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24 octubre 1961
DISPONGO:

DI,SP.ONGO:
Artlculo ı:ınico.-Se autorlzıı. al Ministro de Obras PubllcQS
para celebrııl' la subasta de las obras de «Mejol'a de l'iegı;ıs
de la::; acequiə.s del termıno mllnicipa.l de Benij6far (Allcante»)..
POl' sU presupuesto de contrato. de selscientas cincuentıı. y un
mil novecient.as och"ntə. y nucve pesetas cuarenta centlmos,
~C la::; que son :ı c:ıl'go del ESLado quinienı:as veintlun mil qul'nientas noventa Y una pesetas clncuenta y dos centimos. que
se ubonariın en lll. presente anualldud.
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto. dado en Madrid
a tl'cce d.e oetubrc de nıil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
E\ Mlnl~tı'() t1e Obl'nB publıcas.

JORGE V1GON SOERODIAZ

I

DECRETO 1957/19El. de 13 de oClllbre, por el qııe se
cutoriza al Miııistro de Obras pıihlicas para celebl'ar
la sı/basta de tas obra,~ de «Mejorcı de la acequia 11Ul-

110r de Campos del &iO,

tro:ıo segıındo

(Mıınia)ı).

A1'ticulo pl'imel'o'-'Se rceonoce la urgencla de l'eallZar ıas
obl'as de «coloc:ıclôn dc doseicntos velntıse1.s bloques en el
manto de defensa del diquc dcl Oeste», en el puerto de Paıma
::le Mallorc:ı, que no p~rmlte dar lugaı' il. Jos tl':imites de subo.sta
o cO!1curw, POl' 10 qııe se auto:iza al Ministro de Obl'as PUblicas para proccdel' a su contı'ataclôn directa, con arreglo al
pl'oyecto aprobado teculcamente POl' Orden de veintlcuatro
de aı;osto de m~l novec!entos sesenta y uno y 0.1 pllcgo de
condiciones pal'ticulnres y econ6micas que ha servido de basc
a ıa tramitacl6n del expediente.
\
Articu!o segundo.-El presupuesto de e.iecuci6n por contrata
de lıı.s obras que se autorizıı.n, que asclende 0 la cantıdad de
tres millones seteclentas setenta y un mil trcscicntas ochenta
y nucv~ pesetas con c.uarenta y un ccntimos, se imput.ar~ ıı. III
apllcacı6n presupuestaria. numero cuatrocicntos trece mil tresc1entos. ve1ntlclnco (adiclonalJ, de! pl csupucsto .tle gastos 'vigente para el Ministerio de Obras püblicas.
As! 10 dispongo POl' el pl'esente Dccreto, dada eu Madrid
a trece de octubre de mil novecientos scsenta y un cı.
F'RANCISCO F'RANOO
El Mlnlstro de Obrııs pO,bııcııs.
JORGE i V1GON 5tJEHODIAZ

orden ministcrial de ocho de maya de mil novecıentas
y seis tue apl'obado defl.nitivamente el «I'rcyecto de
olıms de mcjora (le la ltcequia mayor de Campos del Rio, trozo
oegutıdo (MUrcia)ı>, POl' su presupuesto de eJecucl6n POl' canRESOLUClON de la Seçmnda Jejatuı'c de Estlldios 'LI
tmta de un m1llôn sesenta y ııiete mil clento d.iez pesetas cinConstrucciones de Ferrocarrtle,~, re/ereııte al cxpedieıı.
I cueııta y sitLe ccntimos. habiendo suscrlto el Herednmlento
te de exproptaci6ıı de terrenas a.jectados por las obras
d~ h~ [Lcequ!a mayor de Campos de! Rlo cl compromlso de
de los enlaces jerrolJiarios de Valenc:ia.-VariaciÔ1ı de
~ıııxilio~ preSCl'ito POl' la Ley de siete de jullo de mil noveclentos
la linea da Valellcia a TarTagolla (Unn/no mlln/cipa!
OIlC(' Y Dccrcto de quince de diciembre de mil novecientos
de Valencia),
tl'eiııta y nueve,
,
1
Se ını incoado cı opol'tuno expedlente para la ejecuci6n
Declaı'adn~ de urgencia estas obras por Decreto de 13 de
de dichrıs obras por cl sistema de conU'ata mediante sUbasta,
. enero de 1956. con arl'eglo aı artlculı;ı 52 de la vigente Lcy de
('Il euya tramitıı.ciôn se han cumplido tadas los requ1sltos exiExpl'opiucı6n Forzosa, de 16 de diclembl'e de 1954, solJre proccgiduö POl' la leglslaci6n vigente sobre la materia, asi como 10 .dimlento de urgencla eo 105 cxpedıentes de cxpropiuci6n Ior.
clispııesto cn cı nrtlculo cuul'enta y nueve de la. Ley de Admlzosa POl' causa de· utlll.:1rıd püblica, POl' el presente edlcto se
nistmclün y Contnbllidad de La Haclendıı. p(ıblica ı POl' 10 qU&
nqtl!lca ii los propietul'ioS de tcrrenos afectados que flguran
:ı prOplIesta del Ministro de Obras P(ıbllcas y prevJa deliber:ı
en la relıı.ci6n pUblicı:ıdu. cn ci «Boletin Oflclal del Estndo», en
eian (lcl Conse.io de Mlnistl'os en su ıeun16n del din seis de
el «Boletitı Oficiah) de la provincia y diarlo\ «(Levnnte», los dias
octttoı'c de mil novccientos sesent:ı. y uno,
8, 11 Y 4 del mcs de İlavicmbre de 1960, con ios nÜlnero5 103
y 104 de la relacion general, a nombre de don Jose Antonio
DISPONGO:
y don Vice.nte Ouesta. Al!onso, que el dlıı. 8 de novicmbre prôıuma y hora de tas doce de la maiiann se proccdem aı levan.
Articulo ünico,-Se autol'lza al Ministro de Obras P(ıbllcas
tamıeoto de las actıuı previas :ı In ocııpaciôn sobre el terr~no.
para cclebrnr la subasta de la.s obl'as de «Mejol'~ı de la acequiu
pı'eviniendo a 105 intel'esndos quc pOdran hacer uso de los dere·
mayor de Campcis del Rio, tl'OZO segundo (Murcin)ı>, por su
chos quc les conccdc la tcrcera coosecuencla del cltado iU'prcsupuesto de 'contl'ata de un ll1i1lôn seseııtp. y siCLe mH cicnto
ticı'ılo 52,
dicz pesetas cincuenta y siete centimos, de Ins que son n cıırgo
M:ıdrid, 17 de octubl'c de 1961.-EI IngenJeı'o Representante
de! Estadcı ochocientas ciocuımtıı y tı'es mil seiseientas ochentu
de la Ac\mınistracI6n,\ F. Amorena.-Visto bueno: el ıngen1ero
y aclıo ııesetas cuarent:ı, y seis centill1os, quc se abonnı'ün en
SeguntloJefe Delegndo de! M!nlsterla de Obras Ptiblic3S, Buesa.
l:t pl'cscnte apualid:ı.d.
4.599.
As! 10 dispongo POl' el pl'csente Decreto, dada en Madrid
u tl'CCC de octubre de mil noveclentos sescnta y uno,
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POl'

