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p:ıciJ~ fo~zosıı. la o~upa:ijn per el Ayuntaml:nto de NoSıl (La 
Co:unaJ de 1o~ bi,nes n,ccsarios para las obras de amplilc!6n 
dJ a:ıast:cımien:o de a;ııas. . 

Asi 10 dlsponro por el pres~nte Decr.to. dada en Madrid 
a vci.1U:res da novlzmbre de mil novectntos sesenta y UDO. 

FR.ANCısCO FR.ANCO 
E! M~nıst:o de ıa GObôrnacl0ıı. 

CA.\1!ı.O !iLONSü ~'EGA 

DECRETO 240111951. de 23 de noviemlm. por el que se 
aprueba la constttuci6n de una Manco17luııidad entre el 
Ayuntamiento cle Buımaı;ista de Valc!avia y qu;nce mds 
ac la provtncia de Palencia. para cı estableciınierıto del 
servicio telel6nico. 

E:ı el expedlente lostruido para la consUtuclôn de una Man· 
comuniJad tntre los AYuntımi;Dtos de Buenav!sta de vaı·:la· 
Viı, Aoil de las Torres, Vi1lasarraclnc. Vlllalıe:-reros. Villave~:ı. 
Bırc,M de Canıpos. Vilhmuiio de Valdavıa. VlJlasilla d? Val· 
da! 11. ViJli~les de Val:laYia, Arcn!llas d~ San Pelayo. AYtlC'la. 
Tıban~ra de Valdavia. Val:lerr!ıbano. Puebla de Val:lavia. Con· 
gosto de Valdavlıı y R:sp~iıa d~ la P:ıla, todo5 d: la prov1ncia 
d~ Pal:ncia, para el tstab1ccimi:nto del scrvicio telefönlco, 105 
Es·.at~tos formados para su re~1ınen cumplimmtan los requ!. 
SiiOS determinados en el articulo treinta y si2te de la ,ı:ıente 
L:l' de R~~imen Local, habimdo m~reci:lo cı proyecto 1nforme 
fı\'orabh de la Com!si6n Provlncial de S21'\l1cios T 2cııicos. En 
su v:rtud, de con!orınid:ı.d con los dictamenes emltidos por la 
D:Lcci6n General de Admi:ıistrac16n Local y Comisi6n Per
ınan:me del CODs~jo de Estado, a propuesta del M1nistro de 
la GObôrnaci6n y prevıa del!berac!6n del ConseJa de M1nlstros 
en su reun16n del dia dieCiSiete de noviembre de mil. ııove· 
cientos sesenta y una. 

DISPONGO: 

Articulo lin1co.-8e aprueba la constituc16n de una Mmcomu· 
ni1a:l entre 105 Muntamlentos de Bucnavista de Valdavl:i., Abia 
d! las Torres. ViIl:ısarraclno, VIllahemros. ViIlave~a. Baı-cena 
C~ Ca:ııpos, Villanuiio de Val1avla. ViIlasib de Vaıdavia. Vi. 
nı~l:s de Val:!a\iıı. Arenll1as de San Pelayo. Ayuel1. Ta!ıanera 
de Valdavia, Valdettibano. Puebla de \'aldııvıa. Con'osto de 
\'alja vla y R::speüa de iL P~ıia. de la provlncia de Palencia. 
para e! esub!ec1ıniento del s:mclo tclc!6nlco, con arreglo ıl 
ICS Estatutos forınados para su re~!men. 

AsI la dispcn,o por cı presente Decreto. dada en Madrid 
& ve1ntitres de novl,mbre de mıı noyeclentos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınlstl'o de l3 Gaberı:.acI6ıı. 
C.'~'I!n.O ALONSO VEGA 

MINISTERlO 
DE OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 24021/561, de 23 de 1lOvlem!ıre, por el q"Je Si} 

aprııeba d~finltfvamentc el scgundo proyecto refornıado 
C!~ la~ obras de ıoModificaci4n generaldel puerto») en c! 
de CasteUcin, 

Examinado el expedientP. lncoado por el Mln!sterlo de Obl'M 
Pıiblı:as para la aprobac16n dc!lnitlv:ı del se:;undo proy,cto refor· 
Imjo del modifica:lo de las obras de ,;\io:!lllcac16n general 
d,ı puerto», en el de Castell6n. en cuya. tl'lır.it:ıc!ön se !ıan I 
cuınpldo los requlsitos exlıl:ios por la. legi3lac!6n vi~ente: de 
Co.1fo:'llıidad con el Consejo de E3t.1do. ii propuesta del Mini;· 
ıra de Ooras Pıibl~. y prevla de!Hıeracl6n del ConseJo d~ 
;'Iioi,tro, en su reuniôn d:i dia dieclsicrc de Ilov!embre de 
LUi! noveclentos sesenta y uno. 

D15PONGO: 

Articulo primero.-FiJar en clnCo millon~s qU1n!entas trcln· 
\:1 l' nuen mil ci~nto seteııta pesetas con sesent:ı y un ctn· 

Uqui:ıas de los anos de mıl noveci2ntos sesenta y tres y mil 
novcci~ntos scscnta y cuatro. corr"spondi:nt,s a la p:ırte de 
'o'ora coır.prm;!i:ln cn el proyec.to reforma:lo de b5 obras de 
«~o:lif1caci6n gmeral del puerto» en et de castcil6n, que no 
pUdieron l1evarse a caoo G.urante su suspensl6n acorda:ln por 
Or:len de v€intlstis de jUllo de mil novecl;ntos cinCuenta y 
sicte. 

