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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 , 
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• , I , 
eargo al credito flgurado 'en la Secci6n diecisiete, numero se
teclentos diec1sels mil tresçientos veinticua~ro de los vigentes , 
Presupuestos gene1'ales de! Estado, ' ' 

Certiflcada por la Secci6n de Contabilidad del Ministerio de 
-Obras,'PUbltcas la contrataci6n del gasto de dicho presupuesto, 
la Interienci6n General de la Administraci6n del Estado in-

, terv1no iII. corr~pondiente propuesta de gı\sto, que debera 
aproOarse mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, 
. Por 10 expuesto, il. propuesta del Ministr9 de Obras Pılbli

cas Y prevIa deliberacI6n del Consejo de, Ministros en su , re
'un16n de~ dili. diez ' de marzo de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Aırticulo unIco,-$e autoriza al Minıstro de Obras PUbİicas 
para realizar el gru;,tos de im mill6n trescientas setenta y ocho 

' mil tresc1entas tre1nta pesetas con sesenta y ocho cent1mos, 
parıı. la ejecuC16n ' de las obras de «Revestimiento' del arroyo 
de La Reguera, ' sobre el tı:ınel de La Grandota», del ferroca
rril de Tudela'.-Veguin il. Lugo de Llanera, con cargo ' al credito 
figurado eIl ' la SeccI6n dieclsiete, numero , setecientos dieciseis 
mil ;trescientos veinticuatro de 105 vigentes Presupuestos gene- . 
rale~ del Estado, 

~sl 10 dispongo por el preseıfte Decreto, dada en MadrId a 
dIecıSeIs de marzo de mil ' novecientos sesent;ı. ,y :uno, 

El Mıdıstro de Obrıı.s Pıibl1cas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

FRANC'ISCO FRANÇQ 

DECRETO 498/ 1961; de 16 de marzo, pDr el que '8e aprue
, , ba la construcci6n de los embalses de Lanuza y Buba'l 

para La regulaCiôn del 'AJ.to Gcillego, 

, Del estudlo de ~Por.taciones del rio Gallego para garantı~ar 
105 'caudales, necesarios para los riegos del Alto Arag6n, se de
duce la necesidad de aprovechar la posible regulaci6n que 
proporcionan los embalses de ):,anuza y Bubal, ubicados-en 105 
tramos ,del rio Gı1l1ego, que ocupan las concesiones otorgadas 
a ' «Energia e Industrias Aragonesas, S" A,», .actualmente vigentes., 

'Dicha SOciedad ha formulado propuesta de colaboraci6n con 
el Estado,dando facilidades para llevar il. efecto d1chos panta
nos, adaptan'do, en consecuehcia, los aprovechamtentos hidro
electricos de los tramos dop-de se ub1cari ıj. estas construcciones, 
a redactar los proyectos il. su costa, asi como la construcci6n de 
las obras sı se le ,encomiimdan. 

, La ,iniJ)ortancia. y necesidad social de 105 tlegQs que se ban 
de atender en parte con , las aguas del rio Gallego aconsejan ' 
aceptar la , proimesta formulada, siempre a base de' que 105 

' pa.ntanos queden dıı prop1edad del Estado y , sean conStruidos , 
por este y que la Sociedad aporte el cincuenta' pOr c1ento del 
casto de 105 m1smos, asl como de los gastos quese originen 
por 108 estudios, 'sondeos y recoııocimientos previos' nec'esarios. 

, pudlenpo' concedersele 'el derecho de tanteo para su ejecuci6n, 
de conform1dad con 1as d1sposic1ones aplicables. 

En resumen, la 1mportancla soc1al .y eco1ı6m1ca de 108 rle
gos que se bıı. de ,atender y la necesidad ca-da' vez mas impe
r1Osa. de disponer para ell.os de caudales regulados, aconseja 
qull. e1' Estado acometa con la mayor urgencia posible iII. cons
trucc16n de estos ' embalses, con la cooperaəi6n econ6mica de 

' la Sociedad para su mas rapida terminac16n. 
,,' ED v1itUd de 10 expuesto, il. propuesta del Ministro de Obras 
PUbl1caS y previa dellberaci6n del Consejo de Mlnistros ' e,n 
su reunİ6n del dla diez de marzo de mil novecientos sesenta 
y uno, 

DISPONGO: 

Articulo pr1ı:iıero.-Los pantanos denominados de Lanu~ 
y Bubal, ubicad'os en el alto G:illego en los tramos de este rio 
concedidos il. «Energia e Industr1as Aragonesas, S. A.», se re
ııervan al M1nisterio de Obras Publicas y serlin construıdOs 
por Me a 10s efectos de regu}aci6n de las ag/uas de dicho rio, 
C9n destino a 105 regadios del Plan de Riegos de1 Alto .A!rag6n. 

