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eoste de la presa de Valdeoblspo, toma .y la parte del canal 
comun al rlego y enel'gia, compue:tas de allviadero y 6rganos, 
de manlobra de uso com(ın y exproplaciones.-

Estııdlada esta olerta e Introducldas en la misma algunaıı 
modlficaclones favorables a la Adınlnlstl'aclôıı, se haıı fijado, 
por Orden del, Ml111sterlo de Obras P(ıbllcas de ocho de jullo 
de mil noveclentos, sescnta V uno, las bases en que' puede otor
garse In concesi6n dei aprovechaın1ento hldl'oelectrlco de ple de 
pl'esa del err.bal"e de Gabrl~1 y Galan, 

. En vlrtud de 10 expuesto, a propuesta del Mlnlstro de Obras 
Pı.1bl1cas y prevlıı del1berac1611 de! Consejo de Mlnlstros en su 
reun!6n del dla 011ce de agosto de ır..ıı nOVeClentcs sesenta y uno. 

DISPONGO; 

Articulo unlco.--8e autorıza al Mlnlsterlo de Obras P(lbl!cas 
para adJudlcal' dlrectamente a «Hldl'oelectrlca Espanala. S, A.», 
e «Hldroelectl'lca del Tajo, S, A.)). la concesion del aprovecha· 
m:~tlto hld\'oelectrıco (I€ ple de presa de Gabriel y Gah'ın. 
lncorpol'andolo al sistemn de aprovechamlentos de! no Alag6n, 
que fuc otorgnclo a dlchas Soc:ledades POl' Orden mln!stel'lal 
aprobada en Consejo de Mlnlstros de ve1nte de marzo de mil 
noveclentos c1ncuenta y sels 

Lruı bases con suj ecl6n a las cuales se otorgariı. la conce,,16n 
de dicho salto de ple de presa de Gllbrlel y Galan seran aeor
dadas en la Orden minlsterial de ocho de jullo de miL novec1en
tas sesenta y uno. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en La Corufia 
a se1s de sept1embre de mil noveclentos sesen~ y uno. 

E1 Mlnıstro de Obras PıibUcns, 
JOROE VIOON SUERODlAZ 

FRANCISCQ FRANCO 

DECRETO 165511961, de 6 de septiembre, por eZ que se 
autori::!Q aı lVIinistro cı,e Obras Pub!icas el abona a! con· 
cesloncırio de lOS «Aproveclıamic::.toa hict.roeZecI7'icos ıın 
el trama de origen del catıal principa/ de la 20na rer;a
ble deZ pantano de Barrios de l.una (.Le6n)ı). 

POl' acueı'do del Cor.sejo de M!nistl'os de velntislete de ene
ra de mil novecientos sesentıı y uno se otorg6 a ccElı!ctricas Leo
nt'Bas, Socl~dad An6nima». la concesi6n, previo concurso, de los 
Mprovechı;ımlcntos hldl'oclectrlcos en el tl'amo de ol'igen del 
can al princlpal de la zona rcgablC del pantano de Barrlos de 
Luna 'ILe6n»), apl'ob:indose los proyectos presentados con pre
supuesto de ejecucl6n POl' contl'ata de ciento noventa y sels 
millones clento ochenta y clnco mil selsclentıı.s sescnta y dnco 
pesetas treinta y cuatro centlmos para el de 105 cana.les. a cuya 
reallzaci6n contr!bulriı el Estado con el setenta y clnco por 
clento de su importe. 0 sean. clento cuarenta y sietə mlllones 
clento trelnta y nueve mil dçsclentas CUal'eııta y nueve pesetas. 
Cle acuerdo con las condlclones que r!giel'on ən el citado concurso 

Se ha incoado el oportuno expedlente a fin de habllltar los 
creditos neccsarlos para contribuir a la realizaci6n de las obra5. 
en cuya tramitaci6n se han cumplldo todos 105 requls!tos exlg!· 
dos POl' la leglsla.cl6n vigente sobre la materla. asi como 10 dis
puesto cn los articulos seserita y sesenta y siete de la Ley de 
Administraciôn y Contabl1idad de la Hacienda Pı:ıbl!ca, POl' 10 
que, ,cıe conforml:!ad can el dictamen del Consejo de Estado., a 
propuesta de! Mlnistro de Obras Pub\lcas y prev!a deliberaci6n 
de! Consejo de Mln!stros en su l'eııııl6n del dia once de agost.o 
de mil noveclentos sesenta y una. 

DISPONGO: 

Artlculo im!co.-8e autol'!za al Min!stro de Obras Pı.1bl1cas 
para ql1e. por med:a de certlflcaClOııes expedidas POl' la Confe
deracl6n Hldroı;rıifica del Duel'o. se aOOne al conceslonario de 
105 «Apl'ovechamleııto8 hldroelecLrlcos ən ci tramo de orlgen del 
'cannl prlncipal de la. zona reı;able del pantano de Barrios de 
Luna (Le6n»). hasta un Importe de clento cuarenta y slete ml
llones clento tre!nta y nuevc mil dosclentas cua.renta y nUf've 
pe5etas. a que asciende la o.portac16n deı Estado para lM obras 
de 105 tramos del canal comprendidos entrc los d1fereütes salto5 
que se' establezcan desde la presa de del'ivac!cin en Selı;as has
ta el origen del ca na] del Pfı.ramo de acuerdo con las condiclo
nes de la concesiôn otorgada en veintislete de enel'O de mil no
vcc!entos sesenta y, uno y euyo aOOno se e!ectuara eD clnco 
anualldac1es. ' 

