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16 junio 1961

B. O. de] E.-Nu.m. 14.1

Malpııltidn

de Pl!l.lencJa. y a La expresiv1dlld de
su desglnse de
la ciudad ıde Plasencia.
'
En su virtud, conforme aı articulo
.re.sclentos del Reglamento de Organizacıon. FUnc1onam
!enta y Regimen Juıidlco
de Ias Corporacioncs Locales; a propu
esta del M1n.istro de la
GobemactOn; y prevla deliberncl6n
del Oonsejo de Mlnlstros
en su reuni6n del dia veintisels de
mayo de miL novecicntos

presupuesto de ejecucl6n per contr
ata de c1ent
novecientas ochenta y tres mil setec o clncuenta.'
ientas ochenta
i y s:ete pe.\etas CillCO
centimos. coııt
en e! aspc~to econ6ınico el E,~aGo y ribuyendo :ı su realiıaclôu
el AYuntamlento de Barceloııa en la forma que deter
mina el aniculo tercero del De~reto de catorce de ,r.oviembr
e de mil novecientos cincuenta
'y ocho, ccnvalidado con fuel'za de
se.senCa y uno.
mayo de mii r.ovecientcs cincuenta y Ley por la de onCe de
nueve.
se ha Incoado el oportuno expedleııt
DlS PON GO :
e para la ejecucl6n
de dichas obras por el Ei,terr.a de contra
Articulo i!nlco.-8e concede el tıtı;lo
que se relebrara por la Junıa AdınJ t:ı., r.ıcdiante eoncul'>O.
de
Villa.
a
la.
local1
dad
nMra,lv:ı de! Nuevə Abasde Malpartlda de Plfl$encla. de la provl
tecimienıo de Barce;ona.
ncia de Oaceres.
de conformid:ıd con el apartadO
e)
del mticuio octavo de; da do Decre
Asi 10 dl3pongo par el presente Decre
to. en cuya
itacJôn
a treinta y uno de mayo de mil novec!entoto. dada en Madrid Se haıı cumplido todo~ 10$ requiSıtos exig!dos pOl' treın
la leghias sesenta y uno.
ciôn vigente sobre la mate!·ia. :ısi
articulos ciııcueıı,a y ru::tro. ses~ntacoma 10 dlspuesto en los
FRANCISCO FRANCO
Ley d'2 Administraciôn y Contaoilld y seseııta y slete de la
EI Mınıstro de ıa. Oobernaciön.
blica. PO!' 10 que de con[a:'mid!!d 'con ad d~ La Hacieııda PtJ·
CAMILO AWNSO VEGA
de. Est('.do. ıl. propue,ta eet :llinLst:o el dlctamen del Can5eJo
d~ Cbrııs F;ıb:icas y prevl:ı dcliberad6n del Ccns~jo
de Miıılstrcs en su reunJ6n del
din dcce de nı,ıyo de rr.il nO'{ecienlo
s sesc!lta y ur.o,
DIS PO NG O:
RESOLUCION de la Dlrecciô71 Gene
ral de Correos y Te·
lp.conıll7!icaci6n por la
ArticUıo unicc.-Se autorlza
quc ~~ aııuncia concur.lo para
a la
contratar el sumınistro de ullc! centr
Nuevo Abastecimiento d~ B:ırcelor.a Junta Admlnlstrntlva del
al tele]6ııica auto·
de las obrns de «R~pIa!lteo przvlo dcıpara celebrar cı conculOO
ın.a!ica y accesorios.
'
ducci6n i c'.c:p6SitS ci:' ,·C:ic::'I'c.·Vallrcm trƏ!l'.o quinto de la cone.nusJ abastecimlento de
A Ias doce horas del dia 21 de julio
~.3U2. pot2.bl~ a !:l d;'1~:2d
de
1961.
eu el Salön
d~ E~;,cc!c:ın y pob1acione
de Actos del Palaclo ue Comunicacione
s de su
zcnn,
d~
:ntlu::
nc!::ıJ
s
},
de
ı::8~
ivIadı
F~ P:'2SUPU:\3t8 d~ eje~lı
1d, se celeorara el cancıırso autorizado POl' Decre
ci6n po: con·
tr:ıta ~e cbH:) c:"cuerıta
to
nume
ro 807/1961. de
;.:!l(onc:, n(weei~nÜls cch€nta J' tıes
a de maya (<<BoJetiu Oficial del Estadoıı
m:j .setr.rjent~s oeh~nta y si~te
nıimera 128. de 30
pe.leLaS cinco centimos, que
de maya de 1961). para contrat'ar
el sumlnıstro de una cen· se abonanüı en cuz.tro ~!lua};:t:des.
,ral teJef6nJc:ı. auuıır-<i.tlca y aeeesorlos
por
un ınıixlmo de pesetas 700.000.
Asi 10 dlSPO:)g'O POl' <:1 presente Decre
to. dado en Madrid
Las proposlciones. relntegradas con
a dleclocho de maye de mil novecicnto
p6liZl
l d'e se!s pe5etas.
s sesenta y uno.
~e presentaran en sobre
cerrado en eı aeta del concurso ıınte
l'a Comlsl6n de eancurso, a cuyo
FRA..~CISCO FRA,!',CO
efecto se concederan c1neo E1 Mıııls
ıninutos.
tro de Obra.. pübııcas.
JORüE vrCO N SUERODIaz
Dlchas proposiclones se redactaran.
en la [ann a s1gulente:
«Don ....... que vlve en .......
de ....... en nombre prap:o (0 en concepto .de ....... de ealk
......
visto eı pl!ego de condiclones p:ıra , con domicllio en ...... ),
ORDEN de S de junio de 196r
contratar el ~u.mlnlstro
por La quc se dispone el
de una central' telef6nica autom
cump!iımcnto de La sentc
atlca y accesor!os, me obllgo
ncia dictada por cı Tri/JUnal
a elltregarl:ı con estrict'J. sujeci6n
Su prcm 0 en el pldlo cont~ncıos
aL menciouado pliego de
o-aCminzstTatlvo nılme·
condJclones per un total de ...... peset
TO 1.681.
as para sel' entregada.
libre de tcdo ot~o gnsto. e:ı lcs Almac
en~s j(enera!es de TeleDe orden del c:;celentisimo sencr
comunlcacl6n en el plazo de .... "
general co::ıoclmiento S cum;ıllmiento Mln1st:o se publica panı.
E1 Importe de La adJudica;16n
ruega
sea
satl8f
echo por la se:-:te:ıcia dictudu por La Sala Tel'ce en SUS proplQ5 term!nOs
libr:ımlento en firme' a favar
ra del Tribu!lal Supremo
de ......
eıı el pleito contencioso.adı
Madrid. ' ..... de ...... de 1951.
n!.nistrativo nıimero 1.681
. promavico pOr «Cat:ıla:ı:ı de G~s Y Eiectricida
(Firnıa comp!eta del concur
d. S A.». cantra ~
s:ınte.)>>
creto de! :ltnL<terio de Ob:'~s Pi:iıl
icas de 10 de enero de 1947
sobrr
Se exigiriı como garantla para toma
r parte en el eoncurso dice aprovechaıııie:ıto5 hldroclectrJcos cu.yu p·.lrte disposit:v:ı.
una Jlıınza provlsional de 14.000 peset
as!:
as.
El pliego de cOlldidones pOdriı ser
«Falla:ııüs que ewmu!:do la excep
horas de oficina en la Secci6n de Adquexamlnndo durante las g::ıdo de! Estado dcbc::ıcs declarar c:6n ~legad:.L po:' el Abay deelaramos la Incompeisicio
nes
de
la
Jef-at
ura
Priııcipal de TC:eGcnıun:caci
tencia de esta jurisdicci6n para conoc
6n (planta quinta del P::ıla
er del recur.ıo contencl0 de
Comulncaclones de M:ıdl'ld!,
cio:-;o-rrcIzııini,t:'a,i\,o i:ıLe:'j);,ie;
to por «Cawlnna de Gas
y Elec·
tricid
~iaclr,d. il ~:e iU:1l0 de 196L
ad,
S,
,\.ı).
cont.~
2
!u.
D~crclos eel Millbıerio de
-EI Director general, Manuel
Obras
Goıızjlez.-2,329.
Fı:blica~ de 10 de enero de 1947
y el de 5 de abril de lU46, y en
Sll virtud nos abste!lemOS
de entrar
asunto y no hncemos expresa cond ıl CQlIocer deı fondo del
. Madrıd. 8 de junio de 18S1.-P. D..ena de costas.»
JoaQuin de Agul1era.

