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exped1ente para la ejecucl0n C1e dlchaı! obras por el sı.ııemıı 

de collC1er\o d1recto. al amparo de! apartado ocıavo cıel ar· 
tlculo clncıı~nta Y slete de la Ley de AdmlnıstraciOn y Con· 
tabllidad, en cuya tramitaci6n se han cump1ido todOl5 105 

req~lto~ ex!g1dos per La vigente legislac16n ı.obre la mater!a. 
a~j coıno Ic dispuesto en ioı; articulos cincuenta y siete y sesenta 
y ~iete de la mencionada Ley. por 10 que. II. propuesta del ~1i
ni.\tro de la Vivienda y previa deliberaci6n del Consejo de iIolj· 

nistros en su reun16n del dia tres de mayo de miL novee!entos 
sesenta l' Ires. 

DECRETO 108911963. de 9 de maya. por et que se auto
n.ıa la realizaciOn. por concieTta directo. del IIroyecto 

de «Beconstrocc!&n del AıCazar de ToleCıO Decimo. la.Je». 

hprobaao cecnıcamente el proyecto de «Reconstruccl4n del 
hlCı!.Zar de Toledo. Decima fase» en siete de septlemqra de 

ınll novecientos sesenta y das. por su presupuesto de quince 
millones .ııovecıentas !loventa y nue\'e mil quinieııtas no\'enta 

y dos pesetas con diecinueve centımos. se ha incoado el apar
tuno cıqıediente para la ejecuciôn dp dıchas obras por el sis· 

tem:ı de concirrto directo. al amparo del apartado cuarto del 
nrticulo cincu~nta y siete de la Ley de Admin!straciôn y Con· 
tabilidad. en cuya tramitacilin se han cumplido todos los re
qui.sitos exigidos por la legislaci6n vigente scbre la materia. 
l18i como la di.spuesto en el mencionııdo ıırticulo. por 10 que. 
il propuesta del ~linistro de la Vivienda. y previa de\iberaci6n 

del COll.!!eJo de Mlnimos en su reuni6n del dili. tres de mayo 
de mil novecientos sesenta y ıres. 

D1SPONGO: 

ı\rt!cu!o Unico.-Se autorlza la ejecuciôn de tas obras de 
ıReconstnıcc16n y restauraci6n del antiguo hospltal en la plaza 
y campillos de Santo Domingo. en Rlba.davia (Orensel». por 
conclerto directo con la empresa «Construcclones Emııio Sulı.

ıez. Soeiedad An6nima». dentro del gasto presupuestado. por la 
cant!dad de das ınlllones cuatrocientas ochenta y seis mil tres
cientas setenta y doı; pesetas' vemtltres centimOs. distribuida.l 
eD las :ınualidades slgulentes: 

Para el eJerclcl0 ee mil noveclento8 sesenta. y Ires. nove· 
clentasochenta y seis mil tresclentas setenta y doıı pesetas 
con velntltres centlmos. 

Para eJ ejerciclo de mil noveclentos sesenta y cııatro. quı· 

nientas mil pesetas. 
Para el ejercicl0 de mil noveclentos sesenta y c\nco. qul. 

nlentas mil pe5etas. 
Para el eJercicio de m!J noveelentos sesenta y sels. Qulnlen· 

tas mll pesetas 

TotaL. dos mU\ones cuatrocıentas ochenta J sels mil tr~ 

cientas setenta y dos pesetas con veintitres centimos. con car· 
go al cred!to de la Secci6n veinticineo. nUnıero quinlentos sels 
mil se~cientos once. durante 105 ejercieio indicadoıı. 

1\51 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
nueve de mayo de mil noveclentos sesenta. y tres 

FRı\NCISCO FRANCO 

EI Min1stro ı1e 13 Vlvlen~. 

JOSE MARZA M.\RTn,EZ SANCKEZ-.wONA 

DECRETO 1088/1963, de 9 de mayo. 1Jor el qııe se auto
ma la realizaciOn. por concieTto dlrecto, del proyecto 

cte cRe8tauraci&n 'Y consolictLıci&n dt la torre cı. la 

iglesia y ca..ıa Teııacentista en VllIıınueva de lo! Inları

tes (Ciuclad Realı». 

i\.probaclo tecnıcameııte el proyecto de «Re5tauracI60 y con· 
solldacion de la torre de la iglesia )' ca.sa reııacentista en Vi· 
ıı!\n1J~vıı dp, lo.~ ınfant~ (Ciudad Realı» en diecisiete d~ abril 
de mil novecienıos .sesenta. y ıres. por su presupuesto de se· 
tecieııtas cuarenta y ocho mil quinientas veintiuna pesetas cin· 
cuenta l' seis centimos. se ha incoado el oportuno e:qıediente 

para la ejecucilin de dichııs obıııs por el sistemə. de conc!erto 
directo. al amparo del apıı.rtado octa\'o del articulo cincuenta 
)' siete de ıa Ley de hdıninistraci6n y Contab!lidad. en cuya 
trsmitaci6n se han cumplido todos 108 requisitos exigidos por 
la legislaci6n "igente sobre ıa materia. asi como la dispuesto 
m el mencioııado art!cıılo. poı 10 que a propuesta del !I1!nistro 
de la Vivienda l' prev!!l cJeliberaci6n del Consejo de Minıstros i 
111 BU reun16n del d!a tres de maye de mil oovecientos sesen- I 
ta j' tres, ' 

