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ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la que se aprueba 
un proyecto de obras en las ruinas de San Francisco, 
d-e Baeəa (Jaenj, monumento nacional. 

nmo. Sr.: Vlbto, el proyecto de obras en las ru1nas de san 
Franclsco, de BaeZllı (Jaen) . monumento naclonj!1, formulado 
por el Arquitecto don Francisco Prieto Moreno, e importante 
99.998,30 pesetas; 

Resultando que · el. proyecto se propone continuar la labor 
(Le limpieza e iniciar las de consolidac16n del 'monumento; 

lResultando que el .proyecto asciende • . en su total 1mporte, 
2lı . lacantidı;ıd de 99.998,30 pesetas, de las que corresponden a 
la ejecuci6n mat.erial 86.734,80 pesetas; a honorarios faculta
tivos por formad6n de proyecto y direcci6n de obra, conarre
glo a 10 dispuesto en los Decretos de la Presidencia de1 Oon
sejo de Ministros de 16 de octubre de ' 1942. 26 de ene
ra de 1944 y Orden de este Ministerio de 9 de febrero de! c1-
tado afio 1944. 1.843.11 pesetas a cada uno · de dichos concep
tos; a honorarios de Aparejador. 19ualmente afectados' por las 
disposiciones aluc·idas. 1.105,86 pesetas; a premio de Pagadu
riı;ı, 433,67 pesetas. y a plus de ca.rgas familiares, 8.037;75 pe
setas; 

Considerando que en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, el 
proyecto de que se trata pas6 a informe de la Junta Faculta
tiva de Oonstruccicines Civiles. qU1en 10 emite en sent1do favo- , 
rable a suaprobaci6n, y que en igual sent1do favorable 10 1n
forma la Comisaria . General eel Servicio de Defensa de! Pa
trimon10 Artfstico Nacional; 

00ns1derando que las obras de que se trata se hallan com
prendidas en la c1rcunsta.ncia segunda del artfcUıo 58 del c~ 
pitulo qUinto de la vigente Ley de Administrac16n y. Conta
b1lidad, por 10 que deberan ser reallzaeas por el sistema de 
administrac16n, toda vez que .en e1 presupuestci correspondiente 
Se ,ha obtenido la economia que La menc10nada circunstancia 
segunda · ·determina; 

Oons1derando que la Secci<in de Contabllidae tOm6 raz6n 
del gasto en 22 de los corrientes, y fiscal1zado el mismo ·favo
rablemente por el Delegadö en este Departamento de la In
tervenci6n General de la Administraci6n del Estaco. en 26 
s1gulente. 

Este Mlnisterio ha r.esuelto aprobar el proyecto <:e referen
cta; que las obras en el comprendidas se realicen por el Si8-
tema de admin!strgci6n. debiendo librarse la cant!dad de 
99.998.30 pesetas. importe del presupUesto. en concepto ' de «a 
justificarı~. con cargo al credito consignado en el mimero 3531 
348-2) del vlgente Presupuesto de gastos de este Departamen
to. en la forma reglamimtaria, 

Lo digo a V. 1. para su conoc!miento y efect08. 
Dios guarde a V. ' 1. muchos afios. . 
Madrid. 31 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Xlmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 
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ORDEN de 31 de octubre de 19ŞO por lal que ~e aprueba 
ıınproyecto de obras en el convento de Religiosas Ber-
nardas de Alcald de H enares (Madrid). ' 

nmo. Sr. : V!sto el proyecto de obras en el convento de Re1i
g10sas Bernardas. de Alcala de' Henareı. (Madrid), formulado 
por 108 Arquitectos don Jose Maria Rodriguez Gano y don Jose 
Manuel Oonzalez valcarcel e importante 156.153.G7 peseta.ı.; 

Resultancio que el proyecto se propone la reparaci6n de cu
biertas, solado de capilla y atrio. etc. ; 

Resultando que el proyecto asciendeen su total 1İnporte a 
la cantidad d~ 156.153.07 peestas. de 1as que corresponden a la 
ejecuci6n material 134;963,79 pesetas; a honorarios facultat!
vos por formaci6n de proy.ecto y direcci6n de obra: con arre
gıo a 10 dispuesto en 10s Decretos de la Presidencia del 
Cobsejo de Ministrcs de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero 
de 1944 Y Orden de este Ministerio de 9 de febrero del citado 
afio 19441 2.699.27 pesetas a cada uno de dichos conceptos; a 
honorarios de Aparejador, !gualmente afectadospor 1as dis
po5iciones aludidas, 1.619~56 pesetas; a premio de Pagaduria, 
674,18 pesetas, y a plus de cargas fam1liares. 13.496,37 pesetas; 

Oonsiderando que eh cumplimiento de 10 dispuesto en eL -ar
tfculo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre de 1908, eıpro
yecto de que se trıı.ta pas6 a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles. quien 10 emite en sentido favorable a 
su aprobaci6n. y que en igual sentido favorable 10 informa la. 

