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M INISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 26 de octubre de 1950 por la
que se fija la lecha del 15 de noviembre
próximo tara comienzo del canje al
agricultor del arroz cáscara por blanco.
limo. Sr.: Especíales circunstancias del
momento aconsejaron a este Ministerio
a dictar la Orden comunicada, de fecha
15 de septiembre próximo pasado, por la
que, con carácter temporal, se dejaba en
suspenso, hasta nueva orden, la puesta
en práctica del derecho de canje
• arroz
cáscara por blanco, reconocido a aus agri
cultores de arroz en el párrafo segundo
dei articulo séptimo de la Orden conjun
ta de los Minístenos de Industria y Co
mercio y de Agricultura, de 10 de agosto
último.
Modificadas en parte aquellas circuns
tancias. este Ministerio acuerda declarar
finalizada la vigencia de la expresada Or
den comunicada, si bien, con el fin de
que transcurra el tiempo necesario para
que la elaboración y distribución del cupo
forzoso de entrega no sufra perjuicio, se
ñala como fecha, a partir de la cual co
menzarán a hacerse efectivos los canjes,
la del 15 de noviembre próximo, quedan

M INISTERIO DE ED U CAGION
NACIONAL
ORDEN de 9 de octubre de 1950 por la
que se aprueban obras de conservación
en la iglesia de San Plácido, en Madrid, monumento nacional, importante
40.223,96 pesetas.
linio. Sr.: Visto el proyecto de obras de
conservación en la iglesia ue San Plácido,
en Madrid, Monumento Nacional, formu
lado por el Arquitecto don José Manuel
González Valcárcel, importante 40.223,96
pesetas;
Resultando que el proyecto se propone
efectuar ios arreglos necesarios en los pa
vimentos de la iglesia y sacristía, llevar
a cabo la obra de pintura que tanto en
paredes como bóvedas necesita ei monu
mento, etc.;
Resultando que el proyecto asciende,
en su total importe, a ía cantidad de
40.223,96 pesetas, de las que correspon
den a la ejecución material 32.453,34 pe
setas; a honorarios facultativos por for
mación de proyecto y dirección de obra,
con arreglo a lo dispuesto en ios Decre
tos de la Presidencia del Consejo de 16
de octubre de 1942, 26 de enero de 1944
y Orden de este Departamento de 9 de
febrero del citado año 1944, 770,83 pesesetas a cada uno de dichos conceptos;
a honorarios de Aparejador, igualmente
afectados por las disposiciones aludidas,
462,52 pesetas; a premio de pagaduría,
81.14 pesetas; a plus de cargas fami
liares, 1.622,91 pesetas, y a plus de ca
restía de vida, 4.057,29 pesetas;
Considerando que, según lo preceptua
do en él artículo 25 del Real Decreto ne
4 de septiembre de 1908, el proyecto de
que se trata pasó a informe de la Jun
ta Facultativa de Construcciones Civi
les, quien lo emite en sentido favorable
a su aprobación, y que en igual sentido
favorable lo informa la Comisaria Gene
ral del Servicio de Defensa del Patri
monio Artístico Nacional,
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do por tanto establecido que, a partir de
la rn.sma, tendrá plena electividad el de
recho de canje de arroz cáscara por blan
co que concede al agricultor arrocero la
Orden conjunta de los Ministerios de In
dustria y Comercio y de Agricultura, que
regula la presente campaña.
Por su parte, la Cooperativa Nacional
del Arroz, a p 'rtir de la indicada fecha,
procederá a efectuar el canje, no tan sólo
de quienes ahora lo soliciten, sino tam
bién de ios que lo hubieren pedido ante
riormente, y a los cuales la Cooperativa,
en cumplimiento de cuanto se le ordemv
ba en la Orden comunicada a que se ha
hecho mención, ha debido ir reseñando
detalladamente, ya que la suspensión te
nia tan sólo carácter temporal.
