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ta y cınco. qlle reglanıenta lııs contratacione~ d1rectas. la que
sera reallzaca por :a Com:si6n Adıninlstrativa de Obras y Servlclos Q~ Puerto5 a cıırgo dlrecto del Estado.
Art1culo segundo.-EI importe de la adquislc!6n que se autOr1za. Que ıı.sclende a la cant1dııc de ochoclentas cincuenta mil
pes~~as. seriı lınputado a La aplIcael6n presupuestaria se!sc1entas
catorCe Ol!! tresclentas veintlslete. grupo B. de la secc16n dedmoseptlma, deı V1gente hesupue:ıto· de gastos ge:ıerales de!
Eltado.

carri! de Clrcur.valaci6n Enlaces Ferro\~arl.os de Madrid. cuvo
preSUpucsto ee eJecucl6n per contrata lmporta diecinueve ıni
!lones qu:ııientas cuareııta r cuəlm ınl] ciento sesenta )' tres
pesetas con trei:ıta y dos ce!ltimos.
Dicho· proy,cto eb el compleme:ıto. en su pnrte L'ldıspensa
bie. de 10& Enlaceı; Fcrrovıarlos de Mnuid. cuyas obrns &on
de rer.oııoclda nrgenela. tanto pera facllitar las comunicaclones
ferroviarlas del Norte con el Sur de la Peniru;ul:ı, como para
el mante:ıımieı:to de IILS bases mll:tares y para c1 transporte
de p~rsonal y materi61 militar; su eJecuciöD. por tan!o. ha de
As! 10 d1spoııgo por el presente Decreto. da do en ~1adrld l1evarse ii cabo en cı plazo mlis breve pesible. por el1o. su cona dleclocho de maye de mil noveclentos sesenta y uno.
trataciiın habra de su concertada directamente por la Admlııitrncıuıı. como comprendidas en el apartado cuarto d~! arFRANCISCO FRANCO
ticulo cincuent::ı y slete d~ la nueva rednC<:ion. uprobada por
El Mlnlstro d~ Obras Pıibl1cııs.
Ley de vcinte de dic:embre de mil novecientos cincumta y dos.
JORGE VlOON ı;UERODIAZ
deı capitulo quinto de la Ley de AdIT'Jııis,raciiın y Coııtabil1dad
de la Hacienda Piı blica
Incoado ("1 correspondiente expediente de eJecuclôn per coni trata para ~r con~ertada dir~temente por La Administraci6n,
DECRETO 81411961, c!c 18 dr. TlWYO. jlOr cı (jıJe se autır . en el que se han cumplido todas 105 triımites de la v:gente Ley
rtza aı MtniStro de Ol!ras Pub!lcas para coıııratar, me- de Administracl6n y Contabilidad de la Hncienda püb!lca. de
d!ante su!xısta, las obras de "P:ıente sobrc el rio Turia, confornıld:ul con el Consejo de Eltado ffl Com1hlon Permanenen el 1!uevo tıCCe80 a Valencia, C_ C. de Valentia a te. a propuesta de!" Miıııstro de Obras Publicas y pre;ia del1beAdemuz,•.
ruc16n del ConscJo de Mln:stros en su reunl6n d~i din doce de
mayo de mil novecientos sesenta y UDO.
E.xamlnado el cue.Tto expedlente de suba.~tas de construcc!6n
~e cıu-reteras lncoado POl" el Mlnlster10 de Obras Pılblicas para
DISPONGO:
contra:ar La ejecu~i6n de las obrıııı de aPue~te 50iıre el rıo TuArticulo
primero.-Se
autoriza al Mltli~tro de Obras l?ubllrla. en el nuevo occeso a VaJenchı.. C. C. de Valenc!a LI Ademuz»; de con!ornıldaC con el Consejo de Estado. a propuesta C<LS para eJecutal'. por el slstema de contrata, concertada dlre<:de· M:nlstro de Obras Ptlblll'as y prevla del1beracl0n del Con- tam~ııte por la Adm111istracl6n. lM ob~as del proyecto de superseJo de Minlstros en su reunlôn del dia doce de mayo de mil cstructura enlre la estac16n de ODannell y las de Chaman:n
y l!'Uencarral. del Ferrocaml de Circunvalacl6n. Enlaces Ferrır
Iloveclentos se:seuta y uno.
