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DECRETO 252011960, de 29 de dictembre, por el que se
recanoce La urgencia de ejecutar las obras de «Reparaci6n de La draga de rosa;rio Avilesıı 11 se autortza al Ministerio de Obras P1ıblicas para proceder a la ' cQntra- '
taci6n ' directa de las mis'fnas.
'

Examl11ado ,el ' expedıente incoado por el Mlnlsterio de Obras,
Pıiblicas . para .ejecutar por el ",istema de contratac16n dlrecta,
al amparo del apartado cuarto deıar"ticıİlo ' ,cIncuenta y siete
de ıə;' Ley de ' Administract6n y Contab11idad de la HacIenda
'Pı1blica, las obras de «R!,!paracı6n de' la draga de rosa.rio ,AvIles», en cuya tramIta:c16n şe han cumpl1do los requIsitos exI~Idos por la legIslacI6n vigente; a propuesJ:.jı. del MinIstro de
,Obras Publicas, y prevIa deliberacI6n del Conseto de M1nistros en su reunI6n 'del dla veIntitres de dIcIembre de mil novecientos sesenta,
DISPONGO :
1\rticulo prImero:-Se reconcce laurgencia de ejecıitar las.
obras 'de «Reparaci6n 'de la' draga de rosario 1\viles», que no
perrr~te dar lugar a 108 tramites ' de subasta 0 , concurso, y se
'autorIza ,al MInistro de Obtas PUblic8.spara proceder ırla
contrataci6n dlrecta de las , mismaS; con arreglo al : proyecto
aprobado tecnicam'ente por Orden de veIntid6s de agosto de
mil novecientos sesenta y al pliego de ' condlciones particulares
y econ6mIcas que ha servidode base a la tramitacI6n del ex,
,pediente."
Artic;ulo segundo.-El presupuesto de ejecucI,6 n de las referidə:SQoras , que asciende a la cantidad de un m1ll6n seiscien,t as ciİ:ıcuenta y tres mil treInta y ' ıma peset.as cön sesenta y
ocho centimos. se lmputara a los fondos procedentes de la subvenci6n del Estado 'de' que dispone la Comı-si6n 1\dministrat1va
de Obras y ,Servicios de Puertos a cargo dil'ecto del Estado.
Asi 10 clli.pongo por ', eı presente Decreto, dada en Madrid
'a velnt1nueve de diclembre de mil novecientos sesenta.
FRANCISCÖ FR1\NCO
.Et Mlnlstro de Obras PUbl1cas,
' JOROE VIOON SUERODIAZ

• • •
DECRETO 252t 11960, de 29 de diciembre, por -el que se
autoriza la subasta Publica para la ejecuci6n de las obras
' de «Defensa de L~ ,costa _en el ·tramo premid-Vilasar)i~.

Exa~inado el expecİiente lncoado por el MInIsterio de, Obras
para ' ejecutar. por el sistema de subasta, pUbl1ca, Ias
obras de «Defensa de la costa en el tramo Premia-Vllasar», en
cuya ,tramitacI6n se han cumplido los requIsitos exlgidos por la
legislıı:c16n vigente; de conformidad con el Consejo de Estado,
a propuesta del MinIstro de Obras Pı1blicas y prevla deliberaci6n de!' Cons'ejo de Minlstros en su reuni6n del dia veint1tres
de diclembre de mil novecleİ:ıtos sesenta.
Pı1bl1cas

a la ejecuc16n de las obras , c.on el velntlc1nco por Cıento de su
lmporte, cantidad que debera re1ntegrar al Estadô en un plazo
maxlmo ,de ve1nte afios, devengando un lnteres anual del dos
por ,Cıento,
As! 10 dlsp.ongo por el . presente Decreto, dada en Madrid
a velntinueve de diçlembre de mil noveclentos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
Et Mlnlstro

de Obras

Pı1bllcas.

