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La.. apertura de pliegos se verificara en el Palac!o ' Provin
cial a \ las treoe hora.s del primer dia habil siguiente aı en que 
termine el plazo de adm!s!6n de los mismos. 

La Junta de admisi6n de proposiciones' estara !ntegrada 
, por el excelentisimo sefior Gobernador civ.il Presidente 0 su 

Delegado, el Ai:ıogado del Estado y un Delegado de la ıriter
venci6n General de 'Hacienda, dando fe del acto el Secretario 
"de la Comisi6n. ' 

El pliego cerrado que contenga la proposic!6n .debera. decir: 
, «Propo.sici6n para optar a la suba.sta de las obras del camino 
vecinal de ~Ulafruel a la 0-624.» ' 

M ode,lo de proposici<)n 

«Excmo. Sr. Gobernador civil Presidente de la Com!sl6n 
Prov-1ncial de Servicios Tecnicos de Palencia. 

Don ...... , vecino . de ...... , ~nterado del anuncio pUbl1cado 
en el «Boletin Oficial del Estado» del dia ...... f!.e ...... de ...... ; 
y cı.e los demas requlsitos y condiciones para la adjudicaci6n 
por; subasta de las obras de construcci6n del camino vecinal 
de V1llafruel a 'la C-624. se compromete ~ ejecutarlas con es
triC'ta sUjec!6h al anuncio y expresados requlsitos y condicio
nes por la cant1dad de .. .... ~en letra) pesetas.» (Fecha y firma 
del proponente.) - ' , 

Palencla, 6 de febrero de 1961.-El Gobernador civil Pre
s!dente.--45O'. 
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DECRETO 216/1961, de 2 de jebrero, per el que se 
aprueba el gasto de 3.206.978,76 pesetas para pago de 
la cantidad que corresponde abonar aı Estado de la! 
obras de «Ilumina:ci6n de ta avenida de Meridiana, 

·desde la cal!e de Valencia aı paseo de FabTa '1J Puigıı 
(Barceloniı) . . 

AJ)l"Obado por Orden min1sterial de dos de maya de mil no
veci.entos sesehoo. el .proyE\,cto de «Iluminacl6n de la avenida 
de Mertd1ana, deşde la calle de Valencia al paseo de Fabra y 
PUig» (Barcelona), por su presupuesto de contrata de cuatro 
mUlones ochocientas mil doscientas veinte pesetas con treinta 
y cuatro cen'timo.s, de ias que corresponde abonar al Ayunta
miento de Barcelona la cantidad de un mill6n quinienias no
venta. y tres mil doscientas cuarenta ' y una peseta.s con cin
cuenta. y ocho cent1mos, y. al Estado tres Inıııones doscientas 
sels mil noveclentas setenta y ocho 'pesetas con setenta y seis 
centimos, segıin Decreto novecientos sesenta y nueve/ mil na
vecientos sesenta, de doce de mayo, por e1 qı,ıe se decla.ran de 
urgente e"jecuci6n, con: la exenc16n d.e las !ormal!dades de su
ba.sta. 0 concurso, para sel' concertadas dlrectamente por La 
Admin1strac.t6n, a tenor de 10 dispuesto en el apartado cuarto 
del articulo cincuenta y siete de la Ley de veinte dedic1embre 
'de mil noveclentos c1ncuenta y dos, que .mod1f1ca el ca.,Pitu10 
qulnto de la de. primero de jUlio de mil novecientos onc!!, de 
Adm1niı.traci6n y Contabilidad de la Haclenda PUbl1ca, y en 
el ,artiCUıo diez de- 1!J. Ley dtı Regimen Jurid!co de la Adminis
trac16n del Estado; favorablemente informado por -La Interven
c16n General del Estado, a propuesta del Minlstro de Obras 
Public!lS :y previa deliberaci6n del Consejo de M1nistr6s en su 
reuni6n del aia ve1nt1siete de enero' 'de mil noveoentos sesenta 
y uno, 

DISPONGO: 

Articulo t'inlco.-8e concede un credito de tres millones .dos
clenta& s&s mil novecienta.s setenta y ocho pesetas con seten-

. -ta y se18 centimos, en una sola anualidad, para mil novecientos 
sesenta y UDO, para pago de la cantidad que .corresponde abo
nar aı: "Estado de las obras de «Duminaci6n de La avenida de 
Mer1dlana, desde la calle de Valencia al pa&eo de Fabra y' Puig» 
(Barcelona). con cargo a la Secc16n dlecislete, nılınero seis': 
cientos qu1nce mil trescientos velntitres de los Presupuestos . 

i Generales del Estado, aprobados por Ley de veintitres de di
c!embre de mil novecientos cincuenta y nueve, Grupo A, de por-
centajes. . 

