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Estrıdo y prevla delJberaclön de! ConseJo de M!nlstros en su
reun!ön del dla, diecinueve de ııbrll de ınll noveclentos sesenta y uno,

DISPONGO:
Artlcu!O pr1ınero,-se aprueoa el proyecto redactııclo por
ArqUltecto don Carlos Stdra de la Puerta, para las obrıııs de
coııstrucCl6n de un edlHclo de Comun!cac!ones en Bejar (Salamanca) , por un 1ınporte de cuatro ınllIones cuatrocleııtas ını!
treM:lentas d!ecısei.s pesetas con cuarenta l' tres cent!mos.
Articulo segundo.-8e autor1za a la m~ecc16n G;neraı de
Correos l' T'!:ccomunlcııci6n para la eele h racl6n de lll. sub~tıı.
de l~ obras de referencla. Que habrıi.n de llevarse 90 cabo hasta
una elira de noveelentas mil ~eta~ eıı el prl'sente ana. con
c:ırgO a 105 fondos financlados por la (!aja Postal de AhorroH,
al amparo de la establecldo en el p(ı.rrato tercero de! apartado a) del aıı;lcuIQ octıı.vo de la Ley dı.' velntid6s de dlciemlıre
de nıJl nove!lentne ci:ıcuent:ı :/ t!'e!':. po~ 1~ quc ~ rco!i:,:.nl2nn
ios ~ervicios de Correoo. y un r.lil!ön de pesete.s, para eL ııfıo
mil novf'eientos sesenta y dos: para el aı~o miL noveclentos sesentıı. l' tres, dos nıil10nes de peset~. y para el afio mi! novecientos sesenta ~' cuatro, qulnlentas mil trescicnw dieclsC',S
pesetas con cuarenta v tres centlmos. EI ımpcrte de estas tre..,
:mnalidades ı:ıltlma~ seran con cargo n ios eredlt·OB que se
fljen en 105 Presupı:esl05 de! Estado pc.ra estas atenclones.
Artıculo tercero.-Por !w Mlnisterlos de la Qobernaclon
y de Haclenda se tendra en cuenta el 1ınporte ceırrespondlente
a la prlmel'a anual1dad eltada. a 105 efeetos establecldos en loS
nrticulos dcclmo y duodecimo de la misnıa Ley. p..ra el pııgo
de esta 0'aI1gaci6n.
Ası 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en MadrLd
a ocha de maya de mil novecLentos sesenta y una.
ı:l
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Esta. Direcci6n General. de con!orınldad coo el artlculo 226
deı vlgente Reglamento de funclonarlo8 de A.d·
ınıntstrac!6n loeal, ha resuelto suprLmlr la plııza de Dlre~tor
de In Banda de Miısica del Ayuntaınleııto de Moral de Calatra.va (Cludad Real).
10 que se ;ıubllca para general couoclın1ento.
Madrid, 5 de mayo de 1961.-E1 D1rector general, Jcıse Luıs
Morls.
y concordantes

ac

RESOLUClON
la Dtrecciôn General de Admfnıstract6n
Loeal por La que se suprlme la pla::a de Director de la
Baııda de Mu.sica del A1/Un!amien!o de OntMrroa (Vız.
<:aya).
V1şto el expedlente promovldo para ~upr!mlr lll. pIoza de
Dlrecoor de la Band:.ı de Mtişlca del ayu::ı~m1eııtu de onctarroa.

(Viıciıyı;.ı, J cı"ilÜüerıı.miu que lıı~ nııollt~ iı..ıvocıııiıı.s justüican
Bu!lclcrıtemente lll. supreslön propuesta,
Esta Dlrecci6n General, de con!ornlıdad con elıı.rtlculo 266 y
concordantfs del vigente Reglamento de F'u..'ıc:onanos de Admi.

nistraciön Local, ha resuelto suprim1r la pluiiil de Dlrecoor de
la Baı:da de Mıislca del Ayuntaıniento de Onııa.rroa (vlzcayıı.l.
Mııdrid. 16 de maya de 1961.-El Dlrector general. Josı! Lu16
Moris.
.