JOROE VIGON SUERODIAZ

• • •
DECRETO 252211960, de 29 de diciembre, per el que se
dpc/ara La u,rgerıcia <le las obras de <cReparaci611 del dique de Fornellsıı ( Baleares)" que no permite dar lugar
a lo,~ tramites de sııbas ta 0 concurso; y se autoriza al
!I1inistro de Obras Pııblicas para proceder, a La cantiataci6n directa de las mismas.

Exam1nado el expedlente lncoado por el Ministerio de Obras
para ejecutar por el sistema de contrataci6n dlrecta.
al amparo del apartado cuarto del articulo c1ncuenta . y siete
de la Ley de Adm1nlstrac16n y Conta,b1lid!ld de la Hac1enda
Pı1bl1ca, las obras de «Reparaci6n del d1que de Fbrnel1s» (Baleares) , 'e n cuya tramltaci6n se han cumplido los requısitos ex1gidospor la legislaei6n vigente; a propuesta del Minlstto de
Obras Pı1blicas y previa de11beraci6n del Consejo de Ministrçs
en su' reun16n del dla veintitres de dlclembre de mil ,noveclentos
sesenta.
Pı1blicas

PISPONGO:
Art!culo primero.-Se reconoce la urgencia de realizar las
obras de' «Reparac16n del dique de Fornel1s» , (Baleares), que no
permite .dar lugar 'a lol! 'tniInites de sUbasta ' 0: concurso, y , se
autorlza al Mlnlstro de Obras PUblicas para proceder a la coutrataci6n ' dlrecta de las m!smas, con arreglo al proyecto aprobado tecnlcament'e por Orden mınist'erlal de velnticuatro de
febrero de mil noveclentos clncuenta , y nueve y al pl1ego de
condiclones particulares- y econ6mlcas redactado a estos ,efectos.
Articulo ' seguncto.-El presupuesto de ', ejecuci6n de , las referIdas obras, que asciende a la cantidad de selscientas cuarenta
y dos milseteclentas c1n.cuenta y cuatro pesetas con noventa y
nueve cent1mos, se lmputara totalmente al ant1clpo de Tesorer!a
de trelnta mi110nes de pesetas, apri:ıbado por el Consejo de
Mlnistros de catorce' de julio de mil novecientob sesenta, con el
fin 'de atender it los gastos ocas!onados por 108 temporales en
las lnstalaciones y serv1cios .portuarios.
As! 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Ma\ir1d

a veint1nueve de dlciembre de mil Ilovecientos sesenta.

FRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstro de Obras Pı1bl1cas ,
JOROE VIOON SUERODIAZ

• •

DIS.rONOO :
Art!çul0 prlmero.-Se autor1za al Mlnistro de QbrasPUblicas
para contratar, medlante subasta publ1ca, la ejecuci6n de las
obras de «Defensa de la costa en el tramo Premia-Vllasar», con
arreglo al , proy'~cto aprobado tecnicamente po~ Orden de, la
Dltecci6n General de Ptlert{)s y Sefıales Mar!tlmas de tre1nta de
abril de mil novec!entos sesenta y al pl1ego de condlc1ones partlculares y econ6mlcas que ha! servido de base a la tramt1ıic16n
del expedlente.
Articuıo segundo,-El presupu~sto de ejecuci6n por el refertdo si,steına, que asclende a la cant1dad de cinco millones novecfentas cuarenta y un mil cuatro pesetas con ochenta y un centlmos, ' se distribuye ' en cuatro anual1dades: la del corrlente
ejercicio econ6mlco de mil ,noveclentos sesenta, por lmporte de
treacientas c1nçuenıa y c!nco mil pesetas, ,lmputable a la aplicael6n , presupuestaria selscientos , trece mil tresc1entos velnt1c1!lco/ a),dela Secci6n diecisiete del Presupuesto de ' gru;tos del
Estado; la de mil novec!entos, sesenta- y: uno, por lmporte de
oc.l:ıocientaS veintic1nco mil pesetas; la de mil novec1entos sesenta y' dos; por; lmporte de dos m1l10nes tresc1entas setenta y elnco
mil pesetas, y la de mil novecientos sesenta,. y tres, por !mporte
a ,e dos millones trescientas ochenta y seis mil cuatro peşetas
con <ichenta y un centimos, imputables
los fondos de Igual
naturaleza que eiısu 'dia correspondan.
Art!culo tercero.-EI Ayuntamientô de Vilasar (Barcelbna).
de acuerdo con el compromiso que tiene contra!do, contrlbulra

a:

•

DECRETO 252311960, de 29 de diciembre, por el que se
declaran de urgente ~lizaci6n las obras de «Mejora 11
canalizaci6n de la aceqııia Arabuleila ( Primer trama).
Trarııo cubierto, zonaurbanizada de Zaidin (Perfiles
cuarerıta y cinco al ciento seis) >> ( G-ranada) .

Por Orden mlnlsterlal de dleciseis de novlembre de mil ,
novecientos cincuenta y nueve fue aprobadQ el «Proyecto de
mejora y canalizaci6n de la acequia Arabulella, prlmer tramo,
tramo cUblerto, ' zona urbanlzada de ' Zaidi n (perfiles' cuarenta
y cinco al ciento sels)>>, 'por su presupuesto de ejecuc16n por
contrata -de un m1l16n cuatrocientas sesenta y cuatro nili- ochocientas cincuenta y tres pesetas con ochenta y dos c~nt1mos.
habiEmdo suscrito la Comunidad de Regantes de ' la Acequia
Ambulella el c.ompromiso de . aux1lios prescrito por la tey de
siete de jul10 de mil noveCierttos once.
Se hlı: incoado el oportuno expediente para La ejecuc16n de
dichas obras por el sistema de concierto 'dlrecto, en cuya tramitaci6n se han c\ımplidiı todos los requIs1tos exigIdo& por la
legislaci6n vlgente sobre la materia. as! como 10 dispuesto en el
articulo c1ncuenta y siete de la Ley de , AdminIstraci6n y Contab1l1dad de la Haclenda PÜblica, por ' 10 que a propuesta del
MlnistrD de Obras Pı1blicas - y previa de1lberaci6n del Consejo
de Minlstros en su reuni6n del dia veintltres de diClembre de
mil novec!entos sesenta.
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DISPONOO:

Articulo primero.-Se declaran de urgente -realizaci6n las
Q,b ras de «Mejora y canaı izaci61) de la acequia Arabuleila, prlmer tramo, tramo cUbierto, zona urbanizada de Zaidin (perfiles Cuarenta Y cinco al clento seis)) (Oranada)
Articulo segundo.-Se autorlza su ejecuc16n, por conclerto
direct9, POl' su presupuesto de un mill 6ı} cuatrocientas sesenta
y cuatro mil ochoclentas cincnenta y trçs pesetas con ochenta
y dos centimos, de las que son a cargo del Estado un mill6):!
cfento setenta y un mil ochocientas ochenta y tres pesetas ,con '
sei,s centimos, que oae a bonanin en dos anuaUdades mediante
certificaclones expedidas POl' la Confederacl6n Hidrografica del
Guıı.dalquivir.

AS! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid

a. v,eintlnueve de diciembre de mil novecientos sesentn.

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid
veint-inueve de diciembre de mil-növecientos sesenta.
FRANCISCO FRANCO

• • •

' Gomera)ıı.

