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Pina de Ebro.-Qbra: AOast~cmıiento de aguas. Presupuesto:
2.859.581 pesetas. Fianz:ı. provisional: 57.191.62 pes~tas.
GodoJos.-Qbra: Casa ConsistOl'ial. Presupuesto: 313.214 pesetas.
Fianza provisional: 6.264.28 pesetas.
Valtorres:-0bra: Casa ConsistoriaL. Presupuesto: 407.082 pese·
tas. Fıanza provisional: 8.141.64 pesetas.
1.os pliegos de condiciones. Memorias. proyectos, etc., se hallan
de nııı.n1fiesto. cn uniôn de la documentaci6n complementaria

prevenida, en la Sccrctaıia de la Comis16n (palacio Provincia1.
plaza de Esp:nia, num. 2).
Las proPoşicioncs. ajustadas al modelo que se lnserta al final
r dcbi~amentc rcintegradas. con p6liza de scis pesetas, 5~ pre.
smtaran m dıeha Sceretana dcntro de 10S veinte dias lıabiles
s:;uientes al cn que aparezea e~te anuncio ~n el <cSoletin Oficial
del Estado», en horas lıiıbiles de oficlna y hasta las trece horas
dd uitimo de ellos. A ellas se acompafıara. la docwnentaci6n
;ırevista en la cl:ıusula quinta del pliego de condicio:ıes.
La apertura de pliegos tenlira lu::ar, al siguiente dia hıibil
(I.el en que terminc el plnzo de prcsentaci6n. en el Gobiemo Civil
de la provincia. a las doee lıoras. La Mesa estara presidida
por el Excmo. Sr. Gobernador civil de la prov1ncia ~ lntegrada
por el Intcrventor de la Delcgaciôn de Hacienda, un Abociado
del Estado de la m1sma d~pendencla, un representante del Or.
~ani:5nıD central a que alectcn las obras y cı Secretario de la
Comis16n Provincial. quc dara fe del acto.
La fianza provisional, en 1:1 cu:ıntıa expre;;ada, podra constltuirse ('n cualquıera de la5 formas prcvistas por La diusula
septima. en metiılico. titulos dr l:ı Deuda 0 mcdianıc av;)1 ban·
taria. La fianw. definitiva scrr. de! ~ por 100 dcı presupuesLo
t ot"l d~ la obra
La proposici6n ;;~ incluir:i ('0 ,;obre cerrado, e:ı cuyü' anverso
constar:i: «Proposici6n para opt:ır :ı la licitaciön referentc
a ......... » (denominaci6n de la obra>. La documentaci6n cam.
;ı!ementaria fi~uraru. en sobre distinto.
.
Abierta la licitaci6n. si se presentasen dos 0 ınıi:; proposı·
ciones iguales se verificar:i en d mismo acto una lieitaci6n por
pUJas a la ilana. durante cı tcrınino de qUince ıninutos. preci·
s:ımente cntl'e los titulares de aquellas proposiciones, y si ter·
ıninada dlcho plazo sub~istiese la igualdad, se decldıra la adju·
dicacion por media de sorte.)
1I1odelo ae proposicion

Don ......... , con doınlcUlo en :........ , caııe de ....... '" nUmero .......... con dacumentu nacional de identidad nUmero ........ ..

enterado. del anuncio publicado C()n fecha "....... en el «Baletin
del ......... numero .. ....... y de las condiciones que se
exi~en para la abra de .......... se compramete a realizarla con
suJeci6n a las normas del prayecto, pl1ego de eoııdicione~ fa·
cult:ıtivas y cconômieo·administratıvas y deıniıs fljadas por la
cuntidad de ......... (en letra) pe~eta~.
Asimisnıo se compromete a abonar a los obreros y empleados
que utilice en esta obra las remuneraciones ınlnimas de todo
orden en cuantia no inferior II. 105 tipos fijados que II. la 5hz6n
rijan en la loc:ılidad. fijadas por el Ministerio de Trabajo.
(Feeha y firma del proponenteJ
Oficialıı