RESOLUC10N de la Comtsj6n Provincla! de Servic10s Tec.
nicos de MiÜagcı per la que se anımc/cı subrista de La:ı
obras de IcAzııd de toma de acequla de la!mıdores dtl.
';0 Guadalharce (Mdlagaj».

se saean a subll8ta laıı obraa de (Azud de toma de la acequla
de labradores de] na Guadalhorce» (Miı.lııga) , por Lmporte de
1.985.284.56 pesetllB.
CA.\IlLO ALON:50 VEOA
El an:ı'lc1o ha aLdo ;ıubILcado en el cBoletln Oftcial de la Pr~
Vincıa de MI'I1ııgw)· de fecha 20 de mayo ıı.ctual.
Las bı.ıses d~ esta subasta, pllego de condlclones, modelo de
propo.<;lcıoıı. etc .. hıın\sldo publicados en el uBolet!n Oflclalıı de
DECRETO 81211961; de 18 de mayo, per el que se ııutı>- LA provin~la de 10 de marzo paııado.
1iza al Ayuntamtent.o de San Jul1dn de VaU/og01la, de
La Jianıa prov1s1onal ~erfı cı 2 por 100 del lmporte total.
La provincia de Gerona, para relıabilitar su antiguo EsEl plazo dt presenıacLön de oferw ser{ı. de velnte diıı:ı Mill·
cudo heral&co muntcipal.
les 90 pıır'"Jr t\el s1guiente al de LnsercLön de eate anunclo en el
«B<ı!et1n ' ,!lel
de1 Estado». 10s pl!egOS S~ presentani.n en dı·
El Ayuntaınlento de San JuJLan de Valliogona. de la prC>- chos dias, d~ dlez 90 trece hors.s. en la DLputac16n ProvLncial_
vincla de Gerona, en cumpl1miento de acuerdo adoptado por
Miılaga, 20 dp mayo de 1961.-EI Gobernador civil. PresLdente
la Corporaci6n respecta a La convenıencla de proceder a In de la CoınLsi6n.-2.113.
rehabUltac16n ael escudo heni.ldLco que ven1a util1ziınd~e.
Y en wıo de LLLS atrlbuclone:s confer1ds.s por lııs dlsposLclones
legale:ı v1gentes, elev6, para 6U definltLva pprobacl6n, un pr~
yecto del m!.smo. Trnmıtııdo el expedlentt' en forma reglamentarla y emltldo el correspandLente dlctnmen par la Real Acıı
demla de la a!storiıı.. favorable a que ııe acceda a 10 solıc!
t:ı.do: 90 DroDuesta del Mlnlstro de la Gobemac!6n. y prevla
dellberııı:l6n . de! CanseJo de Minlstros en BU reun16n del ı!Jıı
dace de maye de mil novec!entos sesenta y uno,
FRANCISCO FRANCO

El Mlnllltro de 'a

Gobernııcl6n.

M.INISTERIO
DF OBRA.S PUBLICAS

DISPONOO:
Articulo ünlco.-8e autor1za aı Ayuntaır.ı.iento de San Juli:i.n de Vııl1fogona. de la provlncLa de Oerona, para rehabliltnr su antlguo escudo herlıJdico municLpal. que Quedaro. orgaıılzado eo la forma expuesta en su dletnmen por la Real
Academla de la Historia.
Asl la dlspongo por el preBente Decreto, dado eo Madrld
90 dleciocho de maya de mil novec1entos sesenta y UDO.
FRANCISCO FRANCO
Et M1n15tro de la Oobernac16n
CAMll.O ALONSO VEGA

RESOLUCI0N de la Dlreccl6n General de Aamln13tTaclon
Local '{)Or la (]Ue se sv.prime la plaza de Dtrector ri.e la
Brında de MUstca de! Ayuntamfent.o de Moral de Calatrava ICtudad Real).

