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pesetas: 0,50 por 100 de premio del pagador, 126,15 pesetas; que hacen un
. tal de 27.637,40 pesetas;
Considerando que se ^trata de obras
necesarias y urgentes; y
Considerando que la Sección de Con
tabilidad tomó razón del gasto en 4 del
actual, y que con la misma fecha la
Intervención Delegada dé la Adminis
tración del Estado fiscalizó favorable
mente el mismo,.
Este Ministerio, en ejecución del
acuerdo del Consejo de Ministros, ha
resuelto la aprobación del citado pro
yecto por su presupuesto total de pe
setas 27.687,40, que las obras se ejecu
ten por el sistema de administración
y que se abonen con cargo a la agru
pación décima, concepto segundo del
. Presupuesto extraordinario, de este d e 
partamento.
'
' 'V
Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás electos.
Dios guarde a V. I . ,muchos años/
Madrid, 4 de diciembre de 1941.
IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Subsecretario de este Depar
tamento.
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Considerando que la naturaleza de
las obiás aconsejan se realícen por el
sistema dé administración haciendo
uso de la autorización que concede el
Decreto
dé 22 de octubre de 1936;
Considerando que estas obras, por su
cárácter extraordinario, deben ser eje
cutadas con cargo al crédito de pese
tas 3.500.000, imputado, según acuerdo
del Consejo de Ministros, para las re
paraciones que de este carácter exija
la .conservación de los Monumentos
Nacionales dé España, a la agrupación
décima, concepto segundo, del Presu
puesto extraordinario aprobado por Ley
de 8 de marzo del corriente año, según
•se manifiesta en la Orden ministerial
dé 24, de-junio último; .
Considerando que la Sección de Con
tabilidad temó razón del gasto el 8 de
noviembre próximo pasado y que la
Intervención General de la Adminis
tración dej Estado fiscalizó favorable
mente el mismo el 15 del citado mes,
Este Ministerio, en ejecución del
acuerdo del Consejo de Ministros de
4 del actual, ha tenido a bien disponer
la aprobación del mencionado proyecto,
y qué las obras en él. comprendidas se
realicen por el sistema de administra
ción, debiendo librarse la cantidad de
111.393,87 pesetas, importe dei presu
puesto, con cargo al crédito de pesetas
3.500.000 arriba citado.
Dios guarde a V. I. muchos años,
Madrid, 13 de diciembre de 1941.

ORDEN de 13 de diciembre de 1941
por la que se aprueba el proyecto
de obras de reparación de la. bóveda
en el Convento de Religiosas Reco
letas Bernardas, de Alcalá de He
IBANEZ MARTIN
nares (Madrid), Monumento Nacional,
importante 111.393.87 pesetas. limo. Sr. Director general de Bellas
Artes.
Timo Sr.: Visto el proyecto dé obras
de reparación de la bóveda en el Con
vento de Religiosas Recoletas Bernar
das de Alcalá de Henares (Madrid), ORDEN de 13 de diciembre de 1941
por la que se aprueba el proyecto de
Monumento Nacional, formulado por
los Arquitectos don José María Rodrí
reconstrucción de parte del lienzo
de las Murallas de Avila, Monumen
guez Cano y don José Manuel Gonzá
to Nacional. Importante 4.846 pe
lez Valcárcel, importante 111.393,87 pe
setas.
setas*
Resultando que el citado proyectó
limo. Sr.: Visto el proyecto de re
comprende la restauración de la cu
bierta de la bóveda y la reparación construcción de parte del lienzo de las
Murallas de Avila, formulado por el
de la parte hundida de la misma;
Resultando que él proyecto de refe Arquitecto dón Ignacio Fíter Clavé,
importante 4.846 pesetas;
rencia asciende en su total importe a
la cantidad dé 111.393,87 pesetas, de las Résqlfandó que el citado proyecto
que corresponden a la ejecución mate comprende la demolición de lá parte
rial, 104.172,64; a honorarios: facultati defectuosa, sustituyéndola con mani
postería y mortero de caJ, lo que ha
vos por formación de proyectó 4.1¡66,9Q;
a honorarios de aparejador, 2.500,14, y de realizarse en el tramo comprendido
entre las' puertas del Rastro y de San
a premio de pagaduría, 554,19 pesetas; ta TJeresa;
Considerando que en cumplimiento
Resultando que el mencionado pro
de lo preceptuado en el artículo 25 del.
yecto asciende' en su totalidad a la
Real Decreto de 4 de septiembre de
cantidad dé 4 846 pesetas, de las que
1908 el proyecto pasó a informe de la corresponden a la ejecución material
Junta Facultativa de Construcciones
4.171,20; a honorarios facultativos por
Civiles, quien lo ha emitido en senti formación del proyecto, 250,27; igual
do favorable a su aprobación y que en cantidad de 250,27 pesetas para hono
igual sentido lo informa la Comisaría =rarios por dirección de la obra; a ho
General del Servicio de Deferv i del norarios de Aparejador, 150,18, y .a pre
Patrimonio Artístico Nacional*;
mio. de pagaduría, 24,10 pesetas;
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Considerando que, en cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 25
del Real Decreto de 4 de septiembre de
1908, el proyecto de referencia ha sido
informado por la Junta Facultativa dé
Construcciones Civiles, quien lo emL’
te en sentido favorable a su aproba
ción y que en igual sentido favorable
lo informa la Comisaría General del
Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional;
Considerando que la naturaleza de
estas obras aconsejan sean realizadas
por el sistema de administración, ha¿
ciendo uso de la autorización que con
cede el artículo 56 de la Ley de Ad
ministración y Contabilidad de 1.° de
julio de 1911;
Considerando que estas obras, por
su carácter extraordinario, deben ser
realizadas con cargo al crédito de pesetas S.óOO.oéo, imputado, según acuer
do del Consejo de señores Ministros,
para las reparaciones que de este ca
rácter exija la conservación de los
Monumentos Nacionales de España, a
la agrupación 10, concepto 2.°, del Pre
supuesto extraordinario, aprobado por
Ley de 8 de marzo del corriente año,
según se manifiesta en la Orden mi
nisterial de 24 de junio úTtimo;
Considerando que la Sección de Con.
tabilidad tomó razón del gasto el 12
de noviembre pasado y que la Delega
ción en este Departamento de la In
tervención General de la Administra
ción del Estado fiscalizó favorablemen
te el mismo el 15 del citado mes,
Este Ministerio, en ejecución del
acuerdo del Consejo de Ministros de
4 del actual, ha tenido a bien aprobar
eT mencionado proyecto y que las
obras se realicen por el sistema de ad
ministración, debiendo librarse la can
tidad de 4.846 pesetas, importe del pre
supuesto, con cargo al crédito de pese
tas 3.500 000 arriba citado.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1941.
IBANEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Bellas
Artes.

ORDEN de 15 de diciembre de 1941 por
la que se aprueba la propuesta del
concurso - oposición a Secciones de
Graduadas anejas a Normales.
limo. Sr,: Vista la propuesta formu
lada por el Tribunal Central del Con
curso-oposición para proveer vacantes
de Secciones de Graduadas anejas a
las Escuelas Normales del Magisterio
Primario,
Este Ministerio ha resuelto aprobar
la referida propuesta, que eleva la Di
rección General de Primera Enseñan
za y, en su consecuencia, disponer lo
que sigue:

