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DECRETO 126/1953, de 17 a.e enero, por el que se auto
n;ıa la realizaciôn par concierto directo de las obras 
de nuevos Tevestimientos en el canal de Arag6n y Ca. 
taluıia en la zona de ııesos di! Albelda·Coll dp Foiz (ki· 
16metros 59 a 67). 

Por Orden ministfrial de veinticuatro de septiembre de mil 
novecientos sesenta y dos. fue aprobado de1initivamente el pro· 
yecto de nuevos revestimientos fn el canal de Arn~6n y Cata
luilıı en la zona de yesos de Albeld.ı·Col! de Poi:: <kil6metros 
cincuenta y nueve .1 sesenta y .iele l, POl' su ]lresupue~tQ de eje· 
cucİ6n POl' cuntl1lla de veinticinco millones seiscientas dieci. 
5~i.s mil setenıa y dos peöetas once centimos. 

se ha incoado el oportuno l'xpediente para la ejecuci6n de 
dichas obras por el sistema de concierto dil'ecto. al amparo del ' 
Dccreto mil seiscientos seöenta v uno de mil noveciento5 se· 
senta r do •. de cinco de julio. Pn' euya tl'3mitaci6n se han cll!'l· 
plido todcs 105 reQuisitQ~ cxi~id()s por la legislaci6n vigente so
brc l:ı m:ıteria, :ı.ıi coıno 10 dL;jjuesto en 105 articul05 cincucn
ta y siete. sesenta y scscnt:ı y ~iete UC la L~Y de Adl1'.inistraci6n 
y Conıabilidad de la Hatienda Piıblica por 10 que de confol'· 
midad con el dictamen de! Coıısejo de Estado. a propuesta de! 
"lini.stro de Obras Publicas l' pl'evia deliberaci6n del Conse· 
jo de Minisıros en SU reunıon del dia. once de enero de mil 
novecientas sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Artlcıılo unico.-8e aııtoriza al }!inistro de Obras Piıblicas 
la ejecucı6n de las obras de nuevos revestimientos en e I canal 
de Arag6n y Catalufı:ı en la zona de ye.sos de Albelc!a·Coll de 
Foix (kil6metros clncuenta y nueve a sesenta y siete l. por con· 
cierto directo. por su pre.~upııesto de veinticinco millones s~is· 
rI~ntas di~ciseis mil set~nta )' dos peset:ıs once centi:nos, que 
se :ıbonaran en ıres anualidades, mediante ceniftc.ıcion~s ~x· 
pedida.~ por 1:1 Confederaci6n Hidrogr~fica drl Ebro. 

Asi 10 di.ıpongo por el pl'e,en:c Decreıo. dada en ~ladrid a 
diecisiete de encro de mil noveciemos sesenta y tres. 

El W!ll~tr·) de Ob!'a..::. Pi.ıblicas, 

JORGE VlGON SUEP.ODlAZ 

FR:\NCISCO PRANCO 

DECRETO 12i.1963. de li de enero, por el que se auio
riza la ejecuc.cm por concierto directo de las obra.s del 
embalse y acl!cducıo para mejora c!e riego de Hennigl1a· 
~ıia de La Gan!era (Callarias) 

Por Orden minil'teri:ıl oe veimınuel'e de .,eptıembre de mil 
novecientos sesenta y dos. !ııe aprobado defin:tivamente et pro
yecto modiıicado de precios del de teıminıı.ci6n de las oiırıl.'l del 
embnlıie y acueduc!O para mejora de riegos de Hermi:;ua·i.'ila 
de La Gomera l Canaria.>ı. POl' su presupuestc de contrat..~ de 
nuel'e millones novecientas cincuema y un mıl cuatrocientas 
cuarenıa y cinco pesetas sesenta y un centimos, habıcndo sus
crito el Cabildo de La Gomera el compl'Omiso de auxilios pres· 
crito por la Le,! de veinticuatra de agosto de mil novecien· 
too trelnta y tre.\, modificado el articulo docc de la Ley de Auxi. 
lias de Obras Hidr:iulica.s de sietr de .iunio de mil noveciento.ı 
once. 

