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DE 
MIN 1 S TE RtO 

OBR'AS PUBLICAS 

DEORETO 49011961, J1,e 16 de . marzo, por el que se de
, clara de urgencia la, cons,trucci6nde mobiliario para 
la sala de Conjerencias 11 Reuniones del MinisteTio de 
Obras publicas. . • . , 

Aprobado, 'el proyecto c!e «Mob1llario para la , Sala. de Con· 
ferenc!as y , Reunlones del Mln1sterio de Obras Pı1bl1cas» , re-

. ,- dactado por el Gablnete Tecnico de Arqultectura de Nuevos 
Mfnlster1os, . con un 'presupuesto de qUlnlentas cuarenta y tres 
mil setecientas cuarenta y slete pesetas con sesenta centlmos, 
e lncoado el oportuno expediente para su' ejecuci6n por, ei 
slstema de C'ontrataci6n directa, en cuya ' tramitaci6n se han 
cumplido topos los requ1sitos exigldos por ıa. leglslaci6n vigente ' 
sobre la. ' materla. entre ellos ~o que pj'eviene el articulo cin
cuenta. y , stete de la. Ley de Admlnistrac16n y Contabilidad de 
la. Haclenda Pı1bl1ca. a. propuesta. del Mln1stro de :Obras Pı1-
b1l.cas .y pre\lia.' deliberac16n del O'cmse)o de Mlnlstros en su 
reunl6n del <ifa. d1eı de ma,rzo de 'ln1l novec1entos , sesenta y uno, 

DISPONOO: , 

. ' .Articulo primero.-.-Se declara de urgente real1zacl6n la con&
trucci6n de los muebies compreııdidos, en el ptoyect.o de «Mob1-

"1iario para la Sala de Conferenclas y Reuniones del Mlniste-
rio de Obras Pı1blicaS\ı. , , 

Articulo segundo.-:-Se autoriza al M1lı1steri6 de Obras Pı1-
blicas para su ejecuci6n por contrataci6n directa. por SU" pr~ 
supuestö, de quinientas cuarenta y tres mil setedentas cua
renta y, siete pesetas con sesenta cEjnt1mos, cuyc;> importe sera 
lmputado a la partida eorrı:spondiente del presupuesto de aquel 
Departamento para ,la corriente anua1idad. ' 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dieciseis de marzo de mil noveclentos sesenta y ·uno. 

'El Mlnlstro de Obras Pı1bllcas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ ' 

FRANOISCO FRANCO 

, DECRETO 491/1961, de 16 de marzo, por el que se auto
riza aı Ministro , de Obras Publicas par.a continuar ı las 
obras de «Azud de derivaciôn de , ag~as en el rlo Gua
daljeo 11 del canal general de conduccf6n para los nue· 
VOs riegos 1ıasta elpartidor general de Caiiizares, pro
lIecto. parcial numero uno», con arreglo aı segundo 'pro· 
'JJecto r:ejormado. ' 

Por Decreto de' trece de maya de mil novec1entos <:ıncuenta 
;y cinco fUe autorizada la celebra.cıôn de la subasta de las obras 

. de «Azud de derlvaci6n de ' agua8' en el rio Guada.lfeO, y del 
' cana.l aeneral de cOPdu~~i6n para 108 nuevos riegos Jııasta. el 

part1dor general de Canızares, ' proyecto parcial numero uno» 
adj1!dicandose la mishıa. ' por Orden mfnlsteria.l de catorce d~ 
julio de dlcho afio. • 

A 'la. vlsta de modl!icac1ones necesa.rlas para el buen fin 
de las' obra.s, por Orden m1n1sterlal de cınco de , dlclembre de 
nU1 novecientos sesenta se aprob6 un seguİldo proyeoto retor
mado, de estas .obras con presupuesto ad1clonal Uquldo de qulnce 
mtllones noveclentas veinte mil· setecientas ve1ht1ocho pesetiı.s 
oı;henta y slete centimqs, hablendose incoado el oportuno expe
dıente para ejecuta.rl~ per el mismo sistema que las prlmitlv&.S, 
de las que son .çontinuaciôn, en cuya tramitacl6n se han cum
ı:ıııldo tOdos 10s requisitos exigldos por la legislac16n vlgente 

