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DISPONOO: 

Articulo primero.-Se declaran de urgente -realizaci6n las 
Q,bras de «Mejora y canaıizaci61) de la acequia Arabuleila, prl
mer tramo, tramo cUbierto, zona urbanizada de Zaidin (perfi
les Cuarenta Y cinco al clento seis)) (Oranada) 

Articulo segundo.-Se autorlza su ejecuc16n, por conclerto 
direct9, POl' su presupuesto de un mill6ı} 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 abonanin 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. 

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

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 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 

' 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, 

DISPONGO: 

Artfculo ıinlco.-Se autorlza. al Mlnistro de Obras PUb1icas 
pa.ra celebrar la subasta de las obras de «Encauzamiento del, 
barranco. de la villa., en San, Sebastian de la Gomera (isla de la 
Gomera)ı> , POl' su presupuesto de ejecuci6n POl' contrata de 
doce millones doscientas cuarenta mil cuatrocientas treinta y 
tres pesetas 'con doce centlmos, que se abonıı.ran en tres anua.
lidades. 

As1 10 d.ispongo por: el presente Decreto, dada en Madrid 
s. velntlnueve de diclembre de mil noveclerttos sesenta. 

El Mınıstro de Obras, Pıibllcas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

• • • 

FRANC'ISCO FRANCO 

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 
~esenta. fue aproba.do definttiva.mente el «Proyecto modlfica.do 
4.e la. a.cequla de Cinco Vl11as, trozo primero»p por ·su presu
puesto 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 pri
mero 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 me

diante subasta, .. en cu ya tramit~ci6n se ' han cı;ımplido todos 105 

requisitos ı:xlgid06 POl' la legls;acl6n , vIgente sobre la :ınaterja, 
asi como 10 dlspuesto en 108 a.rticul08 cuatenta y nueve, sesenta 
y ses'enta 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. propuestıı. 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: 

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

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

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

FRANCISCO FRANCO 

DECRETQ 2526/ 1960, ' de 29 de diciembre, por el que se 
au,toriza la ·e1ecuci6n de las obras de «Acondicionamien
to 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 mil noveclentüS 
sesenta fue aprobado el «Proyecto de acondiciona.miento con 
rlego asfElltico del camlno general nümeto uno de la, Zona me
dia de Vegas, ,de la provlncia de J a.en»., por su presupuesto de 
ej ~cuci6n por contl'ata de un mill6n quinientas treinta mil tres
cientas clncuenta ' il tres , pesetai, noventa y tres centimos, cuyas 
obrasfol'man parte del Plan de J aen, y han 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' concerta
das direct,amente '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 trami
taci6n se han' cumplido. tOGQS los requisitos exigldos POl' la legi&
.laci6n vigente sobl'e la materla, asf como 10 dispuesto en el .ar
ticulo cincuenta y siete de La Ley de Adminlstraci6n y Conta
billdad de la Hacienda PÜblica, por 10 que, a prop.uesta ,del MI
nistro de Obras Pı1blicas ' y previa deliberacl6n del Consejo de 
Ministrbı;en su reuni6n del dia veintitres G'e diciembre de niil 
novecientos sesenta, 

DISPONOO: 

Articulo ı.'ınlco.-Se autorlza la ej'ecud6n de las obras de 
{<Acondicionamiento con riego asfıUtico del 'camina genera,l nıi
mero uno de la Zona medlas de Vegas, de la provl'ncfa de Jaen», 
POl' concierto directo. POl' su presup:uesto de un mill6n qı.iinien
t.as treinta 'inlJ trescientıı.s ·clncuenta y tres pesetas noventa y 
tres centimos, qUe se abonar{m en la pİ'~sente a,nualidad İne
diante certlficaciones expec!'idas por la Confederaci6n Hidrogra
fica de1 Guadalqulvir. 

As! 10 dlspongo POl' el presente Decreto, .dado en Madrid 
a. velntinueve de dlciembl"e ' de mil noveclentos sesenta. 

El Mlnıstro de Obras' Pıibl1cas. 
, JORGE VIGON SUERODIAZ 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DEC'R.ETO 252711960, de 29 de diciembre, por el. que se 
autoriza la ej ecu.ciô1j. d/i! las obras de «Acondicionamien
to 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 me
dia de VegB.$, de Ja,en» , POl' &ıl presupuesto de ejecucl6n G'e un 
mi1l6n qu.!nientas ' sesentijıl y siete ' mil seiscientas setenıa. ' y sela 
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pesetas cuarenta y oeho, centiınos, euyas obras forman parte del 
Plan de Jaen, y han sido declaradas de reeonocidıı. urgencia 
por Deereto de veintid6s de junio de mil noveeientos cincuenta 
y seis, aı objeto de exceptuarlas G'e las 501emnidade;; de subastas 
y cohcursos~ pudiendo ser concei'tadas directamente por La; Ad
ministraci6n. 

