
B. O. de] E.-Num. 303 20 diciembre 1961 liS7i 

RESOLUCIONde La Prımera Jefatura de Estudios y Cun"· 
trucci.on de FeTrocarrıL~s rCfCTt?7lte a la e:rpropiacion d? 
las .nncas que ,C cilan, ajectada~ por icrs obTas de lo:! 
Enlaces Ferroı'iarios de Madrid. ACccsos complementa· 
Tios de la ~sıaciun clc Chamartin. Grupo Xx. Termino 
ınuııicipal de Madrid. I ' 

Dcelarajas de ur~e:ıeia, por D:creto de 20 de diciembrp 
c\e lS44, 3. los efcctos di: expropiaci6n. las obras de 108 acc~sos 
complEm~ntarios de la estaci6n de Chamartin d~ 105 En!accs 
Ferroviarıos de :Vlad~ij, gl'UPO XX, sitas cn termino mumcipal 
de :\fadrid. cı;ta Jcfatura, de acuerdo con la prevenido eu cl 
articulo 52 de la L~y de Expropiaciôn Forzosa, de 16 de di ci ,m· 
bre de 1954, h:ı. resuelto s:fıalar el diu 4 d~ en~ro d~ 1962 a las 
once de la maüana. para proceder al levantamiento de las 
acta5 previ:ı.s a la (·cupaci6n de l:ı.s fincas afectadas por lus ['x
presadas obras, .en el domicilıo de c5ta Je[:ıtura, A~ustın d~ 
Bcthcncourt, 4 .. 

LD que se hacG pUblıco para general conocimicnto y el de 105 
tntcrcsados afectados porI:ı expropiaciôn quc S~ citan a conti
nuacion, a los quc se advicrt~ que pııeden hacer uso de 105 dac· 
chos que a tal e[rcto se d~termınaıı cn la reg!a tercera del ar
ticul0 52 de 13. eitada Lcy. 

Relaci6n de fincas / 

NlilI1ero de la finca: 1. Propietario: Herederos de doıia Elena 
Garcia Diaz. Domicilio: 'Principe, nümero 11. 8ituacicin de 

i La finca: Gabricl Loba. 30. Cl:ı.se de finca: Urbana, 
Nıimero de la finca: 1'. P1'opietıri:ı: Doıia Manuela Rocafort 

A'iUstin ~alTend:ıtarin acadcmia:. D~miciJio: Gabricl Lobo, 
nüme1'o 30 Situaci60 de la finCo.: Go.lıriel Lobo, 30. Cl:ıse de 
fiııca: Urbana. 

Madr1d, 17 de novlembre. de 1961.-El ıngenlero Jere, segundo 
Jete, LUis da casa.-5.921. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN d.e 18 de maya de 1961 pOT la que se aprueba 
prOllecto de obras en la torre·tuerte de la casa·Palacio 
de Valdes Salas, en Salas (Asturias). 

nmo, Sr.: Visto cı p1'oyccto de obras en la tOITe-fuerte de 
LD. Casa-Palacio de Valdes Salas, eo Salas- (Asturias), formulado 
por el A,quitccto doı:ı Luis :'1eı:ı~ndeı Pidal, e importante P(;se
!il:; 99.999,97: 

ResU;tando que el proyecto se P1'opone continuar la recons
trucci6n de la ton·c. a cuyo efecto se construil':in dos huecos 
de ventano.s antepechadas, abiertas en 105 dos muros apuestos 
ıı.donde awmete el puc:ıte 0 pasaje; se elevaran los muros de 
la tOlTe con fiıbricas de ır.amposteria de piedra, etc,; 

Resuıtando que el proyecto ıısciende cn su total ~mporte a 
la cantidad de 99.999,97 pesctas, de las que cOITesponden a la 
ejecuci6u material 86.l88,30 pesetas; a honorarios facultatlvos 
por !ormac!6n de proyrcto y direcc!6n de obra. con arrcglo a 
10 di~1luesto en 10s Decretos de la. Presidencia del Consejo de 
Ministros de 16 de octubre de 1942, 26 de enero de 1944 y Or· 
den de este :'1ini,terio de 9 de febrero del citado afio 1944, 
3.663 pesetas: a honor.arios de Apa1'eJndor, igualmente afccta· 
dos por las disposicioncs nludidns, 1.098,90 pesetas; il premio de 
p3gaduri~, 430,94 pesetns, y n plus de cargas !amilia1'es, 8.618,83 
~e~s; , 

