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que 1ntegrnn el proyecto de construcci6n ·de un edif1cio de nueva 
planta. para la Delegacl6n de Hacienda de Caceres, se compro
mete a rea1izar las obras de dicha construcci6n, tomando a su 
cıı.rgo su ejecuci6n yel cumplimiento de todas las obl!gaciones 
establecidas, con estricta sujec16n al proyecto correspondiente 
y pllegos de condlciones facultativas y econ6micas, POl' la can-
tiQad de .... ... ..... (en nılmero y letra). 

(Fecha. . y tlrma del proponenteJ 

Madrid, 8 de marzo de 1961.-El Director generaı, Juan San
chez..Cortes y Dıivila.-960. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BESOLUCI0N de la Comisiôn Provincial de Servicios Tec
nicos de Badajoıı ı'eferente a la subasta de las obras 
que se citan. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» nılme-
1'0 49, de fecha 28 de febrero pr6ximo pasado, se inserta anun
eio sacando a. subasta la ejecucl6n de las siguiente::. obras: 

1. Repal'ad6n y acondlclonamiento del camillo vecina.ı d'e 
«Bohonaı a la carl'etera de SevilIeja de la Jara a Horcajo de 
105 Montes», con Ulı presupuesto tot.al de Ilcitac16n de pese
tas 1.001.887.36. Plazo de ejecuci6n: Doce meses. 

2. Aeondicionamiento y reparaci6n del camino veclnal de 
«Ca.beza del Buey al del Puerto ee La Nava al puente sobre 
el rio Zıljar pOl' Cabezas Rubias», con un presupuesto total de 
licltııc16n de 500.000 pesetas. Plazo de ejecuci6n: Cinco meses. 

Entre las condieiones de la subasta figuran las de la pre
sentaci6n de! carnet de Empresa con responsabilidad ; la eollS
tituci6n de un dep6sito provislonal en cuantia de! 2 POl' 100 · 
del lmporte del presupuesto; la constituci6n POl' el adjudica
tario de una fianza definltiva de! 4 POl' 100 del importe de ad
judicac16n; la del plazo de velnte dias hibiles para presenta
ci6n de propo&lciones, a Dartir del siguiente al en que aparezca 
pUblleado e.ste extraeto en el «Boletin Oficial del EstadQ»; la 
de la apertura, que sen\. a las doce horas del dia siguiente 
ha.bll a la terminaci6n del plazo anteriar, en el Palacio Pro-
vlncial, etc. . 

Lo que se hace pılblieo para conoclmiento de cuantas per-
80nas y empresas deseen tomar parte en esta ·subasta.. 

Badajoz, 6 de marzo de 1961.-El Secretario. Luciano P . . de 
Acevedo.-V1sto bueno : el Gobernador civil, Presidente, Fran
c1sco Santolalla de Lacalle.-905. 

DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 429/1961, de 2 de marzo, par el que se aprue
ba las propuestas de indemniııaciones especiales prime
ra, sequnda 'Y tercera correspondientes a la construc
cion del pantano de Mediano. 

POl' Deereto de velnt1cinco de abril de mil novec1entos cin
quenta y tres se declararon lndemnlzab!es los peİ'juicios que se 
1rrogara.u a 108 veclnos de los pueblos de la zona ernbalsada POl' 
el pantano de Mediano. en el rıo Cin ca, fij:i.ndose las normas 
para su determlnac16n y abono. yun plazo de ciento ochenta 
dias para la remisi6n al Ministerio de Obras PUblicas de las 
propuestas de indeınnizaciones abonables formuladas POl' la 
Confederacl6n Hidrografica del Ebro. 

Dlchas propuestas, nümeros uno. dos y tres, han sido re
dactadas por la cltada Confederaci6n, pero, debido a dificulta
des en su tramitaci6n, no pudieron sel' presentada5 dentro 
4el plazo aludido. 10 que aconseja su aınpliaci6n en forma a 
que se puedan aceptar las mismas para su' procedente apro-
baci6n. . 