I mllloııes

M IN IS TE RI O
DE OB RA S PU BL IC AS
DECRETO 99611961, de 18 de mayo
, por el qu.e se autortza
a La JUlI La Adminıstratiı;a del Nllev
o Abasıecimiento di!
Barl'elGJza para ee/ebrar el concı
ırso de las obras de
«Rep/an/eo ıırevto del tramo quint
u de la conducctoıı
(dep6sıto de reserva-Val/rom
anasJ abastecimiento de
aquu potable a La ciudad de Barce
lona y poblactoııes
de su :wna de in!lueııcialJ

Por Orden minister!al de ans de
clentos ~senta fue aprobado 1'1 ı(Pronovlembre de mil novevio de! tramo qııinto de 10. c,onduccl6yecto de replaııteo pren (dep6s1to de re&ervıı·
V~ıırOZl".an:t5) :ıoa~'t~(ımlento r1e
agua ptıtable a la cltıdaa de
E:ı.:celo:ı::ı. y pcb;aciones de ~ı.ı
zona de ınfiuenciaı). con un

RESOLUCION de la, Dirccci6n
General de Carreteras il
Caminos Vccinalcs por la qlle se
Gdjudican deftnttivamenle /(1.1 obras de "C, C. ,812 d':
Las Pclmas al '[l'Ucrto
de lY10gan (dn:1J1/ra!c:,c:on. por ':,
SW";. R.cpa.rad6n con
rtc[!o super/icial de betuı! a.ıjıil
lico, !;il6metros 14.779
al 19.000". prO;;incia d~ Las P~lmıı
.s.

Vlsto cı resultado de l'a suiıasta celebr
adıı el dıa 9 de mayo
~)ər~ Lı :td~·,~ci~c:tcıo!l de !r!::;
chras
Palmas aı puert.o de Magnn (circunval de «C. C. 312 de LaB
ııc16n por el Sur). repıı
r:ıri6n cu!'! r!ego supe:ftclaı
dE' betıin as!iı.ltlco k!lqmetros 14.779
al 19.000». perrenectentcs a la provlııcla
de L:ı..s Palmas y compl'cnclld~, eıı el tcrcer exprcl
ieııte de r.onservact6ıı del
de 1U01

de

reparac!6:ı de
Est:ı D::'e('ciön

19Gi.

General ha

;esu~lto:
c1ef.:ı:ün:l1CI,te La~ ob~!\,

Pıa.n

Acljt:uicar
Juan Amo:'ôs Montaner pOl' la cantld J(. referencla il don
'ild de 1.027.000 peseta:..
q"e prodııre en ci presupuesto de contr
nl,a de 1.028.935.1l:! :ı~
se,as una b:ıj::ı de pesetas 1.93j.B2 e:.ı
beneficio ciel Estııdo. UC:

