
B. O. de} E.-Nı1m. 221' 15 septiembre 1961' 13471, 

DECRETO 165811961, de 6 de septiembre, por el CJue se 
autori2a a! Ministerio de Obras PıibZicas para ejecııtar 
per eoncierto d.irecto lcıs olıra,~ a,e/' proyecto de "Ac· 
cesos ccntraZas da la estaci6n de los Nuevos Mlniste
rtosıı, de 108 Enlcees FerroviariOs de Madrid.-

Por Orden mlnlsterlal dA qııfnc,(' de d!d~mbre de m!! nove· 
cllmtDs clılcuenta y nucve fue aprobado tccnicamente cı proyec
to de «Accesos centra:es de la estaci6n de 105 Nuevos Mlniste· 
rI05», de 105 Enlaces Fen,ovlarios de Madrid, euyo presupu'esto 
ele ejecuclcin por contrata importa treinta y dos mJllones C\4:ı.tro
cientas noventa y stete mil tı'escientas cincuenta pesetas con 
~rcinta. y ,seis centimos. , ' 

Tramltado el expediente para su ejecuci6n, en el que se ha 
tenldo en cuenta 10 dlspuesto en la vlgente Ley de Admlnistra· 
cl6n y Contabilidad de la Haclenda Pliblic:ı; vlstos 105 lnformes 
de la Intl'rvenclôn General de la Admlnistracl6r. del Estado y 
del Consejo de E~tado en Comlsiôn permanente. y tenlcndo en 
cuenta la. reconocicla urgencla de las obras de que ~e trata, que 
tienen que estar termlnadas antes de que se l1eve a cabo la or· 
denacı6n dt' la Gro.n pıaza oe 105 Nuevos Ministerıos, proccde 
Hevaı' a c:ıbo su ejecuCiôn POl' contratacicin directa, al ampal'o 
de 10 dispuesto en eı caso cuarto del art!culo cincuenta y siete 
de la. ellada Ley de Adminlstraci6ny Contabilidad de la Ha· 
cieııda püblica. POl' ello. a propuesta del Minlstro de Obras PU~ 
blicas y previa. deliberaciôn del Consejo de Mlnlstros en bU rc
unıbn del dia once de agosto de ntu novecJ~ntos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo pl'i111ero.-8e autoriza al Ministerio de Obras P11bl1· 
cas para ejecutar dlrectament~, concel'tadas POl' la Admlnlstl':ı
e16n y eııceptuadas de las fornıalid1des de concurso y sub'asta, 
las obras del proyecto de «Accesos central~s de la estacl6n de 
105 Nuevos Mlnistel'ios>ı, de los Enlaces Fenoviarios de Madrid. 
POl' el Importe de SU presupuesto de contrata de treinta y dos 
millones cuatrocientas noventa y siete 111il trcscientas cincuenta 
pesetas con treinta y seis centimos y como comprendidas en el 
c:ı.so cu:ı.rto del articulo cincuenta y slete de la Ley de veinte 
de d!clenıbre de mil l1ovecientos cineuenta ~. dos. 

Arttcllıo segundo.-Dkho i111porte se abonara en las :ı.nuall· 
clades, ya reajustadas. siguientes: 

Afio mil noveclento3 sesenta y uno. clen mil pesetas. 
Afio mil noveclcntos scsenta. y dOB. diedocho ml1lones de pe· 

setas. 
Afio mil noveclentos sesenta y tres, catorcc mıllones tresclen

tas noventa y aləte mil trescientas clncucnta pesetas con trcinta 
y 81"15 centlmos, ' 

Total, treinta y d05 millones cuatroclentas noventa y slete 
mil tresclentas cincuenta pesC!tas con tl'einta y sels centimos, 
que se haran efectivas con cargo a 105 creditos consignados en 
La Secci6n dlecisiete. nlimero setec!entos cliecisei5 mil trescientos 
veintıcuatl'o. de1 vlgente presupuesto de gastcs de este M!ıı:6tel'10 
y a 10s' cimespondientes de los slgUlentes presııpuestos. 

Arttcuıo tercero. - Por, ci Mlnlstel'lo de Obras P(ıblicas se 
ndoptal'un lııs mcdldas nccesarlas para el debldo cumplimiento 
ee 10 d1spuesto. . 

As! 10 cilspongO por el p~cseı\.te Decreto. dado epLa Coruna ( 
a sels de 5eptiembre de nıil novcclcntos sesenta y uno. 

El Mlnlstro da Obras Pubııeas, 
JOROE VıOON 5UIlliODI~ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1659/1961, de 6' de septiembre, por el CJue se 
aııtorizcı al Ministro de' Obras Pıi.blicas para ejecııtr,ır 
llOr el slstema de contrata. adjudicada directamente por 
la Aaministrr.ciön, las obl'Cls de "Refııerzo de la c/meıı· 
taciô1I del vtaducto de la rr.utopistcı de Barcıjas (Alcı
meda de Oı;unr.:J, de loô E7:1aces Ferroviar!os de Ma
drid)), 

POl' Orden mini~terıal de Cl1Stl'O de jullo d.e mil noveclentos 
sesenta, y uno ha sldu aprobado tecnlcamente el proye~to de 
«Refuerzo de La cimentac16n deivladucto de la autopı~ta. de 
Barajas (alameda. de Osuna), de los En!aceı; Ferrovlarios ee 
MadrId». 