vlar:as de !lIlld!'id. per su importe de ejecucılin por d1cho sistema de dlfclnueve millanes quinlentas cuarenta Y cuatro mil
DISPONGO;
ciento sesenta y tres pesetas con tr,lnta y dOB centlmos.
Art!cuıo prlınero.-8e autar1za ııl Mlnlstro de Obras Pıl.bl!cas
Articulo ı.egundo.-Dlcho ga~to se abonari en las slgulentes
para cootratar. medlnnte subasta. las obras de «Puente sobre el Q.IL ualidades :
rio Turla. en el nuevo acceso n Valımcla. C. C. de Valencla 1\
Aıio mil noveclentos sesenta y \lilO. seis mıııone~ quin1entas
Ademıız». par su pmupııesto de contrata de dieciocho mlllones
ml! pesetas.
euatroclentıııı setenta y cuatro m!1 ochoclentas veintlnueve ı»
Aıio ınJl novecıen~ sesenta y do~. trece mUloıı:s cuarenta
se,1LS con noventa y ocho centlmoo. dlstrlbuldo en las slgu1entes
y cunTro mJl clento sesenta y tres pes€ta~ oon trelıılıı y dos
aılUaıldades:
cenClmos.
MJ,; novecientos BesentA y UDO, slete mIlloneıı tresclentıııı
Total: D1eclnueve millones qulnlentas cuarenta y cuatro mil
ochenta y nueve ını: noveclentlLS trelnta y UDa pesetıııı con no- ciento sese:ıta y tres pesetll8 con trelnta y dos centlmos.
venta y nueve centlmos.
Que se !ısran effctivaıı con cargo al credıto consignado en
. Mll novfclent05 sesenta y das. once m!llanes ochenta y cua- la seccion dlecls!ete. niımero ~eteclentas diec:!ıl!:s mil tresctentro ml1 achoclentas noventa y slete ııesetas con noveııta y nue- tas \~ııılicuatra del v!gente Presupuesto de G~tos dd Estado.
ve cent!ınos. y del que correspondm al Estacio once ml1lon~
Articulo tercero.-El p1azo de ejecuc!6n f!nallzııriı. el treinta
ochentn y cuııtro mil ochoc1entas ncventa y siete pesete.s con
noventa y nueve centlmos. y al Ayuntamlento de Vıılencll1. slete de jun:o de mil noveclentos sesenta y ı:ııo.
Art:(u!o cuarto.-Por ~l Min1st(rio de Obras Pılblicnıı se
m1ll0nes tresclentl1s ochentıı. y n:ıeve m!l novecientas treinta y
adoptanin lllll medides ne.:esarlaıı de acufi"do ee:: !:: leı:1ılacıôn
una pesetıııı con noventA y nueve centlmos.
~1gent~ para el debldo cumpllmlento de este [ecreto.
Articulo segundo. - Se apruebl1 el gasto ee once mlllones
ochenta y cuatro m1l oclıocientaıı noventa y s:ete pesetıııi con
....si 10 dl:;pongo por e1 preseuk Dıcreto. dudo eıı Madrid
nilventa y nueve (t!ntlmos 11 qUe asc!eode el presupuesto total :ı dieclocho de maye de mil novecientos sesenta y una.
de contrala de las referlc1lLS obrlLS. lmputable a: cn!dlLo con51gFR.A.... cıSCO FRANCO
nado en la Secc16n dleclslete. apllcacl6n seısclentos qulnce ınıı
tresc!tntos velntltreıı de1 Presupuesto ee gastos generales de! 1:1 Mını:;tro de Obrııs f'ubııca:ı.
Estado para la anua1idad de ını] naveclentos se:senta y dos.
JORO~ VıOUN SU~RODlAZ
Articulo tercerc.-se autorlza al Minl:;tro de Obras Pıl.bl1l'a8
pal'.l real1zar nııeva.; subastas de obras con cargo il lııs bajll8
que se obtengan 0 il 105 credltos l!bres POl" 1as que se ~eclareıı
des!ertas.
DECRETO 816·1961, de 18 de mayo, por e! que se autoriza

I

al .\!iııislro de Ovras Pıiblicas para celebrar el CQne::r,·)
de las obras de mejora de la red de distıihu"';,, de
agua de La ciudad dr Scgoı'ia

.~5! 10 dlspongo pQr el pre~ente Decreto. dado eıı Madrid
a d1eclocho de mayo de mıı novecleDt08 sesenta y una.

