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clQn clel cargl\dero. con arreglo al proyeeto presentado por dı· 
cha 50cledad y con las prescripelones ımpuestas por la Direc
c16n General de Puertos y Sefıales Maritimas en vcintislete de 
marıa de mil noveclentos sesenta Y UDO. a las que ha prestado 
BU conformidad La citada Soeiedad en vcinticuatro de abril del 
corrlente ana. en cuanto na modifique las b::ıses del concurso." 
que habran de mantenerse en vıgor a todos 105 cfectos. 

ArticUlo segundo.-El gasto que representa la ejecuc16n de 
lııs obras citadas se distribuira en tres a:ıualid:ıues; la del co
rrlente ejerclcio de mil novec1entos sesenta Y UDa. por un ım· 
porte de ochocientas "~lntLlels mil quinientas eincuenta y tres 
pesetas con ~tenta Y L;nco centiınos; la de mil novecientos se· 
senta y dos. por dos mWones ciento cuarenta y nueve mil tre1n· 
ta y nueve pesetas con setenta y cinco eentimos. y la de mil 
noveclentos sesenta y tres. por tresc1entas tre1nta mil seiscien· 
tas veint!una pesetas con cincuenta ~entlmos. tod:ıs ellııs con 
cargo al credlto n~ro UDO del. estado letra C. grupo a). de 
10s Presupuestos Generııles del Estado. 

&i 10 d!spongo por el presente Decrcto. da:!o en Madrid a 
velntiuno de dlclembre de rui: novecientos s~senta y uno. 

·11 M1nııııro ae Clbr:ıs Pı:ıbllc<l.' 
oJORGı:: VIOON SUEROOIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 266211951. de 21 de diciembTe. pOT el que se 
autoTiza al M:nistTo de ObT4S Ptibli~as para contTatar. 
medlante subasta publica. la ejecuciôn de lat obras de 
cConstruccicin de un tinəla.do en el contramuelle». en el 
'Puerto lIe lbt2a. 

Examlııado el eıı:pedlente incoado por el M!nıster!o de Obras 
Pıl.bl!cas para ejecutıır. por el sistema de subasta pı.iblica. ıas 
obras de rConstrucci6n de un tlnglado eD el contramuelle». en 
el puerto de Ibiza. eD cuya tramitaclôn se han cumplido los 
requisltos exigidos por la legislaciôn vigente; de conformldad 
con el Consejo de Estado; ii propuesta del Ministro de Obras 
pubıı~ y previa' dellberacl6n del Consejo de :'.l1nistros en su 
reunJ6n del dia qUlnce de diciembre de mil novecientos sesenta 
'1 uno, 

DISPONGO: 

Al'tlCUla pr1mero.-Se autoriZa al Ministro de Obras Püblicas 
para eontratıır. m~dlaıite subasta pı.iblica. la ejecuci6n de las 
obras ele qConstrucci6n de UD tlnglado en el contramuelle». en 
el puerto de Ibizn. con arreglo al proyecto aprobado t:!cnica
mente por Orden de la Direcciôn General de Puertos y Seiiııles 
Maritlmas de velDtid6s de agosto de mil novecientos sesenta 
'1 al p1iego de condiciones p:ırticulares y econ6micas qUe ha 
aervldo ele base a la t.;ı;:ıitaci6n del expediente. 

Artlculo segundo.-EI presupuesto de ejecuci6n por el referl· 
eio sıstema. que asciende a la cantidad de UD mill6n cuatroeien· 
tas trf!nta Y ocho mil tresc!entas cuarenta Y dos pesetas con 
alete cı!ntlmos. se distribuye en dos anualidades: la del corrien· 
te ejerciclo econ6mico de mil novecientos scsenta y uno. por 
1mporte de cieıı mil pesetas. y la de mil novecientos scscnta y 
d05. por el resto. de un mıllcin tresc1cntas treinta y ocho mil 
tresclentas cu:ırenta y dos pesetas con slete centimos. con car· 
1\'0 a 105 cr6ditos de los respectivos aiios ae la dotaci6n est:ıble
clda en el estııdo letra C. nıimero UDO. de los Pl'esupuestos Qe. 
nerales del Estado. 

Asl 10 d!spongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
felntluno de diclembre de mil novecientos sesenta y UDa. 

il M1nUltro cıe Clbrll8 1'1ibllcas. 
10RGıı: VIOON St1fiROO~ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2S63IZ961. de 21 de dlciembre. por ci que se 
automıı al Min~tTo de Obra.ı Pılblicas para contratar. 
mecUıınte subasta publica. la ejec:uc:l6n de- las ObTas de 
cEstactôn maritima en el puerto de ırIalıbıı». 

Examinado el eıı:pedlente !ncoado por el Minister10 de Obras 
Pılbl!cas para ejecutıır. por el sistema de subasta pubUca. las 
obras de IEstaci6n maritima en el puerto de Mahon». en cuya. 
traınitacl6ıı se han cumplido los rcqulsitos eXigidos por la le
~ac16n Y1iente; de conformldnd con el Consejo de Estado; A 

propı;es..a del Mi!listro de Obr:ıs Pliblıc:ı.s. y previa dc1ibmci6!l 
del ConseJo de Minlstros en su reU!liön del dia quince de di· 
eiembre de mil novecientos sesenta Y UDa. 