Considerando que en cumplimiento de 10 preceptuado eD el 
ıırticulo 25 del Real Decrcto de 4 de sept1embre de 1908, el pro· 
yecto de que ~e trata paso ıl informe de la Junta Facultativa 
de Construcciones Civiles, quicn 10 emite en sent1do favorab!e 
~ su aprobaci6n, Y Que en igual sentido fııvorable 10 loforma la 
Comisaria General del 8ervicio de Defensa del Patrimonio Ar
tistıco Nacion:ıl; 

Considerando quc las obras de que se trata se bnllan com
prendidas en la circunstancia scgunda del articulo 58 del ca' 
pitulo V de la I'i;;cnte Le;.- de Adminlstraci6n y Contabilidad. 
par 10 que C:cber.in ser rcalizadas por el slstema de administr:ı· 
e16n. to~a v€z que en el presupuesto correspondionte se ha ob· 
teııldo la economia que la mcncionada clrcunstancia seguuda 
aetermina: 

Considerando que la Seccic:ı de Co:ıtablJidad tom6 raz6n de! 

~a,to cn 4 de los cOITiente~, y que cı mbmo ha ,ico ji.;ca!i~ado 
favomble:ııeute por cı De!e~ado cn este D"part:ıır.c:ı,o ee la 
Intcl'ieı:ıcl6n General de la Adrn!l1lstracior: de! E,tado en 5 sı· 
g-uie:ıte, 

Este li1iııısterıo ha tenido a oıen aprobar cı proyecL0 de rc· 
ferencia; que las obras er. el r.Gffiprr:ı~I:las ,€ rea!i~2n pur cı 
sistemə. de a~ministr:ıci6n. debtendo !ibl'arsc la cl!ltid:ıd de pc· 
>ctas 99.999,97, imp~1'te del PI'CSUpuostJ, ca coııccpto d', <::1 jU,';. 
tifıca1'ı, con cargo al crMlto con~iJnado en ci nunıcı'o 3533,3·10 
de! viıentc prc5upucsto de ~astus ee c5te Dep.rtam'c:ı'.U, (;il la 
forma l'e;!amentaria. 

Lo digo a V. I. para su conücl!r.!~nto y c:~mas clcctos. 
DıOS g uarc:c a V. ı. much8s aüos. 
~1adrid, 13 de masa dc lGGl. 

RUBIO GARCli\·~llNA 

limo, Sr. Dircctor general de Bellas Artes. 

ORDEN de 18 de ma.y~ de 1931ım la que se aprucba ur.. 
proyecto de obras en la catedra! de Gerona, monu. 
mento na.cional. 

Ilmo. 81'.: Vi~to el proyecto de ob!'as en !~ cıt:Ll1'al de G8-
ronı, monumcnto nacional, formulad0 POl' ol Arqııi"c:0 uon 
Alejandro Ferraııt V:izqucz, t impOltantc 124.~J5.!3 p~s:,:ıs: 

Resultando que cl P:'oyccto s~ prüpon, co:r,::ıu:rr ıJ, u;ı:ıs 
de rcstauraci6n ya 1'ealizada~ en lcs i:ltı:noi piSllS d~ la ;u;-rc 
de Carloma;no, proyectandose ahcra lr. j'[s,auracİüıı dc le, d~s 
inm:diatos: 