Se ha incoado el oportuno e::pedıen:e para la ejecucion de 
dlchas obras por ci sistema de concierto directo. al amparo del 
Deereto de mil seiscientos ses~nta y uno de mil novecientos 
lie8entıı y do,;. de dnco de jıılio, en cuya tramitaci6n se han 
cumpl!do todas 105 rrqui3itos fxigidos por la legisıaciön vigen· 
(.~ sobre la materia. :ısi como 10 dispuesto en los articulos cin· 
cuem& ). sietc y sesenta de la Ley de Adminiltr:ıci6n y Cantn· 
b!lldad de la Hacienda Pıiblica. por 10 que d~ conformidad co:ı 
el dictamen del Con.,ejo de F.sıado. a propuesta del ~1!nistro de 
Obras Publicas y previa delibmci6n del Conııejo de Ministro.; 
en su reun16n del diə. onCE de enero de mil novecientos sesen· 
tə. y tres, 

DISPONGO: 

Articulo uruco.-Se autoriza la ejecuci6n de la.~ obras del 
proyecto modiılcado de precios dr I de tcmıinaci6n d" lll.'> obr:ıs 
del embalıse )' acue(iuc!o para mejora de rje~o d~ Hcrmigua. 
i3la de La Gom~ra ıCanari:ısl, por coııcierto directo, por su 
presupuesto de nueve millones novecientas cincuenta v un mil 
cuatroctentu cuarenta y cinco pe;ietas se.senta y un centimos, 
de ias que son .1 cargo del Estado. siet€ rnil!cncs novecıentas 
.:ıe.senta y un mıl ciento cu:ırent:ı y siete pe~etas cuarenta l' 

ocha centimos, que se abonar:in en la preseme anualidad me· 
dianle certificaciones expedidas por ci Servicio de Obras Hi· 
draulicas de Canarias. 

Asi 10 dispongo por el presente Decre:,o, dado en :'1adrid. a 
diecisiete de e:ıero de rr:il noveciento, sesenta y tre5. 

El Minlstru dp Obra; PU blıcas. 
JORGE '."WON S'VERODlAZ 

PRANCISCO FRANCO 

DECRETO 12.1 ·1963, df li r!r purro. por el que .e adjn. 
dica dejinitiraml'1lte cı con~ur"o pıibiicc para la ejecu. 
cilin de las obras en loi. tramos 10 )1 11 de tos ıılıcvOS 
/lıue/lrs de lıormi"ôn armado .LI cımpliaci6n de la zona 
d·' .\t'ITicio del p!i~rlıı de ScwloJld,·r. 

Exanıinado el expedi~ntc ıncoado POl' tl :.1irustcrio de Obras 
Publicas para cjecutar. POl' el ~i,t,·mJ. de Cüııcurso püblico. la 
ejecucl6n de la" obras de 10,\ tranıo.' diez y oııce de los nuevos 
!!luelles de hormi~ön armadn y nmpliacıön de la zona de ser· 
.. ieio en ['1 puer:o de Samandcr. ~n cuy:ı tram!tacl6n se !ıan 
cump!ido 10$ rcqUi51tus exi,ıdos POl' la Ic~i'\lari6n vıgemp: de 
confornıidad ron rl CO!1.<Pj0 de Rqaco. a prapııesta dcl :\1inL<;
tro de Obrn, Piıblicas y previa del;oerac:6n del Consejo de :Iii· 
nisıro:; cn s:ı reunicn dcl dia once de enc!'o de mil novecientos 
sc::cntn y trC'.s. 

DISPONGO: 

Artıcul0 priınero.-Sc adj~dica defı:ıiıi';amenıe ci concur· 
so celebrado para 10. ejecucion de :u., obms de los tramos diez 
y onre de los ııueYO.ı muel!e, de hor:ni~6n :ırmado y ampliacion 
de la ?Ona de öervic:o dp! puertu de Santaııder 1:1 la Suciedad 
An6nima de Trabajos y Obra.i '5 .. "ı. .T. O. '. e:ı la cantidad de 
sesen:a )' cınco mılloneö tre.icıcnıa., n'I', mıl rreinta y dos pe· 
5eı,1\ con ochen;a y ıres Cemımu,. con un plazD de ejecuci6n 
de cuarent.ı. r dos ıne,e" y con arrcdo al proyecto·proputsta. 
denominado IıSoluci6n de tablt'ro de ;::ra:ı a:ıchura sohre pi1o
te.' solııciôn Bl morlifir~d3}), sm;rt'ira f.on l.rpinta y ıınn r.r· ə?:n,. 

to de m:1 nO'lecimtos se>cma y do> JlOl' ciichə. Sodcdad. en cum· 
plimienıo de la.i prc;;cripc:oncs iın;ıuc;;ın, cn la Reôoluci6n de 
la Direcci6n General dı' Pumo. y Sriıalfs ;'laritima.i de ·,ein· 
ticnıtro de julio de mıl nO\'('l':e:ltos ~L-;enta y dc~, en CU~~IG :10 

ınotiifique las bases del car.curı;o. que habrün de m:ıntemrse 
fn vigor a ıodos 105 e:ectos. 