Visto el exped!ente promovlda para 5uprlm1r la pıaza de
Dlrertor de la Banda de Muslca del AyuntanılenLo de Moral
de Ca!atrave. (Cludad ~a!), y consLderadna que li2 1'ftZones
Que se lnvoca.'1 jııstltlcıın sıı11cLentemente la. 5upres16n pro·
;ıueııt",

DECRETO 813/1961, de 18 de ma1/o, par e! qııe ~e auw1Ua
la udquislciOn por contrataclon directa de dos camioneş
clestlnados al senılcio de ballzamtcnto de AtrlCa Occt<fen.
lal Espanola,
Exam1nıı.do eı expedıente Lncoado por el MlIl1sterlo de Obras
P\ıbllcas pnra real1zar POl' el s!stema de contratacL(ln d1recta,
al amparo del apartado cuıırto del aı tlculo elncuenta y s:ete
de La Lel' ee Admlnlslra~lön y CantabLııdad de la Haclenda
PUblLca. :a aqu!sicl6n de dos camlones destinado~ al 5ervlclo do
bal:zarnlenıo de! Afrlca OccLdental Espafıolıı. eo cuya trıım1tıı

c!6n Se hwı cuınpILdo 105 requl.sltos e:dgL~os por la leg151llC160
vigente: a propuesta del MinLstro de Obro.s Pıibıı~ y previa
de!!beracl6n de: Consejo de Mlnı.~tros en su reun16n del dia
doee de IlllLl'a de ınıı noreclentos sesenta l' uno.
DISPONGO:
Art!cula prlmero.-Se autar1za la adquLs!c16n por el ıı1stemıı.
de contrata.c16n directa de d05 camlDnes destLnados al ~ervlrıo
de bal!zam1ento de A!rlca Occldental Espaftola, con arreglo al
proyecto de bllBes aprobado tecnlcamente por Resolu('16n de la.
D!reccl6n Oenera] de Puertos l' Setiales Marit1ıruıs de trece de
ene!'!> de mll noveclentos sesenta y una. aı pllego de con!:'!lciones
PlırtLculr.res 0 probado pa ra oııtoı! e!ectQS Y il. las nQrm8:ı de la
Orden minl8terlal de velnt~ do Julio de mil novec1entol cJ.ncueıı-
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ta y cınco. qlle reglanıenta lııs contratacione~ d1rectas. la que
sera reallzaca por :a Com:si6n Adıninlstrativa de Obras y Servlclos Q~ Puerto5 a cıırgo dlrecto del Estado.
Art1culo segundo.-EI importe de la adquislc!6n que se autOr1za. Que ıı.sclende a la cant1dııc de ochoclentas cincuenta mil
pes~~as. seriı lınputado a La aplIcael6n presupuestaria se!sc1entas
catorCe Ol!! tresclentas veintlslete. grupo B. de la secc16n dedmoseptlma, deı V1gente hesupue:ıto· de gastos ge:ıerales de!
Eltado.

