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DECRETO 169011051. de 6 de septieınbre. par e! qıw se 
aprueba dc!ınittvamcnte el pro;;cclo rejormado de las ' 
o/)ras dCuE.ı:planacf6ıı y. muelles para el ,cana1' de Deus
to\;-proyecto parclal nılınero 211. eıı el puerto de Jjilbao. 

Examinado e! expedıente lnca:ıdo par eı Mlnlsterlo de Obras 
Pt.ibllcl\s para la aprobac16n definlt!va· de! proı'ecto ,eformado 
de las o'orns dc<,Explanac!6n y mue!1es para el canal de Deusto. 
Proyecto pnrclaı nümero dos»), en el puerto de Sllbao. en cuyıı. 
tramltac!6n se han cumDlldo 10S requls1tos e:dgldos por la. le-. 
ı;lslac!uıı vigeııte, de conformiflad con el ConseJo de F.5~ado, 
a pl'opuest:ı de; Minfstl'o de Qbriı.s Pübl1cas Y pl'evlıı dellbera· , 
cl6n del Consejo de Minlstros en su reUlı16ndel dla once de 
ıı.gosto de ınıı novec!entos ,sesenta y uııo, 

DISPONGO: 

Al'tlculo primero.-Se aprueba defiııltlvamente el proyecto 
refol'mado de lab obras de <c.E.xp!unacıon Y muel1es para el cana! 
de Deusto.-Proyecto parclal ıı\\nıcro. dos», en el puerto ee EE. 
bao, que fuə aprobadO tccnlcamente por Orden nılnlste1'1al de 
cuatro de novlembre de ınil r.oveclentos sesenta y que l'epresen· 
ta un adlclonal de trefnta ysels ınıl10nes ochoclentas velntltrcs 

. mil clento ochenta y dos pesetas con clncuenta ccntlmos sobre 
el anteriormente aprobado, asi coır.o cı pl'esupuesto total de las 
obras' para su eJecuc16n POl' contr:ıta, que se eleva a clento 
veinticuatro m11l0ncs cuatroc!entas setenta y dos mil cuatroclen
tas trecc pcsetas con sesenta y nueve cent!mos. 

Articu10 segundo.-Que el importe del referldo adlclona1. al 
qne, apllcada la baja obtenld:ı cn la subasta. Queda reduc!do a 
U11 liquldo de treinta y sels mlllones cııatl'ocientas clncuenta y 
cuatro ınıı noveclcntııs cincuenta pesetas' con sesenta y il'es 
centımoB, se cllstl'ibııye en cuat1'o. unıı"lidades: La de! ~l'rleııtc 
cjerclclo econ.6ııılco de mil ııoveclentos sesenta y uno, por lın
porte de slete mlllorıes de pcset:ıs; In5 de mil naveclentos se
sentə. y dos y'mll noveclentos sesenta y tres. por lıııporte de 
doce mlllones de pcsetııs cada unıı de ellns, y la de mil nove
clentos sescntıı.!;I cuatl'o, POl' el -I'esto, de clnco millones cuatro
clentns clncuenta y ClIatl'O ın!! no·;cc!a .. t:ıö clı:.cuenta pesetas 
con sesenta y tl'es centiınos, con cnrgo a IOS crccı!tos de 105 
l'espectlvos aiıos de la dotnclôn estab1eclda en ci Estndo letra C, 
,nt.imero UDO. grupo aJ, de 103 Presupuestos Oenerales del Estado. 

AS! 10 dispongo POl' el presente Decreto. dado en La Corufıa 
a sels de septlembre de mil noveclentos sesenta .y uno. 

ıı:ı Mln~.,tro de Obms' Publ1cas, 
JORGE VIGON Sı.:ıı:RODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1691/1961. de 6 de septlembre. por el que ,~e 
adjudica e! concurso para la realt~aci6n de las obras de 
ulnstalaciôn elıJctrica. cabrestantes, alumbrado y servi
dos varios. incluida8 en el proyecto de nıuellas, habUi
taciciıı y s,:rv/cios del dique secoıı, del puerto de SevJlla, 
a la (l!:mpl'csa Nacionaı Elcano, S. A ... 