FRANCISCO
El

FR."ıNCO

Obros Pı\bUc:.s.
JORGE VlGON 50ERODlAZ
Mınl~tro Q~

DECRETO 816.'1961, de IS'de ııuıyo, per el que se autoTtz4
al Mtnistro de Obras Pıibl/c~ para eje(.utar por coilCierto clırectQ lU3 ~bras del proyecto de superest r uc!1/Ta
enıre La estacicin tle O'DoııneU y lıu de Clıam.min y
Fucncarral, cıe! ıerrocarrıl de cırcunvalacUln, Enlacc.ı
Ferroı'iariOs

de Madrid,

Po~ ResoluCıon

de la DlreeclOn General de FerrocarrHe~
de slett de abrll de mll noveclento\!; &esen14 y U\lO !ue aprobado teenıcamente el ııroyecto de superestructura entre la estaeIOıı dı O'Donnell '1 ias de C!ıamartın '1 F'uencarrııl, del rerro-

ı

POr Decretc de ca.torce de enera de mil novecientas ~sel1ta.
(<<Boletin Otlc!al del EstadQ))D del dlecinuevc) se aulonzQ al
Miıı:ı;tro de Obras Piıbıicas para lIevar il. cabo la eJecuci6n d.;las obras de «Mejora de La red de dlstr1bucl6n dı agua de la
clııdad de Segovıaıı. por el sistema de 5uba~ta y presupuesto
de eJecucl6r. por co::ırata de doce m1llones ochocientas veintldas mi! cuatrocieııtas cuarmta y unn pesetaş doce cent1mos.
Ello !La obs:anLe. l:ıs caracterıstlcas tecnlcııs de la obra de
que se trata imponen la necesidad de llevar a cııbo su contrar.ıu;,6n per el sl.tema de concurso. per 10 que se ha incoado
de nue\"o ei oportwıo exp, d!ente. en CUY3 trmnitaci6n se han
cump!ido todo> 105 requlsltos exlgldos por la !eglslaci6n vlgente
>Obre la materia. :ısi coma 10 <llii;ıuesto eıı 105 articulos clncurntı y cuatro. ~senta )' sesenta y siete de In lı! y de Adın:ııibttaci6n :: Ccııtabil:dad de la Haclendıı Piıblica. POr 10 que,
de canformıdııd con el dJctamen de! Consejo de &<;tac1o, a pro-

8170

30 mayo 1961

puesta del Mlnl~t!'o de Obras PUbllcas y previa dellberııcl6n
Consejo de ~11nist.rcs en su reun16n dtl dia doce de maya
dt' mil novecienwö ~eserıta y ı'na,
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OISPONQO:

deı

Artfcul0 primero.-Se deelaraıı de Ilrgeııte realizııcl6n las obraa
del «Proyecto moC1lrleıı.cto por preclQ3 de! de meJora y canal.lza.
ei6n de III acequlıı. Real de La A:hambıs (trozo pr1mero). Onı,.
nada».
Articulo segundo-Se aUtor!za 511 eJecuc1ôn por conclerto <11r~cto, Dor BU presupuesto de un mlll6n se!scleııtıuı trelnta y 00110
mu trescientas sesenta y dos pesetas cL'1cuenta y tres centlmoa,
que se "booaran en una sola aııual!dad, .medlaııte certl!lcaclooell
expedldL\s !lo: la Confederac!ön HldrogrM!ca del Ouadalqu1v1r.

DISPONQO:

Articulo ıinico.-Se autormı al M!!llstl"0 de Obıııs Pıibl!cas
ceIebrar e! c.oncun;o de las obras - de «Mejora de la red
d~ dl~trlbuciıin de agua de la ciudad de SegovllL» por su pre~upuesto de eJecucl6n por contratıı de doce ınJJlones ochoclentııs
\'elnt!d6ı, mil cuııtroclentns cuıı.rcnta y UDa pe<.etas doce centlmOS. de JILS Que san a carga de! Estado siete mlllanes selııc!en
tas tre1nta y tres mil ~teclenta.') sesenta y una pesetıi" clnco
(.~ntimos, que ~e abonarı\n en tres anualldades.
ıı::ım

1\

Asi la d1spongo por eı presente Decreto. dada en Madrid
dleclo('hO de mayo de mil novec1entos seseııta y uno,

.'\si la dispongo por el presente Decreta, dada en !'.iS.dr1d
d!eclocho de maya de mil novecientos seııenta y uno.

:ı.

FRA.'lCISCO FRANOO
El Mlnlstro de Ob!'IL~ P(ıbllcWl.
JOROE vıOON SUmODIAZ

FRA.NCISOO FRANCO
E!

