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ffi. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA D.EL _GOBIERNO 

DECRETO 1651/1962, de 5 de 1ul!o, por eı qı.r.e se declaran 
de reC07LOcicla, urgencia, a los electos de 10 dispuesto 
en el apartado cuarto de! articulo 57 de la Ley de Admf. 
nistraciôn y Contıibi!idad de la. Hacienda Pıioııca.. las 
obras ralallvas a la puesta en rlego' de las comarcas. 
lncluidas, en cı pTograma c:uatrlenal a realfzar por Zas 
Direcclones Generales de Obras Hlctrli.uZlcas 11 de eoır>
ni.:ıaci6n. 

En la reuni6n del Consejo de Mlniııtros de veintisels de ene. 
ra de mil novccientos sesenta' y doıı !ue aprobada el Acta for· 
mUlıı.da por la Comi.s16n Interministr:ria! de Coordinaci6n de 
Inversione:ı de Obraıı a cargo de la Direccl6n General de Oiıraa 
H1draulicas y del' Instituto No.cibno.l de ,CoıoniZaci6n-. 

El programa cuatt'leı:ral de la.::; , obraa a real1Zar por las DI· 
recciones Generales de Obras H1draulicas y' Colon1zaci6n en 
;OS ejerciclos de mil noveclento.s ~esent:b. y dos a mil ı:ıoveclen· 
tos ııesenta y c1nco estıi. Integrado en su mayor!a- per los pro
yectos relativo.s a la puesta ee regad!o de exteıısas t':omarcas 
del terrltorlo nacional, cuya urgencia. en cual1to a inmedlato 
cOm.1emıo y acelerado ritmo de ejecuclön, no prec1sa just1!lcar, 

,'dados 105 evldentes beneficlos
1 
que supondra, tan-to para la eco

namla nacional como para la.::; eomarcas, arectadas, la grıuı -rl· 
qUe2a creııda' por dlchos regad!os. 

ED virtud de 10 eıcpuCoSto, 0. propuesta de los M1n1strosde 
, Obras Pliblicas y de Agrlı:ultura y prevla dellberaCı6n del Consejo 
de M1n1stros en, su retlm6n del dia. ve1nUoebo de juıi10 c1e mil 
nOVecientos sesenta y c1os. ' 

OıSPONGO; 

Art1cu1e pr1mero.-Toda:s lo.s obras. inııtalacione.:ı 'y ıel'Vic1Oa 
rela.tivos a III puesta en riego y colon1zac16n c1e la.i diyersas co
mıı.rcas elel terr1torio nacional Inclu!da:ı en el programa cua· 
trlena1 a rea1izar por las Dlreccione.:ı Oen~ra.le.ı; ele Obrııs HJ· 

. drıiullcas y ele Colonizo.c16n en 108 ejerciCIOS' de mil noveclentos 
sesenta y dos a"mll novecientos sesenta y cinco, en plaı:ıes eoor· 
d1nados 0 1ndependientes, inclıiııo todas la.::; obrasde mejora y 
coloniZacl6n eorrupondientes a' fincas no inc1u1da.s en grandes 
zonas regab1es que sean adqulrldas por el Instltuto Naclonal 
de Co!0ll1Zaci6n en 105 referldo.s ejerciclos, quedım declarada:ı 
de reconoclda ur:;:encia il: lo.s efectos slguiente.s: 

Excepclön de la:s solemnidades de subasta y concurso.s, con· 
forme il 10 ~puesto en el apartada cuarto del articuloelncuen· 
ta y siete de la vigente LeY ele Admln1stracl6n y Contab1l1dad 
de la Haclenda Pıl.bllca, de uno de juUo de mil noveCientos cin· 
euenta y doa, pUdlendo 105 respecti VO$ contrat05 ser C!ericerta· 
dO$ clirectamente por la Admin1straci6n cuaI/-do el M1n1:ıtro 3. 
qulen corre:spondiı. la obra estime conveıuentc. 

5uministro Inmeeliato de la maquinaria, medios auxıllare.li V 
materiales necesarios para su oportuna ejecucl6n. 

i • Art1culo segundo.-Por 105 M!nlııtet'los de Obras Pılbl1cu y de 
Agrlcultura se d1ctara.n las 6rdene:ı oportuııa.t para el mejor 
cumplil!lıento de ute Decreto. 

