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-1\1 ll"~ 15TE RI O DE

I 'velnte mil trtlelentu setenta y etnco pelet&l con ochenta Céll.
I timos, y en lltención a la urgencÚlo que I',:,vlsl~ la. mlÍ..., .,"V¡¡t:.
o1eC"Uc1óD di 1aa obru (¡ue ~prencll.
.
.
Habida cuenta de lo c\apue.eto en el ut1cult1 clncuenta ). lO1~tc:.
apartado cuarto, de la vijleate Ley de AdmU1~ltraclón y Con~
OBDZN de JI de ncnricmtrre ele ZS$I por la l',lKe le nCor1aa
bllldad de la Hac:l~nda Públ1ca; a 'propuesta del MinlatrO de
li ¡¡¡ Dt."ecc'oÓi1 GeiOeral c:e la ¡P~-= Ncu:'m.cl ~ !!~
Obras Públleas, y previa dellbenLC1ón del COnaojo de Ml.nlltro:l,
ned4 1/ Ttmbre pa7'CI i1ut4lClt en el recmto de la 1 E:.
~ lberoc1merlcllnca de N ~ " Mld4ilfs-·
DISPONGO:
tlca. CI celebrar en Barcelo1lG, el 1mtrumento lu.bTfl
neeesar.o parcl ,ccl/1I4r moned4s ele SO. 25 1/ 5 pes8tl&s s¡
Articulo ÚlÚc:o.-Queda exceptuada de la8 l!Olemnldac1t:l de su.
ll'U lfiat,nmc:lón t;'I el rea1lto ~ la B~.
baSta o concurllCl la contnLtac:ón de laa obrllll de «Vur:.antc prov1a1onal de la carretera so.lbradiQl cuarta-<Li~ de Sevilla a Hueh'lIo
Ilmo. Sr.: Vllta la propuesu. de 1& Dlrelc10D Qf¡neral de
1 frontera portUlUClIa. en el tramo plaza de Cbap1na a plaza do
la Pábrlca Nacional de Moneda y TImbre. en la QU~ iOllclta
AnnaI» (provinda de 5evUla>, 1 podríL por lo tanto, ser coo·
instalar en el recinto de 'la 1 E."Cposiclón Iberoamericana d"
certada d1roc:t~eDte por la Admln1Itrac1Ón.
NlllJU5maUca y MedalllAtiea. que ae ha' de celebrar en Bar·
Ami lo· d1Ipon¡o por el preaente Decreto, c1ado en lltadrld u.
celona durante loa dfaa 24 dI! noV1embre al 8. ele dlciembre.
amboa 1nclwln. 'el instrumento fabrU necmarlo para 111 pro- - tre1llta y uno de octubre de mil novec1entotl cJ..'l1cuenta y OCDO, ,
ducciOD de moneda cln:u1ante y qúe 18 elabOrada Qlltenté 1&
. F'RA."iCISCO fRANCO
marca de 1& real ceca de Barcelona en tiempos de FeU~ IV:
Rcaultando que el ClIlI'&cter olldal de la citada expgstctóD
SI Muu.tro cito ObrU Peb11cM.
vic:ne determ~nl1do por el Decreto de 10 de juUo de 19&7;
,JORaZ VIQOR rromoDIAZ
Ooa81derando que dicha eXpoelclón supone W acont.eciDUen·
~ de detltaCada Importancia' por cuanto no 8010 reUne taller
818lrnos fondos numl3DlátlecaaportadOll por 101 pa1Iea I~J'()o
amerlcan06 ). numeros~ pa1Se~ europeou, dando lugar a una
DECM'I'O det4 cte 1IOSlffmbre de 1951 IJO" tl qUe! le er.c'!~
mnnUt'Staclón de Indudable trucendencta l11atórlca.
Que,
. túGn ele lGI /orm41fd44e. de IUbGsto o concurso re" obras
8demAs. l!l5ta congregnMon de paLses y monte1aa tiene l.liar
do uAc:ond~to de lo. oiG ele: 1l14!ec6n eL: c1efe1lS4
en 1&8 ant:gulLc; edlflcac10nes r~les de Barcllona. dond~ ~
elel no D1uIcf4lquf1ltr, ~tTe el putnte del Patl'bCiftto y l(l
rec:lbió por loe Reyee cat6Uc:os. ("(ln ~l ~eIC de la prtmera
cll1'tef.eN de Set1lllG a SG1l Juan de A..--nu.lfaro.che>. (Seex¡lfdlelón: la noticia d~ habe1'M' deM'Ubl@rto' el Nuevo Mundo:·
vfUG).
Conslderllndo Que e8tns circunstancia:! merecen ~nme~.
1W8e li\deeuac1amente Y J)&r& ello. tratAndo.. de un ac:onteclEl puenk: de labcl II. comúnmente conoctdo POI" el puente
miento hlat6r1eo y nWll1tlmt.tiro a la ve.. nada mM mdleado -de Trlana. ha quedado ~mído al triflc:o de c:am:onea. tran~as
que la em1ll1ón de moneda conmemoratln en la lIecl.e de la
