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ve!nti~rcs pezctas con trcinta y tres centimcs. que se real;zaran 
por r.:ucııta del E,tıı.dü öc~iııı ııormas de la Lcy de öicte de julio 
de mil nOllccicntos once. . 

S~ na lncoado ci oponuno expcdıente para Iu cj~cucion de 
diclıa5 obras po: 21 si.<teıııU ue concieıto dirccto. cn euva trami
tac:?:) .iP. Iıan ct.;ı:ıulidu todos los requisitos CXit,idoı; por la le
gislacion vkcntc sobrc la :ıuıteria. USi coıno 10 di,puesto en cı 
aıticulo ~lnCU('n ta y sıcte -de ıa Lcy de Adminıstmciön S Con
tabi:idad do la Hacienda I'ulı:ica. P.Oi' 10 que a pl'opues:,a dcl 
Mın;~tl'o de Obm~; Pub!;cus y prevla delibel'aciön dcl Conscja 
de Miııı~;tros en su rcun'ıon del dia uno d~ diclembrc de mil 
nOVtcicnl.o3 scscn ı:. y uno, 

.:JISPONGO: 

Articulo priınero. - Se ~eclarıı,n de urgente rcnHznclOn la5 
obro.s de ((AcJnletk:a clcctrie:t il tres mil voltio;; en el nuevo 
puculo dt ~.j<tııcil!:ı d" la Slcrra ILogruiıol». 

A.-ticu!o ,ôgundo.-Se autori'm su cjecuciciıı por concierto dı
recto. pot sU prcsupue5to ~c cu::ıtroclcntas :;esenta y ocho mil 
clentv vc1nt!tr6s pc~ctas con tl'clntn S !ı'Gs ccntiınos, que se 'aba
nanin en ia prcsente nmıalidad, medlantc ce:tlflcac!ones expe
did::ıs por la Confcdcrnclcn Hidl'O;1I':Hlca dcl Ebro, 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. da do en MadrId a 
tiicLc d~ dicicmbrc de mil novecientos scsent:l. y UDO. 

Ei Mınl~tro de Obrrı.~ PObllc:ıs, 
JO~,GE Vı.::;ON SUımODlAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 25151/961, de'7 de diciembre, por el que se 
ailloriza al Miııis/ro de Obras Pı.bl:cCls pClrcz !lı:uır a 
cabo el corıcurso dc proyeclos li ejecuci6n de l~s obras 
de «Sumlntstro y ınontale de lcıs e~ca!eraı mecclniccıs 
en la cstact6n del Porlazgm), de la liııea Puente de Va
llecas a Palomeras, ae! fcrrocarr!l Metropolitano de 
lI1adrid, '. 

Por Orden de la DltecclOn Genernl de Ferrocarrl1c8, Tran· 
y!ııs y Tramport.es por Carreterıı.. de dlecinueve de septıembre 
de nıll novecicntos scsenta y una. se resolvlo que. prevla la trııı
mııııc16n reglamentıırıa, se autol'1Zase el concurso de proycctos 
'y cjccuci6n qe Ic.s obras dı «Sumlnlatro '! montaje de iM esca
leras mec:inlcııs rn la c8tD.clcln del portazgo», de la lfnea de 
Pucnte de Vallecas a PalOmcras. dcl ferrocalTll Metropol1tano 
de MadrId, con un pl'€supue!to estlmado d~ qulnce millanes de 
pcseta5. 

