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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. X. muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1956.
RUBIO GARCIA-MINA
limo. Sr.
Artes.

Director

general

de

Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1956.
RU BIO GARCIA-MINA
lim o. Sr. Director general de Bellas Ar
tes.

Bellas

ORDEN de 11 de octubre de 1956 por la
que se aprueba un proyecto de obras
en el Colegio de los Irlandeses, de Sala
manca, monumento nacional, form u
lado por el Arquitecto don Anselmo
Arenillas Alvares, importante 99.999,49
pesetas.
lim ó. Sr.: Visto el proyecto de obras
en el .Colegio de los Irlandeses, de Sa
lamanca, monumento nacional, formula
do por el Arquitecto don Anselmo Are
nillas Alvarez, importante 99.999,49 pe
setas;
Resultando que el proyecto se propone
la sustitución de parte de la cubierta
(pares rotos y hundidos), la nueva es
tructura será de viguetas de hormigón
armado prefabricadas, tirantes de hio*
rro, etc.;
Resultando que el proyecto asciende
en su total importe a la cantidad de
99.999,49 pesetas, de las que correspon
den a la ejecución material, 82.105,72
pesetas; a honorarios facultativos por
formación- de proyecto y dirección de
obra, con arreglo' a lo dispuesto en los
Decretos de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 16 de octubre de 1942.
26 de enero de 1944 y Orden de este De
partamento de 9 de febrero dél citado
año 1944. 1.744.74 pesetas a cada uno de
dichos conceptos; a honorarios de ,Apa
rejador, igualmente afectados por las dis
posiciones aludidas, 1.046,84. pesetas; a
premio de pagaduría. 410.52; a pluses de
cargas familiares, 7.894,46 pesetas, y a
plus especial. 5.052.46 pesetas;
Considerando que, en cumplimiento de
lo preceptuado en el artículo 25 de] Real
Decreto de 4 de septiembre de 1908, el
proyecto de que se trata pasó a infor
me de la Juma Facultativa de Cons
trucciones Civiles, quien lo emite en
sentido favorable a su aprobación y que
en igual sentido favorable lo inform a la
Comisaría General del Servicio de De
fensa del Patrimonio Artístico Nacional;
Considerando que las obras de que se
trata se hallan comprendidas en la cir
cunstancia segunda del artículo 58 dei
Capítulo quinto de la vigente Lev de Ad
ministración y Contabilidad, por lo *ue
deberán ser realizadas por el sistema de
administración, toda vez que en ti pre
supuesto correspondiente se ha obtenido
la economía que la me*, íonada circuns
tancia . segunda determina;
Considerando que la Sección de Con
tabilidad tomó razón del gasto en 2 del
actual, y que éste ha sido fiscalizado fa
vorablemente por el Delegado en este De
partamento de la Intervención General
de la Administración del Estado ep 5 si
guiente.
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 99.999.49 pesetas, importe
del presupuesto, en concepto de «a jus
tificar» con cargo al crédito consignado
en el capítulo tercero, artículo primero,
gruoo séptimo, concepto tercero, subconcépto segundo, del vigente presupuesto
dé gastos de esté Departaménto, en la
forma reglamentaria.

