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Ası 10 di~pongo POl' cı presentc oecreto, da do en Madrid a trece de- octuore de mil novecicııtos sesenta y unc. 

EI MlnlstroCle ıa UobcrnııCl0n 
CAMILO ALONi;U VEGA , 

F.RA~CISCO F.RANCO 

DECRETO 194811.962, de 13 de octııbre, por el Qııc se 
denieqa la c:o'/l~litucion de la E'ıticlad Local l'rIenor de 
Bel'aucedo, pcrtenecieııte al Mııniı~ıılo de AllanCıe,· Ci! 
la l)rovincıa de Ovil!do, ' , 

POl' estlmar que no l'eürıe las cal'act~rıstlC(ıS peculial'es ne· ccsal'las' que la vigcnte legislacl6n eXlge para La coııstıtuc16ıı de' uııa Eııtıdrıd Loeal i'vIenol' con ıırreg'lo al aniculo veir.tıt,res dd texto reiu:ıdirlo de In Lcy de Regııncıı Local de veintlcua· tro de jünio de ıriil nl.lvecientos ciıı~uenta Y cincQ. de r.on!(1rml· dad con los dlct:ınıeııeş emitidos 'POl' la Dll'eccl6n Gencl':ll de Ad· mJnistracf61l Loeal y la Conıislôn Permaı;ıente del Consejo de Estado, ıl Pl'Opuest:ı, del, Min!stl'O de la Gotı~ınaci6n y previa 
delibel'a~iÔn del COll3CjO de,Minlştl'o~ en su rcuni6n d~i dia sds de octubre de mil nqveclcııtos scsen~ y uııCl. • 

, . 
DISPONGO.: 

Articulo ünlco.-Se deniega la constltucl6n de In Entidad Lo· 
c,j(i Meııol' de Bcrducedo. pertener.:iente aı Mtuıicipio de Allnnde, cn La pl'ovincla de Ovledo; 

As! 10 disporı~o POl' el presente Decl'eto, c1ııdo en Madrid a, trece de octubl'c de mil novecientos scsentn y uno. 

Eı Mınlstl'eı de ırı Gobern:ıc16n 
CAMI!.O ALONSO VIl:GA 

. F~ANCISCO FRANCO 

DECRETO 19491 1~6ı, de 13 de oct1tbre, POl' el qul! se auto. 
rlza al PatTonato Nacioncıl de Asistencia Psiquidtl'ica a con/Tatar las obrcıs a reuli;:ar eıı lcı linca (Los Lava
deros», del Saııatorio Psiquicitric(J de SU7ıta lsabel de 
Legaııeıı y del saııatorlo Psiquicitrlco de Teruel, excep
tuando la refel'ida rıontrcıtaci6n d'e las lornıalldades de 
La sllbasta. 11 dd concurso POl' razanes de llrgeııG1a., 

El Pntronato Nacional de Aslstel1cla, Pslqulatl'lca, creaclo POl' Ley de 'caLol'cc de abl'i1 de mil no'vecientos clncuenta y cinco, tiene como una de SU5 finalldades la de coordlnar Y en
c:ı.uzar las actividfı~es ,que en la lucha contra 1!IS enfermedades mentales desarrollan tanto los Organlsmos pUbllCôs y oflclales como las' Entldades de car{ıcter privaclo dı: la naci6n, . nsi como ıa prevenci6n y nsistencia' de tales pııdeCimientos, cuya 1"recuencin c irnportan~i\l qtıedan reflejadas en cı hecho de que, en la mayoria de 108 paises el numel'o de camas que se des-, tinan a estos enfermos igunla 0 supcra ::ıl de las Cledicadns a las 
dem~ıs dolenclas y, por otrıl partc. la trascendcncla de su recupcraci6n no:s610 en cı umbito familinr, 5il10 en el naciolUlı. hacen "de ella. la cn'fel'medad social POl' excelencia. surSiendo con ca
ı'acteres agudos y acusados dentro de las enfermedacles ınentalcs en "general el pl'oblema del tratamiento de 105 nifios subnorrna· les no s610 POl' las Posibilidades de recııperacJ6n de dichos pa· dcntes, sino POl' la indudable trascenclencJa que su ınedicaci6n 
::ıdecuada ha de tener para e1 porvenll' de dlchos enfermos. . El Patroııato Naclonal de Asistencia Pslqulı'ttrlca tlene proyectada una serie d~, obras que dabcn sel' lIevadas a cabo con' la maximıı celertdact. destlnadas a la construccl6n de nuevos ediflclos y adaPtacion de otros que. destinııdos en princıplo., a distintas Luchns s(lnıtarlas. Ilan sldQ cedidos al Pııtronato al ' , dismiııulr el mimero de en!ermos propios de ellas. COljlst.ruc; cionesquc en su mayor contln~ente seran destinadas al tl'sta· miento pslqulııtrlco de nlfıos subnormales, 

Dentro de las nıencıonmlas obl'as t!enen caracter preferente las de «Habllitaci6n de un ,paôe1l611 de la flnca L05 Lavaderosıı. 

y Contabilidad de la Haclendll PUblica, de uno de jul10 de mil 
novecleııtos onee, en su redacci6n dada por la Ley de veınte de dlclembre de mil noveclentos cıncuenta y dos. 

POl' todo ell0. a propuesta del Ministro de la Gobemacıon, y prevla dellberaci6n del Consejo de Mlnistros en' su l'eUnlÔll del dia sei~ de octubre de mil nov~ıentos sesenta y uno, 

DrSPONGO: 
Artlcuıo' prlmero,-Se declal'ıın de reconoc!dn urgenclıı laı obras y ııdqulslclones de «'Hubilltnci6n de un pnbell6n psiqııiutrico en la fınca Los Lavaderos», de Leganes. (Madrid) .. ('on un ilnporte m:i.xlmo de cuatl·o, millones de pesetas, y 1as de «(Adap. 

