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MIN ISTE RIO
DE LA GOB ERN ACI ON
DECRETO 24761I9S1. de 7 de diciembre. por el que' se
aprueban y deCıaran de urJenıe realf;aciôn las obras de
construccıon de un Cuıirtel para la Policia Armada, en
Baracaldo rVl::caya).
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DISPON GO:
Articulo prlmero.-Se deCıarao de urgente reaıızaci6n las
obras de construccl6n de un edificio destlnado a acuarteJ.a..
mlenw de las !uerzas t1e la Polıcia Arnıada ee la loca!idad
de Baracaldo (VizcayaJ.
Articulo se,gundo.-Se aprueba cı proyerto presentado. cuyo
presupueste :ısciend~ a a tres mWones doscientas clncuenta
y un mil sesenta y cueve pesetas con trelnta y un centlmos.
abon~ndose el gasto con cargo aı credito disponib:e del
Pre~upue!:tc ".töentc. sccctoü QÜccİ.3ei5. capituIo ~tbt:ient~
ari tlculo seiscıentos dlcz. n(ımero seisciento~
OIlce mJI trescientos
, ocho.
Artlculo tercero.-Las obras seran adjudicadas mediante
SUO:l3ta con las formaHdades establecldas en la Ley de Admlnistra~i6n y Contabilidad d~ la Hacieoda Piıblıca
en vIgor.
J

Las ClrcıımtaılCla5 en que las Fuerzas ae la Pol!cıa AmaCla
de guarniciôn en Baracaldo (Vizcaya J vienen prestando su
5ervlcio pzcuııar. a causa de na df:;p:ın~r del acu:ırttlamiento
correspondlente. hace indlspensable que se acometıı. ~in deıııura, la construccl6n de un edıflcio con destlno a
Cuarteı
de dlcııas. fUetZlLS. que reıina las condiciones nccesaı'las
ED su virtucl, uca vez cumplıdos lOS requısltos que establece la vlgente Ley de Admınıstraci60 y Contabilidad de
la BacleoCla Pıiblı~a. a propuesta del Mlnlstro de la Gobernaclôn y prevıa dellberaciôo del Consejo de :.ılolstros eıı su
. reuni6n del dla WlO de d.lciembre de mil novecieıııos sesenta

y wıo,

DECRETO 247711961, de 7 de c!1c:lemlıre, por el que se
aprueba el ;;royecto para las obras ıle construcc:iôn de
dos planıas sobre .el ınuelle de car1a Y Cıescar,a del Pa·
lacio de Comunlcaciones de Madrid. 11 se autorıza la
celebrac:ıoıı de! oportuno concurso.

ii

Asl 10 dlspcngo por el presente Decreto, dada eo Madrıd
51ete de d.iciembre de mil noveclcotos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO

I!:i

Ide

Mınıstru

ae

CAMlLO

U.ONSO VEGA

ıa GuDernnCIOıı.

la de Administraci6n y Contabllldad de la Hacienda PUblica. celebre concurso 3 !ln de contratar las obras comprendıdas en el proyecto a que se refiere el articulo primero
de
estp Decreto.
Articulo tercero.~EI lmporte total de estas' obras sera satisfecho en la forma que establece el articu:o octavo. aparA propuesta del Minlstro de la Gobernacl6n. y prevla de· tado
llbel'8ci6n del Consejo de Mlnlstros en su reuni6n d~1 dia uno brt aJ. piı1'afo tercero. de la Ley ee velntidos de dlciemde mil aovecientos cıncueota y tres. per la Ql.Ie se reorde diciembre de mil noveclentııs sesenta y uno.
ganıza eı Servlcio de Correes.
Articulo cuarto.-Pcr los Mlnisterıos de. la Gobernacion' Y
DISPOV GO:
de fiacieoda se tendra en cuenta este gasto a tenor d~ 10
Articuloprimero.-Se aprueba el proyecto redactado por el e.tablecido en IOS articu!os dlez y doce de la repetiCla Ley
Arqultecto don Alcjaodro de la Sota Martinez para las obras de veintid6s de diciembre de mil noveclentos clncuenıa y tres.
de construcci6n de dos p:antas sobre el muellc de carga 9 a fin de habllitar cn los presupuestos del Estado las cantidadesCl\r;a de! Palaclo de Comunicaciones de /.hdı1d. que as- 'des ncccsarias para el pago de e5~a obllgaci6n.
clcnde a tres millooes doseıentas cuarenta y tres mll tresAsi 10 dı~poiigô por el pres.ente Decreto. dado eIl Macırld
cleııtas seseııta y seis pesetas sesenta y sels centimos
ii slete de d.lciembre do mil novecieoto~ se~enta y uno.
tı.rtıculo segun:ıo.-5e auLorlza a la Direcci6I1 General de
Correos y Telecomunlcaci6n para Que. a tenor d~ 10 esta.
blecldo en el parraro tercero de l articulo cincuenta y cuatro
F&ANCISCO FRANCO
de la vigente i;.y cle velnte de dıclembre de mil novccientos cı Mınıstro
a~ 11\ OoDernnclOıı.
c1ncuenta y cios.. que modi!!ca la redııccl6n del capitulo qUiıı~
C.U4lLO ALONSO VEQA