Por Orden m1nlsterlal de dlez de octubre de mil novecientos
cincuenta . y ocho fue Rprobado definitivamente el «Proye.cto de
' replanteo previo de las obras de encauzamient() del barrancG
'de la yi11a en San Sebastlan 'de la Oomera Oı;la de la Gomera )),
POl' su presupuesto de ejecuci6n POl' contrata de doce millones
dosclentas cuarenta mil cuatroclenta.s treinta y tres pesetas con
doce - centimos, habiendo suscrito el Ayuntamiento de San
Sebastlan de la Gomera el compromiso öe au~ilios prescrito POl'
la. Ley desiete de julio de mil novecientos once.
. se ha incoado el oportuno expediente para la ejecuci6n de
dlchas obras POl' el sisterria de co'ntrata mediante subasta, en
cuya . tramitacl6n se harı. cumplido 'todos los requisitos exigidos
POl' la leglSlac16n vlgente sobre la materia, asi como 10 dispuesto
en los art!culos cuarenta y nueve, sesenta y sesenta .y siete de
la Ley de fl,dm1nlstraci6n y Contabilid,ad de la Haclenda PUbl!ca,
POl'.' 10 ,que, de conformidad con el d.ictamen del C'onsejo de
Estado; a propuesta deı Mlnistro de Obras Pıiblicas . y ptevla.
deliberac16n del Consejo de Mlnistros en su reuni6n del ' dia.
veintitres de diclembre de mil novecientos' sesenta,

14

Articulo ıinlco.-Se a.utoriza al Min!stl'o de Obras Pıibl1c9.s
para celebrar la subasta de las obras del «Prlmer trozo del proyecto modlficado de la. acequla de Oinco Vlllas (Zaragoza)), POl'
~U presupuesto deejecucl6n POl' contrata. G'e' treıiita y ocho inlllones tl'escientas set'enta. y i1ueve mil selscientas ,setenta · y clnco. pesetas ti·einta. y si-ete cent1mös, que se abonıı. re.n ,en cuatro
anualidades.
ii.

D ECRETO 2524/ 1960, de 29 de dictembre, por el que s.e
ciutoriııa aı Mtntstro de Obras PUblicas para celebrar
la .subasta de las obras de «Encauııamtento del barranco
de la villa, en San Se.bastian de la Gomera (isla d~ la

E.-Nı.'ım.

requisitos ı:xlg id06 POl' la legls;acl6n , vIgente sobre la :ınaterja,
asi como 10 dlspuesto en 108 a.rticul08 cuatenta y nueve, sesenta
y ses'e nta y slete de la. Ley de Admlnlstracl6n' y ContabiJidaa
de La Ha.cienda Pi'ıbl1ca, POl' 10 que, de 'conformidad con el Cı.ic
tamen del Consejo de Estado,- il. propue stıı. del Ministro . de
Obras Pıibllcas y pfevia deliberaci6n ' del Consejo G'e Ministros
en su retlni6n del diıı. velntitl'es de dlclembre de Ir.il 'novecientos
sesenta,
DlSPONOO:

FRANCISCO FRANCO
'EI ' Mlnlstro de Obras · Pıiblicas ,
JORGE VIGON SUERODIAZ '

B. O. de}

!!lI Mınlstro de <1bras Pl1bl1cas,
JORG'E VIGON .SUERODIAZ

.. '.

DECRETQ 2526/ 1960, ' de 29 de diciembre, por el que se
au,toriza la ·e1ecuci6n de las obras de «Acondicionamiento con rie,go asja.ltico del cam~rio general numero U7W
de la zona media. 'de Vegas; de la provincia de Jaen,,;
por concierto dlrecto.

