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Trıı.mo comprendıdo elltre la carretera local cuatrocieııtos veiıı
tiuııo y la presa de Garcia de Sola t Puerto Pef)a.l», proviııCi:ı 
de Bad:ıjoz, de conformıdnd con el dictamcn del Consejo de 
Estado, a propuesta del !.\1iııistro (le Obras Püö!icas y pre\'ia 
dcliberaciôn del Consejo de Mini~Ll'os en su reuni6n del· di:ı 
once de enel'O de mil noı'ecipntos sescnta y tres, 

DISPONGO; 

Articulo ünic~.~e uprueba cı gnsto de cincuenta y dos 
mıllones quinientas dıeciseis mil doscientas cincııenta y seis 
pcsetas con noventa y nueve centimos a quc asciende el adi
cioııal liquido del pl'imer proyec.ro I'cfOl'mado de las obras de 
aCarrete"a nıı.cional cuatrocıentos treinta de Badajoz a Va
lenda POi Almaıısa. Trozo segı<i·,G0. Tramo comprendido entre 
la carretera local cuatrocıeııto.s veiııtiu1l9 :. la pl'e~a ue Garcia 
de Sola 'Puerto Peila»), provincıa de Badajoz. cı cual debel':i 
imputarse al credito coııdgııado eıı la Seccion decimosept!ma. i 

aplicacion tresc:eııtas veintitre~-seiscientaı; ance. coeficiente «A», 
de 105 Presupuestos Generales del Estado )' del que correspollde 
la cantidad de veinte milloııes de pesetas para la anunlidad 
de mil ııovecleııtm, sesem.a j' cuatro, 

Asi 10 dispoııgo POl' el preseııte Decreto. dada eıı 1.1adrid :l 
diecisiete de enero de mil Jlo\'ecieııtos se:;eııta y tfes. 

e;ı Mmıstro ac Obr:ıs Ptib:ıcaə, 
JORGE rIGON Şl'ERODI:\.Z 

FRANClSCQ FR:\NCO 

DECRETO 116 1963, de 17 dr tncro, por el que se auto
ri~a la sııbasta de la" oara.'· dı, ahasln:imirmo dp aqııa; 
d~ Artajo1lu y lArrarm (Naı-orraı 

Por Orden ministPrial de ıres de febrcro de mil novecientos 
Cİncuenta y nueve fue aprooado deflnitivamellLe el Proyecto 
de abastecimiemo de :ı~as de Al't.ajO!la y Larra:;a \N'av:ır!'aı. 
por oU presupuebto de ejemciıiıı por contı'ata de dieciocho nı!
ilones do,cientas setenta y dos mil ciento sesenta y dos pesetas 
ıseöenta y acho ceııtimos, lıabiendu :;uscrita .. 1 Ayuntamienıo in
teresado el comproml.lo de auxilios prescrito POl' 10& Decretos 
de diecisieıe de mayo de mil novecientos cuarenta, dieci.,ietc de 
marıa de mil novecientos cincuE:nta j' diez de enero de mil no
vecientoô c:ncuenta )' ocho. 

Se ha incoado el ap0l'tuno cxpcdicnte para la ejecuci6n de 
dicha.'i obras !lll\' el sıstcma de contrata, medi.ante sııbaı;t.a, en 
CUj'1l tramitacion ;iC han cump!ido todos Im requisitos e:\igi
dos por la legislaciön vigente sobre la m:ı.teri:ı.. :ı.~i como 10 
dispuesto en los articulo~ cuarenta y nueve :; "esent:ı y siete 
dl' la Ley de AdminL,trarion y Colltnbilidad de la Harienda PÜ. 
blica, por 10 que. de ('oııformidad con fl dictamen del CorMsejo 
de Estado. a propup,ın nel ~1inistro de Obra.' Pıiblicıs y pre
l'ia deliberariön de! Conse jo de M!ııi.,tros eıı su reunioıı del dia 
once de tnero de mil novecieııtos sese!ltn :: tr.:s, 

DIl5PONGO: 

,:ı ~. seis mil ııovecienta.'> noventa ':i una peseııu; cuarenta y 
nueve centımos. 