Asi 10 dlspongo . por e1 'presente Decreto, dado ,en Madrid. 
dos de febrero oe mil noveclentos besenta y una. 

FRANCISCO FRANOO 

!.ı Mlnlstro de Obras PıibJlcas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

• • • 
DECRETO 217/1961, de 2 , de lebTero, por ei que se 

declaran , de urgente realizaciôn las obras del «Pro
yecto de reparaci6n d,e daiics ocasionados per las ria
das en defensas del rio Guadalbullôn, en el termino 
de Villagordo' ( Jaenjıı, '1J se autoriza su ejecuci6n pOT 

\ concierto directo. 

Por Orden ministerial de cinco , de noviembre de mil no
vecientos sesenta fue · ap'robado el «Proyecto de reparac16n de 
dafios ocasionados por las fiadas en defensas del no Guada.l
buııun. en ' el terfIl.ino de Villagordo (JMn)>>; por su presupues
to de ejecuci6n por contrata de qulnientıis cincuenta y se18 
mil cincuenta y siete pebetas noventa cent!mos, hablendo su&
crito la Conıunidad de ' Regantes del Rinc6n el compromiso de 
auxüios prescrito por la Ley de siete de julio de mil novecien" ' 
tos once. 

Se ha incoado el oportuno expediente para la. ejecuci6n de 
. dichas obras por el slstema de cüncierto directo, en cuya tr~ 
mitaci6n se han cl,lmplido todos los requisitos exigido.s por la 
legislaci6n vigente sobre la materla, asi como 10 qispueSto . en 
el articulo cincuenta ' y siete de la -Ley . de Administraci6n y 
Contabil1dad 'de la Hacienda PUbl1ca, por 10 que a propuesta 
del Ministro de Obras PUbl1cas y prevla del1berac16n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del' dia velntlsiete de enero də ~ 
Illil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primer<l'.-8e declaran de urgente reallzacl6n laı 
obraş del «Proyecto de reparaci6n de dafios oca.slonadoş por 
las riadas en defensas del rio Guadaibull6n; en el term!no de 
Villagordo (Jaen)>>, . 

Articulo segundo,-8e autorlza su ejecıici6n por conclerto ' 
dlrecto por su presupuesto de quinientas ' c1ncuentiı. y se18 mil 
cincuenta y siete pesetas noventa centimos, de la.s que son a . 
cargo del Estado doscientas cincueı:ıta mil pesetas', que se . ab<>
narall en una sola anualidad mediante certificac10nes e'xped1-
das por la Confederaci6n Hidrografica del Guadalquivir. 

i Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Maqrld ,. 
dos de febrero oe mil noveciento.s sesenta y uno. 

FRANCISCO FR,ANCO 

EI M!nlstro de Obras PıibUcas. 

JORGE VİGON SUERODIAZ 

• • • 
DECRETO 218/1961, de 2 . de jelYrero, per el que S6 

autoriza la r esoluci6n de la concesiôn '1J levante de las 
, instalacioiıes del f errocarril de cremalleg-a de MonfStTOl 
. a Montserrat. . 

La Sociedad de Ferrocarriles de Montafia a Orandeıı Pen
dientes es ' ('on·cesionaria, entre otras lineas, de la del ferroca,
rril de cremallera, con ancho de via de un metro, de Mon1strol 
al Mona&terio ee 'Montserrat, cuya concesi6n fue otorgada por 
Real Orden de velntisiete de jül10 de mil ochoclentos , ochen':' 

. ta y. dos (<<Gaceta)ı del seis de ago.sto) , conceôiendoıie poste
riormente- el ram al de enlace con el ferrocarril de Zaragoza 
a Barceloha 'por Real Orden de dos -de septıembre de mil 'no
vecientos cin co (<<Gaceta» del veintid6s>. Estas dcs conceslonea 
constituyen una sola linea, sin solucion de cOntınuldad, desde 
La estaci6n ee Monistrol, en el ferrocarril de Zaragoza a Bar
celona (RENFE), habta: el Monaster!o de Montserrat, con una 
longitud algo suı:ierior a 105 och'o ki16metro.s y medio . 

La referidft Sociedad, teniendo' en cuenta 105 resultados de. 
ficitarios del expresado ferrocarriJ, sol1cit6 el levante del mis
mo al ampar6 del articulo cuarenta y unode la Ley de yein-
tiuno de' abril de mil novecientos cuarenta y nueve. ' 

Ttamitado el oportuho expediente en relac16n con la pe
tıci6n formulada por la Compafiia conceslonaria, de confonn1-
dad con los informes emitiçlos por el Con.sejo Superior de Fe
rrQcarriles . y Transportes por Carretera y por el de ObllloS PU-

. " 