As1 10 dlspongo POl' cı presente Decl'eta, dada en La Coruna 
a se!s de septlembre de mil novecientos sesenta y uno 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mlnlstro d(' Obrns pübl1cas. 
JORü!!' vıcıON Sı:JERODlAZ 

DECflETO 165511961, de 6 de scpıtembre. por cı que se 
decl~ra de urgencia la ocupaciöıı de terreııos afecıaclos 
por lcıs "O/)ras de vaTicıııte el! la carrctera ııacioncıl 6. 
de Madrid cı La COTuiıa, con tuııel para crucç del Alto 
de 108 Leoııes d~ CastilZa, vertieııle ııoTt!: de la provin
cia de Segoviaıı. 

La necesidad de acelerar la ej ecuci6ıı de las obl'as en la va
riante el1 la carretera nacional seis, de Madl'id a La Coruiıa, 
con tünel para Cl'llCe del Alto de Ics Leçınes (.e Castilla, y la pe
rcntorio de los plazo5 que. en ccinsecuencia. han sido sefıalados 
para la tcrminaclcin de las indicadas obras. aconseJn. recu!'rir al 
orocedimiento de urgencla que pl'eve la vlgente legis!aciôn 50-
bre eıı:proplacl6n fOl'ZOsa a fin de disponcr de las tel'l'enos nece. 
~al'ios para' aquella.& 

En consecuencia vlsto el eıı:pedlente lnformatlvo tramitado 
al efecto; a propu'esta del Ministra de Obras Pı:tblicas y, prevla 
deliberac!6n del Consejo de M!nistros en su reuniôn del dia once 
de agosto de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articu!o ı:tnlco.--8e declara de urgenCio. a efectos de la aııli· 
caC!ôll del procediml~nto regulado en el al'ticulo cincuentıı y' 
dos de la tey de E: .. :propiacI6n Forzosa de dieciseis de dlcleır.brə 
de ml! noveclentos c1ncuenta y cuatro y cincuenta y sels y si
gUiente del Reglamento para su ap!icaciôn, la ocupac!ôn de 105 
terrenos afectıı.dos POl' el proyecto de «Obl'as de variante en la 
ca:-retera naclonal sela, de Mrrlr!c1 a La Co\'tıiıa. con tun"l para 
cruce del Alto de los Leones ;::'~ Castilla. Vertiente nOl'te de la. 
provlncla de Segovla». 

Asl 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada eıı La 'Coruiıa 
a sels de septiembre de mil novec!entos sesenta y uno, 

EL Mlnlstro de Otml5 PUbı1c&s. 
FRANCISCO FRANCO 

JOROE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 155711961, de 6 de septlembre, por el quese 
alltoriza a! Mini~tro ee ObT::S Pı11ı1!cas para contTatar 
mediante subasta Zas obras de carret 'Tas que figuran en 
La relaci6n adjıınta (rtecimosexto expediellte de con
servaci6n J. 

Examinado el decimosexto expediente de subastas de conser· 
vac16n de carreterr.~. incoado por el Ministerio de Obras Pübl1-
cas para concertar la ejecuci6n de cual'enta y slete Cbı<ıS corl'es
pondientes a dlversas provincıas: de conform!dad con el dicta
men del Consejo de Estado; a propuesta del Ministro de Obras 
P(ıbllcas. y prevla dellberaci6n del Conscjo de Mlnlstros cn ~lt 
reuni6n de! dia once de agost.o de mll noveclentos sescnta V uno, 

DISPO NGO: 

Al'tlculo prlmero.--8e autorlzr. al Mlnistl'o de Obras Publicas 
para contratar med!ant& subasta las obra~ que figw':ııı en 13. 
relaci6n adjunta 

Articulo seı;undo.-8e apt'ueba el gasto de sesenta y ocho 
rnlllones ciento sesenta y seis mil setecientas ochenta y cuatro 
pesetas con doce centlmos. a que asciende el presupuesto total 
de lo.s refel'ldas obraS, imputable al credito con~lf:(nado en la. 
Secc!6n diecisiete, apllcaci6n tl'escientos treinta y dos mil tres
clentcs veint:tres. del vigente P1'esupuest.o de Gastos generale5 
del Estado, distribuldo en las sigulentes anualldades: afio mil 
noveclentos sesenta y uno. dleclocho ml1lones novecientas se
tenta y cinco mil pesetas; ana mil novecientos sesenta Y dos, 
cuarenta y nueve inıııone~ clento noventa y un mil s:tecientas 
ochenta y cuatl'o pesetas con doce centimos, 

Articuıo tercero,-Se autoriza al Ministro de Obras P(ıbl!cas 
para realizar nuevas subastas de obras con cargo a las bajas 
que se obtengan 

As! 10 d!spongo POl' el pl'esente Decreto, dada en La Coruna 
II. sels, de .septiembl'e de mil novec!cntos sc'senta Y uno, 

FRANCISCO FRANCO 
S;ı Mınıstro ae Obr(\~ ,.publlt>.:ıS. 

JOROE VI00N SUEROOlAZ 