carri! de Clrcur.valaci6n Enlaces Ferro\~arl.os de Madrid. cuvo
preSUpucsto ee eJecucl6n per contrata lmporta diecinueve ıni
!lones qu:ııientas cuareııta r cuəlm ınl] ciento sesenta )' tres
pesetas con trei:ıta y dos ce!ltimos.
Dicho· proy,cto eb el compleme:ıto. en su pnrte L'ldıspensa
bie. de 10& Enlaceı; Fcrrovıarlos de Mnuid. cuyas obrns &on
de rer.oııoclda nrgenela. tanto pera facllitar las comunicaclones
ferroviarlas del Norte con el Sur de la Peniru;ul:ı, como para
el mante:ıımieı:to de IILS bases mll:tares y para c1 transporte
de p~rsonal y materi61 militar; su eJecuciöD. por tan!o. ha de
As! 10 d1spoııgo por el presente Decreto. da do en ~1adrld l1evarse ii cabo en cı plazo mlis breve pesible. por el1o. su cona dleclocho de maye de mil noveclentos sesenta y uno.
trataciiın habra de su concertada directamente por la Admlııitrncıuıı. como comprendidas en el apartado cuarto d~! arFRANCISCO FRANCO
ticulo cincuent::ı y slete d~ la nueva rednC<:ion. uprobada por
El Mlnlstro d~ Obras Pıibl1cııs.
Ley de vcinte de dic:embre de mil novecientos cincumta y dos.
JORGE VlOON ı;UERODIAZ
deı capitulo quinto de la Ley de AdIT'Jııis,raciiın y Coııtabil1dad
de la Hacienda Piı blica
Incoado ("1 correspondiente expediente de eJecuclôn per coni trata para ~r con~ertada dir~temente por La Administraci6n,
DECRETO 81411961, c!c 18 dr. TlWYO. jlOr cı (jıJe se autır . en el que se han cumplido todas 105 triımites de la v:gente Ley
rtza aı MtniStro de Ol!ras Pub!lcas para coıııratar, me- de Administracl6n y Contabilidad de la Hncienda püb!lca. de
d!ante su!xısta, las obras de "P:ıente sobrc el rio Turia, confornıld:ul con el Consejo de Eltado ffl Com1hlon Permanenen el 1!uevo tıCCe80 a Valencia, C_ C. de Valentia a te. a propuesta de!" Miıııstro de Obras Publicas y pre;ia del1beAdemuz,•.
ruc16n del ConscJo de Mln:stros en su reunl6n d~i din doce de
mayo de mil novecientos sesenta y UDO.
E.xamlnado el cue.Tto expedlente de suba.~tas de construcc!6n
~e cıu-reteras lncoado POl" el Mlnlster10 de Obras Pılblicas para
DISPONGO:
contra:ar La ejecu~i6n de las obrıııı de aPue~te 50iıre el rıo TuArticulo
primero.-Se
autoriza al Mltli~tro de Obras l?ubllrla. en el nuevo occeso a VaJenchı.. C. C. de Valenc!a LI Ademuz»; de con!ornıldaC con el Consejo de Estado. a propuesta C<LS para eJecutal'. por el slstema de contrata, concertada dlre<:de· M:nlstro de Obras Ptlblll'as y prevla del1beracl0n del Con- tam~ııte por la Adm111istracl6n. lM ob~as del proyecto de superseJo de Minlstros en su reunlôn del dia doce de mayo de mil cstructura enlre la estac16n de ODannell y las de Chaman:n
y l!'Uencarral. del Ferrocaml de Circunvalacl6n. Enlaces Ferrır
Iloveclentos se:seuta y uno.
vlar:as de !lIlld!'id. per su importe de ejecucılin por d1cho sistema de dlfclnueve millanes quinlentas cuarenta Y cuatro mil
DISPONGO;
ciento sesenta y tres pesetas con tr,lnta y dOB centlmos.
Art!cuıo prlınero.-8e autar1za ııl Mlnlstro de Obras Pıl.bl!cas
Articulo ı.egundo.-Dlcho ga~to se abonari en las slgulentes
para cootratar. medlnnte subasta. las obras de «Puente sobre el Q.IL ualidades :
rio Turla. en el nuevo acceso n Valımcla. C. C. de Valencla 1\
Aıio mil noveclentos sesenta y \lilO. seis mıııone~ quin1entas
Ademıız». par su pmupııesto de contrata de dieciocho mlllones
ml! pesetas.
euatroclentıııı setenta y cuatro m!1 ochoclentas veintlnueve ı»
Aıio ınJl novecıen~ sesenta y do~. trece mUloıı:s cuarenta
se,1LS con noventa y ocho centlmoo. dlstrlbuldo en las slgu1entes
y cunTro mJl clento sesenta y tres pes€ta~ oon trelıılıı y dos
aılUaıldades:
cenClmos.
MJ,; novecientos BesentA y UDO, slete mIlloneıı tresclentıııı
Total: D1eclnueve millones qulnlentas cuarenta y cuatro mil
ochenta y nueve ını: noveclentlLS trelnta y UDa pesetıııı con no- ciento sese:ıta y tres pesetll8 con trelnta y dos centlmos.
venta y nueve centlmos.
Que se !ısran effctivaıı con cargo al credıto consignado en
. Mll novfclent05 sesenta y das. once m!llanes ochenta y cua- la seccion dlecls!ete. niımero ~eteclentas diec:!ıl!:s mil tresctentro ml1 achoclentas noventa y slete ııesetas con noveııta y nue- tas \~ııılicuatra del v!gente Presupuesto de G~tos dd Estado.
ve cent!ınos. y del que correspondm al Estacio once ml1lon~
Articulo tercero.-El p1azo de ejecuc!6n f!nallzııriı. el treinta
ochentn y cuııtro mil ochoc1entas ncventa y siete pesete.s con
noventa y nueve centlmos. y al Ayuntamlento de Vıılencll1. slete de jun:o de mil noveclentos sesenta y ı:ııo.
Art:(u!o cuarto.-Por ~l Min1st(rio de Obras Pılblicnıı se
m1ll0nes tresclentl1s ochentıı. y n:ıeve m!l novecientas treinta y
adoptanin lllll medides ne.:esarlaıı de acufi"do ee:: !:: leı:1ılacıôn
una pesetıııı con noventA y nueve centlmos.
~1gent~ para el debldo cumpllmlento de este [ecreto.
Articulo segundo. - Se apruebl1 el gasto ee once mlllones
ochenta y cuatro m1l oclıocientaıı noventa y s:ete pesetıııi con
....si 10 dl:;pongo por e1 preseuk Dıcreto. dudo eıı Madrid
nilventa y nueve (t!ntlmos 11 qUe asc!eode el presupuesto total :ı dieclocho de maye de mil novecientos sesenta y una.
de contrala de las referlc1lLS obrlLS. lmputable a: cn!dlLo con51gFR.A.... cıSCO FRANCO
nado en la Secc16n dleclslete. apllcacl6n seısclentos qulnce ınıı
tresc!tntos velntltreıı de1 Presupuesto ee gastos generales de! 1:1 Mını:;tro de Obrııs f'ubııca:ı.
Estado para la anua1idad de ını] naveclentos se:senta y dos.
JORO~ VıOUN SU~RODlAZ
Articulo tercerc.-se autorlza al Minl:;tro de Obras Pıl.bl1l'a8
pal'.l real1zar nııeva.; subastas de obras con cargo il lııs bajll8
que se obtengan 0 il 105 credltos l!bres POl" 1as que se ~eclareıı
des!ertas.
DECRETO 816·1961, de 18 de mayo, por e! que se autoriza