DrSPONGO: 

ArtıcU!o pr:ıncro.-Se aı;tonza aL Mınistro de Obr:ıs pülıll· 
cas para contrao;a:-. medıante sub:ı.sta pıiblicn. la pjec~ci6n de 
las obras de ııEstnci6n maritima en ci puerto de ;"!alı6n". con 
arreglo al proyecto aproba:io tCClHcamente pür Orden de la Di· 
reccı6D General de PUCl'tos y Sciiales :o.1aritimas de trcınta y 
uno de agosto de mil novecientos ~esenta Y UDO. Y al plie:;o de 
condicıones pilniculares y econ6micas que ha servido de b:ıse 
il la tramltac16n dcl exııeaiente. 

ArticU!o segundo.-EI presupuesto de ejecucıon por el re!erl· 
do sısteD"J!. que asciende a la cantidad de un mili6n doseientas 
sesenta y nueve mil cuatrocientas sesenta pesl;tas con cat~Jrce 
centimos. se distribuye en dos anualidades: la del corri2nte 
ejercicio econömico de mil novecientos sese:ıta y ur:,;ı. por im· 
porte de doscientas mil pesetas. y la de mil nuvccicntos sescnta 
y dos. por el resto. dr un miUon se::icnta , nueve mil cUaLro
c1eDtas sesenta pesetas con catorce ccntiıı{o~. con cargo a los 
cn'!ditl)s de los respectivos" aiios de la dot:ı.ciön esL:ıb:ecıca en 
eI estado letra C. nı.imero uno. de los Presupuestos Gcnerales 
del Estado. 

Ası 10 dispongo por el presente Decreto. dado en 1I1:ıdrJd a 
veiDtiUDo de diciembre de mil novceicntos sesenta y UDa. 

FRANCISCO FRANCO 

et Mınıstro de Obras Pıi.I:I1C:ıs. 
JORG:: VIGON ŞUERODUZ 

DECRETO 2554/1961. de 21 de ditiembre. por el q'Je se 
autoriza al Miııistro de Olıras Publicas para contratar. 
medıaı;te subasta publ!ca. la ejcC:U'i6n de [as obrtls de 
«.Mejora de las diırsenas de coyr. y Bouzaö. dd puerto 
pesquero de Vi,7o. primer gr.ıpO». 

Examinado el expediente ıncoado por el ~Ilnisterlo de 
Obra Pı.ibl1cas para ejecutar. por el s1steına de subasta pu· 
bl1ca. las obras de «MeJora de las diırsenas de Coya )' Bouzas, 
del puerto pesquero de Vigc. priıner grupo». en cuya trnmıta· 
ciôn se han cumpiido 10> requisito3 exigidos por 1~ le~islacior, 
vlgente; de conforın1dad con el Consejo de E.5tado. a p:opuesta 
del Mlnistro de Obras PUblicas y previa deliberaci6n del Con· 
seJo de Mlnıstros en su reun16n del din qUince de diclenıbre 
de mJI noveciento~ sesenta y UllO. 

DlSPONGO: 

Articu!o primero.-8e nutorlza al MlnJstro de Obras Pıi· 
blicas para contratar. mediante sUbaı;ta publica. la ejecuci6n 
de las obras de «:.:leJora de lns darsenas,de Coya y Bouzas. 
del puerto pesquero de V1go. prımer grupo». con arreglo al 
segundo proyecto modif!cado. aprobado tecnicamente por Or· 
den de la D!reccion General de Puertas y Sef!ales l\'1a:;timas 
de veintid6s de jUlio de mil novecie:ıtos sesenta v uı:o v :ıl 
pl!ego de condic1ones part1eulares y ecoıı6ın1cas qud ha servido 
de base" a la tramıtaciôn del expedicnte. 

Al'ticulo segundo.-EI presupüesto de eJecuc1cn POl' el refe
r1do slstema. qur asc1ende a la eant!(lnd de Lreiııta y slete m1-
llones clento clnco mil veint1d6s peşctas con setCJıta y cinco 
ecnti:ııos. se dlstribuye en cuatro anual1dad€s: La de! corriente 
ejerclclo econ6mico de m!! novecientos sespnta ~ ııııo por iın· 
porte de qui1l1entas ınll pesetas. )' la de mil novecieııtos se· 
senta y dOB por el de siete millones quiııieııtas mil pe~ctas con 
car;o a ics .resp:ctiı·us Planes Econ6micos de la Junta de 
Obras y Servicios del Pllerto de Vi!o. y las de mil novccİ,:ıtos " 
sesenta y :res por el de dlec1ocho mlllones de pesetas y la de 
mll novecien~os seser.ta y cuatro por el resto. de or.ee millc
nes clento cincD ml1 veintld6s pesetas can setenta y cinco 
centlmos. con cargo a ia dotac!ôn establecida co:ı el llumero 
UDO en el Estado letra C de 105 Presupuestos Generales del 
Esto.do. 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
ii velntiuno de dicieınbre de mil novccientos sesentı, y 'mo. 

J::ı Mınıstro ac Obraı; Publlc:ıS, 
.ıORGf VIOON ~UIlRODIAZ 

FRA.ı.~CISCO FR.-\.ı'CO 


