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Total. un ıııillou ııuve,ientas treinta y dcs mil setecieııtas 
sesenta pesetas con doce centimos y con cargo al crcdito de 
la S~cci6ıı vci:ıtiçinco. ııu:nerG qu!nientos scis mil seıscientos 
-:ınce. 

Asl 10 dıspongo por eı presente Decreto. dado en Madrid a 
nııeve de maya c'~ mıl novecieııtos sesenta y tres 

F'RANCrSCO FRANCO 
Eı :'Iınıstro de 1:1 Vivıenda. 

JOSE MMUA MARTINEZ SANCHEZ.AıtJONA 

DECRETO 109111963. de 9 d.e 1IU!yo, por eI que se aııto· 
riza la realiz~ciÔn. por concierto directo, del PTC'!J~cto 
de «Rc;ıOsicion dp. cu bierıas. limpieza interior 11 T~cons. 
trııcr.::"n del cııcrpo claustral, ,n la R~al Coleqiata de 
Santa Maria del Sarı). en Santiago. 

DrSPO~GO: 

Artİculo Un.ico.-Se autoriza la eJecuci6n de las obras de 
«'I'ermiııaciôn de soportales y paviınentaci6n de acel'as y c::ıl· 
zadas en la zona del parque. en Almagro (Ciudad Real))). por 
concierto dlrecto con don ).!anuel Trir.:ıs Comps. dentro del 
g'wıto presupuestado por La rantıdad de novecientas treınta Y 
nueve mil cuatrocientas ocheııta pesetas con cinc\l('nta y siete 
centimos. con cargo al credito de la Secci6n vpinticinco. ntimero 
quinientos seis mil aeiı;cientos once. 

Asi la dispongo por e! presente Decrcto, dado en Madrid a 
nueve de maye de m!] no\'ecieııtos sesenta y ıres 

F'RANCISCO FRANCO 

sı Mlnlstro de la Vlvlenda. 
JOSE MARIA M:A.RTINEZ SA!\CHEZ·A.RJONA. 

Aprobado tecııicamenıe eı proyecto de «Reposıcion de cu· 
blert:ıs. Iimpieza intel'ior )' reconstl'ucci6n del cuerpo Cıaustral 
eıı la Real Colegiata de Santa :-'iaria del Sar». en Santiago de i 
Compostelnı). cı dieciııueve de jUlio de mil novecientos sesenta 

DECRETO 1093.1963 de 9 de m.ayo. por el que se auto-
7i~a la real:zacioıı: por concierto clirecto. del llTOJlecto 
de «Re('onstruccicin de la igIcsia de El salvadar. en Ye. 
cla (,lluTciaJ», y dO$. por su presupuesto de dos millones cuarenta y un mil 

ochocientas cuarent:ı. y ııueve pesetas con ı;eteııta y cinco C~n· 
tımos. S~ ha incoado el oportuno expediente para la ejecuci6n 
de dichas obra.s por el siöt2ma de concierto dlreCto. aı amparo 
del apartado octavo de1 articulo cincuenta y sietr de la Ley 
de Admini.ltraciÔıı y Contabilidad. en cuya tramitaci6n se Mn 
cumplido todos los requisito.s exigidos por la lcgislaci6n vi· 
gente sobre la materia. asi coma la di.';puesto en el mencio
nado articulo. por 10 que. a propuesta del Ministro de la Vi· 
vienda y previa deliber:ıci6n del conseio de Mlnistros en SU 
reuni6n del dia tres de mayo de mil novecientos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Artic-.ılo tıntco.-8e autorlza la ejecucı6n de las obras de 
«RepostcI6n de cubierLas. limpieza interior y reconstrucci6n del 
cuerpo claı.ı~rral eıı la Reaı Colegıata de Santa Maria de! Sar». 
en Santiago de Compostela. por conCıerto dlrecto con don Jesııs 
Moııtero. dentro del gasto presupuestado por la cantidad de 
dos millones cuarenta y un mil ochocientas cuarenta y nueve 
pesetas con setenta y cinro cent1mos. distribuide en las si· 
guientes anuıılidades: 

Para el ejercİcİo de mıl novecıentos sesenta y tres, un ml1l6n 
setecicntJ.S noventa y Ull mil ochocientas cuarenta y nueve 
pesetas con setenta y c!nco centımos. 

Para el eJercicio de mil novecientas sesenta y cuatro, doı;. 
cientas cincuenta mil pesetas 

Total, das millones cuarenta Y un mıl achocientas cuarenta 
y nueve pesetas con setenta y cinco centimos y con carge al 
cr~dlto de la Secci6n veinticinr.o. nıimero Quin1entas sels mil 
seiscientos oncc. 