A los efectos de que por este Ministerio
se aprueben las normas que hayan de
aplicarse en el canje y orden de entrega
del arroz blanco a los agricultores, la
Cooperativa Nacional del Arroz elevará a
la mayor urgencia a este Departamento
la oportuna propuesta.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de octubre de 1950.
R E IN
limo. Sr. Secretario Técnico de este Mi
nisterio.

Considerando que la naturaleza de la
obra aconseja sea realizada por el sisiema de administración, haciendo uso de
la autorización que concede el Decretoley de 22 de octubre de 1936;
Considerando que la Sección de ‘Con
tabilidad y Presupuestos tomó razón del
gasto en 22 de septiembre dei corrien
te año y fiscalizado aquél favorablemen
te por el Delegado en este Departamen
to de la Intervención General de la Ad
ministración del Estado en 26 siguiente,
Este Ministerio ha resuelto aprobar el
proyecto de referencia; que las obras en
él comprendidas se realicen por el sis
tema de administración, debiendo librar
se la cantidad de 40.223,96 pesetas, im
porte del presupuesto, en concepto de «a
justificar», con cargo al crédito consig
nado en el capítulo tercero, artículo cuar
to. grupo sexto, concepto 13, subconcepto segundo, del vigente presupuesto de
gastos de esto Ministerio, en la forma
. mentaría.
Lo digo a V.. I. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años, •
Madrid, 9 de octubre de 1950.
IBAÑEZ-MARTEN
Timo sr. Director general de Bellas Ar
tes.
ORDEN de 9 de octubre de 1950 por la
que se aprueba el proyecto de obras en
el castillo de Alacuás (Valencia), mo
numento nacional, formulado por el Ar
quitecto don Alejandro Ferrant, impor
tante pesetas 24.711,18.
limo. S r.: Visto el proyecto de obras
en el castillo de Alacuás (Valencia), mo
numento nacional, formulado por el Ar
quitecto don Alejandro Ferrant, impor
tante 24.711,18 pesetas;
Resultando que el provecto se propone
la restauración y consolidación de una de
ias torres, a cuyo efecto se sustituirá la
débfi cubierta actual, sobre las que des
cansan las tejas, por un forjado de hor
migón armado, etc.

Resultando que el proyecto asciende en
su total importe a ia cantidad de 24.711,18
pesetas, de les que corresponden a eje
cución material, 20.255,10 pesetas; a honc varios ia culta ti vos por formación de
proyecto y dirección de obra, con arreglo
a lo dispuesto en los Decretos de la Pre
sidencia del Consejo de 16 de octubre de
1942, 26 do enero de 1944 y Orden de este
Departamento de 9 de febrero dei citado
año 1944, 506,37 pesetas a cada uno de
diches conceptos; a honorarios de Apa
rejador, igualmente afectado por las d e 
posiciones aludidas, 303.82 pesetas; a pre
mio de pagaduría. 101,27; a pius de car
gas familiares. 1 012,75 pesetas, y a plus
de carestía de vida, 2.025,50 pesetas;
Considerando que según lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto de 4 de
septiembre de 1903, el proyecto de que 90
trata pasó 9 informe de la Junta Facul
tativa de Construcciones Civiles, quien la
emite en el sentido favorable a su apro
bación, y que en igual sentido favorable
lo informa la Comisaría General del Ser
vicio de Defensa del Patrimonio Artísti
co Nacional;
Considerando que la naturaleza de la
obra aconseja sea real izada por el siste
ma de administración, haciendo uso da
la autorización que ccncede el Decreto-ley
de 22 de octubre de 1936;
Considerando que la Sección de Conta
bilidad tomó razón del gasto en 22 de
septiembre del corriente año, y que éste
íué fiscalizado favorablemente por el De
legado en este departamento de la Inter
vención General de ia Administración del
Estado, en 26 siguiente,
Este Ministerio ha resuelto aprobar el
proyecto de referencia; que las obras en
él comprendidas se realicen por el siste
ma de administración, debiendo librarse
Ja cantidad de 24.711,18 pesetas, importe
del presupuesto en concepto de «a Justi
ficar». con cargo al crédito consignado en
el capítulo tercero, artículo cuarto, grupo
sexto, concepto 13, subcuncepto octavo,
«Conservación de Castillos», del vigente
presupuesto de gastos de este Departa
mento, en la forma reglamentaria.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de octubre de 1950.
