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dad· con cı dlctamen del Consejo de ~tado, il propoıəsta del 
Mlnistro de Obl'as pu.blicas Y pl'ev;a dellberac1ôn del Consejo 
de lVlinistl'os en su reııni6n del dia Ol1ce de agosto de mil· 
novecientos se~enta. y uno. 

DISPONGO: 

ArtıcuJo pı'lmero.-Se agl't:gan 10.5 obras del (Proyecto de 
tOl're de toma en el pantano de Sau» a 10.5 de la primera etapa 
del nuevo abasteclmiento de agua de Bal'celomi, a;:ırobado· POl' . 
Orden minlsterial de olnco de septlembre de mil noveClentos 
cincuenta. y ocho. 

Articulo segundo.-Se declaran de urgente reallıac16n d1chas 
obras y se autoriza a 10. Junta. Administratlva del nuevo abas
teciınlento d2 Barcelona. para c~ncertar directamente su ejə
cuciön. par su pl'esupuesto de ejecuclôn POl' contrata de once 
mıırone~ ochoclentas trelnta. y tres mil seiscientas ochenta y 
cinco pesetas noventa y slete ccntlmos, que se abonarı'.n e!~ 
la preseııte ilrıualldad. 

Asi la dlsponso POl' el prrsente Decreto. dado en La Coruı1a 
ii. seis de septlembre de mil rıoveclentos sesenta y uno. 

F'RANCI.SCO FRANCO 
~i Mıo1stı'o de Obl':ı.s publ1ças. 

JORGE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 168711961, de 6 de septteınbre. por et que se 
dccLaran de uI'owte realizaciô11 las obras de "Scmea-· 
rııicııto del ·barrio de La .~ICLlata, de Ei Ferro1 deZ Caıı· 
(),illo (La corııiiaj», y s? autoriza su eiecuciôn por çon
cierto d:racto. 

Por Ord.en mlnisterlal de dlecloCho de enero de mil nove
clsntos sesenta y uno ful! apl'cbado el proy~cto de «Saııeamiento 
de! barrlo de La Malta, de El Ferrol dcl CaudıJıo (La Coruna»), 
POl' su presupuesto de ojecuclôn POl' contrata ";e un m1ll6n se
senta y cinco mil quinientas euarenta peseta.s veinte centimC's, 
habieı;do stiscri~o el A;iııutamle1ıto interesado el compl'omiso 
de auxllos prescrlto por 105 Dccl'etos de dleclslete de mayo de 
mil noveclen.tos t:uarenta, dlecis!ete de marzo de mil noveclentos 
clncuenta y dlez :!c enel'O de mil noveclentos eincuenta y ooho. 

Se ha ıncoacio el opol'tuno expedlente para la ejecucl6n de 
dlchas cbr:ı.s POl' cı sistema de conclerto dlrecto. en euya tl'a
mitaclôn se nan cumplldo todos los requ!sltos cxlgldos POl' la 
leı;lslaclQn vlgente sobre la matcria, asl como la dfspuesto en·· 
el arL[cUl0 c!ncuenC:ı. y zlete de la Ley de Admınistracl6n y Con
tab III dad de la Hac:enda Ptibl1ca, POl' 10 que, a propueı;ta del 
Mfnfstro de Obras P(ıblfcas y prevladeliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reun!ıjn de! dia once de agosto de mil novo
clentos sesenta. y uno, 

DISPONGO: 

Articulo prfmero.-Se de cı aran de urgente rE1alizac16n las 
.obl'as de ccSaneamlento del barrio de La Malala. de El Ferrol de! 
Ca.udi11o (La COl'una))). 

de Toledo, apıoba.do par Orden acordada en Co:ı.scjo de Minls
tros .de veintisEHs de novlcmbre de mil noveclel1tos cincue:ı.t& 
y cuatro. 

Realizadas las obras de movlmlento de tier!'ı.s, alca:ı.tarilla.clo 
y pavimentac16n del tramo Pont6n de San IsidrO-l'ucnte de To
!edo es imprescindible ejecutar la iluminacl6n de dlcho trama, 
y como el proyecto aprobado poı' ·."1 Co>ısejo de :Vlinlstros en 
veıııtlsıils de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, 
merced a los avances de la tecnica habia quedado anticuado, ha 
5ido pl'eclso ajustal'lo :ı. Ia.s norm:ı.s municipales establecidas en 
el poligono. 

La naturaleza de las obras de !Iumlnaci6n il ejecutar, clr. 
cunscritas de momento a la margen del'eclıa, aconsej:m el 51s
tema de concursn al amparo del articulo cineucnta y cuatro de 
10. vlgcntc Ley de Administraci6n y Con tab ili dad de la. Ha
cienda. Pı1blica -en relaci6n con la de veintiseis de dlciembre 
de miL noveciento~ elncuenta y ocho de reglınen juridieo de las 
Entıdades Estat •• les Autônomas. 
, En atenci6n a LA expuesto. de eonformidad con la Interven. 
"'6n General de la Adm!nistracl6n del Estad", a propuesta de! 
Ministl'o de Obras PLtblicas y prevla dellberac16n del Consejo 
de Ministros, en su feunl6n del dia once de agosto de mU no
veclentoa aeııerıta y urıo. 

DISPONGO: 

Artlculo ı1nico.-5e autoriıa la ejecucl6n de las obras del 
<ıProyecto de replante(J del tramo Pont6n de San Isldro-Puente 
de Toledo. Obrııs accesorlas, I1uminaci6n en la margen derecha»), 
euya Pl'əsupuesto de oontrıı.tn asciende a sels mi1lones cuatro
clentas cuatro mil dosc!entas scsenta y cinco pcsetas ve!nticinco 
centimos. PUl' el sl~tema ele CDncurso, con cargo a 105 fondo:! 
pl'opios de Canallzac16n del Manzamı.res. 