, sobre La materia, asi como 10 dispuesto en 108 artlculos sesenta. 
y seeenta y slete de la Ley de Adminlstrac16n y Contab1l1dad 
de la Hacıenda. Pı1bllca, por 10 que de confr;>rmidad con el dic
tamen del Consejo de :ı::stado, 'a propuesta del Ministro de ' 

, Obraş Pı1blicas y previa del1berac16n, del Consejo ' de M1nlstros, 
en sU reuni6n de! ' dia dlez <Le marzo de mil novec1entos seeenta 
Yuno. ' ' ' " . . , 

DISP.ONGO: 

Artfculo prime:ı:o . .-.se a:utor~ aL Minlstro de Obras Pı1bl1cas 
para continuar la5 obras de «Azudde derivaci6iJ..de aguas en 
,;1 ::'i~ Guadıı.lfeo y . del canal general de conducc16n para. 105 
nuevos rlegos hasta el partidor general . de Caftizares, proyecto · 

I . 

parclal . nümero uno», con ' arteglo al segundo proyeeto refQ~ 
ma~o, ul,tımamente ,aprobado, por el m1smo sistemli!- que se vie
nen ejecutando hasta ahora, de las que son contlnuacl6n. 

,Articulo segundo.-EI lmpoı"te del adlclonaİ liqUld6 de di
Ch0 proyecto reformado de qulnce millones noveclentas velrite 
mil setecientas velntlocho pesetas con ochenta y slete centlmos. 
a cargo-, del Estado, se hara efectivo mediante certificaciones 
expedidas por la Oonfederaci6n Hidrografica de! Sur de Espana 
en , las slguientes aılual1dades: mil noveçlentos sesenta y uno, 
öcho , IIiillones de peset as; mil noveclentos sesenta:. y dos, doə ' 

i millones de pesetas, y , mil novecientos sesenta y tres clnco 
millones noveclentas veinte: mil setedentas veintlocho pesetas, 
ochtmta y siete centimos.· . , 

, ' 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecıseİs de marzQ de mil noveclimtos sesenta y uno. 

FRANCISCO' FRANCO 

El Mlnlstro de Obras Pıibl1cas. 

JORGE .vIGON SUERODIAZ 

DECRETO 49211961, CI~ 16 de mdrzo, por el que se a~to
riza la ejecuci6n por la Comisiôn Administrativa' de 
Obras y Scrı.;iCios de Pııertos a ca.rgo ' directo del Estado, 
por el sistertıa de contrataci6n Cıirecta, de las obras de 
«Camino de acceso al jaro de Touriiicin, trozo 1». ' 

. Examinado ' eı· expediente lncoado por ' el M1nlster1o de Obras 
Ptiblicas para rea.lizar· por . el slstema de contratar16n 'dlrecta; 
al amparo del apal'tado cua·rto del articulo clncuenta y s1ete de 
la Ley de Adm!nistracl6n y Contab!1ldad de la H:;tdenda Pübl1-
ca, las obrasd:ı: «Cam1no de acceso. al faro de Tourlfian,' tra
zo 1», en cuya tramitac16n 5e han cumpl1do los requisltos exi
gidös por ..la .legislaciôn vigente, a propuesta dei' Minlstro de 
Obras Pı1b!lcas y previa dellberaci6n del Consejo de Mlnistros 
en su reuni6n del dia dıez de marzo de mil I\ovecıent{)s ' sesenta 
y uno, 

DISP'ONGO: 

Articulo primero.-Se autoriza ia ejec~ci6n por elsistema ae 
contrataci6n directa de las obras 'de , «Cıi.ınino de accesoal faro 

, de Tourifuı.n , trozo 1», con arreglo al proyecto aprobado tecnica
·mente por Qrden ' de la Dlreccl6n, General de ' Puertos y Sefıales 
Maritlmas de dOB de enero de mil noveclentos ~esenta y UDO, 
al pliego de . condiciones partlculares y econ6mlcas aprobado 
pa.ra estos efectosy a las norİnas ôe la Orden ministerlal d~ 
veirite de , julio de mil novecientos cincuenta ycinco, que re:. 
glamenta las contr,ataciones directas, las 'qiıe seran ejecutadas 
por la Comisl6n Administrativa de 01:iras y Servlcıos de Puertos 
a cargo directo del Estado. 