Tl'amltado el ex;:ıedlente para la ejecucl6n de las obras com· 
prendlc1as en dlcho proyecto. en el que se ha t~nido en cuenta 
LD dlspuesto en La vlgente Ley de Admin!stl'aclôn y Contabi1ldad 
ciı: La. Haclcnda pUblica; vlato eı in!ol'nıe de la Interveııc16n 

General de lll. Admlnlstraclôn del E1J:,ado, de conforınldad con 
el·Consejo de EstS:do y prevlıı deliberad6n' del ConseJo de Mi· 
n1stros en su reunlôn del dla onca de ııgasto de mil noveclentos 
sesenta y uno, . 

DI.6PONGO: 

Art!culo prlmero.-5e nutorlzeı.al Mlnistro de Obras Pıibl1-
cas para ejecutıır por el s1stema. de coııtrata, adjudlcada. dırec
tamente por la Adminı~trlıc16n sln las formalidades de subnsta. 
o concurso,las obras de «Rt'fuerzo -de la cimentaclcin del vln· 
ducto de la autoplsta di! Barajas (alameda de Osuna), de 108 
Enlnces Ferrovlarlbs de Maclrid», como compreııdkas en el caso 
cuarto del articulo cJııcuenta y slete de dlcha Ley y por eı 
iınporte de su presupuesto de ('ontrata de velntitn!s ınll10nes 
tresclentas nueve mil cuatroclentas nueve pe.seta.s con noventa. 
y clnco centlmos.· 

Articul0 segundO.-D1cho lınporte se ab anara. en las doa 
anualldaôes slgulentes; 

Afio mil noveclentos sesenta y uııo.-Cinco millones den mil 
pesetas. 

Afio mil noveclentos sesenta y dcs.-Dleciocho m!llones dos
clentas nueve ınU cuatrocientas nueve pesetas con ııoventa "1 
~lnco centlm.:ıs. . ' 
. Tota1.-Velntltres mU10nes tresc:entas nueve mil cuatroclen

tas nueve peset:ıs con noventa y clnco centimo3.' 
Que .se hariı.ıı efı:ctivas con cargo a los creclltos conslgnados 

en la secclôn decımo1ıeptlma, numero setecl1mt.os dleclseis mil 
tl'escientos v.e!ııticuatro, del vigente Pl'e.;uptıesto de los Gastos 
Generales del E5tado y al que se consigne en el Presupuesto 
de mil novec!entos sesenta y daB. 

Art!culo tercero.-Por eı Mlnlsterlo de Obras PUbllcas ~e 
adoptariııı las ınedlclas ııecesarlas para el debldo cumpllmlento 
de 10 dlspuesto. 

Asi 10 dispongo por ~L presente Decrcto, dada en La Corufia. 
ii sels de septlembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

F.R.:\NCISCO FRANCO 
i 

EI Mtnıstro de Obras Pılbl!~ns, 
JORGre VIGON f:jOEROD1A~ 

DECRETO 1660/1%1, de 6 de septiembre, por e! que se 
d::c!aran de llrge1lte realizaciô1l las obras del "prO'1jccto 
de detalle de LCU! instalaci01lcs inclıddas en el proyecto 
general del Laboratorio de Hf~rtiıılica de la Conledera. 
Ciôn HidrograJica del Tajoı> , y se autoriza S7L ejecııciön 
1Jor conci~rto directo. 

Por Orden mlnl.ster1al de nuev.e de febrero de mil noveclen· 
tas 5esenta y uno fuc aprobac'.o cı «FrOyecto de detalle de las 
Instalaclones lnclu!d::ıs en el proyecto general del Laboratorl0 
de Hldrdullca de la Cuııfedcrac16ıı Hldr.:ıgraflca del 1'ajo». por 
su pl'esupuesto de eJecı:ciöıı POl' contrau\ de diez m1110nes cu~ 
tl'ocleııtas noventa y nueve m11 qulıılentas p;setas. 

de ha Incoado el oportu.'lo expedlente pa.r!l. la \'eallznclon de 
dichas lnstalacioııes PUl' ~! ~:;;te!r..a de conderto directo, en 
euya tramitaciıin se han cıımpllclo Lodos lOS reqııbitos ex!gic1os 
POl' la leglslaci6n vlgente sobre La nıateria. asi como 10 di'<;' 
pue~to en 105 art!culos cincuenta y slete; sesenta y sesenta y 
slete de la Ley de Admlnlstraci6n y Contabilidad de la Haclenda. 
Pübllca, POl' 10 qUe de conformldad con el Consejo de Estado, 
ii propuesta del Mınls~ro de Obl'as Füblicas y prevla dellbera.· 
0:6n· deı ConseJo de Mlııltiıros en su reuni6n del dia once di) 
ııgosto de mil noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlcul0 prımero.-Se C1eclaran de urgeııte realizacl6n las 
obras del «Pl'oyecto de detalle de las instalıı.cioııes lnc1u!das en 
'ei proyecto general del Labol'at.:ırio de Hldriıulica de la Confe
deraclôn Hidrogritflca del TRjO)), 

Artic'ul0 segı1!1do.-Se autor:ıa sU ejecııd6n po~ conclerto dı· 
redc, POl' su presııpueslo de c1le? ml1lones cuatroclentas noventa. 
y nueve mil quinientas pesl'tas. ~ue se abonaran en tres anua
lIdades. medlante certiflcaclones expedldas por la citade. Con
federaclcin. 

AsI 10 \ dlspongo POl' el presente Decreto. dada en La Qoruna. 
a 'sels de ~eptiembre de miı noveclentos sescnta y uno. 

El M1n1stro de ,Obrııs pubt1c:ıe, 

JORGE VıaON SUERODIAZ 

FRANCXSCO FRANCO 