Zara~oz:ı, 2 d~ diciembre
3ı:ierite interino.-5.306.
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de 196I.-El Gobemador civil. Pre·

DISPONGO:
Articulo ıinICO.-Se dcclara de ul'gencia, ıl' los efectos de exo
p:opiaeı6n forzosa, la ejecuciön de las obra:: de uDefensa dp. !a.
costa en lıı. ensenada dı~ Orôn, trozos septlmo y octavo (La Corwia».
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
siete de dlciembre de mil novecieııtos sesenta y uno.
i

FRANCISCO FR.o\NCO
El Muu.:;tro de Obras Pı:ıblıcas.
JORClE VIGO.N sı;ERODL>\z

DECRETO 2484/ m1, cte 7 de diciembre, por el que se cutDo
riza al Ministro de Obras Pıiblica3 para contrutar, me·
diante subasla ;ııiblica. la P.j~cuc'.im de !as obras de cıRe.
/uer:o y col!solidaci6n del dique de abriəo del puerto
de re/u9io de Puerto de la Selva lGerolıa)ıı.

Examinado el c',:pediente incoacto POl' ci Mlnisterio de Obras
Ptiblicas para ejecut:ıl', pur el siste~a de subasta publica, las
obras de c<Refue;zo y consolidaci6n del dique de ab:igo del puer·
to de retugio de Puerto de la Selva (Gerona) 1>, en cuya trami·
taciön se han cumplido 10$ rcquisitos exigidos por l::ı legislaci6n
vi~ente; de conformidad con cı dictamen del COlısejo de Esta.
do: II. propuesta del 1vlinistro de Obras PıibIicas. y previa de·
!ıberaci6n ee! ConseJo de ~nnistros en su reuni6n del dın uno
de diciembre de mil novecientos sesentrı ;; uno.
DISPONGO;

.'\rticulo primt:ro.-Se autoriz:ı. al :\1ınistro de Obras PUbll.
cas para contratar, mediante suba.>ta pıilılica, la ejecuci6n de
ias obr:ıs de «Refuerzo y consolidaci6n del dique de abrigo de!
puertc de rCfugio de Puerto ue la Selva (Gerona i », con am.
glo al proyecto aprob:ı.da tecnicamrnte por Ord~n de la Direcciön General de Puertcs y Seıiales ~ıitimas de veintieinco de
maya de mil novecientos sesenta j. uno y al plie~o de cond;·
ciones particularcs y eC()n6micas que ha servido d~ ba~e a la
traınita~i6n del el'Pediente.
Arti~ulo :;eı;uııdo.-EI presupuestD de ejecuc.ı6n por el referldo sistema, que asciende a la c:ı.ntıdad de siete mWones trescıentas nueve mil doscientas cuatro pesetas con tremta y nueve
centiınos, se distribuye en cuatro a.ııualidades: la del corrlente
ejercicio econ6mico de mil novecientos scsenta y uno. por ilnportr de doscientas ochcn~ı y un mil seiseientas veintisCis
pesetas con cincuenta e~ntimos, imputable :ı la aplicaciôn presupuest:ıriıl utimero sctecicntos onec mil treseientas ve1nticitı·
co. a), de la Secciôn deeimoseptima del Pre,upuesto general del
Estado; la de mil novecientos sesenta y dos, por ımporte de
dos mlllones doscienw.s cincuent.::ı mil pesetas; la de mU ııave
cıentos sesent:ı y tres, POl' ci de cuatro mıllones doscientas cin·
euenta mil pesetas. y 1:1. de mil novecicntos sesenta y cuatro.
por el resto, de quinientas veintisiete mil quinientas setenta y
siete pesetas con ochenta y nueve centimos, imputables a 10$.
fondos de igual natu:aleza que eıı su di::ı correspondan.
Asi 10 dispongo por ci prt~ente Decreta, dado en Mwid a
siete de diciembre de mil ııovecientos sesenta y UDO.

MINISTERJO
QBRAS
PUBLICAS
DE
el

DECRETO 2483/1961, de 7 de diciembre, por que se de.
clara de ZlT!lencia, a lOS efectos de expropiaciôn /orzosa.
la ejecuciön de las obras de «De/ensa de la costa en la
enseııacla de OrZlin, tro=08 septimo 11 octavo (La Co·
runa)ı).

Por Orden minlsteriııl de trcintıı y uno de d1eleoıbre de mil
novcci~ntos c1ncuenta y ~iete fui! nprobado tecnicamcnte el proyecto ee uDefeı;.<;a de la casta en la ensenada de Orzan, trozos
~eptimo j oeta vol), y sicndo preciso disponer de 10S terrenos neces:ırios para la ejecuci6n de las obras referidas, euya i'ealıza·
elan, adeınas de ser neces:ıriD. para la segurlclad de la poblaci6n.
alterara, embelleciendol:ı., la fisonomiıı de la c!udad. a propuesta del M!n!stro de Obtas Publicas y previa dcl1berııci6n del
Cansejo de Mlnlstros en su reun~ıı de! diLi una de diciembre
de mil novccicntos

~esenta

y uno,

.

FRANCISOO l'aANCO
E1 Mlnl~tro de O~rus Pıiblıc:l5.
JORCiE VIQON SUERODL~Z

DECRETO 2485/1961, de 7 de diciembre. por el que se au.
loti:a al Ministro de Ob~as Pilblicas para contratar,
mediante subasta pıJblica, la ejecuci6n de las obras de
<cReparaci6n del espig6n di? La elota, en el rmrto de
La Escala (Gerona)>>.

.E:xaminado ci expedlente incoado por el i\1ınisterio de Obr::ıs
para eıecut:ır, por el siste:ııa de subasta pıib!ica, las
obras de ccReparaci6n del espig6n de La Clota, en el puerto de
La Escala (Gerona)ıı. en euya tramitaci6n sr h:ın cumplido lOS
requisitos(!xigidos pnr la le~islaci6n vi~eııtc: de conformidaci
con el Consejo de Estado; :ı. propuesta del :'fini,tro de Obras
Piıblicas, y prevla deliberacion del Consejo ac :\rjni~tros en su
reuniôn del dia uno de diciembre de mil noveciento~ ~e.ı;enta
y uno,
Pıiblicas

17818
DISPONOO;

Ar~cuıo primuro.-Se autorizil rJ Mınlııtro de Obı'ı:ıs Piıblicas
coııtrı:ı.tilr, mediı:ı:ıte subasta pılblica. In ejecucilin de lıı~
abr" de uRcparaci6n del espig6n de Lı1 C1otıı., en cı puorto de

IJl\ra

LD. Escala (Grrona)). con arre~ıo al prQyec~o aprobado tecnicıı.
mcntc por Orden de la Dircccicin Gener:ı.l de Puertos y Seiiales
I\1o.ritimas de veintıdıis de juli() de ınil novecieı:toS sesenta y
uno y al pl1ego de condicioncb pııl'tıcuJıu'e~ y econıimit:ııA QUr.
ha servido de base a la tramitaci6n del expedlente.
hrticulo ~eı<uııdo.-EI pre~iUpUC!ito de ejecuci6n por el referido sistema, que ascicnde a la cantidad de cinco millones noyccientas sctcnta y cu;ıtro mll sctecientııs clncuenta y nuevo
peset:ı.s con vcintid6s centi:nos. se distribuyc on t.ree ıınun.lıdıı
des: la del corricnte ejercicıo econ6mico de mil novccientos se~cnta y una, por importe de cuatrocientas setcnta r cuatro mil
setecicn:as cincucnta y nucvc pcsetas con velntid6s centimos.
iıııputAble a 1(1 nplicııci6n pre~upuestorla numel'Q ~etı:cientus
once mil tre~cientQH veinticincQ, a). de lıı 8eccj6n decimosepti.
ıl\a del Presupııe~to f1enerw d~1 Estııdo; La de mil ııovecientos
SQsonta y das. per importc de do. mıllone. de pe.etili. y la de
mll novecientas ~e8enıa y trea. per el reato, de tres millenes qUlnient:ı.s mil pcsctas, imput:ıbles ::ı los fondos de i::;ual nnturalcza
cıııe en BU diı:ı. correıiPanctım.
.ı\:ıi 10 dl~ııongo
d~ diclembre

