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R.ESOWCION del Parque Centtal de Automovilismo y , 
Maq1liııaria por la que se Qııur.cia subasta para ia ena· i 
ıenacl(nı de diıJersos ı:e/ı.icıılos. 

E$te ParQue celebrariı ~ubilsta de vehıculos , ııı:ıquinaria cı 
aia 15 de diciembr~ en ios taileres del mismo, silos en la cal!e 
Gtn~l'al Varela, nuınero 21. :ı las GOce horas. 

Los lotes se pOdran visit:lr cn cı Aparcaıııiento de jIaquına· 
na de Fueocarral rantigua carret2ra d~ Hort~lr:zı), eı' nup'lP' 
:ı tre('c horas. durantc 105 dias h:ıbllcs comprendidos ,del 1 al 12 
de dlciembre, :ı.dmlt1endose L:ı prcs~ntacı6n de proposiciones 
hast:ı l:ıs onee horas del dia 13 de dicicmore. 

La, ııorrıı:ıs para la celebraciôıı d~ es,a subasta man cxpues· 
tas e:ı cı ParQue Centr:ıl, eallc General Varela, r.ümcro ~L. y 
en el lugar dOllde se encuentran los lotes, 

Madrid, 23 de noviembre de 1961.-El Ingeniero Dlrector, 
Jalme Rlem.-8.691. 

1\'11 NISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN cıe ı5 cıe jUl.io de 1951 por ta que se aprueba un 
proyecto de obras en el M or.astcrio de Veruela (Zar4-
qaza). monıımeııto nacional. 

Ilmo. Sr.: vısto el proyecto de obras ~n el Monasterio de 
Veruela (Zaragozaı, monumcnto naclonal, formulado por cı Ar· 
qui,ecto don Maııuel Lorente Junquera e lmportante 85~59,16 
p~e~: . 

ResUltando que el proyecto se propooe, la restaur:ı.cIOn del 
toman de entra.da, reparando l:ıs ZOo:ıs a1tas del m!smo: asJ· 
mismo se reconstruirıi. el estribo lateral i.zqulerdo del gran uco 
de entrad:ı; 

Resulta.ndo 'que el proyecto :ısclende en su total Importe a la 
(;I.ııtidad de 85.259,16 peset:ıs. de las Cjue correspondcn: a la 
eJecucl6n material, 74.772,36 pesetas; a hOllo:arlos f:ıcUlt:ıtivos 
por !ormacl6n de proye~ y d1recc16n de obra, con meglo a 
10 d1spucsto eo los Decretos de la Presldencla del Consejo de 
Ministros de 16 de octubre de 1942. 26 de enero de 1944 y 
Orden de este l1inisterio de 9 de febrero del c1tado aiia 1944. 
3.l77.82 pesetas; a honorar1os de J\llarejadcr. l;nıaImente afee. 
t:ıı!os par ias d!sposlcloncs a1udidas. 953.34 pesetııs; a premlo 
de pagıı.dur!a, 3'13.M peseta:ı. y a plw de ea.rga.s fıuıılllareg, 
~.98ı. 78 pesetas; '. 

COnslderaııdo qiıe eo cuınpıımıenoo de 10 preceptuado eıı el 
aı .... iculo 25 del Real 'Decreto de ~ de sept1eınbre de 1908. el 
proyecto de cıue se trata pa.s6 il in!orme de la Junta Facultat1v~ 
de Construcciooes Clvlles, qulen 10 emite en sentido favorable 
a su ııprobıı.c.l60. y que eo 19ual sent1do favorable 10 Jn!orma 
la Comlsaı1a Gener:ıl de! Servlclo de De!e:ısa del Patrimon1o 
.1rtlst1co Nıı.c.lonal; 
, Con.slderando que la:ı obra:; de que se tıata se haiian com
prenc1ldas eo la clrcunsı.a:ıcıa segunda del art1cUlo 58 del cap!· 
,ulo V de la vigente Ley de Admlnlstııı.cl6ıı y Contab!lldacı, por 
la que debertı.ll ser realizadas por el slstcına de n.dmlolstrıı.c.lôn, 
ı.orh vez que en el presupuesta correspondieıite se ha obtenJdo 
la econoınla cıue la meneloııada c1rcuıistancfa seııund:ı deter· 
mina; 