Asl la dlspongo por el pl'esente Decreto, dado en La Coruü" 
a se!s de septiembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Obrııs l?übllcııs, 
·JORGE Vı;GON SUERODI,~Z 

FRAHCISCO. FRANCO 

DECRETO 1689/1961, de 6 de scpiieınbre, por el que se 
autoriza aı 1'tIini~tro de 01ıras Pıllılicas ııara proceder 
a la contrataciôıı dirccta dc las o7;ras de ıı.4.condiciona
miento y rep1lraci6n general dcl gcinguil alltoproplLlsor 
mim"ro 1 del ircn dc La ara!!a Tilanıı. 

Examlnado el expedlente Incoado POl' el Mlnlsterlo de Obras 

I 

Pu.bllcas para ejecutar POl' el slstema de contl'utac16n d!recta. 
al anıparo del Dect'elc: de ocho de :ı.gosto de mil novechntn.~ 
clncueııta y ocho, de· acuerdo con el apartado cuarto del :.ı.l'ticu-
10 clııcuenta y ~Iete de la Le~r de Admlıılstl':ıci6n y Contabllidad 

Artlculo segundO.-Se autoriza su ejecuci6n POl' concierto dı
recto POl'SU presupuesto de un mUlôn sesenta y cin co mIl qui
nientas cuarenta. pesetas veinte cCntlmos. de las que son a car
go del Estado qııinlentas trelta y dOB mil setecient.'1.s setenla. 
pr.~2ta." diez ceü tlmos, qUl! se abOmll'l111 en la pl'esente al1llalic1:ıd. 
medlante certificaciones e;"''jJedlda.s POl' la Confeqerac16n Hidro- ı 
grfif!ca del Norte de E:;paiıa. . 

de LLL Hac!enda Pııi:ıl!ca, las obms de «Aconcl1clonamlento y l'e
pal'aci6n general del gill1guil :::uLopropulsor. mimero uno del 
tren df' la dl'ııga TltilUı), en euya traınltaci6n se han eumplldo 
!o~ l'eqtl!~ıtc.'; e:d"ldos POl' !~L le~;i~:aciôn vl~ente. dO' conformiclad 
con el Consejo de Est.ıı.do, a j)ro[luesta del Mlnlstl'O de Obro.s· 
Pübllcas y previıı dellbmıririn cleı Con~ejo de Minlstl'os en su 
reunl6n del dja once de ago~to de mil noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Al'ticulo prlmero.-8e l'ecc:no~e la urgenc!a. de reallzRr las 
Ilbl'as de «Acondlclonal1lieııt,o y. repDmci6n general del gılngul1 
ııutopropu1sor ntmıero uno del tren de la draga Tltam), que no 
permlte dar lugar a 105 tl'iııııites de subasta 0 concurso, y se 
autoriza al Mini~tl'o tle- Obras Pı1bllcas para pl'oceder a la 0011-
tratac16n directa de las mısmas. con arreglo al proyecto apro
bado tecnicamente POl' Orden de la Direcciön General de Pueı·· 
tos y Senales Mal'itlmas de tl'es de m:ı.rzo de nı11 noveclent08 
sesenta y uno y al pliego de conr1ir.lnnf.s pr,l'ticulares y ecan6-
mlcas cı.ue ha sel'vido de base :ı la tr:ımit:ıci6n del expedlente: 

Asi 10 dlspongo POl' el pl'csente Decl'eto, dada en La Coruiia 
0. sels de septieınbl'e de mil noveclentos sesenta y uno, 

FRANCISCQ FRANCO 
El Mlnıstl'Q de Obrns !'ubllcııs, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 1688/1962, de ii de se1Jtfernbre. por el qııe se 
aııtor/za La ejarnu:!iôn, ')lor cı s/stema dıl conCur.lo, de las 
obrcıs del ııPI'071ecto di! rIJll!!lnteo del traıno Pont{>n de 
Siı.n lsidro·Puente de ToZ'·do. Obras accesorias. lIumina
ei6n en la maryen derecha,), 

Per Canaiizacl6n de! Manzaııə,res se reclə.ct6 en veint1cinco de 
marıa de mil noveclentos sesentıı. el c(Proyecto cle replanteo de! 
trozo Pont6n de San lşidro.Puente Toledo. Obras accesorl:ı.s. 
Ilumınaci6m), que forma parte ı:oıno QQl'i\ ı;ıCçe~9rlıı. ı;lel proyecto 
general cle construcc:i6n del tramo Pont6n de San Is1dro-Puente 

... 

Artıculo segunrlo.-E) pl'eSUrmesto de ejecııci6n de las referl
d:ıs obrr\s, que asciende a la cuntidad de siete millones sesenta 
y slete nın oehocientns trelnta y una pesetas con trelnta centl
mos, se lmputarıi. :ı. 10s fondos pl'ocedcntcs de la subvenol6n del 
Estado de la Conılsl6n Adminlstl'aLlva de Obrns Y6erv1clos de , 
Pueıt05 a. cargo dll'ecto del Estac1o. 

As1 10 dlspongo POl' el pl'esente Decreto. dada en La Coruııa 
a sels de septlembre de miL. noveclentos sesenta y uno. 

J ~J Mlnistro da O1m\s Ptibl1cas, 
I JOR(JE VIGON SUERODLo\Z 

F'RANCISCO FRANCO 


