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Relacıon Que se ctıa : plt.U!O V de la vlgente Ley de Admlnlstrac16n y Contabl1idad, 
===================== ~ por 10 Que deberan ser realizadas por el sistema de admlıı~ : tracJ6n. ladn vez que en presupııestp correspondlente se !la 

1'1nca 
F'.ncıı. Propletnrlo 
ntımcro 

Nombre C1ııse ----.1----
Ayuntarniento ... I EI Carr1Zo ...... Cereal seca::ı.o. 

2 Idem ............... Idern.... ........... Idcm ld. 
3 Idem ....... ........ Idem.......... ..... rdem ld. 
4 Idem .... ........... Idem.... ........... I:lem id. 
5 Idem ............... Idem.. ............. Id~m id. 
6 Idem ............... Idem ............... r~~'1l ld. 
~ Idem .... ........... Id~m ............... , Idem ld. 
8 Idem ............... Idem ................ '"li .. 
9 " IL!em ............... idem .::............ cereal y pastos. 

10 Idem ............... as Vınas ...... Viıia 
11 Idem ............... Idem ............... Ccreal sccano. 
12 Idem ............... Idpm.... ........... Viİla. 
13 Idem ............... Idem, ............... Ceral ~ec:uıo. 
14 Idem ............... Idem ................ ldem ld. 
15 Idem ............... Idcm ............... Cerca! y oastos. 
16 Idem ............... Idem ............... Viiıa. 
17 Idem ............... Idem ............... Idem. 
18 Idern ............... Idem ............... Idem. 
19 Idern ............... Idem ............... Cere:ıl secanQ. 
20 Idem ...... ......... Idem ............... Vifia. 
2! Idem ............... Idem ............... Idem. 
22 Idem ............... Idem.. ............. Cmal secanö. 
23 Idern ............... Corral Nuevo .... Vıfia. 
24 Idcm ............... Idem ............... Cereal sec!UlO 
25 Idern ....... ........ Idem ............... Idem ld. 
25 Idem .... ........... Id~rn ............... Vilıa. 
27 Idem ............... Idem ............... Cereal sccano. 
28 Idem .............. , Idem ............... Idem ld. 
~9 Idem ............... Idem ............... Idem ld. 
30 Idem .... ........... Ideın ............... Idem ld. 
31 Instituto Nachı-

:ac1Jn ~~~~ \ Idem ............... Cereal y plnar. 

MINlSTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN cte 31 de 1ullo de 1961 por la que se aprueba un 
proyecto de obras en la 111esicı parrDquUll cle Fontiveros 
(Avila) , monumento. nacfona/. . • 

Dmo. Sr.: Vlsto el proyecto de obras en la 19lesla parroqulal 
de Fontiveros (Avlla) rnonumento nac!ooal, forınulado ;ıor el 
Arquitecto don Luıs Cervera Vera, e 1mportante 90.000 pesetas; 

Resultando que el proyecto se propone la reparııcl6ıı de las 
cublertas del monumento; • 

Resultando que el proyecto ascleode en su total lmporte :ı 
ln eant1dad de 90000 pesetas, de las que corresponden: LI la 
~jecucl6n rnateri:!l. 85.331.54 pesetas; a honorarlo8 facultatlvo5 
POl' forınacl6n de proyecto' y dlrecc!6n de obras, con ıı.lTeglo a 
10 dispuesto en IOe Decretos de la Presidenela del ConseJo de 
~1i!listro8 de 16. de octubrt' de 1942, 26 de enero de 1944 y 
Orden de este Mlnlsterio de 9 de febrero del eltado afio 1944, 
1.646.55 pesetas a cada uno de dlchos conceptos; a honorar1os 
de . ApareJador, ıgualır.ente afectados por las disposlclones a1u
dldas, 98'1,94 pesetas: ii premlo de pagadurla. 387.42 peseta5, y a 
plus de cargas fam!llares. 7.846.58 pesetııs; 

Cons1derando que, en cumpllmlento de 10 preceptuado en 
el artlculo 25 del Real Decreto de 4 de septlembre de 1988, 
el proyecto cle que se trata pas6 ii !nforıne de la Juntə. FllcuJ· 
tat1va de ConstruccJo!1es Clvlles, Quien la emlte en sentldo 
favorable ii su apr:ıbaclön, y que en 19ual sent!do favorable 10 
inforınıı. la Com1sarla General del Servlcıo de De!en.sa de! Pa
trtmon1o Artlst!co NaCıona1; 

Cons1derandcı que ıas obra.s de que se tratn se ballan corn· 
Jlrendıdas en la c1rcunstıme!ıı segunda de! ıırticulo 58 del ca-

obtenldo la economia que la menclonada clrcunstancla segunda determ1na; 
Consideraııdo que la Secc16n de ContabUldad tom6 raz6n 

del gasto en 15 de lo~ corrientes l' que el ml~mo ha si do fisca· 
Ilzado ravol'able:ne:ıte POl' el Delegado en este Departnrnento 
de la Intervııeci6:ı General de la Adıninlstraci6n del Estado en 
20 slguiente. 

