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1. d~ C6rdoba a Pa!nıa de! Rio», a propue5ta del Minlstro
de Olıra~ Pub]Jcas y previa deliberacloıı del Conseja de Mj.
nistros en su reuniôn de! dia UDa de dicieınbre de ınıı nove·
ciento5 sescııt.a y uno.

OI5PONGO:

.

quınl,ntos sesenta y tres con setecıentos veinte metros d~ l~
C. N, il de Madrid a Francil por Barcelon:ı. provıncia de' Barcelon:ı». de conformıdad con el dictamen de! Conscjo d~ Estado,
a propues~a de1 :ı,lini5tro de Obras Pi!blicas y prcl'I:ı dclibcra·
elon del Cansejo de Ministros en su reunion del din uno de
diciembre de mil novccicntus scscnta y U!lO.

Artıculo

primero.-Por ser de reconoclda urgencla la ejecuciôtı de la~ «ObrlU' de puente sobre el rio Guadalquiv!r en
Almodovar del Rıo (C6rdobaJ. con accesos a la C. C cuatroc1ento~ treinta y uno. de C6rdoba a Sev1lla por el .Guadalqul·
vlr. y a la C 1. Oe C6rdoba a Palma de l RioD. provlncla de
C6:·doba. Quednıı ~xceptuadas de las solemnldades de subasta
ı: coııcurso. debienou ser dircctıı.mcnte concertadas por la Ad·
ministrac16n.
Art:culo segundo.-Se aprueba ~l gasto de clnco mıllones
ııclıucıenta:; seseııta mlJ. ~j~:ııO veir.tlsiete pesetas con ochentıı
y ciııco cer.timos. a que ascıende cl presupuesto de las referl·
d:ıs obr:ıs, 1mputabJ e al credlto conslgnado en lD. seccl6n dec1·
m'·',p:ıma. apliracıon num··rü ,. !.;cı ~ı~~),' quıncc mıi t!'csci":n·
tas I'eintitres, coeficiente «A». del Presupuesto de GastOli Generales del Estaao.
a

As! 10 dlspongo por e! presente Decreto. dndo en Madrid
siete de diciembre de mil novccienıos sesenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
ı:ı Mınıstro

JOROE

ae

li829

19 diciembre 1%1

.DISPONGO:
Articulo unico.-Se aprueoa d pres~puesto adicional por rc·
formada de las obrast d~ ~V:ıriantc para mC'jora del trazado
entre los PUDtOS kılamctricos quınicm03 sescnta al quın!. OLo,
sescnta y tres con sctcc.i:ntos V(JllLe metros de la C. 1'1 II de
:\iadrid a Francıa por Barcelona. p~ovıncıa de Barc,lvna). por
un iıı:pürte liquido de OCll0 millunes quinj~nt:1s veıııti~:nco mil
setecientas cuarenta y cu:ıtro p~.etas con novcnta y sıete c.n·
tımcs. 1mputable ~l cl'editu comı :Il:ıdo ['n la scc:i6n d~ci!llo
septlma. r.ıplicac160 seisci,ncos quiİıc: mil tre.cicnto,; veiMitr"s,
de! vi~EDte Prcsupuesto de ~ast05 generalcs del Estado. dLtri·
buidas en las si;uicntes anu:ılı:lldcs:
Afio mil novecl~ntos ,es'~nta y uno: Un mill6:ı qui:ıi,lıt:ıS
veintitlnco mil setccicntas cuarenta y cuatro p~set:ıs con noven~a y siete ~ntimas.
Aııo mil :ıovecicntos seStnt:ı y dos: Sicte mı!lorıcs de p~sct:ıs.

Asi 10 c!ispon,o per el presente Oôcrcto. dado "n ~ladrıd a
siete de diciembre de mil navccicntos stscnta y Ullu.

Obr:ıs PiıOJıcas.

VIGOrıı

FRANCISCO FRANCO

SUERODlAZ

ii:l r4ını5tro cı. Obras Pucııcas.
JO!WE VIQON SUı::RODLAZ

DECRETO 252W961, de 7 de dIclem!ıre, 1Jor el QUe se
aprucba el presupuesto adicional por rejonnado de las
obras de «Supresi6n de! pasa a niul de los ferrocarriles
catalanes en el kilcimetro 3Sg,2S0 de la C. N. 340 de Ca·
diz 11 Glbrrı!tar 4 Barce!ona». provinda de Barce!ona.

E.xaminado el expedlente para ııprobael6n de! presupuesto
por reformado de !as obras de ISUpres16n del pa.so
a rjvel de 105 ferrocarriles catalanes en el k116metro tresdentos clncuenta y nueve con dasclento5 Cincuenta metros de
il C. N. tresci2ntos cu:ı.r2nta. de Cadiz y Gioraltar a B:ırce·
lanaıı. pravincia. de Barcelona. de con!ormidad con c! d1ctamen de! ConseiD de ~tado, il propuesta del MIn1stro de Obru
Publlcas y previa deliberaclôn de! CoııseJo de Minlstras eıı
sıı reun16n de! ciia uno. do dic1embre de ınll novecientoci il&sentıı y UDO,
ıdlclona!