eom!saria General del Servic10 de 'Defensa del Patr1monio Ar~ 
tfstico Nac10nal; 

Considerando que las obras de que se' trata se hallan conı.-. 
prendid~ en la circunstancia segunda del articUıo 58 del c~ 
pitulo qU1nto de la .vi2ente Ley de Administracl.6n y Contabili
dad, . por 10 que deberan ser realizıidas por el sistema de aciriıi
n1strac!6n. toda vez que en el presupuesto correspondiente .6e 
ha obtepldo la , econo~a que la mencionada circunstancia ı;e
gunda determina; 

Considerando que la Secci6n de Contab11idad tom6 raz6n del 
gasto eh 22 de los corrientes y que el m1smo ha sido fiScalizado 
favorablemente por el Delegado en este Departamento de la 
Intervencl6n General de La Administrac16n del Estado en 26 si~ 
gulente. ' . . 

. Este Min!ster10 ha resuelto aprobar el pİoyecto de referencia; 
que las obra,s en el comprend1das serealicen por el sistema de 
adminiı.traci6n. debiendo librarse la ,cantidad de 156.i53,07 pe
setas. importe delpresupuesto. en concepto de«a justificarı>. 
con cargo al credito consignado ~n el nılmerci 353/ 348-2,0) del 
v1gente presupuesto de gastos de este Departamento. en La 
forma reglame:ntarla. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dio& guarde a V. 1. muchos afios. . 
Madrid. 31 de octubre de 1960. 

RUBIOGARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes .. 

• • • 
ORDEN de 31 de octuUre de 1960 '])Or la 'que se apruebtı 

un proyecto de obra~ en el recinto exteriar del castillo 
de -Burqos. 

Ilmo. Sr:': V!sto el proyecto de obras en et rec1nto exterior 
del castillo de Burgos. formulado por el ArqulteCto don Fİ"anciS
co Ifiiguez Almech e importante 100.000 pesetas; 

Resultando que el proyecto se propone laelevaci6n del muro 
y cubb-zona sur-del rec1nto; 

Resultando que el proyecto asciende en su total importe a 
la cantidad de LOO.OOO peseta:;" de las que corresponden a la. eje
cuci6n material 86.094,40 pes€:tas: a honorar1os facultativos por 

· formad6n de proyecto y dl!ecci6n de obra, con arreglo a 10 
d1spuesto en 108 Decretos de La presidencia. del .consejo de M1-
n!stro:>de 16 de octubre de 1942 y 26 de enero de 1944 y Orden 
de €Ste Ministerio de 9 de felırero del citado afio 1944; 1.829,50 y 
1.829.51 pesetas, respectivamtnte; a honorarios <le Aparejador, 

· !gualmente afectadors por las disposic10nesaludidas, 1.097,70pe
setas; a premic de pagaduriə, . 430.47 pesetas, y a plus decargas 
f~nil1ares. 8.718.42 pesetas : 

Considerando que en oumplim1ento de .10 dispı,esto en el a1'
ticulo 25 del Real Decreto dp 4 de septiembre de 1908. el pro
yecto de que se trata pas6 il informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones-Civiles, quierı 10 emite en sentido favorable a su 
aprobaci6n. y que 'en igual sentido favorable 10 informa la Coıni
saria. General del Servic10 de Defensa del Patrimonio Artfstico 
:WacionaI; 

Considerando que las obı-as de que se trata. "e hal1an com
prendidas en ta circuıistanciı. segunda delarticulo 58 del capi
tulo quinto de La vigente LeV de Administrac16n y Ccntabilidad, 
por loque deberan ser realizadas por elSistema de administra,.. 
ci6n, toda vez que en el presupuesto correipondit:nte se ha o)ə.,; 
tenido la economia que la mencionada circunst.ancia segunqa 
determina; , 

Considerando que la. Secct6nde Contabilidadt,om6 raz6n del 
gasto en 22 de los corrientes y que el mismö ha :>!do fiscalizado 
favorablemente por el Delegadoen este Departamento de la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado ' en 26 
siguiente. · . 

· Este Minlsterio ha resuelto a,probar el proyecto de referer1cia; 
quedas obras en el comprendidas se realicen por el .sisten1ade 
admin!straci6n. deb1endo librarse la caritidaQ de 100.000 pesetaS; 
1mporte del presupuesto. en concepto de «a justifiCfl,f». ,con car
goaI credito consignado en el nılıner/) 353/ 342-10. «Castillos 
Espanoles», del vigente presupuesto de gastos de este Departa.. 
mento en la forma reglamerıt&ria. ' . 

Lo digo a V. 1. para su conociminto y efectos. 
Di~ guarde a V. 1 . . muchos a.iıtıs. 
Madrid. 31 Qe octubre de 1960. 

RUBIO GAROIı\-MINA 

nxno. Sr. D!.rectorgeoeral de Bellas ArteS. 


