
l{iS92 22 noviembre 1961 n. O. del E.-Num. 27j, 

cu)'a tramltaci6n se han cumplldo tod08 IOB requisltos e.'d
g!dos por la leg1s1aCı6n v1gente sobre la materla. de co:ıfor
midııd con cı CoııseJo de Estııdo. a propuesta del Mlnlstro 
de Obras P1ıbl1eas y prevla de!lberaC1ön del ConseJo de MI
n1stros en su reunl6n de! dia tres de novleınl;re de mil nove
ciento~ Si'Si'ntıı. y 1.1no, 

DISPONGO: 

ArtıcuJo prlınero.-8e declara de urgent.e rea1lzacl6n la 
eJecuclön de las «Cbras de habllltac16n y termlnacl60 en el 
H1p6dl'Omo de La Zarzue!a (Zona de Co:nedor y Barı». 

ArtıcUıo scgundo.-Se autorlzıı al MIo1sterl0 de Obras Pıi
bl1cas para su eJecucıôn por contrataclön dlreeta por su pre
SU;ıue8to de un rnill6n setecicotas ochenta y s1ete mil se1s
clent:ıs veiııte pesetas con trelnta y un cent1mos. dlstrlbuido 
en dos anualldades: la del corrlente eJerclclo economico de I 
mil noveclentos sesenta y uno, POl' lmporte de un mlll6n tres- I 
clellt:ıs un mil clento velntld6s pesetas con velncloeho elm- I 
tinıos, lınputable a la oumeraclön selsclentas veiııtld6s nıll 
tresclentas velntluna del presupuesto bleııal de gastos vlgente 
paıa el Minlsterl0 de Obras PıibllC:l:i, y la de mil. noveclentos 
sesenta y das, por el de cU9.troclentas ochenta y selS mil cua
troclentas noventa y ocho pesetas con tre~ centlmos. Impu
table ıı 105 crcctltos que en su dia correspondan. 

Asl 10 dlspongo por el presente Deereto, dadə en Madrid 
il :ıueve de. novlembre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mınıstro ae Obras PU~l1Ctı5. 

JORGE VIGON SllERODIAZ 

DECRETO 2~781 ı951, de 9 de noviembre, par eı qu.e se 
aımıeba eı gasto cte un preS1lpuesto acltcional para la 
ejccucion· de la.. obras comprcndidas cn cı «Proyecto 
re/ornıado d.~l modi/icad.o de ternıinaci6ıı de la in!raes. 
trııctura. iılc1uso edi/lcios y o!ıras anejas, del trozo se· 
gundo de la. seccion $~əunda del leTTo~arrtl de Taln. 
vera C!~ la Reina a Villanueva c:ıe la Serena». 

Por Orden mlolsterlal de dieclsiete de jullo de mil novecle%!' 
tos cincuenta y ocho fue apro:ı:ıdo tecnic:ımente el proyecto 
refomıado del modifıcado de termloaciön de la lnfraestructura. 
lnclUôO edlficios y obras ıınejas del trozo segundo del ferroca· 
rrll de Tala vera de la Relna a Vlllanueva de la 5erena. por su 
prcsupuesto de ejecuclôn por contı'ata de ciento cloeuenta 'J 
nueve m1lleıne5 ochccientas noventa y un mil dosclzntas cin· 
cuenta y acho pesctas con ochenta y ci:ıco cent1mos, quc pro
duce un adlcional de nueve mllloncs setecientııs dieeiseis mil 
dosclt:nta~ veiotlocho pesctas. con veinticioco centlmos. 

Tramltad:ı la autorizaciön del gasto del menclonado adi eio
nal; oida ci Consejü de Estado en su Comlli16n Permanentc; ii 
propuesta del Mloistro de Obras Publicas, y prevla del1beracl6n 
del ConseJo de Ministro5 en su reunl6n del dia tres de novierrı· 
bre de mil noveclcntos scscnta y wio. 

D lSPONGO: 

DECRETO 227911951, de 9 de 1I0ciembre. ;ıor el que se ctc
claran de urJenı~ rcali;;aclOn la.ö obras de <;Dc/tnsa de 
la mar.;en derechı: del rio EbTO. a1uas aTTiba. de la 
presa de Pina rZaru:;o;;U)D. /1 se autoriza su ejecuclOn 
por conderto directo. 

