15434

28

octıı:bl'c

jınpor~e del prcsupu€sto, en concepto de «Il just1f1ear»), con cargo
:11 credlto coııslgnndo eıı el ııumel'o 353/348-9.° bJ del vigente
prcz\lpuesto de gatitos de este Departameııto, eıı !ıL forma reg!aınentariu.

Le digo ::ı V. 1. para su coııoclınlento y cleınas efecto8.
Dios gUlll'de ::ı V. I. muchos ni\os.
:vıadl'Jd, 31 de jullo de 1961.
I

RUBlO OARCIA·MINA
ll1ııo, Sİ',

Dircctol'

geneı'al

de Bellas Artes.

ORDEN de 31 de julio de 1961 por La qııe se apru.eba un
PTDlIccto de 00ra5 P.1ı la M1Iralla dr. To/eda, monımıen
to ııac:ional.

nmo. Sr.: Visto el Pl'oyecta de obl'lls en la Muı'al!a de To,
lecto. mOl1Ul11r.nto nacion:ıl, !orıııulado D()r el Arqultecto don
,Jose lVlflnuel Gonzalez Valciırcel. c importıınte 147.281.47 pe·
~etas;
.
Resultando que cı pr(Jyecto se pl'Oponc realizul' obl'as urgen·
t es entı'e !as pucl'tas de BisagTIl y Cambrôn, asi COlUO la repa·
raciôıı y consol'vncl6n el1 cLlat,ro rlllıpiteles de esta t1l,ima;
Resultando que cı ıırD.I'Ctto asciende en su total iinporte a
1:1 cantidad de H7.28L.47 pesetas. de las Que corre~ponden: a la
ejccuci6n material. 127,296 pesctas; n honol'al'ios facultativos
POl' foı'maci6n de proyecto y dil't~cl6n de obl'a. can arrcglo a
10 dispucsto en 105 Decretos de la Presidencia del Consejo ('ıe
seiıores Mioistl'oS de 16 de octubl'e de 1942, 26 de enero de 1944
.1' Ordı'n de rslo :\OIlnistcı'io dr 9 (le r~brero del citudo aiıo 1944,
pescws 2.545.92 a c:ıda UllO de dichos concepıos: a honarnrios
de l\paı·E·.1aılol', i~'lıalment(' :ıfcctndos POl' ItIB dlsposiciones alu·
did.ns. 1.52'''.55 pcsct.m;: a )Jl'cmio de pagaduria, 636,48 pesetas. y
;ı plus de car~a;; fanıi1!Q!'es. 12.729,60 pesetE\s:
Considcrendo que en cıınıplimienıo de 10 pl'ccepw:ı.do en el
:ıı·ticulo ~5 de! Real Df!cl'pto cie 4 cle septiembre de 1908. d pro,
.I'~d() Ul' qllt' se t1':ıta pıısô a infol'me de In Juntıı. Facultat1va.
de Coııstl'uccioııCS Civi1es qui~n 10 e:ııite en sentido l'avoruble
a su :Wl'oLıaciôn. ~. que cn i '(ual sC:1ticto f:ı vorable 10 infornı:ı
l:ı Comls[ıl'i::t General del Sel'vido de Defensa (lel Patriıııoııin
Al'tistica Nacioııal;
Considcrando que las obl'as de QUe se trata se ha.llan canı·
)ll'cnddi:ıs cu la cil'cunst:ıncia sCg'unda del artfculo 58 del capi.
tulo V de la vi;;cnte Ley de Adll1inistr:ıci6n. toda vez Que en
el' presupuesto correspondientc tie ha obtenido la economin quc
ı:ı mencionada circunstancia segunda deterınin:ı.:
Consldernnelo que la secci6n de ContElbilidad tom6 ~'az60 <lel
g:ısto cn 15 de IDS cOl'rientes, y que el mlsmo ha sido flscalizado
f:worablemente POl' el Deelgado en este Departamento de la
Jntervencl6n de la Administl'Ilcl6n del Estado en 20 51guiente.
Este Ministerio ha resuelt.o apı'oba!' el proyecto de ı'eferen·
I'ia; qu~ las ııbı','\S cn &1 comprcndidas se reallcen POl' el sistema
de adnlinistraci6n. dcbicndo librnrse la cantidad de 147.281.47
pesetns. importe del presuJ)ues[.o. et'! concepto de mı justiflcaI1) ..
con cargo al Cl'~rlito consi:;n'ado en el numel'o 353/348·2 del vi.
gcnte presııpuesto de ı.ıastos de eSle Departamento. en la fOI'ma
l'c·glnmentaı'ia.

