
776 :17enero 1961 B. O. deİE . .,,--Num. İ4 

MIN ıs TE R ı · Ö 
DE o B R A S .p U B L 1 C A S 

DECRETO 2517/1960, de 29 de diciembre. por el que se 
autori::;u al Ministro de OJ:ıras Püblicas para contratur, 
mediante subasta publica, ia ejeeuci6ıı de. las obras de 
«DeslJiaci6n de los ca1fces residuales que se vierfen en 
e! . antepUe1'to. P1"ime1"a etapa», ' en el puerto de Barce
Zona. 

Examlnado el expediente incoado por el Mlnisterio de Obras 
Pii.blicas para ejecutar por el sistema de subasta pıiblica las 
obl'as ' de '«Desviaci6n de los cauces reı:.iduales Que se vietten 
en el ımtepuerto. Primera etapw>, en el · puerto de Barcelona, 
en cuya tramitaci6n se han cumpIido los requisitds exigidos 
por la legislaci6n vigente; de · conformidadcon el · dictamen 
4el Consejo de ·Estado, a propuesta del Ministro de Obras Pıi
blicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia veintitreı:. de diciembre de mil novecientos se
senta, 

DISPONGO : 

Aı'tlculo primero.-Se autoriza al Min1stTo de Obras Pii.b1i
ms par.a contratar mediante subasta pii.blica la ejecuci6n de 
1as obı'ə.s · de «Desvıaci6n de los cauces resiauales que se vler
'ten en el antepuerto. Prim.era etapa», en əL puerto de Barce
lona, con arreglo al proyecto aprobado tecnicamente por Or
ôen ministerial de trece de septlembre de mil novecientos cl'n
cuenta y ı:.iete y al pliego de condiciones ·particulares y econ6~ 
micas que ha servldo de base a La tramitaci6n· del expediente. 

Articulo segundo.-EI presupuesto de ejecuci6n por el refe
rido sistema, qUe asciende a la cal)tidap, de qıiincemillones 
qUinientas ireinta y tres mil quinientas treee pesetas con vein
tlcuatro · centimos, sedistribuye 'en tres anualidades: la' del 
corriente 'ejercicio 'econ6mico de mil novecientos sesenta, por 
1ni.porte ·de clento treinta y nueve mi10chô pesetas con ochen~ 
t a y cuatro centimos, lmputable LƏ: la dotaci6n establecida con 
el nii.mero uno eh el estado letra C de los Presupuestos Ge-: 
nerales del Estado, y' las de mil novecientos sesenta y uno y 
mil noveciento.s sesenta / y dOs,' por el de slete millones seis
cientas noventa y siete mil dosclentas cıncuenta · y dos pese
tas con veinte centimos cada una de ellas, diVıdldas en. dos 
m.illones selscientas noventa y slete mil doscientas cincuenta 
y dos ·J>e.Setas con veinte centlmos con · cargo a los fondos pro- . 
pios de la Juİlta de Obras y Serv}ciosdel·Puerto de Barcelona, 
y clnco millones con cargo a la dotaci6n estableclda con el 
numero uno en el estado letra C de los Presupuestos Gene
rales del E<ıtado. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, aado en Madrid 
a veintinueye de · diciembre de mll novecientos seseIita. 

E1 Mlnlstro <1e Obras Pübl1cas, 
JORGE vıGON S~ERODI~ 

• • • 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 2518/1~60, de 29 de diciembre, por el que se 
autoriza la oontrataci6n, mediante subasta p1iblica, de 
la ejecuci6n de las obras de «Mejora. de Ld playa de 
Masn6u» (Barcelona), debieiıdo contribuir el Ayunta
miimto . de La citada localidad con. el veinticinco por 
cümto del importe de las obras de rejetencia. 

EXamlnado el expediente !n~ado por el Ministerio de 'Obras 
Pılblicas para ejecutar por el sistema de cantrata, mediante 
subasta pıiblica, las obras de «Mejora de laplaya de l\1asn6u» 
(Barcelona), en cuya tramdtaci6ri ·sehan cumplido los requi
s!tos exig!dos por la legislac!6n vigente; de conformidad con 
el d!ctamen del Consejo de E<ıtado, a propuesta del Ministro 
de Obras Pii.blicas y prevla deliberaci6n dei Consejo de Min!s
tros en su, reuni6n del dla veintltr~ de d!c!embre de mil no-
vecientos se sen ta, . 

DISPONGO : 

Articulo. prlmero. - se autoriza la .contratac16n, mediante 
. 6ubasta pii.bl~ca , de La ejecuc!6n de las obras de «Mejora de 
. la playa de Masn6u» (Barcelona) , con ıtrreglo al proyecto 
aprobado tecnicamente por Qrden de la · Direcci6n General de 
Puerto& y Sefiales Maritimas, de treinta de abril de mllnove-

den.tos set>enta, .y aı pliego de condicipnes particulares y eCQ
n6micas que ha servidq de base a la tramitacion del eNpe-
~iente. . . 