Resultando que el proyecto aseiendc m .u total ım;ıcr,2 a il 
caııtidad de 124.995.13 IJ!sctas, de lus quc c01'!'eöpO'lJc!l: A la 
ejecuc!6n material, 107.9~4,39 p2sctas; :ı. hono!'arics fı~:ıl\a:i· 
vos por formaciôn de' proY2cto Y dirccciôn d: o01'a. C011 .11',':)0 
0. 10 dispuesto en 103 D,crc,03 dr h Prcsi:Ln,i.1 dd C0!'!~:jG de 
il1inistros de 16 de octulJre de 1942, ~G de tn,ro d:l ci::ıdo 
afio 1914. 2.l5ô,49 p~setas a eadn uno d~ dı:h8s conc:p,os: :ı Uo
norarıos de Apar<jador, ı;ualmcnte afccta:!'os POl' hs riı~:Jxi· 
,eiones aludidas, 1.295,09 p,s,tas; a p:-emio de pa;:ı.durü. 5~~,G2 
p2setas, y a plus de car~as lamili:ırcs. 10.929,05 P1S~ !:ıs: 

Resultando que s2gıİn Iu disp:.ıesto crı c! :ırticulo 25 dd Rc:ıl 
Dec1'eto de 4 de septiembre d~ lD03, el Pl'uYcCLO de qı;c Ö': L>~'J. 
pasô a lnfo1'me de la Juma Facultat;vı de Co!lstrucciJncs Ci
viles, qUien 10 emite en sentido !ayomole :ı su ;ı:Jl'":J1cio:ı y que 
en i;ual setıLido f:ıvorable 10 inlorı:ıa la COr.'b~ı'la G: 11:1';11 del 
Scrvicio de D2lensa del P:ı.trimo!lio Artıstıoo N"ciür.:ı.l: 

Considerando que l:ı.s obras de que Se tr:ıla se h:ıE:ı.n c:'m· 
prcndidas en la circuostancia scgunda de! a~ticulc fı~l d: 1 c:ı.
pitula V de la vi;ente L~y de Adrninistr:ı.ci:in y Co:ı:.3bi'i:l1:l; 
por 10 que debe1':i.n ser realiz::ıdas por el fi.lema <ic d:ni:ı,:;
tracl6n, toda vcı que cn cı presupııesto COl'l'cspo:-::li:m, ~c h:ı 
obt~nido la economia que la mcncio:ıada Ci:'c:ı03La:,ci:ı s::"u:!l:.ı 
determina; 

Considerando que la 5ecCi6n de Contabilijad toma n::6n dcl 
gasto cn 4 de lus corricntes' y quc el mi5mo !ıı >i10 iiscaE:c,:~o 
favorablcmcnte por el D~lc~ado en este D2p:ı.rt:ı.m.mo dc il 
ln,,:vcnciön General de la Administr:ıci6n del Eslado (n G sl
gui,nte, 

Este Min1sterio ha tenldo a bicn aprobar d pr0::::cto de ı'c
fcrencia, que las obras en d co:ııp1'mdi:l:ıs s:: realk::ı POl' d 
sistema de administraci0n, debi::ndo liərarsc 11 ClllLidu:: c!e 
1~4.995,13 pesetas, importe del prCSUııU?S~o. cn co:ıc,P~-J de 
«a Justificarı), con cargo al cridito eonsi,:ıado cn los r.~::ı.:c
ros 3531348-2 del vi,ente p1'eslıpucsto de gastos de c:;t~ D::par
tamento, en la forma l'p.glamentəria. 

Lo di~o a V. I. para su conociır.i:nto y dem:is cfüctos. 
Dios gıJarde ıl V. I. muchos afıos. 
Madriil, 18 de mayo de 1961. 

RUEIO Q."RCI.EıllNA 

Ilmo, 5r, Dlrector general de Bellas Artcs, 

ORDEN de 15 de ju!io de 1951 por la q:ıc S~ aprucba 
proyecto de obras eT! rl claustra dsl lI!onr.sıcr:o de 
Sanias Creus (Tarra.707ia). 

Ilmo. Sr.: Vi3tO el proyccto de 001':15 cn el c!:ıus:ro di'l mo
na5teric de Santas Crcus ıTarr:ı,on:ıl. mOn''l'1 nro n1~'i()nal. 
formulado por ci Arqultecto seıior Fcrra,:ıt V~Qu,:z, e lmpor
tante 99.999.77 peseta5: 


