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DISPONGO: 

Art1culo ı.inıCO.-Se apruebıı lıı constituci6n de la Manco
munJde.d formada por 105 Ayuntanüentos de Pellgros, Pulla
nas y GÜevejnr. de la provincla de Granada, para Iİİ eJecucl6n 
de un proyecto de abasLeclmlento de aguas potables ii sus M1!-
nicipios. con sujcci6n a los EıiL"t uto~ acordadas para su re
gimen. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a. dleclslete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

El MlIı1stro de la Oobernacl6n. 
CAMILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

RESOLUCJON del Parque Mavi! de Ministe1ios Civiles 
por la que se anuncia la venta de material inütil. 

Este Organismo saca a la venta cubiertas y cimaras inutiles 
que no se preci!5an. 

Celebraci6n cı dia 4 de febrero de 1963. ii l:ıs diecisiete horas 
(Cınco tarde). en el Parque Mövi1. cea Eermudez. 5. 

Pl1ego de condiciones eı.:puesto ton el tabl6n de anuncios. 
Madrid. 23 de enero de 1963.-410. 

CORRECCION de erratas de la Resoluciorı de la Direc· 
cion General de Administraci6n ıacal por la que se 
aprııeba la clasijicaci6rı de Secretarias y sueldos asig· 
nados a las pla;;as de Secretario. lnterventor y Depo
sitario de Forıdos de Administraci6n ıoeal de la pr(} 
vincia de Pontevedra. 

Habiendose padecido error en ıa inserci6n de la relaci6n 
aneJa a la eitada Re.~olııci6n. publicada en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı numero 306. de fecha 22 de diciembre de 1962. se 
transcribe 3. continuacicin la debida rectif!caei6n: 

En el nıimero 58 de la citada relaci6n. donde dice: «(53. VI
laboa. Cıase 7.". sueldo 27.000. -, -ıı. debe decir: «58. V!laboa. 
cla.se 7.'. sueldo 27.500. -. -». 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

OECRETO 108,'1963. de 17 de enero. por el qu.e se auto1i· 
za para adquirlr por el sistema de concurso 14 taııqu!s 
de 100 torıeladas y 13 tanqııes de 50 tonpZadas. I'on dps· 
tino a diversas Jcjaturas de Obras Pıiblir.as. 

F;w;:rJ~üadü ;;1 e:-:pediəutə- de adquisici6n pvr əl sistemıı dı.: 
concurso de catorce tanques cıe cipn toneladas y trece tanques 
de cincuenta tonelndas por importe de scis millones ochocicr.
tas mıl pesetas. a propııesta del Minlstro de Obras Publlcas )' 
pre,ia deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n d~l 
dia. once de fnero de mil novecientos sesenta y t.res. 

D15PONGO: 

Articulo unico.-8e :ıutofıza al Ministro de Obras Publicas 
para adquirir. mediante concurw pıibl1co. catorce tanques de 
cien tonel:ıd:ıs y trece tnnques de cincuenta toneladas. con 
destino a diwfsn.s Jefatııras de Obras Pıib1icas. por un presu· 
puesto total de seis milloııes ochocientas mil pesetas, que se 
lmputara al credito presupuesto en b. Secci6n decimoseptima. 
aplicaci611 trescient:ıs \'eintitres-seisclentas trece. de 10.5 vlgen· 
tes Pres\ıpuestos d~ G:ı..ıtos del Estad0. 

DECRETO 10911963, de 17 de enero, por el qu.e se auto
TiZa. la adquisici6n mediante concierto directo de una 
cab1ia flotante de 60 toneZadas de fuer;;a. con destino 
al lluertCl de Pasajes IGuipiızcoa). 

Examlnado el expedlente incoado por el Mill.ısterio de Obras 
PUblicas para contratar directamente con la «5. A. Fincosit 
Iberlca». al amparo de la excepcl6n estableclda en el apartada 
tercero dcl articulo cincuenta y siete de la Ley de Adminis
traciôn y contabılldad de la Haclenda Pıl.blica. la adQ\ıisici6n 
de la. cabrlıı flotante. de ~esenta toneıadas de fuerza. denomi
nada. «Oyarzun». con destino al puerto de Pasajes. en cuya 
tramltaci6n se han cumplido 105 requisito.ı exigido.s eıı la le
glslaci6n vlgente; de con!ormldad con el Consejo de Estado. 
ii propuesta del Ministro de Obra.s Piıblicas y previa ;;lelibera
ci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia once de 
enero de mil novecientas sesenta y tres. 