Considerando que la Secoi6n de Contabil!cUd tom6 raı.6ıı del 
~to cn 23 de ju.ı:io pr6;iimo pa:ı:ıdo. y quc cı mi.lmo ha sldo 
IJscal1zado favorablemeote por el Deler;ado eo este O<partamen· 
ta de la Intervenci6n General de la Admlnistrac16n del Estado 
en 28 slgu1ente. 

Este M!ııIster1o ha resuelto aprobar el proyectö de re!erencla.. 
que las obras en el comprendidas se real1cen por el sistema de 
adıııln!strae1on, debiendo librarse la c:ıntidad de 85.259,16 pese· 
tas, lmporte del presupuıısto, eo concepto de «a justi!lcıırıı. coıı 
car~o al crtdlto consl~ado en el numcro 353 l 348·2 del vi:;ente 
presupuesto de gastos qe este Departamento' en la torıııa regla· 
ıııeı:ıtarla. 

La dlgo ıl V. L PII.I'D. su canoc!mIen,to y deınas efectos. 
Dios guarde ii V.' L muchos aiios. 
Madrid. ili de jul10 de 1961. 

R'01UO OARClA·M!NA 

Jlmo. fir. Dlrector ıeııml-de Bellııs Artea. 

ORDEN ~c 31 de iulfo de 1561 por la ({'.le se cıprueba un 
pro1Jecto de obrııs cıt cı Mona.<ter:o de El Paml (Se
goviaj. 

llmo. Sr.: Vı5to el proyecto de obms eıı el Monasteı1o de 
El Parral U:iego\"ia.ı • !Olmul2.c!o per e~ .~ .. rq1..1itcc:c.ı don ... L\:isel!:lO 
Arenlllas Alvarez c importante 100.000 ııcsetus; 

Re~ultando Que el proyecıo se pro~oı;e la reconstrucci6n de 
las cubiertns de !as capillas luterales del bdo del Evangello; 

Resultu:ıdo que eı provecto ıı.sclende en su to,u! im'Oolte a. 
la ctg1tidad de 100.000 pesetna. de las que corrcspondeıı il la 
ejecucl6n material 86.094,40 peset:.ı5; a honora:las fncultativos 
por forınac16n de proyeCto y dlreec!6n de obra. con a:reglo a. 
10 dlspuesto eu 105 Decretos de !a Presidenc1:::. eel Conse~o de 
seıiores Miıı1stros, de 16 de octubre de 1942. 26 de enero 
de 1944. y Ordpn de este ML'listerlo dp., 9 de tebl'e~o de! elta. 
do ana 19';4, 1.829,51 ~: 1.829,50 pe3et~s, respectivar.ıente: a ho
norarlos de Aparej:ıdor. :gualmente nfectndos por las disposi. 
ciones a.ludidas. 1.097,70 peseias; a prenıio de pagaduria, 430,41 
petıetas, y a plus de cargas !aınll!are5 8.718,42 peset:ıs; 

Cons!derando que en cumpl1ll"Jento de 10 preceptuado en 
el articUlo 25 del Rea.l Decreto de 4 de septlembre de 1908 el 
proyecto de que se trıı.ta. p:ıs6 a 1niorme de la Junt:1 Facu!t:ı
tivı 'de Construcciones Civiles. quien 10 emiı? en spnt.1do f:ı.va
mble a su ap~olı:ı.c!on, y que e!\ Igual sent!do iu\'or:ı.iı1a 10 In· 
forma In. Comlsariıı. General d~l 5er.'!clo de Defensıı de! Pil.
tr1monl0 Artist,lco Nacional: 

