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III. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DEGRETO 2488/ 1960, de 9 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Gruz de la Orden deZ Merito CivU a 
don ,Ram6n Dorda 'Valenzuela •. 

En atenciôn 0, las circunstanc!as que concurren en don Ra,-
môn Dorda Valenzuela, , ' 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito 
C1vıı. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto' dado en Madrid a 
nueve de diciembre de mil novec1entos sesenta. ' , 

FRANCISCO F'RANCO 
El Mlnlstro de Asuntos Exterıores, 

FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

MIN 1 S T ER.I 0 
DE LA GOBERNACION 

RESOLırCION de la Comisi6n Provinckıl de Serv1cios Tec
nicos de Jaen por La que se anuncia subasta para La 
ejecuci6n de tas obra.s que se citan.' 

En el «Boletln Of1c!ab> de esta prov1ncia nÜlllero 8, de fecha 
11 de 10s corrientes, aparece un anunc!o de subasta de La Comi
si6n PTov1nclal de ServİC10s Tecnlcos para real1zar dOB obras 
en esta provincia del Plan de 1958, cuya ejecuciôn ha sldo auto-

, r izada por, La Superioridad y 'cuyos pliegos de condlciones par
t'ı.culare.s y econômicas ban sido ' aprobados por la Permanente 
en ı.esiôn celebrada el dia 15 de octubre de 1960, por un importe 
total de Jas dos referidas obras de 219.534,88 pesetas. . 

Hasta las trece bOl'as del dia en que haga veinte h ii.biles, 
a partir del sigu1ente al de 'la pUbl1cac16n del presente anuncio 
en el «Boletin Oficlal del EstadO>I, se adm1t1ran en La Secretaria 
qe- esta Comisiôn, :;ita ,en la Casa ' de la Falange, calle Aı'qui
tecto Berge&, nılınero 13, de esta capital, proposiciones para 
optar 0, la subasta indicada. 

Los proyectos, pliego$ de condiclones, modelo de proposiciôn 
y demlı.s antecedente!'i p·recisos se encuentran de rp.anifiesto en 
la Secretaria de dicha ComiSi6n, donde ademas se podra infor
mar de cuantos datos precisen. 

Jaen, 11 de anero de 1961.-El OOb( 18.dor civil, PI'ebidente, 
Felipe Arche Hermosa. 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
O 'BRAS PU·BLICAS 

,DECRETO 2489 / 1960, de 29 de diciembre, por el que se 
autoriza La ejecuci6n POl" concierto directo de las- obras 
d 9 suministro y ejecuci6n de las instalaciones de de
puraci6n del abastecimiento de agua y saneamiento de 
los nueııos pueblos de Vados de Torralba, Puente del 
Obispo y Sotogordo. 

Por Orden m1nisterial de veınticuatro de ' ju110 de mil no
vecientos c1ncuenta y ocho fue aprobado el «Proyecto' de abas. 
tecım1ento ' de agua y saneamiento de los nuevos pueblos de 
Vados de Torralba, Puente deı Obispo y Sotogordo», en el que 
se comprende el sum1nistro y ejecuci6n de las 1nstalacionea 
de depuraci6n. con presupuesto de novec1entas veint1nueve ' mil 
se!sc1entas ocbenta pesetas. cuyas obras forman parte del Plan 
de J'aen i y han sido declaradas de reconocida urgencia por 
Decreto de , velntid6s de jun10 de mil novecientos c1ncuenta 
J sels, aL objeto de exceptuarlas de las solemnidades de su
bastas y 'concursos, pudiendo sel', concertadas d1rectamente por 
. la, Adm1nistraciôn. 

