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DISPONG.O: 
Artlculo prtmero.-Se autorıza al CanaJ lmperlal de Amg6iı 

parıı adqulrlr por el sistemli de ,çoncurso uria maqu!na excavadora sobre traetor de orugas coz:i pa1a de doscientos tre1nta LItros de cablda., t1po Nordest D-velntitl'es. 
Articulo segundo.-EI Importe de la adqUIslcl6nque se auto

rlıa. quC aseıende a la. cantldad de seteclentas velntlc1nco' mil pesetas, sera imputado al capitulo tel'cero. ıırticulo segundo, grupo prlml'ro. del vlgente presupuesto ee gastos deı OrganiBmo 
mencıcınado. 

. AsI 10 dlspongo POl' el presente Decrcto, dado en Lıı .Corwıa 
il sels de septlembre de mH novecicntos sesenta y UDO. 

El M!nlstro de Obrns PublJcas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DEC~E~O 1652/1961, de 6 de septiembre, por el que se 
ad,udıca eı coııcurso para la "Adquislci6n de sets Ciırre
tillas eli!ctrleas y seis rectificadores de se!en/o con des
t/no a los servicios del puerto de Almeriaı., celebrado 
por la Junta de Olıras y Servicios dd ci/ado puerto. a ,,8 A. M. fenwickıı. 

ExamJnado el exped!ente de! concurso celebrado po~ le. Junta de Obras y Servlclos de] puerto de Almer\a, de e.cuerdo con la autorızacl6n coneedldn p()r Orden de la Dlrecolön Gc-. nel'al de Puel'tos y 6efia;es Maritimas, de nucve de jun!o de miL noveelentos ~esEl1ta. pııra ia «Adql1lıılcI6n de se:s carretillııa el~c
trlcas y sels rectificadores de selcnl0, con destlno e. 108 servlclos del cltadö puerto». expedieute en cuya tramltııclôn se han cum
plldo 105 requlsltos exIgldos por la legis1acl6n v!gente. de con· formidad con el Consejo de Estado, e. propuesta. del Mlnistro 
de ObraB PUb!lcas y prı:via d~ııberuclôn de! CcnıH!jo de Mııııtros en su rcuni6n del dJe. onoe de e.gosto de mil noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO~ 

. Articulo prlm~ro.-S~ ~djudlca el concurso para la «Adqulslc!on de sels c;:rret1llas electr!c:ıs y sels recLlllcadol'es de selenlo con destlııo :ı los sel'vlc:o& del pııerto de Almeria». celebrado por la Junta de Obras y Servic!o5 del eltado puerto. a «S. A. M, Fen-' wlclm, en III cantldud. de noveclentas once mil tresc!enta8 cJncuenta y cu,ltro peseta5, coh un plazo de entrega de mes y . medio y con urreglo aı proyecto presentado POl' dlcha Socledad, en cuanto no modlllque las bases del concurso. que habrlı.n de mantenenc en \'Igor a todos 108 efeetos. 
Articulo bəgıındo.-El !mporte que repres~nta el sumlnlstro mencionado se dlstrlbulr;l. en das anuəlldades La del corrlente ejerc1clo econômlco de ml1 noveclentos sesenta y uno, por Im

porte de ochoclenLas \'e!nte mil doscientas dleclocho pesetss con 
~esenta ccnLimcs. y la del de mil noveclentos sesenta y dOB pO,r el resto de noveııta y un mil clento trelnta y cinco pesetas con cuarenta centlmos, con Imputaclôn s' 108 fandos proceden· tes del Estado letra C nı'ımero uno. grupo al, de 105 Presupues-
to~ Gener:ıles del Estac1o. . 

AS! 10 dispotıgo por el presente Decreto, dada en La Corufta a sels de septlembre de mil novecientos sesenta y uno. 

F'RANCISCO FRANCO 
El Mlnlstl'CJ de Obms Pıibl!Cas. 
JORC!!. VlOON S1iERODIAZ 

DEC~E~O 1653/1961, de 6 d.e septiem'bre, por cı ~ .. ıe se 
adludıca el concul'su para la «Adquisiciôn e instalac16n 
de seis grılas electTicas de 71ortiCO 1I16vil de 3/6 tonela
das d~ potendryı; COI, destıno a los :ıcrvicios del puel'to d~ Almeria, celebrcıdo por la Jıınta de Obr~s y servi
clos del ellada puerto, a <ı.'11aterial y Construcciones SO-
ciedad An6nima". ' 

Exa.mlnado el expediente del concurso celebrad~ por la Junta d~ Obras y Serviclos del pue~o de Almerie. de acuerdo con 
ı.ı autorizacicin concedlda ,ar Orden mlnı.~tel·lal de dos 'de ootu· .e de m!l nOVicl·entos clnc\lenta y 5ela para la «Adquls1Clôn e ıhstalnc16n de sels ~ruas electrıcas de p6rtleo môvil de tres/sels tonelads.s de potencla», con destlno a lo.!: servlc10s del .cll:ado 

, 
. puerto, expedlente en ~uya' tramltacl6n se han r.utnpHdo ,10& re
qulslto~ exlgldc~ por la legls1acl6n vlgente. de conformidad con el Cowejc de Estado, il propuesta de1 Minlııtro de Obras Pııbl1eas 
y prevls dellberacl6n del Can~ejo de Mil'.istros en su rcuıı1ôn del diıı. once de ııgosto de mil Iloveclentos s€senta y UDO, 

" 

