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vlgente presupuesto de p;astos de este Departamento: en ırı forma rcglaınentari[\.
Lo diı;o a V. 1. pal'[\ su conoclmlento y dem{ıs efectos.
Dlos b'Ual'de a V. I. muchos Ilfıos.
Madrid. 31 de jullo de 1961.
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tas 1.653.53 a .:nda uno de, dlchos conceptos: a' honorarlos de
Aparejııdur. Igualmeııte afectados POl' las clisposlclones uJudldas. 995.11 pesetas; a premıo de pugadurl::ı. 3$0.24 pesetas: y a
plus de cargas famlllares. 7.804.87 peset:ıs;
Coıısldernndo que ıın cumpliıniento de lD precerıtuaclo eıı el
'.
. articulo 25 del Real Decret.o de 4 de septiembre de J 908. el proRUBIO OARCIA-MINA
yecto de que se truta pııs6 n iııformc de la JuntaFacultntlva
de Coııstrucclones Clviles. qulen 10 emite en sentldo favorable
llmo. Si'. Director general de Ballas Artes.
a su aprobaci'6n. y que eıı igual sentldo favorable 10 lnforına ia
- f COll1isarla General del Servicio de De!ensa del Patrl:noıı\o Artistico Naciolııı.J;
Considernndo qııe ıas obras de qııe se trata ~e hal1an camORDEN de 31 de iıı/io de 1961 por la que se apr1Leba ıın
prendidus en la circıınstancia s~gıınc1n del ııl'ticulo 58 del cnpiııT01Jecto de obraz Ci! la mllralla de ıl/{/o.
tulo V de lıı- vlgente Ley de AClmlnlstracl6n y Contabll!ctad, poı'
10 que deber{ın sel' rer.lizadas POl' el slstema de adıninistracl6n.
I1rno. 81'.: Vlsto el proyecto de obras en la mmal1a de Lugo,'
toda vez qu~ en el prp.~upuesto corl'espoııdleııt~ se ha obteııldo
!ol'mulado POl' los Arqultectos don Luis Menendeı P!dal y. don
ıa ccollomla qııe la menclonaua cIl'cunsta.ııcla segumla deFl'uncisco Pons 80ro11a. e impol'tante 60.000 pcsctıls;
term!nn:
.
Resultando que el proyecto se propone consolidar detcrminaCOl',sldemnclo qul! la Secci6n de COl1tabilldad torn6 rnz6'n del
das .zcinas de la muralla en pellı;ı'o de llundimlcnt.o. y atcnder
gafito en 15 de loa con-ieııtes y que el m!smo ha sldo n~caıızado
al desprendlmiento de UDO de 103 cubos en la Puerta. del Carfavornblemente POl' el Delegndo en eı;tc Departnmento de la
men. de' urı;ente reparac,l6n:
Il1tervenci6n General de la Admlnl$traci6n del EsLado etı 20 siResultaİıdo .que ci proyccto asclende en su total' lmporte a
guiente.
la cantldad dc 50.000 pesetas. de las que corrcsponden: a la ejeEste Mlnlsterio ha resuelto oprobar el proyecto de l'efereııciu:
cucl6n matel·lal. ~2.a54.09 pesetas; a honorarios faculta.tıvos POl'
que las obms en el comprendldas se reallcel1 POl' el slstemn de
formacl6n de proyecto y dlrecci6n de obra. con' arrcp;lo a 10 disndmiııi5tr:ıcI611. deblendo libıal'se la ca.ntldad de 90.556.03 pesepuesto' en 10s Decretoş de la Presidencia del Consejo de Ministas. Impoıte del PI'csupuesto en concepta de <(Q justiflcarı). con
tros de 16 de octubre de 1942. 26 de enero de 194~ y Orden de
carı;o al credito coııslgnuclo eıı el lIümero 353/348-2 del vlf~ente
cste Ministerlo de 9 de febrero dcl eitado aı10 1944, 2.035.57 pepl'esupuesto de gasto~ de es\e Departameııto, en la forıruı. r('glasetas; a honol'arios de Aparejador. iü;ualmente afectados POl' 1as
ctlsposlclones nludldas. 610.57 pesetas: a premio de pagnduria.
mentarla.
214.27 pesetas. y a plus de cal'gas famll\:ı.rcs. 4.285.40 pesetas:
La dlgo a V. 1. para su conocimlento y demd.s efectos.
Conslderando q'ue en cumplimlento de 10 preceptuado en el
Dias guarde a V. 1. muchos aılos.
artlculo 25 de1 Real Decreto de 4 de septiembr.e de 1908, el proMadrid, 31 dA julio de 1961.
,
,
yecto de que se trata pas6 n informe de la Junta F::ıcultativa
RUBIO GARCIA-MINA
de Construcclones C1vlles. quien 10 emite en sentldo favorable a
su aprobaci6n. y que cn igual scntldo favorab1e 10 informa la
Ilmo. SI'. Director genel'a.l de Belhis Artes.
