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DECRETO 255511951, ae 21 ııe ct.icieınbre, por el que se
autoriza al Ministro de Obrııs Pu)licl!s para proceder
a la contratacion directa de /as obras de cıReparııct6n
urr;ente, acondicionıınıieııto y fueli:;aci6n de la draga
Valentin Gorbeıiaıı, en el puerto dc San Esteban de

1961

B. O. dd E.-Num . 312

fondos proc~dentes de la subvenci6n del Estndo de la Com!s16n t\dmlnlstrativa de Obras y ,ServlClos de Puertos a cargo
dlrecto del ~tado
As:l 10 dJsjJongo por el presente Decretu, dada 'c:ı Madrid
a velntluno de dlclembre de mil novecientos sesenia y uno.

Praına.

E.'iaıninado

el ex;ıedientei:'.coacıo par el Mlnisteria de Obras
para ejecutnr POl' el sistema de contrataci6n d1recta,
al amparrJ deJ apartado cuarta del articuJo cincuenta y slete
de la Ley de Administracion y Contabll1clad de la Hacienda
PCıblica, las obras de (Repnraci6n urgente, ııcondlcl
onamlento
y fuelizacion de la draga Valentin Gorbeiinıı, en el puerto de
San Esteban de Pravia, en cuya traınltacl6n se !:lan cumpl1do
los rrııuisitos exigıdos per la legıslaclC;n vlgente; a propuesttl
del Jilinistro de Obras Pilblicıı.s y previa deliberaci6n dfl Consejo de Ministros en su reuııl6n de! dia quince de diclembre
de mil no.ecientos aesenta y lUlO,

FRANCISCO

Piıblicas

DISPO NGO:
Articulo prlmero.-Se reconoce la urgencla de realizar las
obras de '«(Reııar::cl6n uı·gente. :ıcondicionamlento y !uellıaci6n
de la draga Valentin Gorbefıa», en el puerto de San Esteban
de Pr:ı.ia. que na permite dar lugar a 105 tniınltes de subasta
o concu!'so, por 1~ que se autorlza al l\fuılstro de Obras PUblic~s para prcced21' a su contrat:ı.ci6ıı dir~c~a. con arr.;;!'lo
aı
prayecto aprobado ,tecnicameııte por Orden de la Direcclôn
Ge:1crnl de Puertos y Seiıales Maritimus de siete· de octubre
de mil ııovecientos sescnta y uııa y al pllego de condlciones
particulares y ecoıı6nıi~as establecido para estas efectos.
Al'ticuJo segundo.-El presupuesto de ejecııci6n por contrata de las obr~s que se auturizan, que asciende a la cantidad
de cuaıro nıillones ciemo diez mil tresclentas setenta y una
pesp.tas con veintıocho centimos, es Impu1ııble a los fond~s
procedentes de la SUbvencl6n del Estado de la Coınislôn Admiııistrati.a de Obr:ıs y Servlcios de Puertos il cargo
dlrecto
del Estado,
ıı.

Asi 10 dispongo por el prescnte Decreto, dada en Madrla
veintiuno de diciembre de ınii noveclentos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
de Obras Pıilılıcas,
JOROE VıCON SUEP.ODIAZ

Eı Mın!.!itro

DECRETO 256511961, de 2z de diciembre, por el que se
autor::a aı Ministro de Obras Publicas parr. proced~
a la contralaci6n directa de las obras de «Reparacicin
gen~ral de la dra7a de rosario SantanlteTll, en el puerto
de Saı: Esleban de Pravia.

El

Mmıstro

JORCE

de

FRA.~CO

Obr:ıs Pıibltc:ı..s.

vıOON

SUERODIAZ

DECRETO 256i 11961, de 21 de didembre, par el que se
O.utort:.a. al ıWinistro de Obras p~blicas para proceder
a la contratacian direrta de·las o:ıras de «Acondicionanıieııto del rcmolcadoT P.lut6n». deZ puerto de AtıIU;.
E:..aminado el expooiente In~oado por e: Ml:lJsterio de Ob~
Pilbllcas para ejecutar POl' el s:stem:ı de cont.atacıön dlı'ecta,
al amparo del apartado cunrto del articulc: cincuenta y s1ete
de .la Ler de Administrucioıı y Co:ıtabilldad de la Haclentla
Pılblica las obras d~ (:Ar.ondicion::ınıi,llCo d;l rcm~lc?do
r Plu.
ton, del pUErto d:: Avit s. cn cu:;a tranıitaci6n se JUD cum·
plldo 105 rcqıılsitos e~igidoş por la legiSlncl6n \'lgente: a propuesta del Mlnistro de Obras PCıblicas ). previa deliberacl6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia quince de diciembre de Il'JI novecier.tos scsenta y uno,