cıncuenta
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F'RANCISCO FRANCO
El

:l11nıstl'o

de Obl'M Publlcus,

JORGE VrOON

SOERODIA~

RESOLUCION de La CııaTta Jejat1lrc de Estlldios V cons.
truccfones' de Fel'1'ocarriles por la qlle se declcra la ııe·
eesidad de ocupacioıı de las f/ııcas a.fectadas por las
obras de tenııi7ıaci6ıı del !errocarril de zamora a La
coruıia (trozo
Moıga.,~

de
DECRETO 1958/1961, de 13 ,de octııbre, por e! ('Zle se
dedaran cle ııruente reall::aclôn las obras de «CoZoca·

don de 226

1;ıloqlles en cı manto de dejeıısa. del diqııe
del Ocste)), en' eı puerto de Palma. de Ma!!orca., y se
cıutor/za al Min/stro de Obrcıs Püb1!cas para proceder
et la. c:ontratacioıı directa de las mi81naK

Examinaqo cı cxpedientc incoado pOl'el Mlnisterlo de Obrıuı
para decutar pol' cı sistema de contrataci6n dlı'ecta.
al ampııro del npal'tado cunrto de! nrt!culo c1ncuentu y sjete
de la L~y de Administı'Uci6n' y Contabllidnd de la fIaclenda
Pliblica, las obr:ıs de cccolocnclôn de dosclentos velntlseis bloqur.s en el m:ı.nto de defcnso. del dlqUe del OestC)ı. en el puerto
de Pa1ma de Mallorc:ı, en cuya trnmitaci6n se hım cumplldo
105 requisltos exlgidos POl' la legisıacicin vlgente, a propuesta
del Mlnlstro de Obrııs Pı.iblicas Y pl'evia deliberaci6n de! ConseJo de' Ministl'os en su reuni6n de! diasels de octubı'e de
1
'
. mil novecien tos sesentıı. y unp,
P(ıblicas

2."), eT! tı!rmiııo mımicfpaı de Baı10s

(Orense).

Examinados los' clocumentos de! expedlente de expropiə.ci6n
forzosa incoado en cı termlno municipal de Baflos de Molgas
(Ol'ense), motlvado POl' 'las obl':lS de termioaci6rı del trozo se·
gundo, seccf.6n seguııda. del fel'rocal'l'il ele Zamora ə. La Coruna;
Resultando qul! la. relaci6n de j)l'opictarios y bicnes y derechos que se expl'oplnl1 fUe pııblicada en ci «Boletln Oficlal del
Estado» y cn el de la pt'ovincia de Orense de fecha \27 de maya
de 1961, y e! edieto dando cuenta ele ello en el diarlo «La Regicil1». de Ol'ense. de 12 de jUlio de 1951:
Resultanı:lo que reınitlda la l'elaciôn de pl'opiet:ı.rlos y fincas
y derechos que se E:xpropl:ı.n ııl seiiol' Alcalde de BMıo. de Molgas, al objeto de que csta fuese colocada cn cı tabl6n de anuncios :lel Ayur,tnmiento, seg(ın lD (Ii~puesto eo el articul0 18, apartndo scgunCıo de In Ley de Expropiaci6n Forzosa d" 16 de diciembre de 1954. dicha Alcald!a certific6 que contra ella no se
habian presentado reclama.ciones; unic:ımente hacla una ob.
seı'vac16n que l'.a sido tenido en r.uencıı. y ha queCıado completam~nte acla.ı'ada;