slete

par el presonte Decrew, dııda cu
C1e mil ııoveclfllltos sesentıl y uno.

Mıldrld ıl
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M1ıUfttro

ac

Obrıı_

cucl6n por contrııtıı de t!'ece miııoııe~ t.reScıent:ı.~ tl'clntıı y !.ro.
mil tre~clentaıı t.reuıta. y tl'es pe~etas con t.r~i:ıt.a ',/ t.r~a c61lt1.
nıos, hııbienclo S1l.icı·lto 1:1. Corr.ım!dııd ıie Reı:ıınte:ı de! Vcü1ı: tzı·
ferior del Guadıı.lquivir ci camproıı:ıiso de lI.uxılloQ prescrUo por
la L~y de alote de jul10 de mil nOV6cientaa onca.
Se ha incoado el oportuno eXJledi~nte plU'ıı la ~JQcuçJon d~
dlchn.s obr:ıs [lor eI sistemn de concicrto directo, en cU~'a trami·
tlcıon ~e hıı.n cıımpiitlo todo~ lo~ rtqui~ito= e"iııir;!D5 9er ı. ie,i5lacioıı vigenti: tiobre lA matel'lıı. asl como 10 ı!lsjlue,ıo 011 101
<ırticulo5 clnoljenttı y ôietü, scsentıı y lielient~ Y lilete \le II !.cı)'
de Admlnistracicin y Contabilid:ı.d de lıı HlLclcndlı PUbllc:ı.. POL'
10 que de oontormiıiıı.d con 61 dlctıımen del Oonş~Ja de E~tıı.do:
a propuestıı acı Miııistro d~ Obl'Il5 PUblıclı~, y p:evıl6 dcı1ibol'ıı.
e16n d~l Consejo de Ministros en su reıınl6:ı dcl Ilıa uno OD dAO
cleı:nbl'f de mil novecieııtoa ~e8eııtıı 'i UllO.
OISPONGO:
hrt!cıiıo prlmero. _ Se declnrıın de ıırııente reAllıAolt'ın 1..
abrll4 de d)ete~a de la mıırgen Izq.uierdıı del f!O OUAd&lqUlVir
en EI Rlneon ISevlll:ı). en su primera tns~».
hl't!culo ticguodo.-6e ııutorizıı ~u ejec"ci~ıı. por COI1cleı1o
dll'ecto, por su prBsupuesto d~ treoe rnlUoneə treıcleııtıııı trelı:ıtı
y tros miL tresoientas treintıl y tı'e~ pe6euı.a oon tre1nta 'i treı
ccntirnos, de h16 quc son ıl cargo del Estıı.do once rnlllonce acsenti y nueve mil noveclentıı~ ~etenta posetııs con ochenta .,
sicte centimo~. que se ııbonıınin en do~ Iınuıılldııdö3 medlıı.:ıtt
cel'tJticnc!ones Bxpedldııs par In Conlederııcl6n Hldroın'ıU\ca del
QuııdıılquivJI'.

publlclI5.

AIll 10 dispoııgc por el prescntc D~creto. I\ııao ee
Siete de diclernbre de mil ı:ıDvecit:.ıJ.~Js sesenta y uno.

