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DECRETO 111/1963, de 17 de eneTC1, por el que se autoTt
za la realizaci6n medtanıe concurso de las obTas de 
«Nuevo acceso a Valencia en la C. C. 234, de valencia 
a Ademuz, con mpTesiôn de la travesia de Burjasot. 
ıırimera faseı) 

EXaminado el expediente de contrataci6n por el sistemə. de 
concurso de las obras de «(Nuevo acceso a Valencia en le. carre
tera comarcal doscientas treinta y cuatro de Valencia a Ade
muz, con supresiôn de la travesia de Burjasot, primera fase», 
correspondientes a la provincia de Valencia, de conformidad 
con el dlctamen de! ConseJo de Est.ado, a. propuesta del Minis
tro de Obras Pıiblicas y previa deliberaciôn del Consejo de 
Mlnistros en su reunl6n del dia once de enero de mil nove
ctentos sesenta v tres. 

D1SPONGO: 

Articulo prinıero.-Por exıgır garantias y condiciones es
peclales por pə.rte del contratista que haya de ejecutar la obra 
de «Nuevo acceso a Valencia en la carretera comarcal dosclen
tas treinta y cuatro de Valencia a Ademuz, con supresiôn de 
travesia de Burjasot, primera fase», provi:ıcia de Valencia, se 
autoriza la contrataci6n de las mismas por el sistema de con
curso. 

Articuıo seguncto.-Se a.prueba el gasto de trelnta '1 un m1. 
llones qulnientas sietc mil doscicntas setenta Y scis pesetas a 
que asciende e! presupuesto de contrata de las citadas obras, 
que se lmputariı al credito consignado en la Secciôn diecisiete, 
apllcac16n trescientas veintitres mil seisCient?s once, del Pre
supuesto de Gastos Generales de! Estado, y del que corresponde 
la cantidad de once millones quinientas seis mil doscientas se
tenta y seis pesetas a la anualidad de mil novecientos sesenta 
y cuatro. 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
diecisiete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
E! Mln1stro dc Obra.s Pıibl1Ctls. 

JORGE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 11211953, de li de enero, por el que se cıutori
.a la TealiUlciön mediante concurso de tres obras de 
carreteras en las pr~incias de Gerona, OTe7ISe y Za
mora, por un ııresupuesto total de 28,937.208,48 pesetas. 

Examinado el expecliente de contrataci6n por el sistema de 
concurso de tres obras correspondientes a las provlncias de 
Gerona, Orense ji Zamora. de conformi(fad con el dictamen 
del ConseJo de Estado, a propuesta del Miııistro de Obras PU
bllcas y previn deliberaciôn del ConseJo de Minlstros en su 
reuni6n del dia once de enero de mil novecientos sesent:: y tres, 

DISPONGu: 

Articulo primero.-Por exiglr garantias y condiciones espe
clales por pa.rte de 105 contratistas que bayan de ejecutar !as 
obras de «Mejora. de! firme en los kil6metros cuatro al velnti
cinco de la carretera Gerona-quJnientaıı veintlcuatro. Camlno a 
Olot a. Baiiolas (Geronal». «Ensanche del puente sobre el rio 
Barbaıia, punto kilometrico cero al uno de la carretera nacio
nal qu!nientas cuarenla, de Orense a Celanova (Orense)>> y 
«Puente sobre el rio Valderaduey, en Villalpando (Zamoraı, ki
l6metro doscientos treinta y nueve de la carretera nacional 
sexta de Madrid a. La Coruİla., kil6metros doscientos treinta y 
ocho y doscientos treinta y nueve (Zarnora)ı), se autorlza la 
contratac16n de las mismas por el sistema de concurso. 

Articulo segundo.-5e aprueba el gasto de veintiocho millo
nes noveclentas trelnta j' siete mil doscientas ocho pesetas con 
cuarenta y oclıo centimos, a que asciende el presupuesto de 
contrata de las citadas obras, que se imputara al credito con-
6!gnado en la secci6n diecislele. aplicaci6n trescientas veinti
Ires sel'\Cientas once del Presupuesto de Gastos Generales del 
Estado, y de la. que corresponde la cantida.d de nueve mlllones 
set<!Clentas noventıı. mil ochocient::s veintid6s pesetas con ca
'!.orce cent!mos a la anua1idad de mil novecientos seseııta y i 
cuatro. 

Asi 10 dlspongo po: el presente Decreto, dado en Madrid a 
dleclslete de enero de mil novecientos sesenta y ıres. 