DISPONGO: 
Artlculo prlmero.--8e adJudlca el concursQ para la «Adqu1· slciôn e !ıısta1acl61l de sels grüas eleetrıcas de p6r1ıco mciv!! de tres/se!s toneladas de potenclu». COI1 dcstlno a 108 servlclos del puerto de Almeıia, celcbrado por la Junta de Obrtıs y Servlcio.s '.: del cltado puerto, a «Materıaı y construcclones, S. A.ı), en la can

t1dad de Qulnc~ ml1lones clento cuareııta y un mil oohoclentas dleclse!s pesetas COI1 noventa y seis cent:mos. y con un plıızo de eııtregıı de c11ec1ocho meses, con arreglo a La tıtuıada «Va~ r!ante de III segullda solucl61l» d<, la ofErta prcsentııda· por d!cha 
Sooıedad, en ~uaı:to no modlfique las bases de! concurso. Qu.e habran de mantenerse en vlgor a tados 105 efectos. Articulo cegundo.-EI lnıporte (le 105 quince ml110nes clento culltenta y un' mJ1 ochoclentas dleclsf!s peseta~ C011 noventa y selh centimos se lmputnr:i. a 'Ics credltos del Estado, letre. C. 
nı'ımero unrı, grupo ii) de los pI'esu]Juestos general~~ drl Estado, y se dl5tribulra eIl ias tres anualldadeıı stgulentes: La del eJer· clclo econ6mlco de mil novcclentos scseııta y uno POl' !mporte de cuatro m1llones qulnlent<ls cuarenta y clos m!. quınl~ntM cua.l'enta y olnco p( setss con nueve cent!mos; la del de' mil noveclentos sesenta y tres. por el de r.ueve· mlllO:1es ocher.ta y clnco mil nO'/enta peset:ts con dleclocho centimos, y la del de mil navecient,os s~senta y cuatro, por aı rest!) de un mlllôn qUııı1entas catorce mil clentoochenta y una pesetas con seseııta y nUE:ve centlmos . 

A.sI 10 dlsDongo POl' el pl'esente De<:reto, dada en La çoruıia a sels' de septiembre de mil noveclel1Los sesenta v uno. 

. FRlINCJ.8CO F'RANCO 

'lll M!n!stro de Obl'as Publ1cns. 
JORGE VIGON SU~,RODıAZ 

DECRETO 165411961, de 6 de septicmbrc. por el que se 
autoıi.~a al Miııistcrio de Obras Pıiblicas pera adilldicar 
diTectameııtc a uHidroelCctrica Espaıiola, S. A." e «Ili
droel~ctrica del Taio, S, A.u, la concesi6ıı dcl aprovecha. 111iento Iıidroeleclrico de pie de presa de G.alıriel y Ga
ıan, il1corporündolo al s!stcma de aprovec/ıarnientos del 
1'10 Alag6n» . 

En el vlgente Plan General de Obras Publlcas llgur:ı.n los rlegos del 1'10 Alııs6n. coll el emba!se resuladol' de Gabl'iet y Galan y la presa de elerlvacıôn de V:ıldeob:spo. declaradııs 
aquello~ de ınteres nac!onal por Dccl'eto de clnco de febrer.o de mil noveclentos clncuenta· y cuatro y aprobado el pl'oyectO de este.. preSQ por .Orden mlnisterlal de sels de febrel'o de mil novcclentos r.lrıcuenta y seis. POl' otra paI'te, se ha adjudıcad.o, 
POl' reııo!uci6n nılıılstulai de velnte de m:ıI'Zo de nı1J novec!entos' cıncuenta y sels, aprobada en conseJo de Mlnlstrds, a «Hldroelectrlca Espaıiola, S. ı\.i). e «Hldl'oelı~ctrlca del Tajo, Socledad An6nıma». la concesl6n de! aprovechamlento hldı~o
electrlro de 105 rioa TaJo, Tli;!L.ar y Alag6n desdc la cota tresclentos seaente. metl'o~ en el rio Tajo hasta ci desagUe del sal~o que. en el Plan de conJunto, presentado, se deslsna Aı, Y desde las presa& de 105 cmbııl~es de Fi.osarito y Gabl'lel y Galan, en 105 riOR Tıete.r y Alag6n. hasta su confluenclu con el .Tajo. excluyendose los salto; de pie de presa de estos embalses.~' Por resoluclôn mlnlsterlal de velnt!slete de rctubre de ıriıı noveclentos sesenta Ila sldo aprobadıı U!1a modlficaciôn de la presa de Va1deoblspo ı'educ!endo su a1tura. con 10 cual quedıı. 
aguııs 'ıırrlba de la mJsma un traıno concedldo que tccnlcamen· te cs cbllgado unlr al sa1to de ple de presa de Gabriel y Gaıan. La adjudlcaclôn POl' concurso del snlto de ple de presa de 
Rosarıto. se encuent1'3 cn tl'amltacüin. 'j e1 cüllC\.lI'~o para la adJudlcaciôn del salto de ple de presa ele Gabriel y GaUı.n ha sldo declara.do des!erto. 

Las 80cledades «Hidroelectrlca Espaf\oıa» ~ «H1droeJectrıCıı. del TaJa, S A.r>. han sollcltado la adjudlcacl6n d!recta de1 salto de ple de pl'esa del pantano de Gabrlel y Galan, biı.sada en la necesldad. r~onoclda POl' la Orden mlnlsterlal de velntls1etede octubre de mH !1rıveclentos sesenta. de lntegrar en un solo SiStema el apr()vechamıento de este salto con el tramo de rio ya conce~ldo. ofreci~ndo ci pngo de un cnnon, la Inıııedlatıı oonstruccl6n de la ccntral y he.cerse cargo de la totalldad de! 