.ıuıtQi vıool'l etJımo~lAZ

f'MNCıaCO

DECRETO 24861196t, de 7 dr.

dicieırıbre.

por eZ que se

para

a;ı

pDr

ıoriza aı J11iııist,rı dtJ Obr(J~ Pı'lılicııs
eieırutar
COlır:ıerto dirrcto las obras del IıPrOyeclo ırıaıMcaC:o de
1lreclos del de varlantc dcl camino de a~rı;jı;lo ıkı fI'In.
tono de 10118 (Valencla)>>.

Per Orden mlnM~rlal ae ve1ntltros ac dJclembre c1e mil novcclentoa seaentıı fue aprobııdo el uFroyecto modtr!cıı.dc de prcclc5
del de vııriante del camina de seı'vicia del pantano de Tous (Va·
lencla). por su prcsupucsto de ejecuclôııpoı' contrııtıı ae doə
millones quiIı.irntas setenta y cinco mil clncueııtA y slete ı:ıe,etas
5~Dent4

y ~e15 ccııtlmos.
Se ha incoado el oportuno eı.pediente pm la eJecucl61l de
olclıwı Ol:ırllli por el 5is~ema de COllclertO CUl'ecto. ee CUYIlı trııml·
tl\cl6ıı se hıın cıımplldo;J tıı:los los rcqul.lto3 exi31dos per Iİİ
leglslıı.cl6n vl::eııte 50bre i~ materıa, ıısi cama 10 dispuesto en la~
~culos cincuenta y :ılete v sesentıı y sJete de lıı Ley de Mml·
'lll~trılci()n y Contıılıilidad de la Haclendıı. PUbl!cıı., [lar 10 que
OIQO rl Conseja de Estııdo, a llfOPUC5tıl del !l4ln1stro de Obr~
P\lbl!cll.s. Y ıırevi:ı deliberaci6n dcl Coruejo de Minlstros en su
rııunlıin del dlıı uno de cllclembre de mıl nav~cl"ntoa 5e..~en
ııı. y ııııD.
DI8PONOO:

~ Mınistro
ı10RGE

!Le

lı4Ad:ld

•

rRANCO

Obrruı p~bııcıı.~,

VlOON SUERODlAZ

D!C:RrTO W8/J961. ad 1.de alcjelllfıredıor el qıl/! O~ ...
toma la eJecııckm dt las obrııs ae QProlon:;Clciıilı 4e LI
d.e/eıısa de la mGrgen derecha del MO Ebro cReouelU
dd Burdel!co», en Utebo (ZaragO;G)>>, par el sistema
directo. '

cıe

ı:onderto

Per Orclcn min~terlııl de
Y uno ru~ l\lJrObııdo

~emltQ

djj'Jcııclo

ııe!:ı de a.gOlitc de mıı ııovedelltQl
ıl~!initlv~men~ el IPrgyecto mOo

del (Le prolon;:acion de la

c1efen~ıı

de la.

marıen

c1ereCM

del rla

.l!:l:ıro «Revuelıı\ del 13urde1.ico». oıı t1t~bo (Zara.IQuıl.
pQr ~u prt!~upuedta d~ ejccuei6n por contrııtıı d~ dC14 ml11oııe.
QchoclenLl\~ cuı\T;ntıl y cuııtro miL clOlicj;lltl64 .etoııta y tnı DOsetas setent:ı centim~, hııbi~ndo duacrl~a cı Ayunt~miento ıntc
re~ııt1o
compromiso de ~11ı.jUos pre~crıto por la ı.cy eio aiete
də julio de mil noveciento~ once
5! niL incocı(jo el cportuno expcdlente para lA eJecucUııı do
dichas obrıı3 por el ~istcma di) concierta ı;llrec:to Al IUllPII'O
del D2creto de lı!leVe de mal"lQ de mil noVt'c!ento~ se~eııtA ~ uno