Examitıado el expediente dcl concurso celebrado POl' la Junta 
de Ooras y Servıclos dcl Puerto de Sevi1la. de acuerdo con la 
autorlznclôn concedlda POl' Orden de la Dlrecc16n General de 
Puertcs y Sef1ales M~\'it!mas, de catOl'ce de feo1'el'O de m!1 no
v€cieııtos sesenta. para la l'əa!lz:ıcfôIl de las ohras de «Insta
laclôn el&ctl'fca, cabre!'tantes. nlumbraclo'y serv!c!os varlos, In· 
cluiclos en el proyecto de muelles. h:ıb!lItac!6ıı' y servlclos del 
dique seco» del puerto de Sev!lla, expedieııte en cuya trnınlta
eion -se !ıan cumpl!do los l'equlsitos e:dgidos POl' la 1eı;lslac!6n 
vigente, r1~ ccnformidad con cl Consejo de Estado, a p1'opuesta 
del }'finlst.l'o .le Ob:'as Piıbilcas Y pl'evl:ı. de:iberacl6n del Con. 
sejo de Minfstros en su rcun!6n del dili once de agosto de mil 
noveclentos sesentıı y uno, 

DISPONGO: 

Art1cul0 priıncl'O.-Se adjııdlca e! concurso parl! ın retıllza
c16ıı de las obras de ,crnstalac!6ıı elıktrlca, cabrestantes, alum
brııdo y sm'icias varios, !ııclüidos en el proyecto de muel1es. 
lıabilltaciôn y ~<r.'ic:os del dlq ue ,~CcO». de! pue1'to de Sevilla, a 
la «(Emtıresa Nacion:ı.ı Elcsno. R. A.ıı, etı la cıınticlad de c1ıico 
millones clento CUo.t1·O mil ochoclentas ııoventa pesetns con 
lllcoiocho centlnıos y ıın plaza de ejeclıcl6n de sela meses, con 
arreglo ii la ofer~a presentada POl' dlcha Socleclnd. en cuanto 
na modlflque las bases del concuı'so, que !ıabrô.ıı de ı1Ul11tenel'se 
en vlgor 0. todos las e!ectos. 

.. 
Aıtıculo segundo,-EI Jmpoıte del referldo presupuesto de 

adjudicaci6n. de cmco mlllones c!cnto cuatro ınll ochoclentas 
noventa peseta& con dJeclocho ecntlmos. se 1mputariı a 108 
crcditos del Estado letra C n'ümel'O uno, grupo al. de los Pre
supuestos Generales del Estado y se distl'ibulriı eıı las dos anua· 
lidaG!eı slgulenles La del corl':ente ~Jercic:p ccol1o.mlco de ml1 
novecleııtos ses~nta. y uno, PQr Importc de cuatro mlllones de 
~sf.tas, y 1(1 de! de m:] nc\'cct:llto~ sescnta j' das. pOl' el resto 
de un mm6n c!ento cuatro mil ochoclentas noventa pe§etııa 
con diec!ocho cent!mos, 

As! 10 dlspongo par el presente Decreto. dado. en La Corufil . 
a sels de septlembre de' mil r,.Qvecielıtos sesenta y uııo. . 

EI Mllllstro d~ Obras Publlc:ıs, 
JORC,E vıaoN SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 169211961, de 6 de septieınbre, por e! que S8 
autoriza al Ministro de Obras l'ublicas para procec!er 
a la coni' atac/ôn directa de !as obras de üAcoııc!iciana· 
mien ıo y rcpal'aciôıı general de! g(ınguil aulopropulsor 
nılmcro 2 del ıran ee la draga Tiıcinıı. 