. Le digo il V. 1. para ol! cooocimiento y demiis efectos.
Dlos glınl'de :ı V. 1. muchos aıios.
. Madl'id. 31 de jUlio de 1961.
RUBlO OAR-OlA-MINA
Ilıno.

Sr.

Direetoı' gcner:ıl

de l3cl1ns Artes.

ORDEN dr. 31 de 1'u1io de 1961 por la que. se uprueba ull
prO'[lecto de obras eıı et castHlo cıe Maııwn de Campos
( Paleııcfaj,

I1mo. Sr.: Visto el proyecto de obras cn e! co.stillo de Mon·
de Campos (Palenciaı. formulado POl' ('1 Arquitecto dan An·
sdmo Areııl1las Alvar~z, e impcrtantı) 100.000 pesetas;
Rrsultnndo que cı pl'oyecto se propone constl'ulr ıma cUbiel"
ta Que evite 105 dafıos Que causan lr.ıs lluvias cn la T01'l'e del Ha·
l1lellaje, constl'uyendosc 19ualmente el plso uıtimo de 10. Torre;
R·esultl1ndo que el proyp.cto asciende en su total importe a
la cantldad de 100.000 pesetas, de las que corl'espooden a la ejec\lci6n matm'lal 86.094.40 pesetas: a honora.ı'io5 facultrıtivos por
formad6n de jJroyecto y dil'ecci6n de obl'a. con arreglo ıl L() dlspııesto en los Decretos de 10. Presldcnclo. del Consejo de MlnlBtrOs de 16 de actubre de 1042. 26 de en~ro de 1944 y Orden de
~ste Minititcı'ıo de 9 de febrero ı.!el cltılclo afio 1944, 1,829,51 r
~ôn
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1.1:129,50 pesetas, respecttvamente; n honararios de Aparejador,
por las .dlsposiclones aJudidas. 1.097,70 pe.
~etas: :1 premto de pagaduI'ja. 430,47 pesetus. y II. plus de ca.rgns

I igurılmente afcctados
I

f:ımi1inl'es.

pesetııs:
qııC

B.718,42
Considcru.ndo
cn cumplimlento de
pl'eceptuado cn el
I articulo
del Real Decreto de 4 de septlembre de 1908. el pro·
i
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~ö

yecto de quc se trata pa~6 a informe de la J\mtn Facultativa
de Construccloncs CivUes. quien 10 eınite en sentida faVorııblc
ol sU aprobacıôıı. y que en 19ua.1 .entidu favorablc 10 informu la
Comisal'ia General (h~l Servicio de Defensa del Patrlmonio Ar·
tistico Nacional;
Consir.!prando quc las obras cte quc se trata se hnUlln comprendld::ıs en la circunstancia segunda del urticUlo 58 dcl capi·
tulo V de la vigentc Lay de Admini8traci6n y Contabllidad. POl'
Iu que ı:leberün ser rcalizadas POl' el .istema de ııdmlnistraciôn.
tocla "cz que en eL pres1ıpuesto eorrespoodiente se ha obtenida
i:ı economia que hı mencionadn circunstnncin segunda. detrrmina;
\
Conslderando Cjue la. Secci6nde Contabilldad tom6 raz6n del
gasta en 15 cle los corrientes y que el mismo ha sido fiBcnlizado
favorablementc POl' el Delega.do en este Departamento de la
Intervenci6n General de la. Admini~traci6n del Estado en 20 si·
guiente.
Eöte Ministcrio ha resuclto aprobıır el proyecto de re!eren·
ciıı; que las obras en et comprenclidııs se rea1icen POl' el slstemu
de ıtdmıoistraci6n, debiendo lIbl'al'se la cantlda.cI de 100.000 peSCta5, imparte del presupuesto, en concepto dı:! «a justitlcar».
con co.rgo al credlto consignrıdo en cı m'ımero 353/348·10 del vi·
geote presupuesto de gnstos de este Departamento. en la. forma
reglamentarla.
LD digo a V. 1. pa.ra su conocimiento y demıi.s efectos,
Dias guarcte a V, 1, mııchos anos.
Ma.dı'ıcı, 31 de 'julio de 1961.
RUBIO
I1mo, Si'. DirecGor

geneı'al

GARCIA~MINA

de Bellns Artes.