1 autobU8ea como conaecuenc:1a de la Orden IIl1n1sterial de nueve
propia l'xpoc¡iclón, rellnudáné'loet' momentánNlnente la Ictl.
de~ octubre puado, 1. por cona1¡Ulente, ba s1do prec1so j' de
Yidad de la ceca rtal dl'- Bareelonll. a euyo eftcto la moneda
Ul'Iencia can&11mr la C11'CUlad6n procedente de laa carreterll5
aW ncuftada ~r1a naarcada con 18 !1I~la BA. UW1Iada por dide Estremadura y Huel... al trána1to local producldo por el pocba ceca en época de 1& easa de AUI\rla.
pUlollO t3arr1o de Triaca 1 pueblos del Aljarafe. as¡ como los proE¡,te Mln1aterlo. en UlIO de lu atr1buclonee y fll:U1tedM
cedentea de lu proVUlclu de CácUa: Y Córdoba con dirección ..
que le confiere la Ley de 26 de dic1emb~ de UI6'. ha teDldo
Exttemadura , Huelva.
a bien aUtor1:ar " la D1recc1óD General de la Fibrlea Nac1CCon d cierre de c11cho puente le espera que el traftco lit' d1:'IJa
n0.1 dl.' Moneda y Timbre plU'Il que bajo su d~pendencll '1 conhacia el ~e s.n Telmo, ya aobrecal'8ado por,~l que produce el
trol. y con ¡lIS debidas garantías ). formalldadts. InStale en el
nuevo ban10 de Ice Remec1108.
int@rlor del rtetnto de la 1 ~lclóD tberoamerteana de Nu.
En eVltac16n de esta asobreCa1'p de tn\f1co 8Obr~ el puentt> de
8aD Telmo t!lS neceaario facllltar el e.Cce80 al puente de Al.
m1!máttca y MMall1stiMl ei ltlstrumento fabril nec~arto p&ra
fonao XIII. y parro ello ha aldo redactado W1 proyect.o dp acondi.
la producción de moneda :.' fBCUltar durante los aias 24 dt"
c1onamiento de 1& via del malecón de defensa del no Guadal.
Dovtemb1"e " 9 de diciembre la fllabol"8Clón ele 11 de e1nco. vem·
quiv1r, que, partiendo del Patroc1D1o. rodea Al barrlo de Trian&
tlcinco y c1ncuenta peseta8 de curro lepl. mendo la marea
bUta enlazar coc la carretera que conduce a san Junn de
de efIta arutlaclO11 la CfIPl!'Clal de la real ceca de Barcelona. conAmalfan.c:he.
I1atente en la! l@tIU BA. Y IN dlstrlbuclón en 11 ~fertda ex·
La rft~6n de 1Ul obras dI? este proyecto se cona1dera como
postclOn: y su foanallzacl6n. eon ~lo " 10 dISPUesto en la
ur¡ente "1 primordJal en el estudio del plan de comuo!caclr\'es
Ordl'n de est~ Minsterlo de ti de novt~mb~ rompnt&, auton·
de la ciudad de BevUla entre lDoll des orillas del G'JIlodalQu!vlr.
sando 1& puesta en cl.rculac1óD de 1& referida mon~•.
La contratae1ón y ~d1ud1eac16n ,de f.'Itll8 ObrJ5 no pu@de d~
Lo que dilo a V. l. para IU c:onoe1mJcmto y ~rect08.
mo'l'8l'1t' como ~encla de lcs trl\~te8 a que obUgnn loa
Dios Buard~ o. V. t. muchos I\fio~.
51Itemu l'eIJlamentarloas de subasta o concurso.
Madrid. 12 de noviembre de 1968
La Lc!y de veln~ de diciembre de mil no\'ecl~nt<l5 cincuenta
y c!CltI. que aprobó el 'V1gmte capltulo quinto de la de AdmlnlRtraNAVARRO
e16n y COrttabllldad de la H~nda Pdbllca. consiente en el
Dma, SI". DIrector senoral do lA. F~r1ca Nac1ona1 de Moocda aparto.do cuarto del artleulo elneuenta ~ slet.to quP Pl'l los ~SOll
.de reconocida ul'lendllo puedan eer CCln~rtadoll cl1rectamentf;'
yT1mb1"f
t:lCf la Admln1mro.cl6n los contrat08 de obras o 5erv!c1os cerres"
pondll'ntes.
En su virtud. o. propue:sta del MInistro de ObrM PQbllcu y
prt'vil\ d"Uberaclón del ConMjo ele Min1stro.'i.
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DECRETO de 31 de occubre de 1951 ... el qlU le e#f1lCwa
de lGI 1000000001d'Utea de Ikbaatcz o COJICUrso ka contrafG..

