18426
de! Alisa!. nt\mero seis. de esta capita!. por un

inıporte totııJ

de tl'CS milloDc:; qutıientas cU().l'enta y nueve mU ciento.naventa y cinco pesetas con ochent.a y tres centlm08.
Al'ticulo segundo.-5e declan urgente la realiıac16n de
dichas cb,as. a cuyo tin se autoriza a III IOırecci6n .Genernl
del P~trimonl0 del Estııdo para que pueda concertar dıree
t~mente la ejecuci6n dt las misıııaı; Y. en 5U cuınpıımlenw,
dict,e !ns dis!losı:ione~ precisas.
Articulo tcrccro.-Q'Je el importe de d1chas obras -:se 'ili'
ti,fnc:a dentı'a de! actual ejercicio y por su totalidad, con
L'11put~ciôn al credito extraordinario autorlzado por La Lcy de
veıntıdos de julto del 'presence aıio en la secci6n ·i'elntlstete.
nUll1c:-ııci6n seisdentos catorce-Qulnlentos setenta y nueve, del
vigen te Presupuesto de Gastos del Estndo.
Asl 10 dlspongo por el presente Oecreto, dada en Madrid
a vcintiuno de dicieıııbre de mil novecientoıı seseııta y uno.
FRANCISCO FRANCO
EI !\!ı:ııstro
:.ı..u'.ı.~'10

ee

NaVARRO RUDIO

DECRETO Z659f19S1 , dc 21 de dt.clembre, per el que se
ad}lIdica el concurso para Pol «Suministro e instalaci6n

ae cuatro !!ruas el~ctricas de seis tonelaaas 11 slete cu·
automcWcas cn cl mucllc Transvcrsalıı. del puer·

charas

ta ac Tarragona. cclebrado p~r la Junla de. Obras 11
Servicios acı citado puerto, a la «Socfeciad Espai!o!a de
Coıı.ıtrııcciones ,1!eta/icas TaUeres de Zorroza».
E::amın:ıdo el eı..-pedıente del con,eurso autor!Zado por 'Decreto de veinticuatro'de m:ıl'zo de mil novecientos sesenta, y celebrado por ıa Junta de Obras y Servicios del Puerto de Tarragona. de acuerdo con la :ıutoriıaci6n concedida por Orden de
la Direcci6n General de Puertos y Sefıales Maritimas, de sels
de ab:i1 de mil novecientos sesenta, para el «5umlo1stro e Iııs
ta1a~i6n de cuatro grüas electricas de sels toneladas '1 stete
cuch:ıras automaticas en el muelle Transyersal» del citado puerto. cx;ıe~iente rn cuya tramitaci6n se 'ıan cumpl1do 108 requi·
sitos cxi~iclos por la legislaci6n vigente: de con.rorrn~dad con el
Conseio ee E,tado; a propucsta del :Minlstro de Obras Publicas,
y prcI'j:ı de!ibcraci6n del consejo de Ministros en su reuni6ıı
del din Quincc de dir.lembre de mil novecient05 sesenta Y uno,

OISPONGO:
Articulo primero.-Se adjudica el concurso para el «SumlnJs.
tro c inst:ıhı.ci6n de cuatro griıas electricas de seis tooelıulas y
sicte r.uch:ı.ras aUCom{ıticas en el ll1uelle Transversııbı de! puer·
tv de Tamı;;,ona. celeb:-ado POl' la Jun ta. de Obras y Serviclos
del citaclo puerto. a la «Soc1edad Espatiola de Coostrucciones
Mct:ilicas Tallcl'cs de Zorrozııı. en la cantidad de diez ınillones
novecicnt:ı.s trcinta y cuatro mil quinientns setenta pesetas, con
un pl:ı.w de entre;;a de catorce meses y con arre~lo a la se·
gunda variante de las present:ıd:ıs por dicha Sociedatl. con 1ıı
prescl'ipcl6n impuesta par ~a Direccion General de Puertos y
Seii:ılcs ~laritimas en seis de ınayo de mil novecıentos ~eseııta
y uno. :ı la que pre~t6 su conforınid:ıd la refer!da Sociedad en
trcint:ı. del mismo mes j' aılo. sieınpl'e que 00 ~e modi1lquen las
b:ıscs dcl concurso. que ha'or6.n de ınantenerse en vigor a tadas los efectos.
Al'Uculo scı;undo.-EI gasto que represent:ı. el sumlnlstro an·
tcriol' ~e ddribuir;i. cn tres arıual1dacles: la del corrtente ejer.
cieia C~ mil novccientos sesenta y uno. por un Importe de tres
miil0nes dOoclentas ochenta mil trcsclentas setentıı y una pesNas: la de mil novcclentos scsenta y dos. por seis mlllones ·qui.
nicnt:ıs sesenta mil seteclent:ıs cual'cnta y dos pesetas, y la de
mil novccientos sesenta y tres. POl' un mill6n noventa y tres
nul cuatrocientas clncuenta y siete pesetas. con ·cargo III coredito niımero uno del est:ıdo letra C, grupo aı, de los Presupuestas Generales del Est2.C:o.
As! 10 dlsponr;o por e! presente Oecreto. dnda en Madrid a
vcintiuno de dlcicmbre de mil nO\'ecientos sesenta y uno.
J1RANCISCO FRANCO
Mir,:stro