, Articulo 6egundo.-El desembalse de 105 mismos se llevaraa 
efecto conforme il. las neces1dades de 105 rios ppr el Ministe
r10 de Obras Pılblicas ya ' traves de la correspondiente Junta 

-; de Desembalse, de la que formara parte la ind1cada Sociedad. 
, , A1tlcıılo tercero.-«EnergIa e Industrias Aragonesas, S. A.», 
QUeda obl1gada il. suf1'agar el cincuenta ~r' clento del cQ&te de 
laiı obras de 105 pantanos, lnclı.ıld08 los gastos relat1vos 'il. ex- · 
propiacIones, ' desviaci6n de vias de comunicac16n y setvidl\m-

bi"e afectadas, y aslmlsmp ' il. realizar, POl' su --cuenta, las cyıraa . 
r ela,tivas il. los apravecham.iıentos hidroelec'tric;os correspon

.dientes. 
Artlculo cuarto.-En elplazo quefije el ~inisterio de Obras 

PUblicas, ltEnergia e Inğustrias Aragonesas, S. A:», presentara 
para aprobaci6n İllin1sterial el proyecto de construcci6n de 105 
embalses de Lanuza , y BUbal, ' asi ' como , lQS de adaptacl6n de 
105 saltos que constituyen las concesiones otorgadas en, la forma 
que actualmente resulte como consecuencia de la construcc16n 
de ıos . pantanos. Estos' saltos se i oto1'garan pOr el pla~o de 
setenta . y cinco afı08 . ' , 

Aıticulo quiht6 . .c....Se conc,ede il. «Ene1'gia e Indust1'!as Ara
gonesas, S, A,», el de1'echo de tanteo para la ejecuci6n de lOS 
embalses, aceptandosesu renunc1a il. 105 derechos que le con
fieren sus actuales cəncesiones, en expIQtaci6n 0 en proyecto, 
situadas en el 1'io Gallego, aguas ,abajo ael pueblo de Sallent . 
del Gı1l1ego, de 'utilizat en cualquie1' momento los caudalt!s 
naturales del 1'io, hasta el limite fiıado en las correspondientes 
concesiones, quedando en plena lii::ıerlad la Administ1'acl6n para 
la' explotaci6n 'qidraulica del rio' con fines agricolas. 

Articul0 sexto.-Com& contrapartida de su participaci6n ecır 
n6mica en las obı:as de los emlY-alses, el Estado adquiere la pıena 
propiedad de los m'ismos y la libre determinaci6n del regimen 
de explotaci6n, toırlando ' la Sbciedad integramente a su cargo 
las modifiçaciones de 105 "aprov'echa.m.!entos hidroelectricos con
cedidos, aM como el ' mayor costo ' que resulte pam la ejecuci6n 
de los saltos. ' 

Articulo ' septim6.-Qıieda tamblen obligada la Sociedad a 
redactar por su cuenta el proyecto de construcci6n de 105 em
balses , citados y asimismo a abona-r el clncuenta .. por ciento 
de los gastos que se orig1nen pOr los estudios previos uecesarios . 

.A!rticu,lo octav-O.:"-Por el Ministerio de Obı:as PUbl1cas ı;,e di~ 
taran las d1sposiciones necesarias para desarrollo de este De
creto. 

As1 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en · Madrid 
a diecise1s de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

El Ministro de , Qbras Pı1bl1~lıs, 
JORGE VıaON SUERODIAZ 

FRANOISCO FRANCO . 

DECRETO 499/ 1961, de 16 de marzo, por' el que ·se decla
'ra de reconocida urgencia la ejecu.ciôn de las aln'as' de 
«Reparaci6n del- tablero del puen~ de 'Enrique Esteban», 
en la prO'Vi1ıCia de Salamiınca; y se aıitoriza' el concieTto 
directo de las mismas. 

, 
Tram1tado el e~ped1ente de contrataci6n directa de las obraa 

de «Reparac161l del tablero del puente de , ED.rique Esteban». 
en la provincia de Salamanca. las cuales han de contrata.rse 
con cargo al i credito ae la Seccl6n diecisiete, nı:ımero se1scien
tos quince mil trescientos' yejntitres, grupo B de POl'CEmtajes, 
de 108 Presupuestos generales de Gastos del Estado; il. propues
ta del Ministro de Obras ı>ı:iblicas y prevla del1beraci6n del 
Oonsejo de Ministros €On su reuni6ri del dili. diez de marzo de 
mil novecientos sesenta y uno,' , , 

DISPONGO: 

Art1cul0 primero.-8e declara de reconocida urgencia la eje-, 
cud6n de las obras de «Reparaci6n del tablero deı puente de 
EnriqUe Estebam>, en la provlncia de Salamanca, quedando, 

, por tanto, exceptuadas de las solemnidades de subasta y con
curso y debiendo ser dlrectamente concertadas por la Admi
nistraci6n. ' , . , 

Arliculo segundo.-8e aprueba el gasto de dos m1ll0nes .no
vecientas noventa y ocho mil quinientas treinta y UDa pesetas 
con seis centimos, para la eje.cuci6n de las obras, çle que , s' 
trata, con cargo al ored1to de la . Secci6n diee1s1ete, numero 
se1scientos quin~e mil trescientos veintıtres, grupt) B de por-: 
centajes, de los vigentes Presupuestos generales del Estado, au
torizandose il. la Direcci6n General de Oarreteras y Cam1nOl 
Vecinales para efectuar La adjıidicaci6n ge las misınas. 

As! 10 dispongo. por el presente Decre.to, . dado en Madrid 
a d!eciseis de marzo de mil novecientos sesenta' y uno. 

El Miİııstro de Obras Pı1bl1cas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

FRANOlSOO FRANCO 


