24 oc[ubre 1961

B. O. dd E.-Num. 254

«Red de distl'ibuciôn de a.guaSlı de Pallurcsos. Prcsupuesto:
508.202.76 pesetas, Flanza provislonal: 10.164.05 pesetas. Plazo de
e.iec\1c!6n: Ocho rneses.
i\lodelo de propos!ciones, documentos y demis lıases de estas
511bustas' aparccen cn el «Boletin Oftc!nhı de la provincia de fe·
chas 11. 17 Y 18 de 105 corrlente5,
proyectos. pllegos de cond!ciones y dernas ·iofornracıôn. en
lıı Secretariıı. de La COııUsi6n (Jefatura Prov!nc!al del Mavi·
ıııiento, rambla Oeneral!slmo, nıımero 20).
EI plo.zo de presento.c!6n de pl'Opos!cioııes flno.lizo. n 13.s doce
Iıoras de! v!ges!mo dia lıü,bil, contado a DarUr tipI sil?'ıılpntp. al
de publlcacl6n de este anunclo en cı' (IBuletin Oficilil del
Estado».
Ta.rragona, 17 de octubre de 19G1,-El Gobernador ci,,11 ac·
cldental, PreslClente. Enr!que Gu:ısch O!menez,-4,:ı51.

RESOLUCION d~ la Otgaııizacioıı Nacioııal de Cie{ıos
reJereııte al coııcUl'so-subasta para adiudicar las obra,~
de constrJıccri6n de ıın mıevo ectificio para la Deleqacrion . Provlncial de este Orqanis1nO elt Las Pal-mas de
Graıı Canarla.
.

Habiendose padecido error material en la redacciôn de! ar·
ticulo sept!mo del plieı::o de condiciones del concurso·sub:ısta
po.m adjudlcar las obraş de construcci6n de un nuevo cdificio
para. la. Delegaci6n 'Prov!nclal de este Organismo en Las Pal·
ıno.s de Oran Canaı'ia, anunciıı.do en este per!6dico el d!a 26
de septiembre, se hac~ pÜblico para que pueda ser examin:ıda
la nueva redacci6n. ampliandose cl p!azo de preseııtaci6n de
proposic!ones hasta el dia 1S del pr6ximo novlembl'c, ıL las
trece horas.
Madrid, 19 de octııbre de 1961.-EI Jefe nacional,-4.266.
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Ası 10 dispongo POl' el pl'esentc Decl'cto, dado en :Vladl'id
a trcce de octubre de mil ııovccientos sesenta y unü.

FRANCISCO FRANCO
Eı

1I11nlstw de vllras pübllcas.
JOROE VIGON St!ERODIAZ

DECRETO 1951/1961. de 13 de octubre, POl' cı que se dedura de IiTgem:ia cı efectos de expropiaci61: /OI·ZOSc!. la
o!':UP'.!C!0:'l ~, los terrenos aleclados por cı prOJjo!cto de
«Eıısa.nche y aconclicio71a.miento de la c. 1. numero 1 de
Palma al puerto de Alcııdicı. ramal a Alclldia POl' ~L
puerto de Pollenw».
POl' Orden ministerlal de diez de noviemhrc de mil now'clentos sesenta fut! apI'obado definiLivamcnLe cı pl'oyec'to (ie
«Ensanche y.acond!c!onam!eııto de la C. 1. nılmero uno de Pal.
ma al puerto de Alcudla, rama! a Alcudia pul' el puerto de
Po!1ensaıı, La necesida.d apremiante de atendel' las justificadas
cxiı;c:ncias que demandan tanto 10.5 eıı:plotac!oııefi agricol:ı.5 ·:ıdya.
ceııtes a esta car'retera eomo la cxtrıı.ordinaria af1uencia tUl':istica
a esta zona de la i51a de Mr.llorca. aconscjan acudir al proccdimlento de urgencia que PI'eve La vigente 1egislaci6n 60bre
exprop!aci6n forzosa, a Iln de dlsponer cn cı mis breve plazo
de todos 105 tel'I'en05 nece5:ı.rios para la nipida ejecuci6n de
e~tas obras,
En consccuencla; vi~to el expediente ınforınatıvo tl'ə.mitado
POl' la Jefatul'a de Obms Püblicas de Baleal'es, a pl'opuest:. del
:VIlnlstro de Obras Püblicas y prcvia dclibcI'aci6n del Consejo
de M!nistros en su re'.ln!6n de! dia seis de octubre de mil na·
vf!cientos sesenta y uno,

DIS PONGO:
Al'ticu!o ünico,-Se declara de urgencia a c'fectos de ap!i.
caciôn de! proced!miento regulado en el articulo cincuenta y dos
dt! la Ley de E:ı:prop!aci6n Forzosa, de dleclsels de dlclembı'e
de mil novec!entos cincuel1ta i cu:ı.tI'O, y cincuel1ta. y seis y sigu!entes del Reglamel1to para su :ıplicacion, la ocupaciôn de
108 terrenos ııfectados POl' el proyecto dt! «Ensanclıe y acondicionamlento de La C. I, nümero uno idePalma al puerto de
Alcudia., l':ımal a 'Alcudia. POl' cı puerto de Pollensu».
As! la d!spongo por el pl'esent~ Decreto. dada eıı Madrid
a tl'ece de octubl'e de mil novec!entos sesenta y uno.