L:ıciôn del Sanatorio Antlitııberculoso de Teı'Uel a Ccntro San:,· torlal Psiqlllli.trico, con destino a la usJı:;tcncla de nlı1os, subnor· males» hasta un lInılte de once mlllones )Y mediode pesetas. a 'Ios ~ectos ue excepci6n de subasta y concurso, confotırıe a 10 dlspue5to en cı apart(ldo cuaı·to del artlculo ci!)cuenta y siete de 10. vlgente Ley de Adm1nıstraci6n y Contabillcla'cl dc. la Haclenda 
Pıibllclı de uno de jullo de mil novecientas once. modifJcada POl' In de vdnte de cliciembre de mir noveclentos cincuenta y dos. Itudlendo conceı·tal'se dlchas obras y adqıılslc10nes dlrectament.e POl' 'el Patronuto Naclona1 de ASistenciE\ Pslquiıitrtca, sin perjui. eio de pl'omover In oportuna concurrencia. 

Art!culo segundo.-Ln realizaclôn' d~ d!chas obras se h'll'~ con cargo a In subvenc16n al efecto concedlda al Patl'oııato Nadona! de Asistenclll. P~iqul{\trlcn POl' cı de ASistenclal' Socia1. 
Asi 10 dispongo 'por c1 pl'esente Decreto, dado en Madrid il trcce de octulırc de mil novecientos sesenta y UDO, 

FRANCISCO FRANCO EI Mınıetro de iR Oobernacl6n. 
CAMILO ALONSO VEGA 

. , 
R.ESOLUClON de la Comisi6n ProviııciaZ i de Servicios 7'ecnico8 de HııeZva 'por la qııe se anuncian S1lbastas 

para contratar la e1ccuci6n cıe las obras qııe se eitan. . , 
En el <ıBolet!n Oficıalı) de la provincla nı1mero 229, de !echn 10 de octubre del coITIC'!nt~ afio, se publlca anuncio para la contrataci6n, mediante subastn, de Ifls ,sfguientes obras: 

Eleetrlficaclôn abastecimlento de aauas a san Juan del Puerto 
ripo de Ilcitaclôn: 262.00B.5r1 pesetas. 
Fianza provıslonul: 5.240.20 pesetas. 

- Abastecimiento'> de aguas a Vi!lanutv~ de Zos Castl11eios 
'I'ipo de Iicltaclôıı: 4.30~.a13,88 pesetas. 
Flnnza provisionaı: 86,036.30 pesetas. 

C. V. de Cıımbres de San Bartolomb~ a Cum'b1'esde _Enmedio 
TipCl de Iicltac16n: 861,000 peset(ls. 
!"lo.nzaprovisional: 17.220 pesetas. 

C, V.de caTboneras ci enlazar eon cı c. V. de Caii.gvcı·al 
de Le6n a Corteconc.epciôn 

l:'lpa de IIcltaci6n: 700.422.09 pescta5. 
Firınzn provlslonal: 14.008,45 pesetas. 

" 
, 

EI plazo para la presentaci6n de proposlciones es de veinte dias Mblles. contados a partir de! sigulente. to.mbıen habil. III de 'Ia pUbllcacl6n del presenteanuııcio en el' «Boletın Oficlal del Estado». deblendose ajustar los proponentes n 105 re, quisltos y 'trıimitei; que se sefialan en' 105 p11egos de conrti.Ciones y en ,el .anuııcl0 pUblicado en el ((Bolet!n Oficlahı de la proVlncia, . 
Huel~a. LI de octubl'e de 19B1.-EI Cloberna.dol' cJvll Pı'esidente. Hernan PCl'flZ Cubillas,-EI Secretario. Gul1lernıo Al· varez Proloııgo,-:-4.262. 

de Le~əncs (Madrid), y las de adaptaci6n del Sanntorln Antı-
l.uberculoso de Teruel ıl Centro Sanatorial PsIGuiatrlco. con des· R.ESOLUCıON de yı ComisM7ı Proııinclaz 'de Servieios tino a la aslstencla de nifıos subnormales. obl'asliara las Tecnicos ııe Tarragona, POl' la que se anuncia 8uba8ta cuales e1 Patronato del Fondo Nacional de Aslstencla Soclal ha parıı contratar lcıs obras que se cltan. acordado ccmceder una subvencl(ın ·al de Aslstencla Psiq\li~tr!ca, ' . , ... Dııdas Irıs caracteristicas ,de Ln~ repetidas obras y la necesi· La Cöml8l6n Provıncıaı, de Servlclos Tecıilcos acord6 sacar dtl.d de l1eval'las a cııbo en el pJo.zo miıs breve posibJe.- se lıace a subasta las obras que ~ contınu~6n se expresan:, preclso recon\lc~,r eI c(lriıcteı; quP. poseen de I'ei::onocldll. urgwıcla y exceptuaı: su contrataci6n dıc las soleınn!ı-ıo.des de subasta y «Vıırlante caınıno del Cementerloı>, en' San Car10s de la Rılpi· r.oncurso. confol'me il 10 dispuesto en el apartado cua.rto del ta. Presupuesto: 142.678,56pesetlıs. Flanzıı provislonal: 2.853,57 al'ticıılo clnaucnta y siete de la vigente Ley de Adnı!nistraelOl\ ,'peset.as; Plıızo de ejecuclOn: Tl'es 'meses. 