ORDEN de 11 ae octubre de 1956 por la
que se aprueba un proyecto de obras
e n el Monasterio de San Pedro de Rod
a (G erona), monumento nacional, im
portante 140.264,48 pesetas.
Unió. Sr.: Visto el proyecto de obras
en el Monasterio de San Pedro de Ro
da (G erona), monumento nacional, for
mulado por el Arquitecto don Alejandro
Ferrant Vázquez, importante 140.264,48
pesetas;
Resultando que el proyecto se propo
ne continuar la restauración de la sille
ría y columnitas del campanario, repo
sición de sillería plana y de fábrica de
seillarejo, etc.;
Resultando que el proyecto asciende
en su total importe a la cantidad de
140.264,48 pesetas, de las aue correspon
den a la ejecución material 119.823,25 pe
setas; a honorarios facultativos por for
mación de proyecto y dirección de obra,
con arreglo a lo dispuesto en los Decre
tos de la Presidencia del Consejo* de
Ministros de 16 de octubre de 1942, 26
de enero de 1944 y Orden de este De
partamento de 9 de febrero del citado
año 1944, 2.396,46 pesetas a cada uno de
dichos conceptos; a honorarios de Apa
rejador, igualmente afectados por las dis
posiciones' aludidas, 1.437,87 pesetas; a
premio de pagaduría, 599,11 oesetas; a
plus de cargas familiares, 8.299,59 pese
tas. y a plus especial, 5.311,74 pesetas;
Considerando que, en cumplimiento de
lo preceptuado en el artículo 25 dél 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 fa
vorable a su aprobación y que en igual
sentido favorable lo informa la Comisa
ría General del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional;
Considerando que las obras de que se
trata se hallan comprendidas en la cir
cunstancia segunda del artículo 58 del ca
pítulo quieto .de la vigente Ley de Ad
ministración y Contabilidad, por lo que
deberán ser realizadas por el sistema de
administración, toda vez que en el pre
supuesto correspondiente se ha obtenido
la economía que la mencionada circuns
tancia segunda determina;
Considerando que la Sección de Con
tabilidad tomó razón del gasto en 2 del
actual, y que éste ha sido fiscalizado fa
vorablemente por el Delegado en este De
partamento de la Intervención General
de la Administración del Estado en 5
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 140.264,48 pesetas, im
porte del presupuesto en concepto de «a
justificar», con cargo al crédito consig
nado en el capitulo tercero, articulo pri
mero, grupo séptimp. concepto tercero,
subcbncepto segundo?* del vigente pre
supuesto' de gastos de este Departamen
to, en la forma reglamentaria.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1956.
RUBIO GARCIA-MINA
limo. Sr. Director general de Bellas Ar
tes.
-'
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ORDEN de 11 de octubre de 1956 por
la que se aprueba un proyecto de
obras en el Real Alcázar de Carava
ca (M urcia), monumento nacional, im
portante 79.991,32 pesetas.
limo. Sr.: Visto el proyecto de obras
en el Real Alcázar de Caravaca (Mur
cia), monumento nacional, formulado por
el Arquitecto don Jcsé Tamés Alarcón,
importante 79.991.32 pesetas;
Resultando que el proyecto se propone
la reconstrucción de los muros, ’ revia de
molición de las partes más afectadas,
asimismo se coronarán con lesas de pie
dra de la misma clase que la ya exis
tente. las terrazas de cubierta;
}
Resultando que el proyecto asciende en
su total importe a Ja cantidad de pese
tas 79.991,32, de las que corresponden a.
la ejecución material 62.080.98 pesetas; a
honorarios facultativos por* formación de
proyecto y dirección de obra, con arre
glo a lo dispuesto en los Decretos de la
Presidencia d e 1 Consejo de Ministros
de 16 de octubre de 1942. 26 de ene
ro de 1944 y Orden de este Departamen
to de 9 de febrero del citado año 1944,
1.396.82 pesetas a cada uno de dichos
conceptos, a honorarios de Aparejador,
igualmente afectados por las disposicio
nes aludidas, 838,09 pesetas; a premio
de pagaduría, 310,40 pesetas; a plus de
carestía de vida, 6.208,09 pesetas, y a
plus de cargas familiares, 7.760.12 pe
setas;
Considerando que, en cumplimiento de
lo preceptuado en el artículo 25 del Rea.
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 fa
vorable a su aprobación y que en igual
sentido favoráble lo informa la Comisa-,
ría General del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Naciona¿;
Considerando que las obras de que se
trata, se hallan comprendidas en la cir
cunstancia segunda del artículo 58 del
capítulo quinto de la vigente ie y de Ad
ministración y Contabilidad, por lo que
deberán ser realizadas por el sistema de
administración, toda vez que en el pre
supuesto correspondiente se ha obten id o.
le economía que la mencionada, circuns
tancia segunda tíe/ermina;
. Considerando que la Sección de Con
tabilidad tomó razón del gasto en 2 de
ios corrientes y fiscalizado el mismo fa 
vorablemente por el Delegado en este
Departamento de la Intervención General
de la Administración del Estado en 5 si
guiente,
Este Ministerio ha resuelto aprobar el
proyecto de referencia; que ias obras en
él comprendidas se realicen por el sis
tema de administración, debiendo librad
se la cantidad de 79.991 32 pesetas, im
porte del presupuesto, en concepto de «a .
justificar», con cargo al crédito consigna
do en ei capitulo tercero, artículo prime
ro, grupo séptimo, concepto tercero subconcepto segundo del vigente presupues- ,
to de gastos de este Departamento, en la
forma reglamentaria.
Lo digo a V I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1956.
,

RUBIO GARCIA-MINA

lim o. Sr. Director general de Bellas Ar
tes.
ORDEN de 17 de octubre de 1956 por la
que se crea la Biblioteca Pública Mu
nicipal de Algemesí (Valencia).
limo. Sr.: Visto el expedieate Instrui
do en virtud de petición formulada por
•el Ayuntamiento de Algemesí (Valencia)
para la creación de una Eiblioteca Pú
blica Municipal de dicha localidad, y