DISPONGO: 

Articulo 00100.-& autoriza la eJecuc!6n de Ias obras de 
«Restauraci6ıı y consolidaci6n de la torre de lıı. iglesia )' casa 
renacentista en VllIanue\'a de lOS Infaııtes (Cludad Realı». per 

coı:c!erto directo coıı don Fraııcisco Blanco Garcia. dent.ro del 
gasto presupuestado por la cantıdad de setecientı\ıı cuarenta y 

ocho mil quiııienta.s veıntiuna peset~ö cincuenta y se~ centi· 
mo:ı. con carso al credito de la Seccı6n veinticinco. numero 
quinientos seis mil seiscientos once. 

.... s! 10 ıli.spongo por el presente Decreto. dada en Madrid ii. 

nueve de mayo de mil novecientos sesenta y tres, 

FRANCISCO FRAI~CO 

DISPONGO: 

ı\rticulo pr1ınero.-Se cteclara de urgente realizaci6n 1118 obras 

de '«Reconstrucci6n del ı\lcazar de Toledo. Decima fase». 
ı\r\iculo seguııdo.-Se autortza la ejecuci6n de las obrııs. por 

el slstema de concierto dırecto con la Empresa «Huarte y Cia .. 
Soc!edad An6nimaıı. denlro de! gasto preı;apuestado por la. can
tidad de quince mll\ones novecientas nm'en ta y nueve mil 

quinienta.s noventa y dos pesetas con diecinueve centimos. dis· 
tribuido- en 1115 slguiente. anualıdadcs: 

Para eı ejerciclo de mil novecı~ntos sesenta y tres. nııeve 

millones diez mil pesetas. 
Para. el ejercicio de mil no\'ec!entos sesenta y cuatro. seis 

ı:ıillones nOI'ecientas ochenta y nueve mil quinientas norenla 
y dos pesetas ı:on dlecinueve centim05 

Total. quince m!Jlones novecientfll> noventa y nueve mil 

quln!entas noventa y dos peseta.s con diecinueve centimOli. con 

cargo al credito de la Secc!ôn ı·elı:ticinco. Dume.o qulnlentos 
seis mil seiscientos once. 

As1 10 dispongo per el presente Decreto. dada en MBdr1d ~ 

nueve de mayo de mil no.ecie:ıtos sesenıa y Ires 

FRANCISCO FRANCO 

El )!ınımo (Le ıa VI·'lenda. 

JOSE M,\P.L" :dARTINEZ :5A1'iÇHEZ-,\RJON.~ 

DECRETO 109011963. de 9 de mayo, por el qıLe se auıo

riza la realizaci6n. por conMerto directo. del proyecto 
de «Pa.vimrotacion en las plazas de Platerias y de la 

Quintana y ordroaci6n de la Via Sacra). ~n Santiago 
d~ Compostelo. 

Aprobado tecnıcıımente eı proyecto de «Pavimentaciot1 en 
ıas plazas de !a:; Platc:-ias j' de 1~ Quintan9. v orden9.ci6n de 

la Via Sacra». en Santiago de Comp05te la. en veintiocho oe 
jullo de nı!l no\'ecientos s~serıta y dos. por ~u presupuesto 

de un milllin novecıemas treinıa y dos mil setecie!lta~ sesenıa 

pesetas con doce centimos. se ha l.'lcoado el oportuno e~'Pe· 

dıente para la ejecuci6n de dıchas ohras por el sistema de 
concierto directo. al amparo del articulo cincuenta ). sietf 
de la Ley de Administraciôn \' Contabi1idad en su anartado 
octavo. ~n cu)'a tramitaci6n s~ han cumplido todos 10;; recıui
öit~ exigidos POl' la legislaci6n vigente sobre la materia. asi 
como 10 di.spuesto en el mencionaao articulo. por 10 que. a. pro
puesıa del Ministra de la Vivienda ~. previa delibcraci6n de! 
COll3ejo de ;11inistro.; en su reuniön del dia ıres de maya de 
mil novecientos se"enta y ms. 

DlSPONGO: 

Articulo Unıco.-Se autorıza ıa ejecııci6n de las obras dı' 

«Pavlmentacl6n en las plazas dr las Platerias )' de la Quintaııa. 
y ordenaci6n de la Via Sacraı). en Saııtiago d~ compostt'la. 
por concie!to dlr~to con la Empresa 1Rodolfo Lama Construc
elanes. S. A.n. dentro del gasto preRupuestado por la cantldad 

de un mill6n nO'lecientas treint!ı y do~ mil setecipnta~ se~nt:ı. 

peseta:ı con doee eıintimos. di.ıtribuido en las s:mienres anua
lIdades: 

Ejereicio de mıl novecıentos seseııta y tres. un nıı1l6n cua
trocientas treinıa y .dos mil setefientas sesent:ı. pesetas con 
doee centimos. 

E1 Iı!1rı!1tro 4e III Vi l'1.ıııtı. 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

EJercicio de mil oo\'eeientos .esenta y cuatro. quinientaıı 

mil peseta.ıs. 