el

dd Ministerio de Hacicııdn., eD cuya tramltaCi6;ı se han cunı·
Articulo prlmerc,-5e aeclıırıııı ~e IIrsclıte reWZlIıciQu L~ , ııUao todos lo~ l'equJsltos exl~lda$ por la. IOijislac16n vlıt:n~
,obras del «Proy~cto modlflcııdo d~ ııreclos del de vıırıante del sobre la materia. asi como 10 dispuesto en el arUculo cincueııta
canıino de ser,.. icio del pant;ıno de Toııs (Vaknda)>>.
y si~te de la Ley de Admlnistr;ı.c·i6n y Contn.bilidad de Ll
. Al'tlCUlo :ie(!Undo.-Se ııutıit1ın su e!ecuc16ıı por conclerto H:ıcirnd:ı Piıblica. por 10 que. :l propuesta del :'Jinistro de Obr:ı.s
dirccto pür su presupuesto de do~ mll10nes Qulni~ntu.ıı ~etentıı y Pıiblicas, y prcvi:ı delib~l'aciôn dd Coo5do de iI'linistros eu 511
cinco mil ciııcucnto. y si~tc pcsctas scsr.nt:ı. y ~cis c2ntimos. qUt reuni6n del cli:ı uno de dici~mbrc de mil oov"cient06 sesense aOonaran en dos anualldadcs. m~dl3.Ilte certificıciones expe- ta y uno,
didas por la Confederaci6n Hidro;rMlca. del J(ıce.r.
ASl 10 dıspon~o por cI pres0ntc Deereto, dııdo en
siete de diciembre de mil novccientos sescnta y uno.

MıLcIrld

n

FRANCISCO F'RANCO
~ ~ın;~tı'o de Obı'~~ PubllcII5,
.ıORaı vıaON ::;UımODlIı.Z

ac ac

quc

2~S7 /1951.
7 ıliciembre. /lor el
$C declaroıı de ılT!leıııe Teııli:acJ6n las obras d~ «DefımsCl de
ılı maryen jzqlllerda d~1 rlo GlIaaalqujvlT cn Ei nıncol1
(Se~illa). /'11 su 1lrjmera /t,l3C». 11 şe cllttarl:cı au ~f~cu
ı:jon TJor CDllı:leTto (Urecto,

DECRETO

Orden mlııisterial de di~cI5~1ı; ~ .. cncro do ml! noveclcn·
y UDO ruI! npr'obado det1nltlııamente el «Proyecto d~
dotenDtt de le. mnrgen izqul~rdıı de! r!o Ouıadıılquivlr en II RinQôıı (Sevilliı.). eıı su prımera fa.se». pClr su presupuesto de cjo.

OI5PONGO;

Artlculo ıinico.-Se autoriza l:ı. cjecuci6n de las obras ı:ıe
«PrQlon::aci6n do i~ d"ı~ns:ı. de 1:\ maraell Qereclııı del rio Ebro
«Rmıelııı tlcl 13ufd~lico». en Utcbo (Zara~azıı)>>, [lor el slstp.ma
de coııcierto d!rccto, por sıı presupuc~to de dos mil10nes ochOo
clenta~ cuarent:ı. y cu:ıtro mll doscJentııs setcntıı y tres pesetas
seteııtıı ccntlmos de l::ı.s que ilon a cııqo de! Eötado do~ ınillolJt'5
quinienUts cincuent:ı y nueve mil ochoclcntas cuarenı.ıı y sels
pe~e~ tJ'elntıı y tres ceııtımoa, Que 6e I1bonıırlin en lıı preııente
ıı.nuıılldMI, medlaııt,e certiflellCionc5 eıqıedldllı~ per iııı COlUede!'lo
clOn Hidrcarıitlc.. del Ebro.
A~J 10 dj5poıı~o par cı pmente lOecrcto. dado eıı MAdrlc1 •
slcta de dlclembrt do mil noveclentQ~ aC5enta Y"nO

pol'

FRA.NOIBCO J'KANCO

ıtJd şCs!lıItıı

il Mlnııtı'o ac Obrıı.. P\lblll'lll.
JOROE VICON scmOD1AZ