Examinado ci expedlente Incoaclo POl' el M1nlstel'!o de Obı'o,s 
P(ıblicas para ejecutar POl' el sist~ma de contl'atacl6n dlrccta. 
nl amparo del Decreto de ocho de agosto de mil novccientos 
c1ncueııta y ocho. de acuerdo con el eapaıtado cual'to del ı>.r· 
ticulo clncuenta y s!cte dc la Loy de Admtnistrac16n y Conta
bliidad de la Hacienda Ptibllca, las obras de (Acondlclol1amien· 
to y reparad6n !l~ııeral del gangui! aııtopropulsol' numero doa 
del tren de In dl'aga Tltiını), en cuya tramitaci60 se hancum· 
plldo los requlsltos exigldos POl' In leglslacl6n v!gente. de con· 
formldad con el Consejo de Estado, a propuest:ı del Mfni.,tro 
de Obras Pt1bllco.s y pr~vla dcllbcraclôn del ConsejD de Mlnls
tros en su rcunlôn elel dia once de agosto de mil noveclentt..8 
sescnta y uniJ, 

DISPONOO: 

Art!culo prlmero.-Sc reconoce la urgCnclıı de. reallzıı.r las 
obras de «Acondlclonamlcnto y I'cpal'aclôn general del glıngui1 
autopropulsor n(tmcro dOB del tren de la drago. Tltiın», que na 
pcrmlte dar lugar II. los tl'ô.mltes de subasta 0 concurso, y se 
autorlza al Mfnistro de Obras Püblicas para proceder a la con· 
tratacf6n dtrecta de las mismas con arreglo al proyecto apro
bo.do tecnicamente por Orden de la Dlrecci6n General de Puer· 
tas y Sefıale~ Marltfmas da tres c!n marza de mfl ncvcclentos 
sescnta y uno y al pllcfl'O de condlciones partlculare~ y econ6-
mlcas que ha sel'vldci de base a la tl'amltaci6n del expediente. 

Art!cu!o scsundo.-El presupuesto cle ejecuci6n de las I'eferl· 
das obras, que asciende 0. la canti~o.tl de sf:'ls mll10nes novilclen· 
tas novp.nta y sels mil dosclento.s qulnce pesetas con setenta y 
cinco centfm05, se lınputnra a 105 fondos proccdentes de la sub~ 
vencl6n delEstado de la Comisiön Admlnlstratlva dc Obl'a9 
y Servicios de Puertos a cargo dfrecto del Estado, ' 

As! 10 d!spongo por el pl'esente Decl'eto, dada' en La Corufia,: 
a sefs de septlenıbl'e de mil noveclentas sesenta y uno. 

ıı:ı Mlnlstro cıc Obrns P(ıbUcas. 
JOROE VIGON SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

RESCJLUCION de la ComisaTi.a de Agııas d~ ırı .Cueıwa. 
del Tajo ıınr la qlle se /ırıce p:ib/ica Za expropiad6ıı de' 
las !inr.as qııc se indican con ınotivo de las obras de! 
salto de Valdecaiias, lerminos ınunidpa!es de Va/de-' 
IıUtıcar 11 Balıaııal de Ibar. 

Pnr acııerdo del COl1sejo de MlııMros de fecho. 17 de. febrero. 
de 1956 se declaraıı de uI'geııcla, n los dectcs de exproplaci6n 
forzcsa, de ccnformidad con el al't!cul0 52 de la Ley de 16 de 
diCıembre de 1954. las obras del salto de valdecniias. de! QU~ es 

. coııcesionarla, y, POl' t::ınto, bellHic!::ırla de la expl'oplacl6ıı, 
Hldroelllctrlca Espuıiola. S. A., e Hidroelectrlca de! Tajo, S. A, 

prncticndııs las act.ııacfones pl'elinıinarEs, sehu sefıalado por 
csta Comlsal'ia el dia 2 de octubre, a las dlez huras. para ·ln1· 
clıır las operac!oııe~ del levfmta:n!cnto dG las a~lu~ eıı el Ayun· 
tamleııto de V:ıldchuııcar, en cuant·o ::ı 1as f1llcas sıtııadas en 
e~e terııı.!no, y e! dın 3 de octUlırc, n -10.3 dlez hN'ə.~. !La \'a lniclar 
lo.s o.peraclones de! levantamlento de la:1 Gctas. qııe se ror.tinua
ran Qn dias suc,slvo~ en ci Ayuntamlento de Bohona1 de Ibor, 
en cuaıı(o a 1ns flncas sltuadas en este terınlno nıuniclpa1. QUU 
a cont1nııilcion se re1acionan: . 


