn sel' l'ealizadas POl' cı slstemn de admlnistracl6n.
proı1ecto de obras eıı e! AClıeducto de segovia.
toda vez que en el presupucsto correspondlente se hn obtenido
la economia' que la ıncncionada clrcunstıınciıı segunda detel"
rınıo. Sr.: Visto el .pl'oyecto· de obras en el Acueduct dı'
mina;
Segov'ia; formulado POl' ci Arqııitecto don Anselmo Arenll1aso Al·
Coıısldcl'ando que la Seccl6n de Contabilidad toın6
raz6n deJ V!1l'ez, e importante 50.000 pesetas;
,
g:ı.sto cn 15 de 105 cOITicntcs y que el misnıo ha sido
ResUltando que el proyecto se propone consolld:ıı'.y recalz~r
f'iscalizado
IaVol'D.blemeııte POl' cı Dele~ado en estc Dcpartamento de' la Inlas p!lares de la zona menos cargada, enlas proxlmidadcs del
tervenciôD Gener:ı.l de la Admlnistraciôn del Estado en 20 si· Instıtuto de Ensefııınıa Media; tal1lbhiıı se sustitulriın
105 piln·
guiente,
res de graııito que m)'ofrezcan gal'antia;
;
Este Mln!stcrio ha tenido a bien apl'obar ci proyecto de refcResultıındo que el pl'oyecto ıısciende en su total importc
il la
renci:ı.; qu(' las obras en el compl'encjidas se realiceıı
cuntldad de 50.000 pesctııs. de las que correspondcn: a la eiePOl' el sistema de administraCi611. debiendo 'libtarse la cııntidad de. 100.000 cuc[6n material, 42.807,65 pesetas; a h0110l'arlo
facultatlvos POl'
pcsetas. importe del prcsupuesto. en concepto de «a. justlflcarıı, rornıac\6n de proyecto y dlrecci6n 'de obra, cons arreglo
con cnl'go al cr~dito consignado en ci n(ımero 353/348.9. 0 , il); del pucsto en' los Decı'ctos de la Fresidencla del Consejo deil 10 dlsMinisvlgente presupuesto de gastos de este Dcpartamento. en la for' tros de 16 de octubre de 1942, 26 de encl'O de 1944 y
Orden de
ma reglanıentarl:ı..
este Minist.erlo de 9 defebrel'o dd citado ano 1944, 1.016,68 pc,
Lo digo a V. 1. p,~ra su conoclıniento y dem:i.s efectos.
setııs ıı cada uno de dicl10s conceptos: a hoııol'ıırios
,de I\parejaDlos guarde a V. I. mucl10s anos.
dor, igualmente a.fectados por las dlsposiclones aludldCls, 610 pe·
Madrid. 31 cle jullo de 1961.
setıls; n pl'cmlo de pagadtıria, 214.04 posetas, y a
plus de cnrı;u:;
fan\iliııres, 4.334.95 peset:ıs;
RUBIO GARCIA·MINE\
Considel':mdo que rn cumpllmiento de 10 preceptuado en cı
artlcuıo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre
.de 1908, el
l1ıpo. SI'. Direcitol' gencral de Bellas Al'tes.
yecto de que se tra,ta pasô a infornıe de la Junta F'acultativa.pro·
Construcicones Civlles, quien 10 enıite en sentido favoı·:ı.ble a de
S\1
aprobac16n, y quc en igual sentldo favol'able 10 lnforma la Ca·
mlsaria Gencrı;l deı Sel'Vlcio de Defensa deı Patrimonio ArtisORDEN de 31 de julio de 1961 por laque BC aprııeba ıın
tlco Naclonal;
.
projıecto de obras en la iglesla de San Francisco
Considerando que las obras de que se trata se hallan com·
, del
conjıınto ınonımıeııtal de Ponteııedra. .
[.ı·cndldas en la clrcunstancla seguııda del artlcUlo
58 de!
tulo V de la vlgoente Ley de Administrac16n y Contubll1dad,capipoı'
'Ilmo, SI'.: Visto cı pl'oyecto de obras en la iglesiıı :le San la
que debeı',ııı seı' I'callzaclas POl' el sistemli de administrac16n.
Frı:ınci~co, del conjwıto monurne11tal de Pontevı:dra.
formulado . toda vcz ql1e cn el presupuesto corrcspoiıdlentNe ha obt.enido
la
, POl' ci ArqUltecto don F'rancisco Pons 601'0ıın,
e import:ınte
ccoDom!a que La menclonııda circunstnncla/scgunda determlna;
(lo.OOo.oo' pesetas;
Consider
ando
que
la
Secci6n
de
Contabi1i
dad
tom6
l'az6n de!
. Resultando que e! pl'oyecto se pl'opone la supres!ôn del
gasto cn 16 de 105 corrientes y que el rnlsmo ha aido flscaliMd
mayor. de tra~(I desiraciada, que ocupa La capUla mayar, altar
o
para fııvorablemente poı' el Delegado en este Departam
ento
de la.
descubl'll' la a11tigua mcsn gôtica: tambhln se acometern la p:ı.. Intervenc
l6n
Gcneral
de
la
Adml11istr
:ı.ci6n
del
Estado'e
n 20 ~i·
vlnıenta~16n con ci losado granitico de la zona a.bsidnl;
,
.
.
Resultando que el proyccto :ı.sciende' en. su total lmporte a gUiente,
Este
Ministeri
o
ha
tenldo
&
blen
aprobar
el
proyecto'
cııntidBd de 60:000.06 pesetas. de las qııe cOlTespcinden:
a la ı'encia; que las obras cn el conıprendidil5 se renUcen POl'deciı·ere·
slseJecucl6D material. 51.;;68.60 pesetus; a. honor:ırlos facultatlv
temo. de ııdmlnistraci6n, tlebleıı do IIbra.l'se In cantidad de 50.000
por !ormacJ6n de proyecto y dlrecci6n de obra, con r.ITer;lo a os
10 \lEsetas, lrnporte del presupııesto, im concepto de «a justlflcar)
),
pl'eSLlpııcs~o.
mcnt:ı.l'l:ı

'1

de

ga~toş

de

e~te Depaı'tamento"

I