C~
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DECRETO 255011951. ae 21 dp. d.ici~mbre, par el que se
aprııeba drfinitivamente el prO!lecto r.:fcmnado c!e /as
obras de «RectifLmciorı de rasantes !i pav:mentad6n deZ
mue/le comerrialıı, et! d 'Pl(~rıo de i'alam6s fGerona;,
y el ıırcs!lpuesto total de las mismas obras.
Ex:ı.minado

el expediente in~orıdo POl' el Mlnisterlo de Obl'a3
para la aprObacion Clefinitlva del proycwı re!ormado '
de las obr:ıs de ((Rectif:cnci6n de rıısantes y ıı:ı.vimentac!6n de!
muel1e comerci:ıil) cn el puer~u d~ PaJanıos (Geronal. en cuya
t:nmitə.cI6n ~C hnn cumpJido lOS requ;siıos exi;;ıdos por la leglslaci6n ;-igcme: d~ coniol'mid:ıd con cI Consejo de Estııdo; a
propuesta del Minlstro de Obras ?tib:icas, y previa dcliberac16n
del Consejo de ~1inistros en ~u reuni6n del dia qUinc~ de cu-.
clembre de ~ mil novecientos :;c:;cnt.a y uno.
.
PubIic:ıs

OISFONGO:
Articulo

prımero.-Se aprUtba definltivaı:ıente el proyecto
de l:ıs obras de r.Rectificıci6n de ı-a~ımtes y pavımen
muelle comercialD en el puerto de Palıı.môs (Gerona)
que 10 fuc tecnicamcnte POl' Orden ministerial de ocho de re:
brero de mU no·,ccientos sc,enta y uno, que representa un adiCıonai intcg-ro de ochocicma:; cu:ıtl'O mil closcient:ıs sesenta y
una pesetas con ochenta l' dos centimas sobre el anterlormente·
aprobada. asi como el presupuesto total de las mlsmas para sll
ejecuci6n por contr:ıt:ı.. que se eleva ii dos millones selsclentas
ocho mil tre:;cientas setcnta y una peseta.s con sesenta ı y un
centimos.
Articulo segundo.-Que el lmporte del referido adicloııal, ru
que. :ıplicacta el :ılza obtcnida en la subasta. se eleva a un l1Quldo
de un mil16n cıento vcinticuatro mil trescientas clncuenta y
ocho pcsetas con dos centill10s y se dist,'ibuye en dos anua!lda.des: la del corriente eJel'cicio econ6mlco de ml! noveclentos sesenta y uno. POl' importe de ciento veinticuatro mil tresclentas
clncuenta y ocho pesctas con das centimos. imputable a la aplj.
cıı.cıon presupu~st:ırıa set~cıentas once· tresclentas
velntlc!ıı..
cinco. a). y la de mil nol;ecientos s~senta y dos. por el re5to, de
un mill6n de pcsetas. imputable a 105 fondos de iSua1 ııatıırıı.-·
leza quc en su di::ı correşpondan.
\
, ArtlcUlo tcı·cero.-S~ e5tablrce en siete meses Y cuatro ı1ia.s
el plıızo quc cOrl'esponde :ıJ mayor importe de ejecucl6n de iu
obras como consecuencia d~ı proyecto reformado de lııs misıııa",
plnzo que empezart. a computal'se a partlr de esta fecha. en que
tlene Wgıır la aprcbac16n defuıitiva.

re!orınado
t:ıcl6n del

Haclend:ı:

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

~

B. O. de!

30 diciembre 1961
i

As1 10 dlspongo por rl presentc Oecreto, dada en :Madrid ..
velntiuno de diciembre de mil novecientos se~enta y uno.
FRANCISCO FRANCO
e:ı Mınıstro de Obr:ıs
JOncı:;

P1\bl1c:ıs.

\"lCON SUERODIAZ
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i

DECRETO ~6511ı961, de
de dicfembre, por el que se .
ac%juctıca el concıırso para la ejecuci6n de las obras CI~
«Re!orıııa del car9~dero dc' tolvasıı, de! puerto de San
Esteban de Pratia. ce!ebrado par la Junta de Obras 11 .
Serı;icios dc! ci/ado puerto, a «Eleı;aci6n ?i Maquinarla .

Sociedad .1ncinima».

•

Examinado cı expediente del conC'lrso autorlZO.do por De.
creto de once de feb!'ero de mil novecientos sescnta. y celebrado
por la Junt:ı de Obı-as y Servicios dcl puerto de Sıın Esteban
de Pravi:ı. de :ıcuerdo con la autorizacion concedida por Orden
de la Direcci6n Gcneral ee pumos y Sefi:tles Maritimas de uno' .
de marI!:o de mil novecicntos sescnta. para la ejecuci6n de !as
obras de «Refor:na del c:ıl'bad~r() de tolvas» de dicho puerto,
expediente cn cuyu tr:ınııtaci6n se han cump!tdo los reqUiSltos
exlgldos POl' la ıe~isıacıon vigentp : d~ conformidad con ci Con· .
sejo de EsUıdo: a propuest:ı del Minlstro de Obras Piıb1lcasy
prcvıa deliber:ıc16n del Consejo de :'lln istros en su reun16n de!
dia qUlnce de dıciembl'e de mil noveclentos sesenta y uno.
OI5PONQO:
Artfculo prlmero.-Se adjUdica ''1 concurso para la ejecucl6n
de las ob~as de «Reforma del cargadero de tclvasp de! puerto
de Sa~ Esteba.n de Pra\·la. celebrado P?r la Junt:ı' de Obraı; '1
Serv1cıos del eıtado puerto. a ,'Elev:ıc16n y Maquinaria. Socledad An6nimaıl. rn la c:ın'jdad de tres mi1loncs tl'esclent.ıs :;els .
mll doscientas qıılnce pesetas. con un p'.azo /le ejecuci6n de nu.
.ve :ne;;~S y m~dio, lncluidos cuareıı.ta y clneo diaı; de P;ı.ra1LııP