Se' ha incoado el oportuno eıs,pediente para la ejecuci6n (le 
dichas obras por el sistema de concierto directo; en euya traı'ni
tacian se han çumplido 'tocos 105 requisito.s exigid·)s por la, leg15-
laei6n vigente sobre la ,materia, asi coma la dispuesto en' el ar
t!culo cincuenta y slete de , la ' Ley de Administraci6n y Conta.
bilidad de la Hacien6.a PUblica, por 10 que, a propuesta del Mi
nistro . de O bras Publicas y previa deliberıı.ci6n eei Consejo de 
Minisir05 en su reuni6n -del qia veintitres G'e diciembre de mil 
novecientos sesenta, ' 

DISPONGO: 

Articulo u'nico.-Se autoriza la ejecuc!6n de Ias obras ' de 
«Acondicion.amiento con riego asfaltico del ('amino general nu
mero cinco de la Zona media de Vegas, de Jaem>. por su presu
puesto de un mHl611 qUinientas sesenta y siete mil:;eisc!entas se
tenta y seis pesetas cuarenta y ocho centimos que se ab on aran 
en La presente anuaUdad. mediante certificacia'nes expe6idas por 
ıa Confederaci6n Hidrdgraf.'C~ del Guadalquivir. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a veintinueve de dieiembre de mil noveeientos sesenta. . 

EI Mlnlstro de Obras Publ1cas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 252811960, de 29 de dici'embre,-.por el que se 
aprueba el gasta de 8.149.977,44 pesetaspara la ejecu
ci6n de las obras de "Acondicionıımiento a carretera 
comaroal del camino vecinal de Miajadas a Don Benito 
y su primera fase de restablecimiento de paSO)), provin
cia de Badajo<: (Plan Badajo<:). 

Por Orden ministeriaı de siete de septiembre del corriente 
afio fue aprobado el .proyeeto de «Acondieionamiento a carre
tera eomarc,al del camino vecinııl de Miajacas a Don Benito; 
fase primera, restablectmiento del paso (puente sobre el Rue
cas, construcci6ıi de nuevos badenes y rec.onstrucci6n de 103 
tramos cortado.s»>, en la ' provincia de Badajoz, por su presu
puest.o de contrata de ocho mlllones ciento cuaıentıı. y nueve 
mil novecientas setE."ntıı y siet-e pesetas con cuarenta y cuatro 
centimos,cuyas obra5 estan incluidas en el Plan de Oolonizfl
ci6n, IndustrializaCi6n y Electrificaci6n de la provincia de Bıı,
eajoz. 

Cons!derando que las obras !ncluidas en el Plan Bad,ajoz se 
encuentran exentas de las formalidades de subasta y concurso 

. por Decreto de trece de maya de mil novecient03 cincuenta y 
tres, por serles de aplicaci6n el apartado cuatto del articulo cin
cuenta y siet-e de la vigente Ley de Aem!ni5tracl6n y Contahi
lidad, y teniendo en cuenta que ha sido fiscalizad.o el gasto POl' 
La Intervenci6n General de la Administraci6n de1 Estado con 
fecha veintiuno de octubre de mil novecientos - EiesE."nta, a pro
puesta del ,Ministro de Obras Pı1bIicas y previa dE'1iberac!6n eel 
Consejo de Ministİ'os en su reuni6n del dia ve!ntitres de dicienı
bre de mil novecien'tos 5esenta, 

bıSP0NGO: 

Artıculo prill}ero.-Se aprueba el gasto de ocho mnıoİıes cie~
to cuarenta y -nueve mil ıiovecientas setenta y siet.e pesetas con 
cuarE."nta y cuatro centimos, par.a ejecuci6n de las obras de 
«Acondicionamiento a carretera comaı~cal del camino vecinal 
de Miajadas ,a Don Benito; fase primera, eştab:ecimiento , <'!'el 
paso (puente sobre el Rueca.s, constİ'\lcci6n de mı'evos ' badene5 
y reconstrucci6n de 108 tramos cortados)>>, en la provincia de 
Badajoz.cuyö gasto se distribuira en dos aıiualidades: de c!nco 
m'illones, para, la ıınualidad ' de mil novecientos sesenta, y c'e 
tres mÜlones ciento cuarenta y nueve mil novecient.as setenta 
y s1ete pesetas 'con cuarenta y cuatro centimos,- para la de mil 
novecientos sesenta y uno. con cargo a ~a S~ci6n d!ecisiete, 
grupo A, l)ı1mero funcional seiscientos G.ıeciocho mil trescientos 
veintitres, del ,vigente Presupuesto de Gastos Generales del Es- : 
tiı.do. 