Se. ha .incoado ci oportuno expediente para ıa eJecucıo,'l de 
dıcha.< obra., por el sistema de concierto directo. al amparo pel 
Decreto mil seiscientos sesenta y uno de mil novecientos se
;;rılta. )' do •. d~ cinco de julio, en cuya tramitaciôn se han cum
~lido todoş los requisitos exigidO:; POl' la legislacion .igente 80-
bre la materia, asi como 10 dispuesto an 10'> articu!os cincuen
ta y siete. seseııta J' Se."5cııta y sieıe de la Ley de Administraci6n 
)' Conı.abilid:ıd de la. Hacienda Pıiblica, por 10 que de confor
ınidad con ci dictamen del con.sejo de E>tado. a propuesta del 
:.ıinistro de Obras Pil.blicas ,: previa deliberncicin del Coıısejo 
de Ministros en su reuni6n del dia once de enero de mll nove
cient{)s sesenta )' tres. 

DISPONGO 

Articıılc üııico.-Se autoriza la ejecuci6n de ıas obras de re
habilit:ı.cicin del Canal de San JOSe ,-Valladolid )' Z:ımoraı. por 
con~ierta directo, per su presupUesto de siete miııones cuatro
cientJ.S cincuenta y seis mil novecientas noventa y ıına peseta.s 
cuarenta y nueve cenCilnos, que se abonaran en do~ aııııalid:ı
des. mediante cert.ificacioncs expedi.das POl' ia confederaci6ıı 
Hldrografica del Duero. 

luıi 10 disponi!o ;ıor el pl'eseııt.e Decreto. dada en :"Iadrld " 
'ifecislete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

E:i Mlnistro \Le O~ras Ptiblicııs, 
JORGE \,1QON SUEP.QIlIAZ 

FRANCIBCO FRANCO 

DECRETO 118 '1963, de 17 de enero. por el que se dealara 
de interes nacional '!i se autoTiza su ejrcucioıı pi)r pl 
Serricio Mi1itar de Constrııcı:iones de 1as obras de «Prr>
yecıo de acondictonamtento de Casabla1lca como tl1bp
na de compcnsaci6n de la ciudad de Zarago~a, aooste
cimiento de la .4cademia GfflPTaI Ji otras insta1aci011es 
militares del Campo de san Gr~ilorio 11 de la zona inrne_ 
diata fil' la carreti'ra de Hıtesca». 

Por Orden ministerial de dos de abri! de mil navecıentos 
sesenta y dos fue aprobado defi.-ıitivamente el «Proyecto de 
acolldic!onamiento de Casablanca como tuberia de compensacioıı 
de la ciudııd, abastecimiento de la Academia General y otras 
ins,alaciones militares del Campo de San Gregorio y de la zona 
inmediata de la carretel"a de Huesca», con presupuesto de ej c
cuciön por adminL~tracjon de Vfointiün millones qııinientas cua
tro mil sesent:ı y :los pe.setas 'noventa centimos, habiendo SU.\
crit.o pl Excelentisimo Ayuntamiento de Zaragoza el compro
miso de :ıuxilios prescrito POl' Decreto de primero de febrero de 
mil novecientas cincuenta y dos y comprometido el Mi!l!sterio 
del Ejel'cito eıı ~U:; presupuesto~ la apartacion que le correspon
de en l:ı. ejecucion de las obr:ıs, 

La [,T.ın importaııcia de estas obras ~,' cı hecho de tener en 
construcci6ıı en zonas proximas otras analogas el Servicio ::VIi
Utar de Construcc!ones, hacen acoıısejables su ,ejecuci6n por 
Cicho Servicio, que cueııta con la orgaııizo,ciôn. 'maquinaria '1 
medios auxiliares iIldispensables para tal finı habıendo mostra
do ~U conformidad ci MinıSterio del Ejercito. 