A:J1 10 ~i;;pvrıgu j)üi et ,",r~:)t:nte Decreto. dada en Madrid a 
nueve de mayo d~ mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCrSCO FRANCO 
EI Uinlstro d~ la Vivlcndll. 

JOSE MARIA ~!AI'tTL"iEZ ~ANCHEZ·AP..ıONA 

IJECRETO 1092:1963, de 9 de maı/o, por el que se auto
ri:a la rcali:aci6n. por concierto diTccto. del provecto 
de "TcTIlıinaci(m de soportales Y llav:mentaci6n de ac~· 
ras y cal:ada] eı2 la zona del parque, en Aım~!lrO (Ciu
dad. Real). 

Aprobado tecııicamente eI proyecto de «Terınlnac16n de 50-
portales y pavimentaci6ıı de aceras y calzadas en la zona 
del parque. en Almagro ,Ciudad Real)>>. en dlecisiete de abrll 
de mil novecientos sesenta y tres, por su presupuesto de nove
cientas tfeiııta y nueve mil cu:ltrocieııtas ochenta pesetas con 
cincuenta y siete centimos. se ha incoado el oportuno expe· 
diente para la ejecuci6n de dicna.~ obras POl' el sistema de 
concierto directo. al amparo del apartado octavo del articulo 
clncuenta y siete de la Ley de Admin!straci6n y Contabll1dad, 
en cuya tr:ım:taci6ıı se Ilan cumplldo todos 105 requlsitos exi
gidos POl' la legiolaci6ıı \'iıente so!:>re La materia. asi como 10 
d!spuesto en el mencionado articulo. por 1') que, a propuesta 
del Ministro de la Vh'ienda r previa deliberaci6n dd Conselo 
de :\1inistros en su reuııi6n del cIla tres de maya de mil nove
cientos sesenta y tres. 

Aprobado tecnıcamente el proyecto de «R~construcci6n de 
la iglcsia de El Sa!vador. en Yecla (Mul'cia))). m nUÇve de 
febrero de mil novecieııtos s?senta y tres. per su pi'esupuesto 
de dos millones ochocieııtas seseııta y cuatro mil tresclentas 
treinta y nuev.? con cuarenta y ocho pesetas. se ha incoado 
el oportuno expediente para la ej~cuci6n de dich:ıs obr:ıs por 
el sistema de concierto directo. al amparo del apartado octavo 
del articulo cincuenta ;' siete de la Ley de AdministraCİ6n y 
Contabilidad. en cuya tramitaciôn se han cumplido todos los 
requisitcs exi~idos por la legislaclön vigente sobr~ la materia. 
asi como 10 dispuesto en el mencionado articulo. por 10 que. ıl 
propuesta del Ministro de la Vlvienda y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia tres de mayo de 
:nil nov~cıentos sesenta y tres. 

OlSPONGO: 

Articulo (ınıco.-5e autoriza la ~jecuciôn de tas obras de 
aRecoııstruccl6n de la I~lesia de EI Salvador. en Yecla IMur· 
cia)>>. por concierto directo con la Empresa «Construccıones 

Cosalvaro. $. A.». dentro del gasto presupuestado por la can· 
tidad de dos milloııes oehocJentas sesenta y cuatro mil trescien· 
tas treinta y nueve pesetas con cuarenta y ocho centimos. con 
cargo al credito de la Secci6n veinticinco. numero quinientos 
seis mil seiscientos once. 

Alı! la dispor.gO por el prtSeııte Decreto. dado en Madrid il 
nueve de maya de mil novecientos sescnta y tres. 

FRANCrsco FRANCO 

El Mınlst~o de ıa Vlvlcnrta. 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIi\UENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical del Havar il de A.rqui. 
tectura per la quc se hace publica la adjı1dicacl6n de 
las obras para la conslrucciôn del grupo de S1 ı;il'iclIdas. 
(csubvenoionadas» 11 urbani;;aci6n, en 1\1oron de la FTon· 
t~ra I Set'il!a). a tavor de don Bartolome Cabezas Cr'J~. 

Por la presente se hace p(ıbl1co que E'l Instituta Nacional de 
la Vlvienda, en reseluci6n de 2 de maya del corriente al10. ha 
tenldo a bien adJudıcar definitivamente las ebras para la corıs
truccl6n del grupo de 51 viviendas. «5ubveııcionadas» y urbarıı· 
zac16n. en ~orı:in de la Front~ra (Se"illa). a favor de don Bar· 

I 
tolome Cabezas Cruz. en la caııtidad de tres millones setecienta., 
treinta mil doscientas cuarcııtl pes2tas con scsenta y seis cen· 

, timn~ i3.730.240.66l. CO!! !'el:lcio!1 al tipo de subasta cünvocado. 

1 
:'Iladrid. 9 de mayo de 1963.-El SubJefe naclonal, Antonio 

Doz de Valeozuela.-2.3S6. . 