Tr:ımıtnda el expedicnte, en el que 5e ha tenldo en cueota 
10 di~puesto en la Vlgcnte Lcy de Admln1strııcl6n y Contııbll1dad 
de la Haclenda PÜbllcn; visto ci informc de In Intervenc16n 
General de In. Adminimııc!ön dCI Est:ıdo, y de coDrormıdad con 
el Consejo de E5tado cn Ccmisi6n Permıınente; a propucstıı del 
Ministro de Obras publicas. y previa deliberaciıin del Consejo 
de Miı:iotros en su 1'( uni6n del d!a. uno de diciembre de mil 
noveciento$ sesenta y u:ıo, 

DISPONGO: 

Art!cul0 prlmero,-Sc autarlza al Minletro de Obraa PUbl1cas 
para llcvar :ı cabo cı concurso de pl'oyectos y eJecuci6n de la5 
Obrll5 de «6umiııi~tro y mo~ttıje de las eSCIllera5 mecanicas en 
Lıı cstacl6n del Portat~o», de la Une:ı de Puente de V:ıUecas a 
PalomCraS, del terrocarrll Metropol1tano de Madrid. con prm.
puesto cstinıadü. base de iicituciön, de quince millones de pc-
set:l.S. . 

Articıılo segundo.-DlchO Importc se abonar! en IIIS anual1- ' 
d:ıdcs 8lguient~5; Aiio mil no\'ccicntas ô~senta y una, diez millc
ucı; de pcsctas: ano mil novecier.tos sesenta y daB, trcce mil10nes 
cuatrocientas noventa mil pesetas: aı:o mil novecicntos ecsenta 
y ıres. un mil!oD q uinicn ta, mil pesetııs; total. qulncc mil10ncs 
de pesctas, qU8 S@ :ılıoııarin COI1. c:ı.r[;o al cr~dito consiı;r.ado en 
la şecci6n clecimoseptima. numero setecientos quiııce mil tres
cicntos vcinticuatro deı vi:;ente Presupuesto de g:ıstos generales 
E1ı:1 Estado y a 106 Qtie f1guren en prcsupuesto5 5ucesivos. 

Articuıo tercero, - Por cı Mlnlstcrlil de Obras Pılblicas se 
at10ptnran iu medidas necesarlılR para cı cuınpl1mıento del pre
:;entc Decreto, 

As! 10 dispongo por cı presente Decreto, dado en Madrid a 
s.ı.etc de dicıembre de mıı novcclentos sescnta y uno. 

i'RANC16CO FRANCO 

LI M~:ı.IMtro de Obl':ııı Pılbllcns. 
JonOE V1UO~ ST.1i.ROO1AZ 

DECRETO 2516'1901. de 7 de d.icieınbre, por cı Que se 
apru~ba el presupueı;to adiciorıal por relormzd.o de las 
o/;ra> de "C, N. II de Madrid a F'rancia, por Sarcelona, 
kilumeıros 5~9,123 al 552,460, Mejora de eXlllanaciOn y 
finne qrupa 509 del Plan de lf!odemizaciôn», proDinciıı 
de Barcelona. 

Eımminado ci cxpcdieııne para aprobaoi6n de! presupueskı 
·adiclOll!l.l [lor refarm:ıc.:o ee ı:ı.~ obras de «C. N. il de Mndrid • 
Frıınciıı por BlırCelonll, Kilometru6 quinlcntiı~ cuıırcnta y aueve' 
con setecientcs vcıntıtr~s motl'os ııi quini~nto5 c1ncuenta y dOl! 
con cuatrocıe:ıto, ,csenta mctros. i\lejora de eıqılanaci6n y fir. 
ıne Grupo c.uinıc:ıtos nucve del,Plan de ,Modcrnııaci6n», pro
Vinclıı de Bnı'celona; de conformldad con el d!ctıımeli de! Coo
sejo de Eıtado; :ı propuesta del Mlnistro de Obı'ıı.s P(ıbllw, "1 
previa de:ibcraci6n deJ Consrjo dE Minıstros en su reuniOD del 
dia uno de dicle!llor~ de nıil novecientos sesenta y una, 

DISPONGO: 