IB AN EZ-M ARTIN
limo. Sr. director general de Bellas Artes.
ORDEN de 9 de octubre de 1950 por la
que se aprueba el proyecto de obras en
el Convento de Religiosas Bernardas de
Alcalá de Henares (M adrid), importan*
te pesetas 211.294,21.
limo. Sr.: Visto el proyecto de obras
en ei Convento de Religiosas Bernardas
de Alcalá de Henares (Madrid), monu
mento nacional, formulado por ios Ar
quitectos señores Rodríguez Cano y Gon
zález Valcárcel, importante 211.294,21 pe
setas;
Resultando que en el proyecto se propo
ne la reconstrucción de la bóveda elíp
tica de la iglesia, dañada con la propa
gación del incendio que hace no mucho
tiempo asoló el edificio archivo;
Resultando que el proyecto asciende en
su total importe a la cantidad de pese
tas 211.294,21, de las que corresponden a
la ejecución material 175.530 pesetas; a
honorarios facultativos por formación de
proyecto y dirección obra, con arreglo a
lo dispuesto en los Decretos de la Presi
dencia del Consejo de 16 de octubre de
1942, 26 de enero de 1944 y Orden de este
Departamento de 9 de febrero del citado
año 1944, 3.291,18 pesetas a oada uno de
dichos conceptos; a honorarios de Apa
rejador, igualmente afectados por las dis
posiciones aludidas, 1.974,70 pesetas; a
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premio de pagaduría, 877,65 pesetas- a
plus de cargas familiares, 8.776,50 pesetas,
y a plus de carestía de vida, 17.553 pe
se tas;
Considerando que según lo preceptua
do en el articulo 25 del Real Decreto de 4
de septiembre de 1S08, el proyecto de que
se trata pasó a informe de la Junta Fa
cultativa de Construcciones Civiles, quien
lo emite en sentido favorable a su apro
bación, y que en igual sentido favorable
lo informa la Comisaria General del Ser
vicio de Defensa del Patrimonio Artísti
co Nacional;
Considerando que la naturaleza de la
obra aconseja sea realizada por el siste
ma de administración, haciendo uso de la
.autorización que concede el Decreto-ley
de 22 de octubre de 1936;
, Considerando que la Sección de Conta
bilidad tomó razón del gasto en 2 de septiembre del corriente año, y fiscalizado
aquel favorablemente por la Intervención
General de la Administración del Estado
en 26 siguiente,
Este Ministerio ha resuelto aprobar el
proyecto de referencia, que las obras en
él comprendidas se realicen por el siste
ma de administración, debiendo librarse
la cantidad de 211.294.21 pesetas, impor
te-del presupuesto, en concepto de <ta Jus
tificar», con cargo al crédito consignado
e n el capítulo tercero, artículo cuarto,
grupo sexto, concepto 13, subconcepto se
gundo, d'*l presupuesto de gastos de este
Departamento, en la forma reglamen
taria.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos año».
M adrid, 9 de octubre de 1950.

la autorización que concede el Decreto-ley
de 22 de octubre de 1936;
Considerando que la Sección de Conta
bilidad tomó razón del gasto en 2 de
septiembre del corriente año, y fiscaliza
do aquél favorablemente por la Interven
ción General de la Administración del
Estado, en 28 siguiente,
Este Ministerio ha resuelto aprobar el
proyecto de referencia, que las obras e::
él comprendidas se realícen por el siste
ma de administración, debienao librarse
la cantidad de 86.266,62 pesetas, importe
del presupuesto, en concepto de «a jus
tificar», con cargo al crédito consignado
en el capítulo tercero, artículo cuarto, gru
po sexto, .concepto 13, subconcepto segun
do del presupuesto de gastos de este De
partamento, en la forma reglamentaria.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1950.