POl' Orden mlnl5terlal de nueve de maya de m il noveclentüS
sesenta fue aprobado el «Proyecto de acondiciona.miento con
rlego asfElltico del camlno general nümeto uno de la, Zona media de Vegas, ,de la provlncia de J a.en»., por su presupuesto de
ej ~cuci6n por contl'ata de un mill6n quinientas treinta mil trescientas clncuenta ' il tres ,pesetai, noventa y tres centimos, cuyas
obrasfol'man parte del Plan de J aen, y h an sido deClaraoas de
reconocidıı. urgencia POl' Decret'O de veintid6s de junio de mU
novecientos cincuenta y seis, al objeto de exceptuarlas öe las
501emnidades , de subastas y concur505, pudiendo sel' concertadas direct,a mente ' por la Administ,raci6n.
Se ha incoado .el oportuno expedlente para la ejecuci6n de
dichas obras POl' et sistemə. de concleı:to directo, en cuya tramitaci6n se h an' cumplido. tOGQS los requisitos exigldos POl' la legi&.laci6n vigente sobl'e la materla, asf como 10 dispuesto en el .articulo cincuenta y siete de La Ley de Adminlstraci6n y ContaDISPONGO:
billdad de la Hacienda PÜblica, por 10 que, a prop.uesta ,del MInistro de Obras Pı1blicas ' y previa deliberacl6n del Consejo de
Artfculo ıinlco.-Se autorlza. al Mlnistro de Obras PUb1icas Ministrbı;en su reuni6n del dia veintitres G'e diciembre de niil
pa.ra celebrar la subasta de las obras de «Encauzamiento del, novecientos sesenta,
barranco. de la villa., en San, Sebastian de la Gomera (isla de la
Gomera)ı> , POl' su presupuesto de ejecuci6n POl' contrata de
DISPONOO:
doce millones doscientas cuarenta mil cuatrocientas treinta y
tres pesetas 'con doce centlmos, que se abonıı.ran en tres anua.Articulo ı.'ınlco.-Se au torlza la ej'ecud6n de las obras de
lidades.
{<Acondicionamiento con riego asfıUtico del 'camina genera,l nıi
mero uno de la Zona medlas de Vegas, de la provl'ncfa de Jaen»,
As1 10 d.ispongo por: el presente Decreto, dada en Madrid POl' concierto directo. POl' su presup:uesto de un mill6n qı.iinien
s. velntlnueve de diclembre de mil noveclerttos sesenta.
t.as treinta 'inlJ trescientıı.s ·clncuenta y tres pesetas noventa y
FRANC'ISCO FRANCO
tres centimos, qUe se abonar{m en la pİ'~sente a,nualidad İne
diante certlficaciones expec!'idas por la Confederaci6n HidrograEl Mınıstro de Obras, Pıibllcas,
fica de1 Guadalqulvir.
JORGE VIGON SUERODIAZ

•

• •

DECRETO 2525/ 1960, də 29 de dic~embre, por el que se
autoriza aı Ministrb de Obras .Publicas para celebrar
la subasta de las ooras de!. «Primer trazo dez proyecto
modificado de La acequUı de Cinco Villas (zarago'UL)

POl' Orden min!sterlal de once de jul10 de mil novecientos
fue aproba.do definttiva.mente el «Proyecto modlfica.do
4.e la. a.cequla de Cinco Vl11as, trozo primero»p por ·su presupuesto de ejecuci6n POl' contrata de ciento noventıı. y dos m!llcines clento noventa. y ocho mil trescientas sels pesetas con
trelnta y seis centimos, y su desglose en cuatro trozos, el primero de los cuales tiene presupuesto de treinta. y ocho millones
. trescientas setenta. y nııeve mil seiscientas setenta y cinco
pe.setas con treinta y sietı> :ı:entimos.
'
.Se · ha. incoado el opor'iitıno cxped.iente para la ejecuci6n del
pı1mer 'ttozo de dlcoos obras POl' el sistemli. oe coritrata mediante subasta,.. en cu ya tramit~ci6n se ' han cı;ımplido todos 105
~esenta.

As! 10 dlspongo POl' el presente Decreto, .dado en Madrid
a. velntinueve de dlciembl"e ' de mil noveclentos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnıstro de Obra s' Pıibl1cas.
, JORGE VIGON SUERODIAZ

• • •

DEC'R.ETO 252711960, de 29 de diciembre, por el. que se
autoriza la ej ecu.ciô1j. d/i! las obras de «Acondicionamiento con rieqo asjdlttco del camino geneı;al numero cinco
de la zona medi a de Vegas, de Jaen»,
'.'

Per Orden mlnlsterlal de ıres de , maya de mil noveclentos
sesenta fue ' apı;obado el «Proyecto de acondicionamiento con
riego asfa1ticudel cə.mlno general nıimero cin co de la Zona media de VegB.$, de Ja,en» , POl' &ıl presupuesto de ejecucl6n G'e un
mi1l6n qu.! nientas ' sesentijıl y siete ' mil seiscientas setenıa. ' y sela

