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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; Administraci6n.
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, leg15laei6n vigente sobre la ,materia, asi coma la dispuesto en' el art!culo cincuenta y slete de , la' Ley de Administraci6n y Conta.bilidad de la Hacien6.a PUblica, por 10 que, a propuesta del Ministro . 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 numero cinco de la Zona media de Vegas, de Jaem>. por su presupuesto de un mHl611 qUinientas sesenta y siete mil:;eisc!entas setenta 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.

FRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstro de Obras Publ1cas,
JORGE VIGON SUERODIAZ

• • •
DECRETO 252811960, de 29 de dici'embre,-.por el que se
aprueba el gasta de 8.149.977,44 pesetaspara la ejecuci6n de las obras de "Acondicionıımiento a carretera
comaroal del camino vecinal de Miajadas a Don Benito
y su primera fase de restablecimiento de paSO)), provincia de Badajo<: (Plan Badajo<:).

Por Orden ministeriaı de siete de septiembre del corriente
afio fue aprobado el .proyeeto de «Acondieionamiento a carretera eomarc,a l del camino vecinııl de Miajacas a Don Benito;
fase primera, restablectmiento del paso (puente sobre el Ruecas, construcci6ıi de nuevos badenes y rec.onstrucci6n de 103
tramos cortado.s»>, en la ' provincia de Badajoz, por su presupuest.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 Oolonizflci6n, 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 cincuenta y siet-e de la vigente Ley de Aem!ni5tracl6n y Contahilidad, 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 propuesta 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,

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 kil6metro52 ,100 de la carretera nactonal numero 332, de C6r- '
doba a Valmcia», que quedan exceptuadas de las solemnidades 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 ~16metro 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 Ministro 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 ejecuci611 de las obras del, «Proyecto del puente sobre el rio Ma.gro, eu el kil6metro cincuenta y dos cien metros, de' la carretera 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 AdmJinistraci6n.
.
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 concedido 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 autoriza 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

• • •

MINISTERIO
DE EDU<2ACION NACIONAL

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, eşt ab: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.a s 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 ,v igente Presupuesto de Gastos Generales del Es- :
tiı.do.

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 Francisco 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-