IBAÑEZ-MARTIN
. Dmo. Sr. Director general de Bellas Artes.
ORDEN de 10 de octubre de 1950 por la
que se aprueba el proyecto de obras de
conservación en la iglesia de Santa Ma
ría, de Cáceres , monumento nacional,
im portante 86.266,62 pesetas.
lim o. S r .: Visto el proyecto de obras
dé conservación en la iglesia de Santa
María, de Cáceres, monumento nacional,
form ulado por el Arquitecto señor G on
zález Valcárcel, importante 86.266,62 pe. seta s;
Resultando que el proyecto se propone
llevar a cabo obras de reparación en la
cubierta del monumento;
Resultando que el proyecto asciende en
su total importe a la cantidad de pese
tas 86.266,62, de las que corresponden a
ejecución material, 71.280 pesetas; a ho
norarios facultativos por formación de
proyecto y dirección de obra, con arreglo
a lo preceptuado en los Decretos de la
Presidencia del Consejo, de 16 de octubre
de 1942, 26 de enero de 1944 y orden de
este Departamento de 9 de febrero del
citado año 1944, 1.514,70 pesetas, a cada
uno de dichos conceptos; a honorarios de
Aparejador, igualmente afectados por las
disposiciones aludidas, 908,82 pesetas; a
premio de pagaduría, 356,40 pesetas; a
plus de cargas familiares, 3.564 pesetas,
y a plus de carestía de vida, 7.12a pese
tas ;
Considerando que según lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto de 4 de
septiembre de 1908, el proyecto de que
8e trata pasó a informe de la Junta Fa
cultativa de Construcciones Civiles, quien
lo emite en sentido favorable a su apro
bación, y que en igual sentido favorable
lo informa la Comisaría General del Ser
vicio de Defensa del Patrimonio Artístico
N acional;
Considerando que la naturaleza de la
obra aconseja sea realizada por el sis
tema de administración, haciendo uso de

IBAÑEZ-MARTIN
limo. Sr. Director general de Bellas Artes.
ORDEN de 14 de octubre de 1950 por la
que se aprueba el proyecto de obras en
la catedral de Sevilla, monumento na
cional, importante 150.000 pesetas.
limo. Sr.: Visto el proyecto de obras
en la Catedral de Sevilla, monumento
nacional, formulado por el Arquitecto
don Félix Hernández, importante 150t000
pesetas;
Resultando que el proyecto se propone
efectuar ei desmonte de tierras en el
Patio de los Naranjos, para continuar
el arreglo del pavimento, reparar arque
rías, jambas, consolidar una pequeña
parte del entrepiso, resanado de la con
ducción de energía eléctrica, etc.;
Resultando que el proyecto asciende,
en su total importe, a la cantidad de
150.000 pesetas, de las que corresponden
a la ejecución material 130.775,84 pese
tas; a honorarios facultativos por for
mación de proyecto y dirección de obra,
con arreglo a lo dispuesto en los De
cretos de la Presidencia del Consejo de
16 de octubre de 1942, 26 de enero de
1944 y Orden de este Departamento de
9 de febrero del citado año 1944, 2.615,52
pesetas a cada uno de dichos conceptos;
a honorarios de Aparejador, igualmente
afectados por las disposiciones aludidas,
1.569,31 pesetas; a premio de pagaduría,
653,88 pesetas, y a plus de carestía de
vida y cargas familiares, 11.769,83 pese
tas;
Considerando que, en cumplimiento de
10 dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto de 4 de septiembre de 1908, el
proyecto de que se trata pasó a informe
de la Junta Facultativa de Construccio
nes Civiles, quien lo emite en sentido
favorable a su aprobación, y que en igual
sentido favorable lo informa la Comi
saria General del Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico Nacional;
Considerando que la naturaleza de la
obra aconseja sea realizada por el sis
tema de administración, haciendo uso
de la autorización que concede el De
creto-ley de 22 de octubre de 1936;
Considerando que la Sección de Con
tabilidad tomó razón del gasto en 29 de
septiembre último y que éste ha sido fis
calizado favorablemente por la Interven
ción General de la Administración del
Estado en 5 de octubre actual,
Este Ministerio ha resuelto aprobar el
proyecto de referencia; que las obras en
él comprendidas se realicen por el sis
tema de administración, debiéndose li
brar lá cantidad de 150.000 peseta? en
concepto de «a Justificar», con cargo, al
crédito consignado én el capítulo ter
cero, articulo cuarto, grupo sexto» con
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cepto 13, subconcepto segundo, del vigen
te presupuesto de gastos de este DepartamciV; en la forma reglamentaria.
