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DECRETO 2hHt 1,::1, ae j cte dicıembre, por eı que " 
4prueba el pre~upueslo adicional p~r re/ormaao clc la, 
obrıı; de «Varianle de trazado enlre las kilometros Rb 
11 86 de la C, Ps, III La Coruıia·San!ia70 Tuy (frontera 
portuəuesa) , para su;ıresion de la travesıa interior ,v 
del paso a nivcl de Puenteceoures), prıJvi.ıcia de PIn 
tevedraD, 

Ex:ıminado cı cxp:di:nte para aprobaci6n dd preSUpU~~,ı 
adicloruıl por reforma:io de la,,; o~ras de (IVariante de traz~d' 
c:me los l>il6metrus oclı.nta y cincQ Y oClı,n::ı y 5:is de !~! 
C, Ps. !LI La. Cor1ıııa·Santb;0-ıuy i frontera p~rtuguesu), para 
la suprcsı6n de la travcsia in:crior ,. d~1 pa:;o :1 nivt'l de Puen· 
tec2sures». pro''lDcil de Ponlevcdra. d~ conformidad con el dic 
tamen del Consejo de Est.ado. a ptopucsta dJ Minlstro ac Obr:ı.
P~bll~as y pre\'ia dc1ib2raci6n dd Conscjo de ~Iinl.\tros en s~ 
reuni6n del dia uno de dicJembre de mil noyccicntos sescntn 
y uno, 

OISPQNGO: 

Art1cula u.ıi.icO,-5e aprucba el presupuesto adicioDal por re· 
formajo de las obras de «Varilnte de trazado (ntre 10, kiıônıe· 
tros och:nta y clnco y och~nta y sUs de la C. P:;. III Lı Coruna· 
Suntia;o-Tüy (fronttra portu~uc~a), para la supresi6n de la 
traves!a intcrlor.y del PlSO a nivel ae Pucmec.'surcs». proviııci3 
de Pontevedra, por un importe J[quiJo de sc!sci,nt:ıs cinw"nta 
y seis mil setecicntas noventa y nueve p~s~ta~ con minta j' 

nueve c~ntimos imputabl2 al cr,ctito consi;n~do en la secci6n 
d:cimQs~ptima ap!icacıôn scisci,nt:ı.s quince mil tresclentas vcin· 
titr2s del vl;ente presupuesto de gascos :;enerales de! &tado, 
distribuido en las si.:;uientcs anualidades: 

Aiıo mil aoveci2ntos sesenta y uno: l'rescientas mil pesetas 
ADO mil noveci~ntos sesenta y dos: Trescicntas cincuenta y 

se1s mil se1scientas noventa y nueve pesetas con treinta y nup. 
ve ccntlmas, 

Asi la d1spon~o per el presente D,crcto, dado en :ı.1adrid a 
Blete de diclembre de mil novccientos sescnta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mıı:ııstro de Obras publJcas. 
JOROE VlOON SUEROOL.'\Z 

DECRETO 251911961, cle 7 de C1iciembre, por el que se 
aprueba el presupuesta adkı~nal por retormado de la.' 
obras de «Repcıracion ~e la C. N. III Madrid a Franc'.a 
por Barcelona Pavimentad6n dCI'iııi:ira con aj!omera 
do asliıltico kıl6metros 732,iOa al ;37,800. !tlejora de 
Ira:ııdo y acondi~ionamienıo ki!6metros 594.353 al 
&97,449. En~cınche, re/uer,o 11 elevacion rasanles sobre 
rio Terri rntre los Ictl6metros 732';00 al i32,719», pro· 
ııincfa de Gerona, 

Exam1nado el expediente p:ı.ra aprobaciôn del presupuesto 
adicioıı.al par refarmado de ias obr:ıs de «Rep:ıraci6n de la 
C N. II Madrid a Francıa por Barcelona Pavlm~ntati6n defi· 
nl~ivıı con aglomerado asfiıltico ~i16mctros setecientos trc1n, 
ta y dos COD s~teci~ntos m~tros al s~ttclentos treiota y slete con 
OChoclentos ın~tros MeJora de trazado y acon:üclOnamlento Ki· 
16metros seisclentos noventa y cuatro con tresci',mos sesenta y 
trls metros al se1sclentos noventa y siete COD cuatroclentos cua· 
renta y nueve metros, En:>anch~, re!uerza y elevaci6n rasantcs 
puente sobre el r10 Terri. cqtre 10\ kilômetros setec1,ntos trein· 
ta y dos con trescientos metros al setccientos treinta y dos con 
setecientas dleclnueve metros», provincla de Qerona: de con· 
rormlda.ct con el dlctamen d~l Con.~ejo de E.stado, a propuesta 
dd Ministro de Obras Pıilıl1cas y prevla deıı~racl6n del Consejo 
de Mln1stros en SU rcunlôn del dla uno de dlclembre de mil no· 
Veclentos sesenta y uno, 4 

DISPONGO: 

ArtlcUıcı ıin1co.-se aprueba el presupuesto adicional por re· 
. formado de l3.s obras de «Rcparaciôn de la C, N. II Madrid a 
Pr:uıclıı per Barc~loıı.ı., Pııvimentaciôn definitinı COD a~lomera· 
:la as!~ltlco ltiJ6metros setecl~nı.os ıreinta y dos con seteciento; 
metros aı setec12ntOli treınta y si~te con ochaclentos metras. 
M,jora de trazıdo y acondicionamienio k1l6metros se1scientos 
rıoveııta y cuatro con treacientoıı seseıita 'i tres metros al 5ef.oı. 