Conslder:ındo que las obras de oue se trata ~e hallan cam
prendldas en la circunstancla segund:ı del R:-ticulo 58 del ca
pitulo V de la vıgent~ Ley de Admln!straci6n y Contabi11dad, 
POl' 10 que deber-.in ser realizadas POl' e: sis,ema de adminls
traci60. tods. vez que en el pre:ıupuesto correspondlente se ha' 
obtenldo la eco:ıomia que la mencionad:ı circu!lStanch sezun· 
da deterıruna; , 

Conslderıı.ndo qUe la Sece16n de Contab:l!dad to:nö raz6n 
del g:ısto en 15 de 105 eorrie."!tes, )" <;ue el mismo ha s!do fls
calizaao !avorııblemente por cı Deieg:ıdo cn este Departamen· 
to de la Interveııc!6n Gene!'ltl de la Admln!str~cI6n del Esta· 
do, en 20 slguiente,. , 

Este M1nlstc.ı'io ha tenido it blen aprob:l,l' eı ııroyecto de rt" 
ferencia; que l:ıs. ob!'aS en 1'! com;ırend!d~s se real!ecn POl' cı 
s1ı;teır.a de :>dmlI"lstrac16n. deblendo llbrarse J:ı. cant1d:ıd de 
ıoO:OOC posetas, impoı't~ de!' prcsupue"to, en eoncepto d~ a:i !us
tifıcar», eon cargo al cr6dlto conslgn .. do en el numero 353/348-
9.° eı del vigente presupuesto de e;:ıstos de este Departıı.meıı
to, en la forma reglaınemarla. 

10 illgo a V. 1 para. su conociınlento y dem~s efectoS,. 
010s gu:ı.rde a. V, 1, muchos aıios, 
Madrid, 31 de julio de 1961. 

RUSIO GARCIA·MINA 

nmo. Si'. Dlrector general de B€llas Artes. 

ORDEN de 21 de Gg03to de 1961 por la. que se rcr:iben 
de!initivamente ıas obras de con.strucciôıı de la 7laı;c de 
ta1181'cS del Centro cte Enseıian::a Media y Profetional 
de VUla!!arc!a de .4.rosa (PrJlltevedra), 

IIıno. Sr.: VIsta el ada de reecpei6n delinitiva de las, obrıı.s 
de constnıcC.ıon de in nave de tıı.llcrcs del Ccııtro de Enseıi:ltlza 
~dill y Pro!esional de Vi1la~arcla de Arosa (Pon:eveclrnı. segıin 
proyecto redactado por el Tccnlco industrial don Andr<:s Jaqu~ 
Anıador. BprobadQ per Orden minJsterlıı.ı de S de enero de 1957 
(cBeletio O!1elal del Estado» dr 30 de marıo), . 

Este MInlsterlo. de eonformldad eoo la propuesta de la Coml· 
sion reeeptora y a tenor de 10 preveoldo eo cı articulə fi3 d~l 
Real Dccreto de 4 de septiembr" de 1903 (<<Gac2t!l~ dei S). ha 
resuelto recioil' definitivaıncnte bs obr:ıs de rı;fcrcncia. 

Lo digo a 'V. 1. para su conocimiento ~' deır..is dcctos. 
Dias guardc a V. I. muchos aıios. 
Madrid, 21 de lIg05to de 1961, 

RUBro GARcrA·~UNA 

Ilnıo. Sr. Director general ee Enseii:ı.nz:ı Laboral. 

OR.DEN ae 16 ıZe 3eptlem'ore de 1961 por la que se aprueila 
un proyecto ıle o!mıs en la portada de la iglesia de 
Santa Maria. ae RipoU (GcTOm!). ınonımıento n:ı::iorıa~ 

Dmo. Sr.: vısto el proyecto de obras en la partaca de la 1&,1'" 
sıa de Santa Maria. de Ripoll (Gerona), monunıento naclonal, 
formulado por el ArqUltecCo don A1ejandrc Fer.ant ViııQ\IQ" 0 
lmportııııtc 99;96,24 pesetas: 