ORDEN de 31 de Mio de 1961 'Por la qıte se a'Prue/ıa· un
pı'oyecto de obrus en la Mezquıta de las Tornertas, eıı
Toledo.
Ilıll0, SI',; Visto e1. pl'oyecto de obı'as cn la Mezquita de las
T01'l1el'ias. en Toledo, formula.do POl' el Aı'Quil;ecto don Jos~ Ma·
nucl Gonzalez.Valcdrcel. e Impal'trınte 93.223,62,pesetas; ,
Resulta.ndo Que el pı'oyecto se propone consollclar las b6vedas. reca.lzando los, muros de ma.mposterin sobre que descan.
san: sc ı'estaurarli, la bellisimn. ventana reclentemente apal'eCida.
durante los tı'abajos de rcstauraci6n. etc.:
.
Resultando que cı pl'oYecto asclende en SU total impol'te a la
cantidad de 93.223,52 pesetas. de las Que eon'esponden; a la. eje·
cııci6n materia.l .. 80,347,80 pesetasi a honorarios faculta.tlvos POl'
formaci6ıı de proyecto y direcciôn de obl'a. co~ Ilrrcglo a 10 dls·
PW!sto en los Decretos de la PI'esidencla de! Consejo de Mlnis·
tros de 16 de octubt'e de 1942. 26 de enel'O de 1944 y Orden dr
este Ministel'io de 9 de febrel'o del cltaclo all0 1944, 1,707.39 pe·
setas ol. enda uno de dichos conceptos; n honorarios de Apaı·e·
jador. igualmente afectaclos par las dispor:~iones aludldas, pesetas 1.024,43: a Pl'cmlo de pagadurla', 401,73 llesetas. y a plus de
cal'gas familinres. 8.034.78 pesctıı.s:
.
Considel'ando que en cumplimieuto de 10 preceptuado en rl
art!culo 25 del Real Decreto de 4 de septiembrc de 1908. ci proyecto de Que fiC trata pas6 a infoıme de 'la Jıınta F'acultntiva
de Oonstrucc:ones Civiles, Quien 10 cmite en seotido fa.varnble
a ~u apl'obaci6n, y Que en igual scntldo t'avorable 10 infol'ma la
Coınisal'ia General dd SCl'vlcio de Del'ensa de! Patrimonlo Al'tistieo Nf.lcional;
Considerando que las obms de que se tl'ata se lıallan com·
pl'enclidas en la clrcunstancla segunda del al'ticulo 58 del capi.
tulo V de la vigente Ley de Aclmlnistraclıin y Contabi1iclad. POl'
10 que deberun sel' realizadas ]Lar el sistcma de administraci6n.
toda vez QUe en el presupuesto con'espondiente se ha obtenldo
la economia quc la mencionada Cil'cunstancla segunda. detel"
minn.;
..
Considel'ando que la Secci6n de Contabilidad tom6 l'az6n clel
gasto en 15 de 108 corrlentes y Que el mismo ha sldo· fiscal1zado
. favora.blemente por el Delegado en este Depa.rtamento de la In.
tervenci6n General. de la Aclministracl6n del Estado en 20 si·
gUiente,
.
Eıi~ Ministeria ha..rcsuelto rıproba.r <ıl proyecto de referen.
cia: Que las obruıı en e1 comprenclldas se r~alicen POl' el sisteına
de admlnistrncl6n, deblenclo librarse la cantida.d de 93,223.52 pesetas, Importe del pı'esupuesto. en concepto de «a Justlflcar)).
con .:a.rgo aı 'credlto cODslgnado en el n(ımcro 3631.348-9.°, .t), I.leı