Lo digo a V. X. para su conocimiento
y demas efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1950.
IBAÑEZ-MARTIN
Dmo. Sr. Director general de Bellas Ar
tes.
ORDEN de 14 de octubre de 1950 por la
que se apnieba el \proyecto de obras en
la Colegiata de Castañeda (Santander),
monumento nacional, importante pese
tas 100.000.
lim o. Sr.: Visto el proyecto de obras
en la Colegiata de Castañeda (Santan
der), monumento nacional, formulado
por el Arquitecto don Anselmo Areni
llas, importante 100.0ÜD pesetas;
. Resultando que el proyecto se propo
ne demoler y descombrar ios edificios
adosados al monumento que, sin valor
utilitario ni estético, impiden la comple
ta y perfecta visión del monumento; re
calzar los muros laterales, consolidar la
bóveda en cañón de la capilla, etc;
Resultando que el proyecto asciende,
en su total importe, a la cantidad de
100.000 pesetas, importe del que corres
ponden a la ejecución material 94.878,75
pesetas; a honorarios facultativos por
form ación de proyecto y dirección de
obra, con arreglo a lo dispuesto en les
Decretos de la Presidencia del Consejo
de 16 de octubre de 1942, 26 de enero
de 1944 y Orden de este Departamento
de 9 de febrero del citado año 1944,
3.612,50 pesetas; a honorarios de Apare
jador, igualmente afectados por las si
guientes disposiciones aludidas, 1.083,75
pesetas; a premio de pagaduría, 425 pe
setas, y a plus de carestía de vida y
cargas familiares, 9.878,75 pesetas:
Considerando que, en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 25 del Real
Decreto de 4 de septiembre de 1938, el
proyecto de que se trata pasó a informe
de la Junta Facultativa: de Construccio
nes Civiles, quien lo emite en sentido fa
vorable a su aprobación, y que en ¡gual
sentido favorable lo informa la Comisa
ria General del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional;
Considerando que la naturaleza de la
obra aconseja sea realizado por el sis
tema de administración, haciendo uso de
¿a. autorización que concede el Decretoley de 22 de octubre de 1926;
Considerando que la Sección de Con
tabilidad tomó razón cel gasto en 29
de septiembre del corriente, año y que
éste ha sido fiscalizado favorablemente
por la Intervención General de la Ad
ministración del Estado en 5 de octubre
actual.
Este Ministerio ha resuelto aprobar el
proyecto de referencia; que las obras en
él comprendidas se realicen por el sis
tema de administración, debiendo librar
se la cantidad de 100.000 pesetas, im
porte del presupuesto, en concepto de
«a justificar», con cargo aí crédito con
signado en el capítulo tercero, artícu
lo cuarto, grupo sexto, concepto 13, sub
concepto segundo, del presupuesto de
gastos de este Departamento, en la for
ma reglamentaria.
Lo digo a V. L para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1950.
i b a ñ e z -m a r T tn

limo. Sr. Director general de Bellas Ai*
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