Este ~!inlsterio ha ten:do a bien aprobar eı proyecto de 
refere!lcla; que las obl'a~ eu el coinprendidas se l'ealicen por 
el sistcmn de adıııiııistraci6n. deblendo librarse la cantidad de 
90.000 peset.a~, importe del presupuesto. en concepto de «a Jus, 
tificanı, con cal'go al credito coıısi;nado fil el niımero 353'343-2 
del vlgente presupuesto de gast<ıs de este Departmnento, en 
la forma reglamentaria. 

Lo digo il V. t para su conoclIl'Jento y demas efectos. 
Dias gual'de a V. I. muchos aüos. 
Madrid. 31 de jUll0 de 1961. 

RUBIO GARCL\·MIN4 

Dmo. Sr. D!rector general de Bellas Artes. 

ORDEN de 31 de jlıliO de 196/ por la que se apruebcı ull 
pTOyccto de obras en la Pucrta de Penaranda. en 1aJ 
mıırallas de MadTi~al de Uıs A/tas Torres (Avi!a!. 

Ilmo. Sr.: Vlsto el proyecto de obrcs en la Puerta de Pen!>
randa, en Ias murallas de Mndrigal de las Altas Torres <''''1'1-
lal, formulado por el Arqultecto don Anselmo Aren1l1as AIvarez, 
e importante 50.000 pesetas; 

Resultando que el p~oyecto se propone recalzar 105 cimlen· 
tas de la Puerta de Pefiaranda. construlr 10s t4ır.ııanos· de fs.
br1ca de ladriilos que. faltan. etc.: 

Resultando que el proyecto asclende en su t<ıtal importe a la 
cantidad de 50.000 pesetas, de las que corresponden: n la eJe
cuc\6n material. 42.807.65 pesetas; a ho;ıoraıios !aculta~i\,os 
por !ormaciön de proyecto y direcclön de obra. con arreglo a 
10 dispuesto e!l !os Decretos de la Presider.CI3. del Conseio de 
M!n!stros de 16 de octubre de 1942, 26 de enero de 1944 y Orden 
de este Mlnlsterlo de 9 de febrero del eltada afio 1944. 1.016.68 
pesetas a eada uno de dichos conceptos; a honorar1os de Apa· 
reJador, igualmpnte afectados POl' las d1sııos1cione$ a!udida.:ı. 
610 pesetas; a prem!c de p:ıgaduria, 214,04 pesetaı>, y a plUS de 
cargas famlliares. 4.334,95 pesetas; 

Considerando Que, en cumplimlento de la preceptu:ıdo en 
el artlCUlo 25 de: Real Decreto de 4 de sept!embre de 1908, el 
proyecto de que se trata. pasö a in!orme de la Junta Faculta' 
tiva de Constnıcciones Chiles, qıılen 10 em1te en sent!do !ava
rable il su aprobaciön, y que en igual sentldo favorable 10 
informa La Comisaria General del servlcJo de Defensn del 
PatrimorJo Artistico Naclonal; 

Considerando que la:; obras de que se trata se hallan conı
prendidas eD la circunstancia segunda de! articulo 58 del capi· 
tulo V de In vlgente Le)' de Admln!stracl6n y Ccntabilldad. por 
la que deberan sel' rea1!zad;\s po: el sistemn de administraci6n. 
tod:ı.'I'ez que en el presupuesto correspondiente se ha obtenl
do la economia que la menclonada clrcunstancla segunda de
terınin:ı; 

Considerando que la Seccl6ıı de Contabilldad tom6 raz6n 
. del gasto en' 15 de 105 corrlentes y que el mismo ha sJdo llscal!· 

zado !avorablemente POl' el Delegııdo en este Departamento de 
la Inte!i'encl6n General de la Adııılnistraci6ıı del Estado ell 20 siguiente, 

Este M1ıılster1o ha tenido a blen aprobar el proYect<ı do 
referencla: O,ue las obras en- ılı comprendldas se realleen por 
els!stema de adminlstrac16n, deblendo librarse la cantldad dcı 
50.000 pesetas, importe del presupuesto, en concepto de «a jus. 
t1ficarıı. con cıırgo al credito conslgnado en el mimero 353/348-10 

i del vlgente presupuesw de gastos de este Departamento, en la. 
forma reglaınentarla 

Lo d1go a V. 1. para su co!locimiento y deınas e!ectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aıios. . 
Madrid. 31 de jullo de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

IlJno. 5r. Dlrector geııeral de B~llas ArteJ. 