lncoado eı oııortuna expedıente en el que ~e han tenjdo en 
cu~nta los r<:qui.sitos exigidos por los articulos sesenta y sesen-

Articulo iınico.-Se autoriza al ~liljiMrO de Obnı.s Piıblit:as 
pnr:ı. celebl'al' la subasU1. de la., obra$ ci(' :ıb~teeimiento de , 
:ı.gua.s de Al'lajoııa )' Larra~::ı 'Navarr:ıı. per ~LL presupupsto de 
~Qn!!'~!!!. de d!~c~oc.h.a !!!i!l~nes d~:de~t!l~ ~et~~t~ .: d.cs ~il 
ciento sesema,.v do.s pes(:ıa.~ ı;cseııta y ocho ceııtimos. de l:ı.s 
que son a r~rg() del Est:ıdo nueve millones ciento treiııta y sei.' 
mil ochenta y una peset:ıs treinıa )' cıı:ıtro centimo..;. Que ~e 
s.bonarim fn do" anııalid:ıdes. 

! t~)· slete dp. 1:ı. \'igente Ley d~ Administraci6n :; Coııt.abilldad. 
de la Hacien.da Pı'ıblicı\, procede cuınpliınentar lo que ex~e el 
apart:ıdo b) deı ar:.icıılo tercero de l:ı Le).' de dos de marzo de 
mil noı'ecientoli cııa,renta y tres, POl' la que se cre6 el ServiclO 
\lilitar de Coııstıllcciones. declar:ındo de iııteres n:.ı.cional l:ıs 
obra.:; de referencia. 

Ası 10 di.spongo prıl' r! pr,\,ı"ııtc Decrcto. dada cn :-I:ıdrid :ı 
difcis!ete de eııero et mil nOl'ccicllto.' ~ts~nt:ı )' ats. 

FR:'.NCISCO FRANCO 

EI :'Iinisıro de (Jora, PUbiıca,. 

JOROE \'lGO~ SCERODIAZ 

DECRETO 11i.1963, de 17 dp P1lero, por el que se aııto
ri:;a Iu reali~acion mediar.te condcrto directo de las 
obras de relıabi/itacioll dd caııal d(' San Jose (ral/a
dolid .11 Za711 <irQ!, 

Por Orde;; :::m:,teriat de seı, ee nonerıılıre de mil n(Jy~rieıı
t.as s'csema )' do> fue :ıprob:ıdo definıtivamente el Pro)'ecto de 
relıə.biI:ta.civn del Caııal de Saıı Ja.>~. por su preSupuesto de 
ejecuciÔIl ;ıer contr~ta de siete millones cultrocient;;ı,s cincueıı· 

En atenciün ıl 10 expucsto, de conformid.?d con ci dictamen 
del Coru,ejo de Estado. a p!'opue~ta del }lini.stro de Obraş I'u
blic:ıs y prevİ:1 deliberaci6n del Con.sejo de :V!inistros ı:n su 
rı:uni6n deı dia once de eııera de mil novecientos sesent:ı y tre.s, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-Se declaran de interes naci<>nal las cbZ'a.I 
d~ acondicioııamiento de Casablanca coma tuberia de compen· 
sacicin de l:ı. ciudad, :ıba.stecimiento de la Academia General y 
alra., instalaciones militares del c:ımpo de San Gre~orio y de 
la zon:. inmediata de is. c;ırreter:ı de Huesra, cuyo proyccto fue 
:ıprob:ıda por Orden ministerial de dos de abril de mıl novecien
tas .esenta )' dos con pl'esu?ucsto de ejecuciôn por admini.s
tracitin de wimiÜ!l mlllones quinıent:ı.s cuatro mil sesentr. J 
dos 'pesetas noventa centfmos, 