Et ~tro de Obras PUbllcƏoll. 
~E VIGON SUERODIAZ 

FRANCISCO FR.'\.NCO 

DECRETO 11311963, de 17 de enero, por el que se autori
zcı la realizaCi6n mediante concurıo de las obras de aRe
forma de aceras y accesas a las Nuevos Ministerios». 

EXamınado el expediente de contratac16n de ıas obras de 
«Reforma de aceras y accesos a l(.s Nuevos Ministerios», pro
vincia de Madrid de conformidad con el dictamen del Consejo 
de Estado, a propuesta del Ministro de Obras PUblicas y prevlə, 
deliberaci6n de! Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
once de enero de mil novecientos sesenta y tres, 

OISPONGO: 

Articul0 primero.-Por ser de reconocida urgencia la eJe
cuci6n de las obras de «Reforma de aceras y accesos a 105 
Nuevos Ministeriosıı, provincia de Madrid, qucdan exceptuıı.das 
de las solemnidades de subasta 0 concurso, debiendo ser direc
tamente concertadas por la Admlni~traciôn. 

luticulo segundo.-5e aprueba el gasto de seis m!llones se1s
cientas cincuenta y seis mil doscienta.s sesenta y sels pesetas 
con diecinueve centimos a que asciende el presupuesto de las 
referidas obras, imputable al credito consignado en la 5ecci6n 
decimoseptima. aplicaci6n trescientas veintitres-seiscienr.as once 
de! vigente Presupuesto de gastos del Estado, 

Asi LA dispongo por e! presente Decreto. dado en Mad.."id LI 
diecisiete de enero de mil novecıentos sesenta y tre~. 

FRANCISCO FRA.""CO 

El Mln1stro de Obras Pıibllcas. 
JORGE VIGON SUERODlAZ 

DECRETO 114/1953, de 17 de enero, por el que se autori
za la reali<acion mediante concurso d.e las obras de 
«C. N. lll, de Madrid a Va/entia. supresiôn de la ıTa
vesia de Argandaı). 

Examinado el expediente de contratacıon por el sistemə. de 
concurso de las obras de «Replanteo previo de la variə.nte 
entre 108 puntos kilometncos veinticinco, setecientos treinta al 
velntinueve. trescientos sesenta de la naciona! tercera de Ma
drid a Valencia (supresi6n de la travesia de Arganda)>>, pro
vlncia de Madrid. de conformidad con el dictamen del ConseJo 
de Estado, a. propuesta del Ministro de Obras Pıiblicas y 
previa deliberaciôn del Consejo de Minlstras en su reunlôıı 
del dla once de enero de mil novecientos sesenta y ıres, 

DISPONGO: 

.'\.rticulo primero.-Po: exigir garantias y conctlciones espe
clales por parte del contratista que haya de eJecutar 1& obra 
de «Replanteo previo de la variante entre 105 puntos k1lome
tricos veinticlnco, setecientos trelnta al velntinueve, tresdentos 
sesema de la nacional tercera de Madrid a Valencia (supresi6n 
de la travesia de Arganda)l), prmincia de Madrid, se autoriza 
la contrataciôn de la misma per el sisteırıa. de concurso. 

Articulo segundo.-5e aprueba cı gasto de veintiı1n m!llones 
ochenta y tres mil cuatroclentas ochenta y seis pesetas con 
tres centimos a que asciende el presupuesto de contrata de las 
citadas obras. que se imputara al credito consignado en la 
Secciôn decimoseptıma, aplicaCiön trescientas veintitres-selsc1eıı
tas o:ıce, de! Presupuesto de Gastos Generales del Estado y del 
que corresponde la cantidad de nueve ınillones ochentıı y dos 
mil cuatrocientas ochenta '1 seis pesetas con tres cent1m08 a 
la anualidad de mil novecientos sesenta y cuatro. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Mad."id a 
diecisiete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Min1stro de Obras Pıibl1cas. 
JORGE VrGON SUERODIAZ 

DECRETO 11511963, de 17 de enero, par el que se aprueba 
el prayecto Te!ormada de las obras «C. N. 130, Bad4joı 
a Valen<.ia, POT Almansa, tTOZO serr.lndo, trama com
preıuMo eı::rc la C. ı. m 11 presa de Garcia de Sola 
( Badc.ıOzj». 

Examinado el eX'Pediente tr:ı.mitado con moti\'o del proyecto 
re!omıado de las obras de «Cıınetera nacional cuat;ocientos 
trelnta de Badajoz a Valencia por Almansa. Trozo segwıdo. 


