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ID.' OTRAS DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
\

DEptcETO 616/1960; de 31 de mar:<J por el que se autoriza la contratación por CionciertO_dirtcto ds 1tu obras !le
uRecOnstruo()/ón del m6nasurlo de Liéba1tan, tU:pósita·
-rio del «Lignun Orucisll, inCluidas en el ,Plan Provincial
de Santander del alío ~959.
-

y dieciocho remolqutlS para las mi~ con desti~ al tnLruportf
<le correspondencia en las estáciones di! ferrqcaftil; (;00 cargo
a la lieccl¡}n decimosexta, capítUló seíscíentbs, arlíétlla sei4c:leíl·
tos veinte, servicio - trescientos diez, cOl'loepto sei50ientos ve1n~
íiú1l mil trescientos diez, apartado :13), del 1>resupuetJtO vigeb.U!
de glistos generales del ~tado.
'
Así lo' dlspóngo por el pttliente l)ééreto, dádo en Madrld
a velntiéuli.tro' de marzo de mil novecientos ¡éSanta.
'

La Importancia hiF.;tórica, réUglosa y artfíltica del monasterio' de Liébana hace necesario lél que las obras l1e' reconstrue- El -M1n1stro de ia Gobernacl6n,.
ci6n deL mismo, 'incluídas en el pll\Ii provincia¡ de santander
CAMILO ALONSO VEGA
del año mil novecientos cincuellta y nueVe, qlJeden exceptuadM
de los trámiteS de subasta., y concurso, autorl~ándose $U ádju
dicación por concierto directo. . .,
,
. ' ti! ...
En tu_ consecuencia. de cúnforInidadccin 10 di!puesto en (!l
I?EORE'l'O .61"1/1960, tU 24 de m4I'a!o, flOr eZ ~ se uuto-,articulo catorce del Decreto de trece de febrero de mll bOYeriza al Ayuntamiento cW 'l'r4lajuncos, de la prOVincia de
, cientos clncmmta. y ocho y en el artículo clnc!1enta y siete, nÚ·-·
·Cuenca, 1f"a adOptar su escudo heráldico municipal.
mero ocho,. de la.Ley de. Administracióll y Oonta.bl11da.d del
Estallo. !t propuestt1del Ministro Subsecretá.r1o de la PresidenEl Ayuntam.!ento de 'l'1'esjUílCoa, de la prov1ncl-a de CUenca.
cia. del Gobierno y preVia deliberación del COrulejo de MitilitróS
en ,1m reunión del· día cuatro de mArzo de mil nOY'eélento¡¡, se-- cumpliendo t\.Cué1'do adopta.do '1:\01' lA COrpOración de dotar al
MuniClpiq de un escudo· de 1U'mas en el Que Queden s1tnbolizildos
-"senta..
--de una. manera -visible y permaneI.lte las' glorias y -virtudes del
, DISPONGO:
pllSAdO, y en u,so de las a.trlbuciolléS cútlferidM }'lot 1M disposiciones legales v1g&1tes,se elevó; jÍa.tá su de~it1vll. aprobación"
ArtícUlo ~único.--Se autoriza la adjudicación por cóncierto un proyecto de blMÓtt heráldiCO pt\11l. la. Villa.. TrtI.mitl1do el e:XPe-o
directo de las obras de Uteconstrucción, del monasterio de Lié· _ diente en fornta. reglamentaria. y emitH!.o el correspondiente dlÓ"
panál>, ,inclui~11.S en el plan prov1ncial de Santand'lr del mil tamen por la Reá! AcAdemIA de la Historia., :tsvorable a que
se' acceda Il. lo 8OUcltado, a propuesta d~l Ministro de la GOber,nove,clentos cincuenta J nueve:
. _
_
,- _
'
nación y. previa deliberacIón' del Consejo de Ministras en au ~
, Así lo dispongo por el presellté Decreto, dM10 eh ~d !lo
reunión del día. dleci&ete de l11&ot'M, de mU noveciento! sesenta.
trelntt\ y uno de IDárzo á'e mil í1óveclitntos stl.!entQ.
,
'
DISPONGO:
w

El, Mln1$.tfo SublJecretariO (le
del. Gobll1rno,

I~

PréiltdlJllOll\

..