DI6PONGO: 

Articulo primero.-Se autorlza a la Junta de Qbras y Ser· 
vic!as del Puerto de Pasajes para contratıır clirectamente con 
la «5. A. Fincosit Iberica)ı. al amparo de la excepc1ôn estable
cida en el apartado tercero del articulo cincuenta y siete de la 
Ley de Adminlstracl6n y Contabllidad de la Hacienda publica. 
la adquisici6u de la' cabria flotante, de sesenta toneladas de 
fuerza. denom!nada «Oyarzun». con arreglo al proyecto apro
bado tecnicamente por Orden de III Dirccci6n General de Puer· 
tas y Seıiales Maritimas de veintitres de enem de mil noveclen. 
tas sesenta 'J dns y al pliego de condiciones particulares y eco
n6micas establecido a estos efectos. 

Art!culo segundo.-ffi presupuesto de contrataci6n de esta 
adquisici6n. que a.~ciende a la cantidad de tres millones cuG.
trocientas cincuenta y dos mil cuatrocientas cincuenta pese
tas con diecisels centimos. es imputabI~ a los fondos proce<ten
tes de la subvenci6n del Estado. de los que la dada Juııta ha 
acreditado dL<;pener 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
dieclslete de enero de mil novecientos sesenr.a y trM. 

FRANCISCO PRANCO 
E1 Mllllstro de Obrao Pıl.bUcas. 

JORGE VIGON SUEJ:WDIAZ 

DECRETO 110/1963. de 17 de eııero. por el que se autoTl
za la celebrac'.Jn dd concurso del «proyecto de sumi
rıistro .v montaje de 10S ;necanismos para eZ desagüe de 
fondo y toma de agua de emergencia para el abasteci
miento de Figueras. del embaZse. de Boadl?Zla i'n e! r10 
JlfU(7C: I Geroııa) il. 

Por Orden ministerial de diecinue';e de octubre de :nil co
vecientos sesenta y (\os !ue aprobado definitivamente el pro
"ecto de cənc,mo de provectos. suministro y montale de 105 
mec!lnlsmos p:ıra el desagüe de fondo y to~ de agua de 
rme.geııcia para ~i abastecimento de F:gueras. del embalae de 
BoadelJa ~n et no Muga. (Qerona). per su presupuesto de eje
c:ıci6:ı por contrata de cuatro millones novecientas diecisiete 
mil ochoci-,ntas ... elnte peset:ıs. 

Se ha ineoado e~ oportuno expediente para ıa eıecuc~6n por 
el ~ifiterr.a de concurso. en cuya tramitaci6n se han cumJ)lido 
: odo.> ics req1l1sitos ex.igidos por la legislac16n vigente sobre ~a 
mat·~ri:ı.. nsi como 10 dispuesto en 105 articulos cincuenta y 

, cııatro. sesent:ı. )' fiesenta y siete de la Ley de Administraci6n 
:: Contabllidad de !:.ı. Hacienda PUblica. por la que de con!or-
1'l\dad con cı dictal!len de! ConseJo de Estado. a propuestll del 
~Iinistro de Obra.< Pıiblicas y prevııı deliberaci6r. del CoııseJo 
de ~lnistros en su reuni6n ael din once de enero de mll no
\'~ciento:; sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Articulo unico.-8e autoriza al Ministro de Obras Pıiblicas 
para celebrar el concurso de proyectos, su:ııinlstro y rnontaje 
de los mecanismos para el desagüe de fonda y tOnla de aguıı 
de emergencia para. el a.bastecimiento de l"ıgueras. del embalse 
de Boadelia cn d no Mug:ı (Gerona). por su presupuesto de 
cuatro millones novec!enta.~ dieeisiete mil ochocientas ve!nte 
pesetas. que se :ı.boııarin eıı dos anualidades. Ası 10 dispongo par el presente Decreto. dada en Madrid a 

diecislete de enero de mil novecientos sesentıı y tres. I Asl le dispongo per el presente Oeereto. dado en ::-.ıad!'ıd ,. 

1

, diec1slete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 
FRANCISCO FRANCO 

ı:ı Mııııstro de ",Dra" publ1cas. 
JORGE ı:ıOON SUERODIAZ 

FRA.!'lCI5CO FRı'~'-;CO 
El M1n1St~o d~ Ourıı.s Piıbllcas 
JOROE VIQON SUFItOOIAZ 