Articulo segundo.-El importe de ejecuci6n de las ' obras que 
se autdrizan, que asciende a la cantldact de d05 millones tres
clentas sesenta y tres mil quinlentas sesenta y slete pesetas con , 
f>etenta y Sf .iS 'centimos, sera imputado a la aplicaci6n estado 
letra 0'; nümero uno) grupo H), del vigente presupuesto de gastos. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da.do en· Madrid 
'a d1ecise!s de marzo de mil noveclentos sesenta y uno. 

, . I 
, , 'F1RANCISCO FRANOO 

El Mlnlstl'D de .obras Pıiblicas . 

Jo.RGE VIGON SUERODIAZ 

DECRElI'0493/1961, de 16 de marzo. por el que se auto
riza la ejec'UiCiün' por La Comiswn Adminıstrativa de 
Obras 11 Servicios ,de Puertos a 'carrgo direçto del Estado~ 
,por el sistema de contrataciôn directa, de las obras de, 
«Torre para el jaro de Buda». 

Examinado eı .expedlente incoado por el Min1sterio de Obras 
Pı1blicas para real1zar, por el sistema de contrataci6n directa., 
al amparo del &partado cuarto del articulo ciIlfuenta y s1ete de 
La Ley de Administraci6n y Conta.b1l1da:'d de la Haclenda Ptib1i
. ca, lf15 ob.re.s de «Torre para; el faro de BUda», en cuya tramita.
ciôn se han cu..'1l.pl1do lo~ requis1tOs exlgidbs por la ' leg1slac16q 
v'igente, a propuesta del Ministro de Obras Pı1bllcas,y prev1a de.. 
liberaci6n del Consı;jo de Ministros en su ,reun16n del dia. dlez 
de tnə,rzo de mil , novec1entos sesenta' y \mo, ' 
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DI S P 0 NGO 

ArtJ.culo primero.--8e .autoriza la ejecuciôn POl' el siste;ına. 
de contrataciôn. -directa de las obras de «Tôrre , para. el faro de 
:Suda», con sUje,ciôn ~l proyecto de las Irliı:.mas aprobado tecn1-
camente POl' Orden de la D1recciôn General de Puertos y Se
fiaMs Marltimas de veintiocho ' de novlembre de ' mil nov'eclen
tos cl~cuenta y ocho. al pliego de condiciones part1culares y 
econ6mlcS:S aproba.do para estos ef,ectos Y. a las normas de La 

' Orden ministel'ial de veinte de jiıılo de mil novecientos cıncuen
ta y cinco, que reg].~menta· las contı:ataciones directaı:., ıa.s que 

.' seran ejecutadas .por la. Comisiôn Adm1nistrativa de Obras ' y 
Servicios de Puertos a cargo directo del Es.tado. ' 

Articulo seglındo.~EI lmporte de ejecuclôn d'e las obras que 
/Le autorlzan. que asciende a ,la cantida.d de un m!ll6n ochocİen
tas seis mil do&cientas ochenta pesetas con cuatro cent1mos, sera 

, lmputado a La aplicacl6n, eııtado letra b, nü;ınero ımo, grupo, B), 
delv1g,ente ,presupuesto degastos. . 

. " 
A~i 10 dispongo por eİ presente Decreto, dıido en Madrid 

a diecisels de' mar;:o de , mil novecientos sesenta '1 uno. 

El Mlnistro de Obras ' Pı1blicas, 
JOROE VIGON SUERODIAZ 

. . 
FRANGı:SOO -FRANCO 

,DECRETO 494/19~1, de -16 de marı:o, per el que se auto
, T'iı:a ' la eiecuci6n . per la. Comisi6n ' Administrativa de 

Obras y Serı;icios de Puertos a oa,rgo directo del Estado, 
por el sistema de contratact6n dıtrecta, de lasobras de 
«Reparaciôn d~l edificio d~ la isla de Alburan». ,,'. 