LUIS OARRIlíSO :et.ANOÓ .

...
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Arttoulo t1n1co.--ge t\utórlza ~ AYUfitamiento dé 'l'l'éSjun"Os,
de la proVincll!. de OUenea, parl\ adoptA!' lu escudo hert\ldico
lÍ1un1clpru, que quedlU'ti ordene.do de' ac)l~do' cQn eltUotameti
,de la RellJ Academifl. de la. Hi!torta.
Así 10 d1$pongo 'por el r>te.Smt!l Decreto, dádo en Madrid.
"
a veinticuatto de mam de roil novecientos sesenta.

FRANClSOO FaANOO ,
Eli . M1n!sttO. tté lA, Qdbétna~~n.
c~

1JÉCRETO 616/1960, dé Ude mlt1'Zo pOr el que se dutoriza al Ministerio dé la GobernMi6n, para CQntt'a'tcr
medül:nte concurso la, adt¡Uisicfón dé cinCó catretilúuJ'

Exanilnado el ,expediente incoado poI' el MiniSterio de la
Gobernación para contratar por concurso, al ,amparo de lO
previsto en el ClfSO cuarto del artículo cincuenta y cuatro' de
la Ley de Contaqilidad, el suministro de, cinco carretillas' eléctricas -y , dieciocho' 'remolques especiales para las :miSmas, así
'. como,lo dispuesto en el .artículo décimo de laUy de Régimen
. -Juridico de la A<lministración del EstaQo, de veintiséis de julio
de mil l}ovecientos cincuenta y,siete, y una vez que en el aludido
expediente consta el dictamen favoraqle de-la Intervenci6n Gene_
ral de la ",dministracjón del EStado, a t>ropuellto.' <tel Ministro
de la Gobernación y previa deliberación de~ ConsejO de MiIÚstros en su reunión del día diecisiete de marzo de mil novecientos
ses~nta,

DISPONGO:
ArticUlo primero.-Se apruéba el gasto aplicable de un millón
'- seiscientas setenta. y un mil pesetas, imputable al capitulo Séis~
cientos, «InversIones», de acuerdo con 10 preceptuado en el
párrafo decimoquinto del artículo déCImo de la Ley de Régimen
JurídiCO de la Administración del Estado, de veintiséis de julio
de mil novecientos cinCUenta y \ siete.
,
, Art~cu1o segundo.-Se autoriza al Ministerio de la Goberna-,
ción para adqúlrir mediante concurso cinco carretillas eléctricas

,•

.,-!Mctrwas 11 dieciocho remolqUeS pata las m.tsmas,(:on
,cargo a las dotaciones- del Presupuesto víUé1tte, de giJ.stos generales' del Estado. .

ALONSO\1EOA.

OE

•
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RESOLUOlON dltla DÍ1'éCCfón cuneral de PuerUJc 11 Se'ñaleS Marítimas' por laque ú autoriza a don. .Santiago Garcla Jorge para constrUír un ~ueUe espi.g~n. en
la zona marítimo-terrestre de la playa de San 'Jup,n,
en. ,la isla de Santa Cruz de Tenerlfe .

.Por Orden minlflteril\l ~. eAta fecha, comunicMi lJ~ ~l ·ex·
celentlSimú 'señor MinistrQ de este· Departamento, se dice a
don Santiago Garcia Jorge lo que sigue:
'
, Este MiIíisterio,· a 'propuesta de la Dirección deneral de
puertos y Señale~ MarítltnjW, ha resuelto:
Autorizar a oon Santiago Garcla Jorge para' construir un
muel1,e espigón en la zona maritimo-teIT~stre de la playa. de
San Juan, en lit isla de Santa- Cruz de Tenerife. -destinado
al uso públlCO, para la carga y dscarga de mercancías, sin que
al amparo de la presente autorizaci6n se puedan aplicar las
tarifas que se' proponen en§ el anejo número 2 del 'proyecto,
las cuales no se autorizan por no haber sido sometidas a la
tramitación previa preceptlva, con arreglo a las condiciones
que se determinan en la expresada Orden.
Madrid. 16 de marzo de 196o-.-El Dirertor general, Gabriel

Roca. '

