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ORDEN de 20 de abril de 1950
por la que se aprueban obras
en el Gran Salón del Palacio
de Gelmire, en Santiago de
Compostela (La Coruña), mo-
numento nacional, importe de
29.992,52 pesetas.

Ilmo. Sr. : Visto el proyecto
de obras de restauración en el
Gran Salón del Palacio de Gel-
mire, en Santiago de Composte-
la (La Coruña), monumento na-
cional, formulado por los arqui-
tectos don Luis Menéndez Pidal
y don Francisco Pons Sorolla,
importante 29.992,52 pesetas.

Resultando que el proyecto tie-
ne por objeto efectuar en el Gran
Salón del Palacio el necesario
enlosamiento de granito.

Resultando que el proyecto as-
ciende en total importe a la can-
tidad de pesetas 29.992,52, de las
que corresponden : a la ejecución
material, 24.584,04 pesetas ; a ho-
norarios facultativos por forma-
ción de proyecto y dirección de
obra, con arreglo a lo dispuesto

en los Decretos de la Presidencia
del Consejo de 15 de octubre de
1942, 26 de enero de 1944 y Or-
den de este Departamento de 9
de febrero del citado año 1944,
1.229,20 ptas. ; a honorarios de
aparejador, igualmente afectados
por las disposiciones aludidas,
ptas. 368,76; a premio de paga-
duría, ptas. 122,92; a plus de
cargas familiares, 1.229,20, y a
plus de carestía de vida, pese-
tas 2.458,40.

Considerando que en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-
tículo 25 del Real Decreto de 4
de septiembre de 1908 el proyec-
to de que se trata pasó a informe
de la Junta Facultativa de Cons-
trucciones Civiles, quien lo emi-
te en sentido favorable a su apro-
bación, y que en igual sentido
favorable lo informa la Comisa-
ria General del Servicio de De-
fensa del Patrimonio Artístico
Nacional.

Considerando que la natura-
leza de la obra aconseja sea rea-
lizada por el sistema de adminis- 105



tración, haciendo uso de la auto-
rización que concede el Decreto-
Ley de 22 de octubre de 1936.

Considerando que la Sección
de Contabilidad tomó razón del
gasto en 24 de marzo último y
que éste ha sido fiscalizado fa-
vorablemente por el Delegado en
este Departamento de la Inter-
vención General de la Admi-
nistración del Estado en 25 si-
guiente.

Este Ministerio ha resuelto
aprobar el proyecto de referen-
cia; que las obras en él com-
prendidas se realicen por el sis-
tema de administración, debiendo
librarse la cantidad de 29.992,52
pesetas, importe del presupuesto
en concepto de «a justificar»,
con cargo al crédito consignado
en el capitulo tercero, artículo
cuarto, grupo sexto, concepto 13,
subconcepto segundo, del presu-
puesto de gastos de este Depar-
tamento, en la forma reglamen-
taria.

Lo que digo a V. I. para su
conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. L muchos
años.

Madrid, 20 de abril de 1950.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director General de
Bellas Artes.

ORDEN de 20 de mayo de 1950
por la que se concede a las
Universidades que se citan dis-
tintas subvenciones para viajes
de estudio.

que aparecen la toma de razón
del gasto y el «Intervenido y
conforme» realizados, respectiva-
mente, por la Sección de Conta-
bilidad y Presupuestos en 8 de
mayo del corriente año y por el
Delegado de la Intervención Ge-
neral de la Administración del
Estado en 9 del mismo mes.

Este Ministerio, de conformi-
dad con la propuesta de V. I ., ha
resuelto conceder a las Universi-
dades que a continuación se ci-
tan, para gastos que se indican,
las siguientes subvenciones, cuyo
importe total, de 25.000 pesetas,
será librado en la forma regla-
mentaria, con cargo al capítu-
lo 3.°, art. 4.°, grupo 2.., con-
cepto único, subconcepto 4-j) del
vigente presupuesto del Departa-
mento :

MADRID
PESETAS

Facultad de Filosofía y
Letras :

Sección de Pedagogía
(último curso). ... ... 	 3.000

Idem de Filología Ro-
mánica (íd. íd.)	 ...	 3.000

Idem de Historia de
América :

Cátedra de Historia de
España Moderna. ...	 3.000

Facultad de Ciencias
Polit Icas y Económi-
cas (último curso) ... 	 5.000

Facultad de Derecho
(íd. fd.)..	 5.000

19.000

SALAMANCA

106 Ilmo. Sr. : En virtud de expe-
diente tramitado al efecto, en el

Facultad de Filosofía y
Letras (íd. íd.)	 ...	 3.000