AS1 10 cl1spongo per el presente Decreto, dado en Madrid 8 
clneo de jullo de ni11 noveclentos se.lienta y dos. 

~ 
F'RANCI5CO fHANCO' 

ıı:ı. l!41Iı18tro SUbıecret&r10 de la. PreslclenCla 
c1el aoıəıern-o, 

ı.ms CARRERO BLANCO 

- R.ESOLUCI0N de la D1recci6n General ae pzlulu y ~ 
vlncias Alrlcanl18 por la que se COlıVOC4 concıırıo pcınz 
la construcci01ı, de U1ı11 autoplsta aı !nuevo aeropuerto 
dı! Santa Isabel de Fernando Poo. ' 

Se convoca concurso para la eontratac1ön de las ebr:ı.s de 
autoPista al nuevo aeropiıerto de Santa !sabel de Fernando 
Poe por un presupuesto total de contrata de 46.206,807,38 pe· 
setas. ,,-" --

Las proposiciones pedran presentarse basta las trece horas 
del d1a 25 de agosto pr6ximo en las Regl.str05 de la Direcc16n 
Generaı de PLa.ZaS Y Provlncias Africanas 0 del Gobierno Ge-
neral de la Regi6n Ecl!atorial. . 

La apertura de Pllegos tencıra. lugar eı 6 de sept1embre prı). 
X!mo en d1cho GOblerno General 

Los proyectos. presupuestos y p!iegos de cond1clones puedeıı 
consu1tarse en La Dlreccl6n -General de PlıızELs y .E'rov1nclaıı 
Atrlcanas, Castellana. numer:ı 5, Madrlel, 0 en' el Goblerne Qe.. 
neral de la., Regl6n ·Ecuaterial. uesl1e esta feCha hasta el cııa. 24; 
C!e a.gosto pr6ximo, _, 
, Madrid, 7 de jUlio de 1962.-E1 D1rector general. Jose Dı&: 

de Villegas.~.333._ " ' 

1\1INISTERIO 
DE ASUN~OS EXTERIORES 

DECRETO 166211962, ac 30 _ae 1unio, per el que se con
eeae eZ Co!lar de la Orden de Isrıbel la CatôZicı:ı aZ ",e1lor 

, Diosdado -MacapagaZ v Pl1ııgan. Presıaente de kı~ Be· 
puolica ae Filipınas. ' 

Querlendo dar una muestra de MI aprecio al senor Dlo.:ı(1ado 
Mac:ı.pagal y Pangan. Presidente de 1"- Repliblica de F1l1pUlas. 

Vcngo cn concederle el Collar- de la Orden de Isabel la ca.-
t6lica. , ' 
, A51 10 diı;pengo por el presente Decreto,' ~do en J.I4adr!d 

a treınta dejunl0 de mil noveclento.s, ııeııenta y doa. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de ASunto~ Eıcterıora 
FERNANDO MARIA CASTlELLA' Y lI.1AIZ 

MIN'ISTERIO: DE JUSTICIA 

DECRETO 1563/1962, ae 5 cte iUllo, per el que ac lııtluUa 
11 Nlcasle Pere:: Gonı:a.le:: ({eZ reno ae la prlslôn POr uı.
soZvenCiI1 que le quedcı por cumpliT. 

Visto, el expediente de indulto d.e Nicasio Perez aoııcaıez. 
saı:ıcion-ado ı,or el TrlbuJı.a1 provlnclal d.e Contrabımdo 'LI De._ 
fraudaci6n de C:ıdlz en el expedlente nı1mero cincuenta y tres 
de mil noveClfnto.s se5enta como autor de uııa ıntracC10n de 
contl"lbanelo dı:- mayar cuantia,- a la multa de dento cuarenta 
y uueve mil orhocienta:s noventa y tres pesetaıı con velntlcinco 
cent!1l'!os, con la subsidiaria en caso de lnsolvenc1a de cuatro 
atios de pr1sıon, y ten1enelo en cuenta las c1rcun-stanclas que 
eoncurren en 105 hechos. \ 

V1st08 le. Ley de clieclocho de ıun.lo C1e ma OChoC1entol ... 
tenta, regulaclorıı. de la. gracia de indulto, cı Decrew de nm. 