En atenci6n a 10 expuesto, de conformidad con el dictamen 

del Consejo de Estado, a propuesta del Minlstro de ObrasPU
blicas y previa dellberac16n del Consejo de Ministros en ilu 
reuni6n del dia veinticuatro de febrero de' mil novecientos se
senta y uno, 

,DISPONGO: 

Articulo primero.-se amplia el plazo de preı>entac16n depro
ı;uestas de indeınnizaciones especiales motivadas por la cons
trucci6n del pantano de Mediano, fijado en el Decreto de 
veinticinco de abri1 de mil novecientos cincuenta y treslo 
suficiente para que se puedan aceptar 1as tres propuestas remlti
das POl' la Confederaci6n Hidrografica del Ebro en veintinueve 
de maya de mil novecientos cincuenta y nueve. 

Articulo segundo.-se aprueban las propuesta.s de indeoınl
zaciones especiales prime~a. segunda y tercera, correspondien
tes a la construcci6n del pantano de Mediano, POl' sus impor
tes totales de uıı mm6n ochenta y cinco mll veintluııa peseta.s 
con sesenta centlmos. trescientas cuarenta y sels mil doscientə.s 
sesenta y tres pesetas con velntiCinco centimos y c·uatroclentas 
ochenta mil sesenta y una pesetas con sesenta y cluco centimos. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid · II. 
do& de ma1'7..o de mil novecientos sesenta y uno. 

FRA.NCISCO FRA.NOO 
El Mlnlstro (Le Obras. publ1cas. 

JORGE VIGON SUERODlAZ 

DECRETO 430/1961, de 2 de marzo, par el que se reco
noce la urqencia de cjecutar las obras de «Alumbrado 
general del puerto» en el de El Ferrol del Caudillo 'V 
se autoriza al Miııist-ro de Obras Publicas para proceaer 
a su contrataciôn directa. . 

Exan1İnado el expediente l11coado POl' el Ministerl0 de Obras 
PUblicas para ejecutar POl' el slsteına de contratac16n dlrecta, 
al ampal'O del apartado cuarto del articulo cincuenta Y sietede 
la Ley de Administraci6n y Contab1lida<l de la Hacienda PUbli
ca, las obras de «Alumbrado general del puerto» en el de El 
Ferrol deı Caud1l10, en euya tramltaci6n se han cumplido lOS 
requisitos exigidos POl' la leglslaci6n vigente, a propuesta del 
Ministro de Obras Pılblicas y previa deliberac16n del Consejo de 
Ministros en su reuni6nd'el dia veinticuatro de febrero de mil 
novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO_ : 

Articulo .primero.-se reconoce la uJ:gencia de ejecutarlas 
obras de «Alumbrado general del puerto» en el ,de ElFerrol 
del Caudi1lo, que no permite dar lugar a los tri mites de 611-
basta 0 concurso, por 10 Que se autoriza al Ministro <;le Obras 
Püblicas para proceder a su contrataci6n directa, con arreglo 
al proyecto aprobado tecnicamente POl' Orden de diecinueve de 
dicieınbre de mil novecientos sesenta y al pliego de condiclones 
particulares y econ6miras establec1do para estos efectos. 

Articulo S€gundo.-El presupuesto de ejecuci6n POl' contrata 
de las mencionadas obras. queoasciende a la cantidad de dos 
mi110nes trescientas treinta y ı:.e1s mil ochocientas ochenta y tres 
pesetas con treinta y cuatro centimos, · es imputable en su tota
lidad al Estado, letra C, nılmero uno, grupo b), de 105 Pl'esu
puestos Generales del Estado. 

As! 10 dlspongo pol' el presente Derreto, da do en Madrlda 
dos de mar:ı:o de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mlntstro de Obras publ1cas. 

JORGE VIGON SUERODlAZ 

DECRETO 431 11961, de 2 de 7narzo, par el que se de
dara de urgente realizaci6n las obras del " Nuevo pro
yecto de replanteo de La desviaci6n del jerrocarril Pon
jCTrada-Villablino (pantano de Barcena))) 11 se autoriza 
su ejecuci6n por concierto dtrecto. 

Por Orden minlsterial ee once de febrero de mil novecientos 
sesenta fue aprobado tecnica y definitivamente el «Nuevo pro
yecto de replanteo de la desviac16n del ferrocarril Ponferrada
Vi11abl1no (paptano de Barcena)>>, por su presupuesto de ejecu~ 
ci6n POl' contrata de eiento döce millones cuarenta y un mll n~ 
vecientas veintisiete pesetas cincuenta y cuatro centiınos. 

Se ha İllcoae:o el oportuno expediente para la ejecuci6n de 