Examinado el expedie..nte 1ncoado por el Min1sterio de Pbras 
Plıbl1cas para realizar per el sistema de contrataciôn directa, al 
amparo del apa:rtado cuarto del , articulo cihcuenta y siete de 
la LeY ,de Admin)straciôn y Contabilidad, de La Hacienda Pı1-
blica, lasobras de «Reparaciôriı del edificio de la isla de Albo
ram>, en cu:ya trami.tac1ôn &e han cumplido '10s requisitos exlgl
düs po,r la legislaçiôn vigente, a propuesta deı Ministro de 
Obras Pıib1icas y previa delibel'aci6n de!. Con-sejo de )\iin1stros 

, en Sl1 reuniôn del dia diez de Il)afzo de mil novecitmtos sesen-
, ta y yno, ' . 

DI S · P 0 NGO ' 

,Articulo primero,-Se autoriza la ejecuci6n POl' ,el slstema de 
contratac16n ı dlreeta de las obrasde , «Reparac16rı del ~dificio 
de la 1sla de Alboranıy, con arreglo al proye,eto de las mismas 
aprobado tecnjeamente por Orden de la D1,recQlön General de 
Puertos y Seıiales Maritimas de veintiuno de octuore de mil no
vecleııtOs , sesenta, al pliego de condiciones p:{rtlcu:;ares y econ6-
mlca.s 'aprobado para estos efectas y a las normas de la Orden 
lnlnlsterlal de veint,e çle julio de mil noveeİimtos clncuenta y 
cl~o, que reglamenta Ias contrataciones directas; las que ,seran 
ejecuta.clas por la Comisi6n Admlılistrativa de Obras y Servlcios 
'de Puertos a cargo direeto del Esta:do. ' 

Art!culo segundo.-El importe ,de ejecuciôn de las obras que 
se autorlzan, que asrlende ıl. la . caritidadde un m!1l6n clento 
cuarenta y tres mil seiscientas se5enta y nueve pesetas con 

. sesenta y' nueve eentimos, sera imputado a la aplicaciôn estado 
letra 0; nümero UDO, ' gi'upo B), del vigente presupuesto de 
gastos, ' "' , 

As! 10 . dispongo POl' el presente Decreto,- daoo en Madrid 
a dleclse!s de marzo de mil noveclento's sesenta y uno. 

El Minlstro de Obras P(ıblicas, 
JOROE VIGON SUERODIAZ 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 495/ 1981, de 16 de nuırı:o, por el que se d8cla
ra de urgente realiı:(lci6n las obras ,del «Proyecto nu,
mlıro uno del ' plan general de meiora !fel regadio d~ 
Lorca ' ( Murcia/» y se autoriza su ejecuci6n per con-
cierio directo, . 

POl' Qrden mlniste~ial ' de dieclocho de junl0 de ~ıı 'nova
clenws sesenta ' fu~ aprobadoel «Proyecto , nümero uno del 
;Illah general de mejora del regadio de Lorca (Murcia)>>, POl' su 
presııpuesto de ejecuci6n POl' contrata de veintioeho millones 
setecientas cuarenta y un mil tresclentas dleC1ocho peseta.a 
treinta y.,ıres qentimos. 

' Se ha lncoado el oportuno ex'pedlente para la. ejecucl6n 
de dichas obras por el slstema de ı concıerto dlrec,to, en euya. 
tramitaci6n se han cuinp!ido todos ıos requ!sitos ex!gldos por 
,la leg!s~ae16n v1gel1te sobre La materla, as! como 10 p!SPuesto 
en los art!culos clncuenta y s!ete, sesenta y sesenta ' y slete de 
la Ley ' de Admin!strac16n y Contab!11dad de la Haclenda Pıl~ 
bl1ca, por ' 10 que de conformidad con el dictamen del Consejo 
de Estado, apropuesta del 'Minlstro de Obras Pı1bl1cas y' prev!a 
del1berac16n del Oonsejo de Ministros en su reun16n del dia dlei 
de marzo de m1! noveclentos sesenta y uno, 

D'ıSPONGO: 

Articulo primero.-Se declaran de urgente rea!izaciôn las 
.obras del , «Proyecto nümero uno deı plan general de mejora 
del regadio de Lorca (Murcia)>>. 