Comlsarla Genc.·al del Serviclo de Dcfensa del Patrimonio Art!stlco Nuclonal;
Conslderando que las obras de que se trata se hallan eom-.
prendldas en la cil'cunsta.ncla scgunda del aı:ticUlo 58 del capiORDEN de 31 de julia de 1961 por la Cjll se aprıteba uıı
. tulo V de In Vlgente .Ley de Adrninistrac16n y Contabilidad. POl' '
prollecto de obrrıs en la igLc,,'ia ac Santa CcMlia. de H e10 que deberan sel' I'ealizudas POl' el sistema de admlnistracl6n.
rrera de Valdecaıias (PrılenG'irıJ. rnonumento nactonrıl.
toda vez que en eı pı'esupuesto eorl'espondlente se ha obtcnido
la :economiıı. que la menclonada circunstancia scgunda deterI11l10. Sr.: VIsto el proyecto de obras en la iglesia de Santıı.
mina;
Oecilla. de Ben-cra de Valdecafias (Palencla). ınoııulll'ento naConsiderando que la Secci6n de Contabll\dad tom6' raMn dcl
clonal. foİmulado por cı ArQultecto don Aııselmo Arenlllas Algasto eo 15 de los corrientes y que ci mismo Iıa sido fiscalizado
.
vare? e lmportante 100.000 pesetas;
favorablemente POl' eI Delegado en este Departamento de la InResultaııda que el proyecto se propone la restaııracl6n de In
tervenci6n General de la Administl'ac16n del Estado en 20 sifnchada de 10. iglesia. a r::uyo efecto se· real!zarlL la de hıs
guiente.
cuatro emboco.du1'as de las pueıtns cle .SU fachada princlpal.
Este Minlsterio ha l'esuelto apl'obal' el proyecto de referenchapar el z6calo, etc.;
.
cia; que las obl'uS en el comprendldas se rcalicen POl' ci slstema
Resultaııdo que cı proyecto asciende en su total Importe
de adrninistraci6n. debiendo librarse ld cantidad de 60.000 pesea la cant1dad de 100.000 pesl'tas. de las que corresponden a la
tas importe del pl'esupuesto. en concepto de acı justlflcarJ).con
ejecuci6n material 86.094.40 pesetas; a honorar!os fucu1tatlvos
cargo aı cl'cdlto consignado en eln\ımero 353/348-10 del vigcnte
POl' formııcl6n de·pı·oyecto y dlreccl6n de obril. con al'1'eglo
presupuesto de gastos de este Oepartamento. cn la forma -re0. 10 dlspuesto en los Decretos de la Presldel1cia del ConseJo de
ı;lamenturla.
Ministr08 de 16 ele octubl'e de .1942 y 26 de enel'O de 1944 y OrLo dlgo a V. l. para su cDnocimlento y dem:is efcctos.
den de este Ministel'lo de 9 de febrero elel citrıdo aı10 1944
Dios guarde a V. 1 mucllos afios.
1.829.51 Y 1.829,50 pl'setas, respectivıırncnte; a honorarios de
Madrid. 31 de jullo de 1961.
Apnrejaclor. igualmente afectados POl' las disposlclones aluclicIns. 1.097.70 pesetas; a prem!o de pagaduria. 430.47 pesetas.
RUBlO OAROIA-MINA
y a. plus de cai'gas fami!iare8. 8.718.42 pesetas;
Cansiderando que en cumpllmlento de 10 preceptuado en el
Ilmo. Sr.Dlrector general de Bellas Artes.
arLiculo 25 clel Real Oe'creto de 4 de septleınbre de 1908: el PI'Oyecto de que se trata pas6 a Infol'me ele la Junta FııcultutiVı\
de Construccioncs Civlles, quien 10 emlte en seııtldo favorable
a su Ilprobaci6n. oj que' en 'Iguul sentido favorable III lnfol'ma la
ORDEN de 31 de 1ulio de 1961 por la que se aprucba ıın
COl11lSlırin General de] Serviclo de Defensa acı Pntrlmonlo Arproyı:clo de olıl'US en la /gleitia de Su-nta Eıtlalia. de Totist!co Naclonal;
.
ledo. monıımento naclonal.
COl1slderaııdo que las ob~as de: que se trnta se hallan compl'em\ldos en la. circul1stancl::ı. segunda, del articııl0 58 del caplIlmo. Sr.: Vlsto cı, proyecto de obras en .la. iglesin de8anta
tulo V de la vlgeııte Ley de Adminlstı'rıd6n ~. Concabllidad. POl'
Eulnl1a. de Toledo. monumento naclonal. forınulııdo POl' el Arqu1tecto don Jose Maııuel OOl1?{ılez Valc{ırcel e impoıtante 10 que debel'u.n sel' reallzadas POl' el sistema de ndmi111~trncI6n.
todıı. vez que en el presupııesto corre~pondlente se ha obtenldo
99.556.03 pesetas;
.
Resultando qUl' eI proyecto se propone efectunr obl'ns de la economla que la mencioııada circunstaııcla scgunda determlna;
,
conservacl6n' yllmpleza de cublel1:as. l'cstaurar el chapltel de la.
Couslderando que ıa Seccl6n de COl1tabiliclad toıııô rnzôıı del
capllla lateral. etc.;
.
Resultaııdo que cl proyecto asclende en su total impol'te a la . gasto en 15 de los cOl'l'lentes y que el mlsıııo ha sido flsCQl!zndo
cantidad de 90.556.03 pesetas. de las que corresponden: a la eje- favorablemente por el Deleg::ıdo eıı este Mlnl~tel'lo cle la Intercuc,16n material. 78.048.75 pesetos; :ı. l1onorarl08 facultatlvos POl' venc16n General de la AdmlnlsCrncl6n del Estado en 29 si.
formaclQn de proyecto y dll'ecc16n de obl'o. con al'reglo n 10 gulente.
. Est:ı Mln1Sterl0 l1a resueıto aDrobar eI proyecto cle l'e!el'encla:
d!spuesto en 108 D~cretos de la Presldencla del Consejo de Mlque las obras en iii comprencUdas se realicen POl' eı si5teınn de
nlstros de 16 de octubre de 1942 y 26 de 'enero de 1944 y Orden
de este Mlnlsterlo de 9 de febrero del citado ailo 194·1. pese- odınlnlstraci6n. deblendo Ilbrarselo. c:ıntidacl de 100.000 pesetas,