Mlnlstro ıte Obra., P'.lbl:~
JOROE VIOON SOE:RODIAZ

cte 11U1110, per el que se ratittca
lQ dec!arac/ıi,1 de llTgeııcir. de la ıı.4mpZiac1ön ct::l sumi·
llMro cte cemento para eZ caııal dc Toro LI Zcmıora, tro20 prlmero. tercer 1J1'oyecto, estableC1cıa ııor Deı:reto
de 7 de iulic de 1960, ~ Be c01Ivalid4 la. Orden de 1B de
enero de 1961 per la que se adjuı1ica la realfZaClôn cıe
este aumlnlstro.

DECRETO 819/1961. de 18
ııor el que se c!eclaraıı
:;rgcnte rcali=aci6n las obras del proyecto de cam/no
ıle ,crı;icio a tos de1XisHos C, D LI E de San Crisl6bal,
abaslecimiento de agua a la ı:ona gadi!ana, LI se automa su eıCC11ci6n V01' conciertc directo.

DECRETO 817/1961, de 18 de mayo,

ee

Por Orden ml!l1steriru de

cınco

Por Decreto de 8iete de jullo <ie- mil neveclcntos

de octubre de mil noveclen·

ut' seTl1cl0 a !os c:eiXis!tos C, D Y E de San Crist6bal, abastecim!ento de agua a la zooa gadltaıııı.ıı, por su presupuesto de
f>jeCuci6n por contraw. de Qu1nlentas oclıenta y cuatro mil
teota y nueve ptS~tas c1ucuenta y nueve cent1mos.
.
se ha ln('oado el oportuno expediente para la ejecucl6n de
dichas obras pa: d siStema de concierto dlrecto. eD euyıı tra.mitaci6n se han cumplido tooO§ l08 reGuisit06 que se exJsen
fD la legislacıon vigeııte sobre lll. m.ater1a. asi camo 10 dlspuesto
eD eı articulo cincuenta y b1ete de la Ley do AcImlımtrac16n
y Contabllidad de La Hac!enda Piıb!lca, por 10 que a propuesta
del Min1stro de Obras Pıibl1cas y previa del!beraci6n del Con.
sejo de ~ıın:.strcs en su reun!6n del dia doce de mayo de mil
ııovecıentos sesenla y uno,

ouministro de cemeuto para el conal de Toro y Zamora, trozo
primero, tercer proyecto», de con!ormldad con 10 dlspuesto por
el apıırtado cuıırto del articu:o c1ncupnta y slete de la Ley de
AdmınlatraCl6n y Cantnbll1dııd de la Hacıenda Pılbllca.
Razenes de orden tecnlca, deb!do a lıuı circumtııncla8 que han
concurrldo en' la coordiııael6n del suın1nlııtro ee cemeııto con laa
etapııs de reıı.l1zac16n de 18.$ obrııs a que ~ de.st!na, detenıı1naron
la convenlenc1ıı de aplazar III contrııtacl6n del m'Vlc1o, que fu6
adjuC1lcado por Orden m1Il~ter1aı de d!e{'locho Qt enero de! a1'ıo
en curso.
En eons~ııencla. se ha tra.ın1tado de rıuevo el oportune expedlente en el quO Be han cumpl!do IOB reqıılııltos exlgldoB por
III \'Igente Ley de Adnılnıstracl6n y Coııtabl11dııd de la Han-·
da Plıbl1ca, por 10 que ii propuel!ta del Mın1Btro cle Obras p(ı
bllcıuı y prevıa dellbemcl6n del Consejo de MIll15troa cn Sıl
reuııı6n del d1a doce de mayo de ın11 noveclentos sesenta y uno,

*

DISPONGO:

Artlculo primero.-Se declaran cı.. urgente realızo.cı6n la"
obraı; del «Proy€cto de camino de servlcla ıı. 108 depOsit06
D y E de San Crlst6blLl, atıı..steciın1ento de ıııua ıı. III zona

c:

D:SPONQO:

gad:taııaıı.

Artlculo ~egundo.-se autorlza su ejecuc16n por conc1eıto
director. por su preslıpuesto de qUlnlenta.s ochenta y cuatro mil
sete.nta y nueVt pesetas clncuentıı. y nueve c~ot1mos. que se
abonal'hlı en la prcsente anuaildad med!ante cert1licaclotıe3 ex-

Art1l'ulo unlco.-.'5e rat1!lcıı La declaraclôn de urrencla de
del sumin!stro de cemento. pa.r& el eanal de T.oro
y Zamora, trozo prlmero" tereer proyecto», estab1eelda per Decreto de 51ete de lul1a de :nil oovecJentos ~p....nt.a V "" mnvRl!da.
la Orcien m1nlııteı1al de dleclocho de eııero del aıiö eneuno, per
III !lue se adJudlca LA reaıızat'l6n de I!ıIIte 5uıntn.ıııtro.