DISPON 00;
ArticUıo primero.-Se reconoce La urgencla de real1zar
lal
obras d~ Mco:ıdicionami:rıto de! l'emoicador Plutoıı. del
puerto de Aviles. que no perır.lte dar lugar a Jos trıimltes do
subasta 0 concurso, POl' la que se <:uLoriza al Mlnlstro de
Obras pubııca~ para proceder a su contratac!ôn dlrecta. con
arreglo al proyecto nprobado tecııicamente po: Orden mlnisterlaJ de velntiunCl de septiembre de mli noveclentos c1ncuen·
ta y nueve Y' al pllego de condlciones ııartlculares y econ6ınicas establec!do para estos e!ectos.
Articulo segundo.-EI presujluesto de cJ~cucl6n por contrata de las obras que se autor.zaıı, que asclende a la cantldBd
de dos millo:ıes novecientas noven!a y un mll ciento clncuenta.
y cuatro pesetas con sesenta y clnco centiınos. es lmputable a
los !ondos procedentes de la subvencion del Estado de la Junta
de Obras y Servicioş del Puerto y Ria de A. viles.
,

a

Am 10 d!spongo por

ve1ntiııno

cı presente Decreto, dado en Madrid
de diciembre de' nıil novecleınos S2senta y uno.

FRANCISCO FRANCO
i!:.l

Mınlstro

C1e Obrae

pubııc:ı.ı

.ıoaGl. VıGON ~lJ~ODIAZ

Exııminado el expedıente lncoado por el M1nister1o de Obrıı.s

Pılblicas

para ejecutar por eI slsLema de co:ıtratacl6n dlrecta,
amparo del apar~ado cuarto del articulo c1ncuenta y ~iete
de la Ley de Adınınlstrac16n y Contabllldad de la Hııclenda
Ptibllca: las obras de «Reparacion general de Iİİ draga ae rasario Santandci'»). ın cı puerto d~ San Esteban de Pl'avı~. en
cuya tramltaci6n se han cuınplldo los requlsltos eXIgldo5 po:la lef:lslaci6n \'igente; a propucsta del Mlnlstro de Obras Pilbllc:ıs y previa deilberaCl6n del ConseJo de M!nlstros
en su
reun16n del dia qUince de' dlciembre de mil novecleIlto3 3esenta y lUlO,

ru

DlSPON GO:
Articıılo

prlmero.-Se reconoce La urgencla de real1zar las
obras de «(R:par:Jci6n ~cn~ral de la dra;(l de r033rl0 Saııtan·
der»), en el puerto de San Esteban de Pravla, que no permite
dar lugar a los tr:ımıtes de sulıasta 0 concurso. por 10 que se
nuto:iza al Ministro de Obras Pıib!lcas para proceder a su
contrataciôn dirccta. con arreı;lo al pl'oyecto aprObadQ tecnı·
cumente POl' Orden de la Direccion General de Puerto.s y Seıialcs Maritimas de dleciseis de octubre de mil noveclent
os se5er.ta y una y al pliego de candiciones p:ırtıculares y econ6mk:ı.:; estab!.ci:l:ıs pa:':ı ,sLüS cıcctos.
Articulo srt'ıundo.-E1 presupuesto de eJecuc16n POl' contra·
ta de las obras que ~e autor1zan. o.ue asclende a la cant!dad
• c dos ~lto:1'es ~iscien<ıııs cuarenta y tııeıı mil tresclentas
cu:ıl'enta y tres pcsetas con siete cent1m~, ~ 1ıııputable
& lı:ı:ı

DECRETO 261iS11961, ele 21 d.e diciembre, 'Por el que $~
autoriza la eıecucion, por el sistema de concierto directo, de las obras de saneamiento, distribuciôn ıı coııdua
cion de at/uas para abastecim!ento de Bo~oa r'Bad.ajo~),

Por Ordenes m1'ı15terlaJes de c:ıtorce de maya y cuatro
de septiembre de mil nOl'ccientos cincuenta l' nuev~ fueron
aprobados deftnltlv:ımente 105 «Proyectos de sancaınlento.
distrlbuclon y conducclön de aguas para abastedmlento de
Botolı (Badajoz)>>, por su presu;:ıuesto conjuntO'
de ejecucI6n
POl' contrata de tres ınillones ochenta '1 slete mil
qUinlentııs
trelnta y siete pesetas ochenta y cuatro ccntlmos, CUYBS obrns
!orman pal'te del Plan de Badajoz y han sldo declaradas de
recr.noclda urgencia por Decl'eto de trece de maya de ml] navecieııtus ciııcuenta y t.res al objeto de exceptuar
las de 1113
saleınnidades de subastas \' concursos. pudiendo ser
concertadaı. dlrectam~ntf por la AdmlnlstracI6r•.
Se ha Inc.oado el oportuno expedlente paıa la ejecuclôn de
dlchas obras por el sL~tema de concierto dlrecto. en cuya tramltacl6tı se han cumpl1do todos lOS requisltos exig!dos
por la
legislaci<ir. vlger.te sobre la' materıa. as! como 10 d!spuesto en
el art!culo clncuenta y slete de la Ley de Admlnlstraclön y
Contabil1dad d~ la Haciendn pubJica. por ıJ que il propue~a
del M1nistro de Obras Pôtıl1cas y pre~la dellberaClon de!' Coni ~e.1o de Minlstros en su .'eu';\lon del ılia
quince de diciembr•
1 ~e mli noveclentcıs ~~nta y uno,