carre-

d~ las ohraa de uVariOlltc provúional dt la
,",brGd~ IV·10 de 3etrlUa a H.lfIQ
fr01JC'.!1'G
tuQtí«*l, en el tnlmo
d4: CMpllG U. Pl4cG de

cü)n
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por.

Ar·

(Sevilla). 11 :le lIutoriZa el concierto afrecto por la

AdminuCTact6'n.
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DISPONGO :'
Articulo único.-ae declaran de reconoc1da urgenClll y, por
tanto. exceptuadas para su C(lntr8tac~6n de lns rorma~idade!' df'
lIub811ta :-. concul'Btl. conforme al BJ)artado cuarto del articulo cin.
cuenta y !llete dI!' la Ley de Admlnlatraelnn y Cont~bl11d8d de la
Hacl~nda P(,bltm. 188 obra.~ de cAcondlr.lonl\m!ento de la v:n c1lOl
maler.ón de dt'fen;n del MO GuadalquivIr entre ('1 puentt" del
PatT'Oe1nlo y la eamtera dt" gevtUa ti SIln Juan de Aznn~farachell.
provtnell d~ 8fVUla.
Aal 10 d~o ~r eol pre9l!'t1tl' Oecreto. dado t'n MadrId a
('1\torN' di' nO\'lembrl' 'd~ mll lllWt'C:t>ntO! ~In('tlenta y ocho

•

Aprobado el proyecto de ~VtlrilLntt! prov1S1onal de lA earretcra
lubradlal euarta-d1ez de Sevilla n Huelw y frontera portusuesa,
en el tramo plaza ~ Chaplna .. plaza de Armas» (BevUla). por
•u prCllupuelto de contrata. que IUlC:lende a dieciocho· m11lClIle8

El MlDilltro de ObrU Púlilic:AII.
,JORO. VIQON 8UERODIAZ