Por Orden m.i!:.lst~r!:ı.! d~ vc!nticınco de ır.a~'o de mil nove
clentos seseota y uno fuc ııprobado dcfinltivamente el IlPro
yecto modificado del de defensa de la margen dzrecha d~1 no 
Ebro. a6\l:ıs :ırrlba de la presa d~ Ploa (Zara;oza)li. por su 
presupuesıo de ejecuclon, por contrat:ı, de dos millones 5ete
cienta.s och~nta mil s~isclcntas diez p~setas cu:ı.tro c~ntimos. 
habicndo suscl'ito cı Sindlc:ıto Ccntr:ıl de b Pres:ı. de Ploa el 
compromlso de at:xilios prescrito POl' la Ley de slete de jul!a 
de mil novcci:ntos OOc~. 

Se ha Incoado cı oportuno exped.lente para la ejecuc16n de 
dlch:ıs obras. POl' cı sistem:ı d~ concl"rto dlrecto, €n cuya tra
mltl1c160 se h::ın cumplido todos los r;.lquisitos ~xi31dos por li!. 
le;islaci6n vf;ente sobre la matcrla. asi como 10 dispuesto €n 
el articulo .ı:incu~ot:ı y si:te de l:ı. L:y de .'\:lministraciôn y Con
tab!lidad de il Haciznda Pıibllca. por 10 que a propucsta de! 
l\ıtnlstro de Obras Plibllcas y prcıia dclibel'aclön del Ccos~lo 
de Minlstros cn 5\1 reun16n del dia tres de novlembre de mil 
novecientos sesenıa y uno. 

DISPONGO 

Art!culo prlmero.-Sc dccl:ıran de urgentc reallz:ıciôn las 
obrns de «Defensa df la marlen derccha del rio Ebro, a:;uas 
arrlba de la presa de Plna ıZıra;oza)lI. 

Articulo se:;ıındo.-S~ autoriza su cjccuei6n p<ır concl~rto di
recto por su prtsupu~sto. d~ dos mlllanes set~cicnt:ıs och:nta 
mil seisci~nt:ıs dicz p~sctas cuatro c~ntlmos, d~ las quc son a. 
car;o d~1 Estado un mlll6n trescl~nt:ıs novenı:ı mil trcscienta.s ' 
clnco p~s~tas dos c~ntimos. que se abon:ır'..ın cn la preseote 
anunU:lad. mediante ('ertific:ıclonea expcdldas por la confooe
raciöo Hldro;r&.fica del E"oro. 

Asi 10 dispon;o por cı pres<n:e Dccreto, dado en ~1ad .. "id IP. 
nueve de ncviembre de mil noveci~ntos s~s;nt:l 'J uno. 

Eı M1nJstro ct~ Obras pubUc:ı.ıı. 
JORG" VlOON SUEB.ODL.-\z 

FRANCISCO fRANCO 

DECRETO 228011951, de S cte novlem1ıre,pcr eı que se d~ 
cl:ıran de urəent~ Teali~aciOn l:ı:; o~ras de! «Presupııes, 
to des;lo:a.do de las olıras d~ cap!at~cn comprerıd:das 
en cı proJlecto de ab:zs:eci:ı::ento ıJ dislrib:ıci6n de u;ua3 
potab!es de I.loreı de IJar I Geronaj», ıJ se autonıa su 
ejecuclôi7. por conc:ierto ılirecto. 

Por orden mln!.sterial de tres de maya de mlJ novccientos 
scsenta rui! aprobado. deflnltivıımcnte el «Froyccto de ıı.bastrcl. 
lI!i~nto y distrıbuci6n de a:;uas potablcs dt 110ret d~ Mal' (Ge
rona))), del que se ha dss;:losado cı prcsupucsto de las O::ıı'lS de 
c:ıpıacioıı. CUyo Importe de ejecucl6n, par contr:ı.ta, usci:ode a 
un ınillıin doscl~Iıt.:ıS docc mil dosci:ntas novcnta y sels p2se
tas ochenta y cuatro c"ntimcs. habi::n::!o suscri,o cı Ayun,a
ml~nto Intercsado el compromiso de auXiJics prescrito por cl 
D~creto de uno de febrero de mil navcel.:ntos ci:ıcuEnt:ı l' dos. 