Artfeulo segundo.-Se autoriza su ejecuc16n por eonc!er~o 
dlrecto pOl' su presupııesto de veint1ocho millones setec1entas 

, cuarenta y un mil trescientas dleclocho pesetas treinta, y tres 
c:!entlmos, fıue se abonaran en dos anual1dades medlante certlfl
caclones expedidas POl' la Confederac16n Hidrogr~fica del. S~ 
gura. 

Asi 10 dlspongo POl' el presente İ>ecreto; dado en Madrid ' 
a dlec1se!s ,de marzo de mil noveclentos sesenta y uno: 

El Mlnlstro de obras Pı1bllcas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DEORETO 496/ 1961, de 16 clemarı:o, por el que se ' autə
riza az Ministerio de Obras Pı1blicas para celebrar La 
subasta de Zas obras de, «CanaZ y acequia.s del primer 

, - ~e.ctur de La margen derecha del Alag6n (Caceres)>> . 
. . I ' 

POl' Orden, ministerial' de dlez de abr!l de mil novecientos 
c!ncuenta y seis fue aprobado defl:nit!vamente el ' «Proyecto de 
canal y ıı.cequias del primer sector de' la m!rgen derecha del ' 
Alag6n (Caceres)ı>, POl' su presupuesto de ejecuci6n POl' con
trata de cincuenta y ocho mil10nes quinientas doce m1! qul-
n~entas ochenta Y siete peseta.s cuatro centimos. ' .' , 

Se ha, incoado el oportuno expediente para' la ejecuci6n de 
dlchas obras por el şlsterria de ~ontrat'8. niedlante sUba.sta, en 
cuya tramltaciôn se han cumplido todos 'los requisitos' ex1g1dos ' 
por la legislaclôn v1gente sobre la materia, asi como 10 d1s
puesto en loş artfculos cuarentıt y nueve, sesenta. · y sesenta 
y siete de la 'Ley de Admin!straci6n y Contab1lidad ,de la Ha- , 
olenda Pı1blica, POl' 10 que de conformldad con el dictame~ 
del COnsejo de Estado, apropuesta del Ministro de Obras Pı1-
bl1cas y previa deliberaC!6n del Oonsejo de, Ministros en su 
reun16n del dia diez de marzo ,de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ün!co.-Se autori2la , aL M1nlstro de Ooras Publ1ca.s 
para celebrar la subasta de las obras de «Oanal: y acequlas del ' 
primer sector de la margerı-..derecha del Alag6n (Caceres»), por 
su presupuesto de ejecuc16n POl' contrata de clncuenta. y . ocho 
millones qu!nlentas doce mil quinlentas ochenta. y 'slete pesetas 
cuatro centlıİıos, . que &e abonaran en cuatro anual1dade5 . 

As! i~ p!spongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diec1se!s de inarzQ , de mil noveclentos sesenta y uno. 

,El Mlnlstro. de Obras Pı1bUcas" 
JOROE VIOON SUERODlAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 497/1961, de ~6 de nuırı:o, por el que se 'auto- , 
riı:a al Miiıistro de ObrasPublioas J>ara realizar el gas
to de 1.37t.330,68 pesetas para la ejecuct6n de las obra.s 
de «Reve,stimiento del arroyo de La Reguera sobre el 
tunel d:e La Grandota», del terrocarril de Tudela-Vegufn 

,.a Lugo de Lla1fera. ' , 

Por Decreto -de velnt1uno de jul10 d~ mil ' noveclentosse
senta se autorlzô al Mlnistro. de Obras P(ıbllcas para ejecutar 
POl' contrato dlrecto. pOl' ılı. ıAdmlnlstrac16n, Y exceptua.das de 
subasta 0 -concurso, los obras de «Revestımleiıto del arroyo de 
Iıa Reguera, sobre el tünel de La Grandota», del ferroc9,rr11 
de', Tudeıa-Veguin a Lııgo de Lıa.nera, POl' su presupuesto de 
contrata .de un rom6n tresclentas setenta y ocho mil trescleIi
tas . treinta :pesetas con sesenta y ocho cent1mos, euyo gasto 
se har~ ef,ectlvo en una sola anua,lidad, que se abonara con , 