ırı. uAmpliaci6u

I

p~dldü5 iN~ la CvrJçdcrQc1~ü :!!~~-r~'i \içl GUii.uw.ijwvtr.

11

ocıenta

(cBoletin Of1cıal de! Fııtado» eel doce) tue decl&.rada de u!"ien.
ela. y autor1zada la contrata.ci6n d!recta de la cAmp!lıı.c16n deJ.

1<J§ dncuenta y OUcve fuc aprobado el «Proyecto de caınino

Asi 10 dlı;pongo por cı presente Decreto, dada eu Madrid
dieciocho de maye de mil noveclentos sesenta y uno.

ABI 10
il dlecıoc-ho

FRANCISCO I'RANCO
Et !lHnbtro de Obrus PiıbI1Cll!.
JORGE ~'lGON SUERODlAZ

t!Jııponıro

per eL pre~eote Decreto. dada fil MIdr.1ı1
de mayo de mil noveclentos seBcııtlı y uno,
FRA..'iCISCO FRANOO

El

Mın15tro

ae

oııms PnııuCM.

JOaOE vıOON SUERODlAZ

DECRETO 818/1961, de 18 de mal/o, por el que se declal'an
de UI"[lCntc rcali~ac-i6n las obras del "Proyecto modtficcut.o
por ;ıreci.o:; dci de mejora 11 canaltzaci6n de La acequ.ia
Real de La Alhambra (trOi:O j111mero), Grana.d(ıu.

DECRETO 820/1961, de 18 de maya, '[!OT eI que se aUUırl::a
al Min/slro de Obras PllbllclLs para cele1lrara el concurso
de! ,cProyecto de rep/anteo PTe1!1o del pantano de Ara·
cena en la rivera de iiue!va. (cerrada de Las Barque-

Per Orden m!n!sterlııl de dleclslete de jul10 de mil novecleıi
:os cincuenta y siete rU!! aprobado el «Proyecto modlfleaeo por
rillasj».
precios del de mej~rıı y caııal1zac16n de la acequla Reııl de La
Alhambra (trozo prlmero), Gronada», per su presupuesto de
Por Orden mlnisterlal de s!ete d& oct'lbre de mil noveeJen·
ejecuc16D por cODtrata de un m1ll6n sel~ieııtıuı treınta y ocho tas cıncuenta y ııueyc !ue Ilproliado del1ıl1tivıı.ınente el ~Proyeıc.
mll tresclcntas sesent:ı y des oesetıuı c!ncuentıı. y tres centlmos. ta de replanteo prev10 del pantano de Arıı.cenıı en la r1vera ee
Se ha lncoado el oportuoo expedlente para la ejecucl6n de Huelva (Cerrada de las Barquer'Jlas)>>, por BU presupuesto d&
co:ıtnı.t, de clento velllt.l.ııuevc m1lIones cuatrocl.nt~ ııetentıı. y
dichıuı obras por eL si:stema de CODclerto dlrecto, en eliya tra.dOB mil tresclentıuı treinta y nueve peııeta.s.
m~taci6n se hnn cumplldo todJS 105 requisltos eıdgldos por la.
leglsıac16n v!gente, aSi ramo 10 dlspuesto en el artlcu·o cıncuen
Se ha 1ncaado ei oportU1l0 expecııente para la ejecucl6n de
dlchıuı ob~ por el ıılstema de concurso, en cuya trıunıtac16n
trı. y s!cte de la Ley de Admlnlst1'acl6n y Cootab1lidad de La
Hacienda Piıblica, por 10 que il. propuesta deı :"I!IniJtro de ObrllS L se han cuınplldo todos 106 reqclsltos exJ&ldo. por la leslalııc!6n
V1gente scbre la mı:ıtcr1a. a:;l como 10 dlspu~tQ en lo~ artieu101
l"ublicııs y prevln c!elibera~n del Coı::ıejo de M1nlstres en su
reun16n de: dia doce de mayo de ıniJ. novfcientas senta y uııa. clncuenta y cuatro, sesentıı. y ~eııtlL y slete de 1ıı. Ley de M-

ı