Se ha incoado cı oportuno expedi~nte para la cJecuci6n de 
dlch3s obr:ıs, por el slst~ma de eonCl2rto dirccto, en cuya tra. 
mitaciôn se h:ın eumpı!jo todos los requlsi;os exl;ldos por la 
le:;ıslaci6n vljcnt~ sobrc la materl:ı.. asi como 10 dispue~to cn el 

A!1icUlo ılnlco.-AutoriZar el gasto del ıı.dlclonal de nueve 
milloties setecienw.s dieciseis mil doscicntas vcintiocho pesetas 
con veinticinco centimos, con destlno ıı. la eJecuclön de las 
ob:as comprendid:ıs en el proyecto reformado del modiflcado 
de tcrmioacl6n ee la Infraestructura, Inc\uso edlfic!os y obrns 
Iloej:ıs, de! trozo' se~undo de la secci6n segunda del ferrocıı.rrl1 
de Talavera de la Reina a Villanueva de la Screna, distribuido 
en las dos anua:ldatlcs siı;uientes: MıO mil noVeclento5 sesenla 
y uno, cicnto dıecioels mil dosclentas velntioclıo pesetas con 
velntıclnco ceııtimos: ıı.fıo mil novccientos seseııta Y dos. nueve 
mi!lones selsclentas mil pesetas; total. nucvc millones seteclen· 
tas dieciseis mil doscientas veintiocho pesetas con velnticineo 
centlmos; slcodo la p:-imera nnualidad con cargo iI credito con· 
511lnado en el grupo «Aı) de la secci6n dleclsiete. nıimero sete
cle:ıtos doce mil tresclentos veintlcuatro del vlgente presupues
to otdın:ı.r10 de gastos del Minlsterlo de Obras Pıiblicas. que
dando cı resto de nueve mlllones selselentas mil pesetas con 
ClligO al crediıo correspond1cntc del aıio mil novecientoıy sesen· 
ta .v dos. 

! art!culo cincu~nta y sıcte de la LCY de Ad:nin1straci6n y Con
tablJl:lad de la Hacicnda Pıiblica, por 10 que a propuest:ı del 
Mioistro de Obras Pılblic~ y prc\'ia deJ.ib2raci6n d~1 Con~eJo 
de MioJstros eO su reunJ6n del dia tres de novlembl'e de mil 
novecientos sesenta y UDO. 

As! 10 dlspongo por el presente Decreto. dadı) en Madrid a 
nueve de nO'iiembre de m!l noveclentos sesenta y 'JDo. 

rı Mır.ıstro cte ('br~5 PUbl1cııə, 
JORGil: vıOON SUERODIAZ 

PRANCISCO F'R.ANCO 

DISPONGO 

Art!culo prlmero.-Se declaraı:ı de ur,ente reallzacl60 las 
obras del «Presupuesto desJlosado de las obr:ıs de captaci6n 
compren;lij:ıs cn cı proy~cto de o.bast,clmiento y dlstrlbuci6n 
.de Il~iıas pot::ıbles de L10ret de M:ı.r <Gerona)>>. 

Artlcu!o segundo.-8e autor17.a su ejecuci6n, POl' c::nci2rto 
dlrecto. por ~u presupuesto. de un m1ll6n doscientas daee ıri1ı 
dosclentas ·noventa y s~ls pesetas och?ot::ı- y cuatro cintlmos, 
d~ 1:15 que son a car~ de! Estado ~:Iscl~ntns 5eis mil cl:nt.o 
cuarenta. y ocho pesetas cuarent::ı' y dos c:!ntlmos, que se abo
n'U'Ə.~ en UDa. 501:1 anu:ı.U:ıa:ı. mediante certltlcaclon~s exp~dIo 
IW por ii Coıı!ederac.l6n. Hldro;;rıUlca del PlrIoeo Oriental, 