"UlWö nuvcııt:ı y :ııete cun clıat.l'Ocİ:nws C~:II'Cnr:ı )' UUol'C ın,', 
Uoö. Ellsunche. refutrzo y e1~\'acion rasank. pu(:nt~ .oore riu 
Terrı, cntre los ki1:imILros ~ctWentos trcin,a )' dos con trıs· 
ci"nto. metros al sctct'LnLos tl'ClllLa y doı cün .~~:'cL:ıtcs dİe· 
cinucve m~tros •. pronncia de G'Tcna. !la, un i:ıı~artc tıqU!:o 
de dos mülancs tre5ci',ocas un mil Ochocıcntas nUCl'e ~:s2tas 
con tr"inta y un ccntımos, im~utadt al c:cdiw conôi ;n~dc ın 
ıa s~ccıo:ı c12cımos~pti:ıı:ı. a;;lic::.cI6:ı s.iscis:ıtas qııince mil ıres· 

cientas veintitres del \'i;c'n:1' prCsllJluesto de ~as:os gene!'a!<s 
lel Estado. distribuido en las si~ui2m,s anualidıd,s: 

Aıio mil novccien:o" S~SEn:.3 y uno: Ocho:ıci2ntas mil p2setas. 
?oıia rali nov2ci°nt~, s2Smtn y dos: Un mi1lcin quini:nt~s un 

mil ochocientas nue',e p,sct:1S con t:·: inta y un cbntlıııos. 

As1 10 dispon',o por el prcse:ıte D'cfrto, dado en Madrid :ı 
sict€ de diciembre de mil novecie:ıtos &fscnta y uno, ' 

FRANCISCO FR.'ıNCO 

ı;:ı ~!mıstro dP Obrıs Publıcıs. 
JORGE vıaON SCEROD1AZ 

DECRETO 2520/1961, de '7 de dicienıbre, por cı que se 
aprucba cı presııpuestu adicional por rf/orıııado de 
obras de aC. N. JçO, Cadi: y Gibraıtar a Barcelona, de 
la C Ps, ~ Murcıa·Alicante·V:;!clıcia. con sııpmi6ı1 de 
ctiversas ıravesıas, tro:o primcro (P. l1J 1409)>>, PTo
vincia de Valencia, 

Examinado el ~xpedientc para aprob.:ıci6:ı del prc.~ul'uesto 
adicional por reformado de las obras de «C, N, trcscientos cua· 
renta Cadiz y Qibraltar a Bal'c:lona de la C. Ps, ucho ;\lul'cia· 
Alkante·Valcncia, con suprcsiön de dil'cr5as travlşias, trozo 
pl'im~ro (P ciento cuarenta 'i nu~\'eicuatroclcntos nUC\'€J}) pro
vıncia de Valencia; de contormidad con el di:t:ım~n d~1 C~:ı
sejo de Esıado, a propuesla del :\Iinistro de Obras Pı'ıblıcas y 
previ:ı delilıeracioı:ı de! Consf'jo de jlinis,ros en su rwni6n de! 
dia UDO de diciembre de mil noveci,ntos sescnta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ı:ınico,-.se aprueoa el presupuesto adicıona! por re
formada de las obras de «C. N, trescientos cuarcnta Citdiz y Gi
braltar a Barcelona de la C PS. ocbo :\lurcia·A!icantc· Valcnci:ı, 
con supresiôn de divers:ıs travesias. trozo primcro (P. cienta 
CUari':Dta y nueve/cuatrocientos n~eve) », pl'ovincıa de V:ıL:ı· 
cla. par un importe liquido de se is miUDlıes dosci~ntas novcnta 
y cuatro mil ochocient,as treinta y siete p:setas con cincueııta 
y cinco c~ntımos, imputable al cr~dito co:ısim.ıdo en la :r.cci6n 
decınıoseptima, aplbıcioıı seİsciemas quincc mil trescı~ntas vci:1-

I 
titres del vı;ente presupucsta de ~astcrs iieneraies del Estado, 
dJstr!buido en las si:;ulcntes anualidades: 

Ano mil novecientos sesenta " uno: Un mı1l6n quinientas mil 
pesetas. 

Aiıo mIl novecientos s~senta y dos: Cuatro millones setecien
tıııı novcnta y cuatro mil ochocientas treiota j' skte pesetas con 
cincumta y clnco centimos, 

Asl 10 dispon~o par el presente Dccreto, dado en :'ladrid a 
siete de dlclembre de mil novec1entos sesenta y uno. 

~I M:nlstro rte Obr:ı, Publıcns, 

JORGF. VIGON SUERODLAZ 

FRANCISCO FRANOO 

DECRETO 252111961, de 7 de diciembre, par cı que u 
autori::a aZ Ministro de Obras Pıiblicas para contrı:tar 
por sltbasta las olıras que se relacionan, 

Examinado el decimosept1mo c);pedi~nte de suoastas de 
conservacion de carreteras lncoado pur Ci Ministerıo de ooras 
PUb!lcas para concertar la eJ1cucıon de clnco obras comsjlon
dJentes a dii'ersas ptovinclas, de conformıdad con cı illct:ımcn 
del Cansejo de Estado, a propucsta del 1ıhnistro dp O~r:ıs Pıi
bl1cas, y previa de1i'oi>r:ıclôn del Consejo de :\flnistros eD su 
reunl6n del dia un" de dieiembre de mil novecientos sesen· 
ta 'i uno, 