, Se ha incoado el oportuno expediente para la ejecuc16n de 
dichas obras por el sistemə. de concierto directo, en cuya tra
mitaciôn se ha~ cumplido todo,s los requlsitos , e!'igidos por la 
leg1s1aciôn vigente sobre la materia, as! como 10 'dispuesto en 
el articulo . cincuenta y siete de La Ley de Administraci6n y 
Contabil1dad de la Hacienda PUblica, por Io que a . propuesta 
del Mlnlstro de Obras PUbl1cas y previadellberac16n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia velnt1tres de diciembre 
de mil novecientos sesenta, ' . 

DISPONGO: 

Articulo (mico.-Se autoriza la ejecuci6n de las ooras de 
«Suminist ro y ejecuci6n de las lnstalaciones de depurac16n del 
abasteclmientci de ilgua y.' saneamiento de los nuev'os pueblos 
de Vados de. Torralqa, Puente del Obispo y Sotogordo»ı por 
concierto directo; por su presupuesto de novecientas veintinueve 

,mil seisclentas ochenta pesetas. '.que se abonara en dos anu'a
lidade.ş. mediante certificaciones expedidas , POl' la Coı1fede-
raci6h Hidrografica deı Guadalquivir. ' 

As! 10 dispongo por el presente Decreto', dado · en , Madrid . 
a veint1nueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

El Minlstro d e Obras P )1bl1cas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

: , 

• • • 

FR-(\~CISCO FRANCO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos y Se
iiales Maritimas por ' la que se anuncia subasta publi
ca para la ejecuci6n de ' las obras de "Reparaci6n y 
consolidaci6n del dique», en el puerto de Aguino (La 
Goruna). ' 

Se anuncia a subasta publica la ejecuciôn de las obras de 
«Reparaciôn y consolidaciôn del dique», en: el puerto de Agui
no (La Coruna>. a cuY9s efectos se admitirı'm .ı,ıroposiciones 
para la misma hasta las trece horas del dia 10 de febrero de 
1961, en la Secci6n cuarta de la Direccl6n General de Puertos 
y Senaies Maritimas y en el Grupo de Puertos de Noya (Tere
sa Herrera, nılmeros 2 y 4, La Coruna), durante las horas ha
biles de ofic!na. ' 

El presupuesto de .contrata de las obras 1\Sciende a cinco 
millone.; trescientas treiiıta y un mil novecientas noveİlta y seia 
pesetas con , veintisiete centimas (5.331.996,27)' 

No se admitirii.n proposıciones por impcrte superior al pre-
supue~to de l!citaciôn senalado. 

La fianza provisional a depostar asciende a ochenta y un 
mIl seiscientas sesenta pe.;etas (81.660), . 

El acta de apertura de pltegos tendra lugar en la referida 
Direcci6n General de Puertos y Senales Maritima,s el dia 16 
de febre,ro de 1961, a las once horas. 

El proyecto y pliego de condic.ioneı; particulRI'CS y ' ecan6-
micas, as! comQ el modelo de proposici6n y las disposicioneı:. 
para . su presentaci6n,' estaran de manifiesto, durante el plazo 
de admisi6n 'de proposiciones, im dicba Secciôİl cuarta de La 
Direcc16n General citada y en el Grupa de Puertos de NGya 
(Teresa Herrera, 2 .y 4, La Coruna). . 

Madrid, 3 de ıenero de 1961.-El Director general, _Gabriel 
Roca.-115. . .. , 

RESOLUCION de la Direcci6n General 'de Puertos y Se
iiales Maritimas por ia que se anuncia sUbasta ; publi
ca para La ejecuci6n de las obras de "Term{naci6n de 
re,posici6n de la dejensQ del tı;amo de la Redonda del 
dique del Este», ,en el puerto de Barcelona. 

Se anuhcia a subasta püblica la ejecuci6n de las obras de 
«Terminaci6n de reposici6n 'de la defensa del tramo de la Re
donda del, diqı:ıe del Este», en el puerto de Barcelona, a cuyo 
efecto se admlt1ran proposiciohes para la m!sma hasta ıa.s tra:. 
ee horas ciel dia 10 de f.ebrero de 1961 en la Secci6n cuarta de 