DECRETO 252611961. de 7 cle d.iciembre, por el iUe se
aprucba el presupuesto adicional poı ı etorınado de las
obrru de «Tro:o cııarto de la C. C. 3.211 t!ioacete a
A;·uila.s poı Caraı;a~a. partc coılZprena.ida cııirc Ayııa·
y El Gi:~ete (antes Yestc a Ayna POT .11o!ini~iJJii). pT().
vincia d<: AIDa~ete.

DISPONGO:

Eıcııminado el .e:tpedie:ıte para aprobaci6n de! Pl',~u:ıuesta
adlcional por reformado de l:ıs ob:as de «Trozo cuartu' de la
O. C. tres mil doscientos 6nce Albaceıe :ı .".guilas por Ca:·avaca. parte comprendida emre Ayna y El Omete (antes Yeste
a Ayna por MolinlcOSJD. ;ırovincia de Albacete. de canlarını·
dııd con eı dlctamen del Conseja de Estado. a propues~a del
~finlstro de Obras Pıibllcas y previ:ı deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuniôn del din una de diciembre de mil
novecientos sesenta Y UDa, .

Art!culo ılıı1co.-8e ııprueba el presupucsto adlCıonal por
reformado de las obras de «Supre51ôn del paw ii nlvel do 10li
fetrocarrlles catalaneş en el lI11ômetra tre:ıclentoıı clncuerıta
y nueve con dosc1ent05 clneuenta metros de la C. N. tre:ıclen·
tas cuarenta. de Cadlz y Gıbraltar a. Barcelonaı, pr()vincla de
Barcelona. por un 1mporle liqu1do de das mlllones clentD cin·
cuenta y siete mil quinientaR ochenta y tres pesetas con sesenta y nueve centlmos. inıputable al credito coıısignado en
la ~,cci6n d~c1mos'pLima.. :ı,plicıci6n s~isci,'ntas quınce mil
trescientBS velntitres del vigente Presupuesto de 01l5t05 Genc>
rales del E3tado. dlı!tr1buldo en las s!gulentee anuııl1dades:

Articulo lırıico.-5e aprueba el presupuesto adiclonlJJ per
retormado de las obras de «Trozo cuarto de In C C. tres mil
doscientgş ance, Albacete Il. Aguilas per Carav:ıca. parte comprendida entre AYDa y FJ Ginete (antes Yeste a Ayrıa por
Mollnicos)>>, prov1ncia de Albacete. por un 1mpo;'te Equ:do de
dos ınlllones setecıentas clncuent:ı. y un ınil veintiocho pesetas con cincuenta y cuatro centimos. lmputable al cr~dlı.o
conalgnııdo en Ili leccl6n decımooeptlnıa, Ilpllcaci6n se1:icien·
tas quiDce mil trescle:Dta.l vcintMLs. del \'1;Cllt: PrcsilP".'S~o
de gast05 generaıes del Estndo, d1str1buido en las s1gulentes

Afio mll novec1entos 5esenta y uno. ochoc!en~ mll pesetas.
Afia mil no~ectentos sesenta y dos. un millôn tresclentas
c1nCUlIIJta y siete mıı qulnlentas ochenta y tres ııe.setas con
5esenta y nueve centlmoll.

y un mil velnt1ocho peseta~ con clncuenta y cuatro ce:ıtimos.
Ano mU novecientos sesenta y dOli.-Dos millones de pe-

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en MadrId
. a siete de dic1embre de ml! noveclentcs sesenta y una.
FRANCISCO FR.ANCO
il Mln!stro C1e ObrllS

ae

DECRETO 252511961,
7 de d!ctemlıTe. 1Jor III que 8e
aprueba el presupuesto adiciona! por reformado de las
obras de «VaTiante para mejorrı de! trrı~do entre LO~
puntos kilom:!tnco3 550 a! 55J.72U de la C. N. il de Ma.
4 FTan~.a p~r

Barce!çna»,

pı'ovineta

de Barcelona.

Examlnado el expediente para aprobaclOn de! presupuesto
par reforIDlıda ae ıas abras de cVlIl'lante para meJora
ıle trazado entre 19ş puntos kllaınetrlCOi. quıııl~ntoa s~ntıı aı
ııcllclonaı

anuıLl1dades:

Afio mil noveclenlos sesenta y

uno.-5etec1e:ıtas

c1ncuents

seta8.
Asl 10 dl5pongo per e! presente Decreto, dada en Madrid
a s1ete de dicleınbre de Illil noveclentos sesenta y una. '
FRANCISCO FRANCO
11:1 Mınıstro de Obrrııı Piıbllc:ıs.
JORO! VIOQN SUEROOlAZ

Pıibl1Cl1i.

JORGE: V100N SCERODIAZ

drt.d

DlSPONGO:

ORDEN de 30 de nov!embre de mı por la que S~ dispone
el cump!irniento de la sentencia dictada !'or el Tril7'ınaZ
Suprcmo en el pleito contencioso·administraUtu nıi71ie·

ro 3.590.
De Qn1en del excelentısimo set10r iI1ln1stro, se pUblica para
generaı conacımlento y cumplımıento en 5US propio9 terrnınos
la ifntenc!a dictada por la Sala Tercera del Tribunal 5uvremo
eil cı pleito contencloso--admJnistrııtlvo nuıı:ero 3.590. promoviı1o