Articulo segundo.-E1. presupuesto de ejecuci6n por el refe
rido sistema. queasCiende· ala cantidad de cinco millones se
tecientas . setenta. mil c!ento treinta y . dos pesetas con trece 
centimos, se distribuye en cuatro anı,ıalidades: la delcorriente 
ejercicio econ6mico de m!l novecientos sesenta, por !niporte de 
trescientas cincuenta mil. pesetas, con cargo & ıa ' aplicaci6n 
presupuestaria nfunero seiscientos 'Üece mil trescientos vein
ticinco: . apartado a). de. la Secci6ndiecisiete del vigente Pre
supuesto General . del Estado para el bienio mil 'noveciimtos . se
,senta-mil pQvecientossesenta y uno;la de· mil novecieİıtos 
sesenta y uno, POl' un importe de setecientasseterita ycinco 
mil pesetas; la de mil novecientos sesenta y dOs, porimp0rte 
de öo'S mi110nes trescientas niil pesetaı:., . y .la de mil novecien
tos sesenta 'y tres, por. el resto, . de dos millones trescierı'tas 
cuarenta y cinco mIl ciento treinta y dos, pesetas con trace 
centim0S, Jmputables a 108 fondos de igual naturaleza .queen 
su dia correiponı:lan . . . , 

Articulo tercero.-EI Ayuntamiento de Masn6u · (Barcelona) 
contribu!ra al importe de. la ejecuci6n de las obras con el vein
t.icil1cO por ciel1to del m!smo, de acuerdo C0n el compron;iso 
de aportaci6n que tiene contraido, reintegrando a la Hacienda 
Publica la correspcndiente cantidad en veinte afıos y deven-
gando ' uninteres anual del dos POl' cientCı . . 

As! 10 dispongo . por el presente Decreto, aado eri Madrid 
a veintinueve, de dic!embre de mil novecientos sesenta. 

EI Mlnlstro d e Obra s Pıibl1cas, 

JOR.GE VIGON SUERODIAZ . . .. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2519/ 1960, de 29 de diciembre, por elque we 
autoriza !a subasta pii.blica para la ejecuci6n de ltıs 
obrUs de «Reparaci6n y eonsolid?tci6n del dique del 
puerto de AguıiiO». 

Examinado el expediente incoado por el Mihisterio ·de ,Obras 
Pıiblicas para ejecutar, por el sistema de subasta. publica, Ias 
obras de «Reparaci6n y consolidaci6n deı · dique de Aguifıo»,. en 
cuya tramitaci6n se .!:ıan cumplido los requisitos exigidos por la 
leglslaci6n vigente; deconformidad con el Gonsejo de Estado. 
a propuesta del Ministro de ' Obras Publicas y . previa delibera
ei6n del Öonsejo de· M!nistros en sureunlôn de! dia; veintitrea 
de diciembre de mil novecientos sesenta, 

DISPONGO : 

A.rticulo primero.-8e autoriza al Ministro de Obras Pıiblic.as 
para ccntratar, mediante subasta pıiblica, la ejcGuci6h de las 
obras ' de. «Reparaci6n y consolidaci6n del dique del puerto 

; de AguıfıO», con arreglo alproyecto aprobado tecnicamente· par 
Orden. ministeria.ı de veintiseis de diciembi'e . de mll novecientos 
cincuenta . y ocho y al pliego de condiciones particulares il ec~ 
n6micasque ha servido ··de base a la tramitaci6n del expediente. 

Articı,ılo segundo.--:-EI presupuesto de çjecuci6n por el · l'efe
rido sistema, que asciende a la cant idad de ·cinco millones tres
cientas treinta y Un mil novec!el1tas noventa y seis pesetas ·con 
veintis!ete cent!mos, se distrlbuye entres anualidades; la del 
carrien.te ejerciclo econ6mlco de mil. novecientossesenta, . por 
!mporte de un mill6n quinlentas mil pesetas, İmputable al anti
c!po de Tesoreriaaprobado en Gonsejo de Ministros de . catQ~çe 
de julio de mll novecientossesenta ; la de mil novecientos 
sesenta y uno, por importe de dos millom;s qUlnientas mil pese
tas, con imputaci6n a la dotaciôn establecida con eı nı1İnero uno 
del Estado, letra C, de· los · presupuestos Generales del Estado ;. y 
la de m!l novecıentos sesenta y dos, por · el resto, de un m!ll6n 
tresclentas treinta y un mil .noveci'entas noventa y seis p'esetas 
con veintisiete c~ntimos, . imputable a 10s fondos de igual nati.ı-

. raleza que en su dla. corresponda. . 
Articulo teıcero.---1Ei Ayuatamiento de Riveira (La Gorufıa) , 

de acuerdo cori el comp!,omiso qUe tiene contraido, contribuira. 
a laejecuci6n-·de las obras con el öiez por ciento. de su irr,porte, 
cantidad que . debera reintegrar al· Eı:ıtadoen un . plazo maxlriıo 
de iVeiı;tte anos, devehgando un interes anual del dos: por cie~to. 

As! 10 dlspongo por el presente Decreto, dadoen Madrid 
a ve!ntinueve de diclembre de mll novecientos sesenta . 

FRANGISCO FR,ANOO 
El MID:lstro <1eObrasPıiblicas. 

JORGE VIGC)N 'SUERODıA:t 