Articulo ünico.-Se :ıprucba CI presup11esto adicional por re
formado de las ooras de (:C. ~ II de Madrid a Francia por Bar
celona. kilômetros quınıentos cuarent:l. y nueve con setecieııtos 
velntltre5 metros al qulnJentu5 cincuentn '1 dos CO.) cuatrocieo
tos sesenta metros. ~1ejora de eıcplnriacloıı y firma. Grupo qui
menta, nueve del Plan de Modernlıaclönıı, provln~ıa de Bar
cc:lonCl, por un ımportc iiquido de dos millones oclıocientııs cin
cueııta y clnco mil selsclent(ls ve1ntlsci5 pesetas con setenta 'J 
tres ceııtımoa, ımputable al cr~dlto consignado ell Iİİ 6ec~16n 
declmoseptimn., apl1caclön selscientas qu!nce mIl tresclentas ve!n
tıt,es del vigcnte Presupucsto de gastos generales del Estado, 
dlstrlbuido en las slguientes anualidades: Aflo mil novec1entos 
sescnt:ı y UDO, ochocl~ntas rincuenta y cinco mil selliclentas 
\'cinııs~ls pesctas con setcnt:ı y tres centlnios; aflo mU DDVe
clentos sesenta j' do •. dos mlllones de pesetas. 

As! 10 dispongo por el presente Deereto. dado en Madrl4 I 
slete de dlclemllre de mil noveclentos sesenta Y UDO. 

FRANCltJCO FRANCO 

sı Minlstro Cle Obras Pı:ıbllcll5. 
JORGE VIGON,SUERODlAZ 

DECRETO 251711961, de '1 de cUciınnbre, por cı qxe • 
cprueöa el presupuesto adtcional por re/ormado de !a.s 
obras de ClReparaelcin del firme, saneamimto y riego 
p.ntre las 7Juntos kilornetrieos 289,000 al 292.000 de la 
C, R. V. de Ma.drl(! a Portuga!, por Bacf4jo2». provlncuı 
de Caccres. ' 

Examinado 1'1 cxped!~nte para ıı.prob:ı.C!On l1el pr~suııuesr.ıı 

adiclonal por reformndo de la5 obrllS de «Repnraclon (le1 tırme. 
slıncnmlento y rlcgo entre Ic! puntos kllorn~trıco8 dosclentoe 
ochenta y nueve al doscic:ıtos novcnta y dos de la C, R" V, de 
Madrid a Portugal por Badajoz», pro.vincia de Caceres; de con
forınldad con el dlctamen de! conseja de Esıado. il propue8ta 
del Ministro de Obras Pülıl1cas 'J prevla dellberac16n de! Con
s~jo de Minlstro~ cn su reuni6n del dia uno de diciembre de 
mil novecientos sesenta y una. 

OISPONGO: 

Articulo iınico.-SP :ıprueba el presupuesto adicional por re
formada de las obras de ('R~p:ıracion del firme., saneamiento y 
rıego entre los puntos kilom~tricos doscicnLo6 oclıenta y nue
ve al doscimto5 nO\'eııta y d08 de la C, R. V, de MadrId a Por. 
tu?;al por Bə.dnjoz», prov!nclıı' de Cıiceres, por un Importe li
qUido de novccientııs sels mil ochoclcntas eedenta y ocho pe
setas con 5ctcnta y cuatro ccntimos, impııtablc al credltıı con
si;ınado en la 6cccion dccimaseptimı:ı, aplicııci6n aeiecl~ntaa quJn. 
ee mil trc6clentas vcintltrc5 del v!gente ııreeupue3Co de gaı;tııı 
gcnerales del Estado, dlstr!buldo cn lııs s!;Uiclltes anual1c1a~e.: 

Afia mil novcclcntos sesenta y una: Cuatrncient:ıs se1s ın1l 
ochocient:ıs sesenta y ocho pesetas con setenta y cuıı.tro çl!Jr 
timos, 

Afio mil Dovcclcntos tiC5entıı. y 1105; QUlnientRa mil peseQi, 

Asl 10 dlspongo pl)r el prescnte Decreto. dada en M3dr1d I 
state de dicicmbre de mil noveclcntos sl?senta Y UDa. 

El MlnlRtro de Obrll.'l I'ılbllc:ı" 
10RWll VlQQN Ill.liRODW 

FRANClSCO PRAfiCO 