• Artlculo segun:io.-Aprobar definitıvamente el se-;undc ııro
yecto reform:tdo d~ las Oəı:a3 de refcr:nci:ı. aprobado tCcnbı· 
mente por Orden de di?cbUs de ju:ıio de mi: noveci:nt~s 
cincu(nta y nucve. y que represcnt~ un adlc!onal inte:;ro de 
doce miUon~j tr:~ci~nLa,; cincumta y clnco mil seiscicnt:ıs 
ochenta y si:ıe pesEtas con cuarmta y cuatro c~nıımos, ıd 
como el presupuesto, tambi,n inte~o. d2 ejecuclôn d~ 115 
mmcionada5 obras por ci sistema de contrat:ı, que alca:ı.za. la 
cifra de sctmt:ı y' SE is ıı:i:lones cuatroci;ntas doce mil sel3-
cientas novenu y nu(ve p,s2r.a, con seis cerıtim03. 

Articulo termo.-El adiciona! liqui:lo re5ultantc de la apll. 
caci6n al antctior d~ il baJa obtmi:la cn l:ı suba3u, de nueve 
m1l1oncs ochoci:ntas' c!ncu:nta y si:te m:1 cuatroc!:nt:ı.s 5e· 
senıa y ıres p,setas con och:nta y sei, c:ntlmo3, se dıStnbuJ· 
r:ı en las si;:t:::ntes anua1ida:ics: la d:i ejcrclcio econ6mico 
de mil novEci:ntos sescnı:ı. y cuatro. por lmporte de c:ıatro· 
ci,ntas cl:ıcuent~ y nu~ve 11'.:! doc~ p2setas con o:henta c:n· 
t1mos: la dz mıl nOV2cicntos sescnta y cinco. por e! de sl:te 
mlUonzs novec!,nta3 set,nti y ocho m!! s€tcnta y ocho pc
sctas con vcintiocho c:ntimo3. ~ la d .. mil :ıoveci:ntos sesenta 
y seis. por cı resıo. de un millôn cuatroci:nta3 veinte mil ıres
cl:ntas setenta y d05 p,sctas con scteuta y acho c~ntimos, 
impUtables a 105 10ı:d03 proced:ntes d~ la subvencion d~l 
Estado que la Junta de Obr:ı.s y Servicios del expresado puerto 
vaya percibiendo para di~hos fines. 

Asl 10 dispon:.:o por el presente D:creta. dada en Madrid LI 
vclntitrcs de noviembre de mil noveci~ntos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

E! D41nl5trO de Obrııs publ1c:11. 
JORUE VıOON SUE&OOlAZ 

DECRETO 2403/1951, de 23 de nov!embre, por e! que se 
dec!aran de urgente realizaci6n !ag obras de emer;.m· 
da erı ci pantcno del Guadc:lme!iato ICord.:)blı) y se 
autoii::a su ejc"'Uci6n POT cı sist::ma de concierto dı. 
recto 

Por Ordm ministerial de trece de abrtl de mil novecientos 
scs,nta !ue ap~ooa:io e! «Proy~ctD de obras d~ emerJmcıa en 
cı pant:ıno del Guadılmel1ato (C6rdooal». por su preSupu2stO' 
de ejecuei6n por contr:ıta d~ un mi!16n d05cimlas setenta '1 
c1nco mil seteclentas ochenta y una p:set:ıs velntlocho cen· 
tımos. 

5e !la ıncoado el oportuno e~;pedl;nte para la eJecuc16n de 
dlchas obras por el s13tema de conc!erto d1recto. en cuya \ra. 
mitac16n se han cump1i:lo todos 105 requisltos exi~ldos por 1:ı 
le~lslaciôn vi:ıent~ sobre 1 .. materia. as! camo 10 d!,puesto en 
el ıı.rticul~ cincuenta. y si:te de la L~y d~ Admlnistr:ıc16n y 
Contabilidad de la Haci:nda Püolica, por 10 que. il propuest:ı 
de! M!ni3tro de Olır:ıs Pıiblic:ıs, y prcv!iı deliberaciôn de! Con· 
sejo de Minlstros en su reuni6n del dia dlecLli,te de novlembre 
de mil novecı,ntos sesenta y uno. 

DISPCNGO: 

Articulo primera.-Se d~claran de urgentc realizacion las 
obras de <ıEmer;;encia en el pantano de! Gu'adalmeUato !G6r· 
dob:J.J». '. 

Articulo scgundo.-5e :ıutoriza su eJecuc!6n por concicrto 
dırecto por ~u presupuesto de un mUl6n doscientas setenta y 
clnco mıl s~tecEntas och:nta y una p:s:tas veintiocho c~ntimo~. 
que se nbonar:\n cn la presente ıınuaıı:ıad. m~dıınte cmlfic:ı
clones expedldas por la Coııfeder:ı.cl6n Hidro:;riıfica del Qua· 
dalQuIV1r. . 

Asi 10 dispongo por ci presente D:creto, da:lo en Madrid a 
velnt1tres de nov!embre de mil noveci~ııtos sescnta y una, 

lmANCISCO FRANCO 

t1m1, y siete mı11on,s qulni:ntas dicclnu~vt' mil s:sentıı y cln· ElMlııı~tro de Onras Pulıllcııs, 
co p.setas con cuaı·ı:ııt.:. y ccho centimos. lıı.s ııııuıilldades JOROE VıGON SUERODIAZi 