I 
Articulo segundo -Por el Minlstro de Obras Pılbl1cas se d!c-

taran las disposiciones procedentes para cumplim!ento de este 
Decreto. _ 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dadoen Madrid 
a veintinueve de diciembre de mH novecientos sesenta, 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mlnlstro de Obras publlcas. 

JORGEVIGON SUERODIAZ 

• • • 
DECRETO 2811961 ; de 12 de eneTO, por el que se qecldra 

de reconocida ıırgencia la ejecuci6n de las obras del 
"Proyecto del pııente sobre el rio MagTo, en et kil6me
tro52,100 de la carretera nactonal numero 332, de C6r- ' 
doba a Valmcia», que quedan exceptuadas de las so
lemnidades de subasta y condurso, debien'do seT concer. 
tadas directamente por la Administraciôn, y se aprueba 
el gasto de 1.692.2V5,78 pesetas para La contrata de 
dichas obras. 

:I'ramitado el expediente de contrataci6aı directa de las 
obras de! «Proyecto del puente sobre el rio Magro, en el ~16-
metro cincuenta y dos cien ınetros, de la carretera ıiacional 
numero tre5cientos treinta y dos, de C6rdoba a Valencia»,en 
la provincia de Valencia, las cuale-s han de contratarse con 
cargo al credito extraordinario concedido por Ley sesenta. · Y 
cuatro. de mil novecientos se5enta, en veintid6s de , diciembre, 
para reparaCi6n de dafios por tell}pOlale5, a propuesta del Mi
nistro de Obras Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del . dia veintitres de diciembre de mil 
novecientos sesenta, 

DıSPONGO: 

Articulo primero.--Por ser de reconoc!da urgencia La eje
cuci611 de las obras del, «Proyecto del puente sobre el rio Ma.
gro, eu el kil6metro cincuenta y dos cien metros, de' la carre
tera nacional nümero trescientos treinta y dos, de C6rdoba a 
Valencia», quedan exceptuadas de 'las solemnida.des de subasta 
y concurso, debiendo ser directamente concertadas por la Ad-
mJinistraci6n. . 

Articulo segundo.-Se aprueba el gasto de un mi1l6n ı;e!s- ' 
cientas 1l0venta y ' dcs mil doscientas cin co pesetas con setenta. 
y ocho centimos, previa fiscalizaci6n de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, para la contrataci6n de las 
obras de que 5e' trata, con caİ'go al 'credito extraor<iiriıırio con
cedido con fecha veintid6s de diciembre de mil novecientQ,ş 
sesenta (<<Boletin OtiCial del Estado}) del veintitre,s), adicionııl 
tresei'entos treinta y un mil trescientos veintitres, y se auto
riza a la Direcci6n General de Carreteras y Camlnos Ve'cinales 
para efectuar la adjudicaci6n de Ias mismas. 

A&i 10 dispongo por el presente Desreto, dado en ~ııdr1c1 
a doce de enero de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANCLSCO FRANCO 
EI Mlnlstro de Obras Publ1cas, 

JORGE VIGON SUERODIAZ 

DE 

• • • 
MINISTERIO 

EDU<2ACION NACIONAL 

DECRETO 2529/ 1960, de 29 de diciembre, por el que se 
declaran de irıtl3TeS sacıal las obras para La ampliaci6n 
y r e!orma de las instalaciones del Colegio "San Fran-
cisco de Paula)), de Seuilla. ' . 

En virtud de expediente reglamentiı.r!o. a propuesta , del ,M!
nistro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n deı Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia veintitres de, diciembre de 
mil novecientos sesenta, 

DISPONGO: ' 

Articuloun!co.-Se declaran de interes social iı. todos 108 
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 
de qUince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y en 
el Decreto de veinticinco· de marzo de- miı novecientos c!ncuen-