DECRETO 195011961, de 13 de octııbre, por el q1te ~e
antorlza la ejecııcion del <,Presupuesto modl/icado de
gastos para mobilia.rio y ensere,~ con c!estino a los edi.
jicios aux"iliares para la ac!ministraciôn del pantano
de Garcia de Sola (antes Pu.erto Peıia)), POl' el sistema. de concrierto directo.

Por Orden n1inlsteria! de cinco de diciembrc de mil nove·
r.ientos cincuenta y siete fue apı'obado el «pl'csupuesto modl·
ticə.do de gaatoa para. mobillar!o y enseres con destino a 105
edlflcios auxiliares para la admin!straCı6n del pantano de
Oo.rcio. de Sola (antes Puerto Pefıa)>>, con un importc de nover:lentas noventa. y tres mil tresc!entas quincc pesctas setenta
y ocho centimofi, cuyas obı'a5 forman partc del Plan (le Bac1ajoz,y han' sido declaradas de reconocida urgencla POl' Decl'eto de trece de maye de mil noveclentos cincucnta :; tres
. al objeto de exceptuarlas de las solemnidə.des de subastas
y concursos, pudiendo ser conccrtadas dlrectamente POl' la Ad-

ı'RANC1SCO

i!:l

FRANCO

Min\stro de Cbra~' Nıblic8",
JOI!GJc \'WON SUER.ODIAZ

,
DECRETO 195211961. de 13 de octubre. por el quı: se de.
claraıı de reco7locida lITge7tcia las obras de «DaııOS POl'
temporales, Rec07tstrlıcci6n ıı 1'1!ıııerzos de los muros eH
los lciloıııetros 5.900 y 21.900 de la C, N.6:;4 de san. Si!·
IJCLstidn a Santander 11 ıa COTZI11aıı. de ırı pı'oviııcria de
Guipılzcoa. il se aııtorizrı SU eieUlLci61! por concrierto
directo,

Examinudo el eıı:pediente de contl'ataci6n 'le· las obl'US de
j(Dafı05 POl' tcnıpol'ales. Reconstl'Ucciôn y ı'efuerzos de 10s mu1'05 en 10s kil6mctı'os cinco con noveciento~ metros y veint!ullo

con noveclentos rnetros de la C, N, tieiscientos treinta y cuatl'O de San Sebasti<ın a Santandcr y La COl'Uım,ı, de It, Pl'u·
Se ha inco:ıdo cı oportuno expediente para !a e.iecuci6n POl'
el sistema de concierto dil'ecto, en cu ya tramitacion se han
viııcia de Ouipiızcoa. a pl'opuesta del Ministro de Obras Piı·
cumplido todos 105 requlsitos ex!gldos por la Icgislaciön vigcn,te
blicııS y previa delibel'aci6n del consejo de :'<Ilnistros cn su
sobrc la mo.teria, ıı.si como 10 d!spuesto en el articulo cincucnta 'reuni6n dd dia fieifi de octubl'e de mil novecientos sesent:ı.
y siete de la t.ey cıe Administrac!6n y ContabiUdad de la .Ha.y uno,
cienda pübllca, por 10 que a propuesta. del Minist,ro de Obras
Pııblicıı.s y ptl!Via. de1ibel'aciôn del Consejo de Minlstros cn su
DI'SPON 00:
l'euni6n del dia seis d~ octubre de ırı!l novecientos sesenta y uno.
Al'l1culo PI'imel'o,-POl' sel' de l'ecnııocicla. ul'gencia la c.ic.
cucial1 de las obl'as de «Dai\os POl' tempul'ales. Reconstrucci6n
DISPONOO:
y refUel'ZOfi de los muros en los kll6metros cinco con novecien.
tos met,ros Y veintiuno con nDvecientos metros de la C, N, s'eisAl'ticuIo ünico.-Se autoriza la ejecuc!6n del «Pl'CSUpucsto
, :!entos tl'eintu ~' cuatro de San Sebafitiin a Santandel' 'Y La Comodificııdo de gnsto5 para.' moblliar!o y ensel'es con destino il.
l'uI1a». de IR, provincia de Guiplı7.coa, quedan eıı:c~ptuadas de
los edlflclos auxi1!ares para la administl'aci6n del pantano de
las solemn!dades de subasta 0 concul'So. debicndo sel' dil'ectaGıırcia de Sola. (antes Puerto Pcnal ıl, POl' el slstema de con·
ınente concertadas POl' la Adm!nlstraci6n.
clerto d!recto, POl' 5U ımporte de novec!entas noventay tl'es miL
Articıılo segundo,-Se a.prueba. el gasto de ochocientas diez
tresclenta~ qu!nce pesetas setenta y ocho centlmos, que se
y nueve mil clento sesenta y dos pesetas y tı'es centimos a que
aboııa.ran en la preseııte ıı.nua.lida.d, mediante certlfica.clones
.asciende cl pl'esupııesto de las referidas obl'lIs, Imputılble ııl
exped!das por la Con!ederaci6n Hidrografic3. del Guadiana.
nıinistl'aci6n,

i