I

al .\!iııislro de Ovras Pıiblicas para celebrar el CQne::r,·)
de las obras de mejora de la red de distıihu"';,, de
agua de La ciudad dr Scgoı'ia

.~5! 10 dlspongo pQr el pre~ente Decreto. dado eıı Madrid
a d1eclocho de mayo de mıı novecleDt08 sesenta y una.

FRANCISCO
El

FR."ıNCO

Obros Pı\bUc:.s.
JORGE VlGON 50ERODlAZ
Mınl~tro Q~

DECRETO 816.'1961, de IS'de ııuıyo, per el que se autoTtz4
al Mtnistro de Obras Pıibl/c~ para eje(.utar por coilCierto clırectQ lU3 ~bras del proyecto de superest r uc!1/Ta
enıre La estacicin tle O'DoııneU y lıu de Clıam.min y
Fucncarral, cıe! ıerrocarrıl de cırcunvalacUln, Enlacc.ı
Ferroı'iariOs

de Madrid,

Po~ ResoluCıon

de la DlreeclOn General de FerrocarrHe~
de slett de abrll de mll noveclento\!; &esen14 y U\lO !ue aprobado teenıcamente el ııroyecto de superestructura entre la estaeIOıı dı O'Donnell '1 ias de C!ıamartın '1 F'uencarrııl, del rerro-

ı

POr Decretc de ca.torce de enera de mil novecientas ~sel1ta.
(<<Boletin Otlc!al del EstadQ))D del dlecinuevc) se aulonzQ al
Miıı:ı;tro de Obras Piıbıicas para lIevar il. cabo la eJecuci6n d.;las obras de «Mejora de La red de dlstr1bucl6n dı agua de la
clııdad de Segovıaıı. por el sistema de 5uba~ta y presupuesto
de eJecucl6r. por co::ırata de doce m1llones ochocientas veintldas mi! cuatrocieııtas cuarmta y unn pesetaş doce cent1mos.
Ello !La obs:anLe. l:ıs caracterıstlcas tecnlcııs de la obra de
que se trata imponen la necesidad de llevar a cııbo su contrar.ıu;,6n per el sl.tema de concurso. per 10 que se ha incoado
de nue\"o ei oportwıo exp, d!ente. en CUY3 trmnitaci6n se han
cump!ido todo> 105 requlsltos exlgldos por la !eglslaci6n vlgente
>Obre la materia. :ısi coma 10 <llii;ıuesto eıı 105 articulos clncurntı y cuatro. ~senta )' sesenta y siete de In lı! y de Adın:ııibttaci6n :: Ccııtabil:dad de la Haclendıı Piıblica. POr 10 que,
de canformıdııd con el dJctamen de! Consejo de &<;tac1o, a pro-