Ariiculo SCi,(Undo.-EI ~a.sto de sesenıa )" cınco mıl!ones ıres
ciemas tres mil treim:ı ~. dos peseta.i con ochenta y tres cen· 
timas Que represenıa la eiecucion ep la, obras citad:ıs, ~e dL~ 
tribuir:i en ru~tro :ı.nunlidades: la eel E'jercicio de :nıl nove. 
ciemos sesenıa " ıres por inıporte de oncr ınillo:ıes de pesetas: 
la de mil novecientos sespnta Y CUf,trO. por I'cın,c !!ıı!lones de 
pesetas: la d~ mil novecirntos n<ent,ı ;: c!nco. por winticin· 
co ınillont?s dt:: pesrta.s. ~. la de mi! wJi't'cientu.'\ ~e;-:l'nt:.ı. y s(·i,~. 
por ci m:o, de nueve mılloneö tr~Sciemııı :res mil :reinta y d05 
pesetas con ochenta )' lres centııno,: [cdas el!as con car~o a lOS 
credito,; pstablecido, en el grupo a' <ip~ estado. letra C. numero 
una. de 10, Prpsupuestos Generales dd E.,t2.do en 105 Ejerci. 
cios de nı!! novecientos 5e,pma l' ıres :ı. ın:1 :ıovecientos se
sfnta r sf'is, 

Aı:i la dL~pongo POl' fl pre.,e:ıtc Dpcre!O dada en ;'iadrid a 
diecisiete de enero de m:l noveclcnıo., "esc'n:a y tre;, 

E1 !\lln1stiv d!;' Obr:tı.; PubJ1CR-;, 
JO::CE VIGOX SUERODIAZ 

PRANCISCO FRANCO 

DECIIETO 129 ·1963. de r dı, I'1Z rrn , por pl qlLe se al/Io. 
rf.~a la ejl?r?uciıı1l por cOllt·iert(1 c~r.ı( to ('OIl d P'rque 
Coıtnıl de Aııtcmol':1ismo J! .i1arı,'::!wrir: dc f'ste l)epar .. 
tam~nto df lc.ı obras de drar:ad·) d,·: T1fJ raideradue.'ı. 
C1ltTf Castrorcrdr dı: Carnpos .ii l'illcITd:(lu fZa.mora;, 

EI Consejo de :\1inistros d~ doc~ d~ rıırro c:r ınıl r.ovec:en
tas ,~,enta y dO<; tomô ci acuerdo de qıı~ rl Parque c~ntral de 
Automovllismo y t.l'ıquinari<ı del :Il:nıf.ıprio de Obras Piıblicas 
comenza.ıe con .oda urgencıa las trabnjos de dra~aGo dr cauces' 
y reparaci6n de dailOs proclucidos· por I1;s avenida.ı de los :ios 
de la Tierra de campos. 

Por Orden minL,terial dı' 1'2iıı:iulıo de marzc ae mil nove· 
cientos sescnta y d05. [uc aprobada ci proyccto de dra~ado del 
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1'10 Valdc.aduey. entre C:ıstrovcl'dc de campos y Villirdiga 
(ZanıoraJ, con preSuDucsto de ejecuclon POl' adıninistraci6n de diecinueve mi!lonc.s cuatrocicntas veinticinco mil seisclentas un;, ;l, <,:1:' ,:!, c,r:,::-:-,o.:;. C;lC ~: abC!lar~,1ı POl' cı Estado POl' 
ıtjJiicaci0iı u,,; ::::::~:·;:to·!:~· cincuenta y das de mii novecientoo 
~e;;::!~~ ~. :!:3 de yeıntınuevc de noviernbre. 

Se ha incorıdo ci oportuno expediente para la eJecuclön de dlchos trabajos POl' el ~L~tem" de concierto directo con cı Parque Centml de :\utomo.-ilisnıo y :Vlaquinaria del :VUnı.steria de I 
Obr~ş ~ı::bllcas. fn euya tramitaciôn se han cumplido todos las requisltos eXigidos POl' la le:;i.llaciÖn vi~ente sobre la materia, asi co:ııo 10 di.'pucsto en las articulos cincucnta y siete, seseııta y sesenta y sietc d~ la Ler de Adminıstraci6n y Contabilidad 
de 1:ı Haci~nda Pıiblica. POl' 10 que a propucsta del Ministro de Obra.s P~b!icas y pr~vh dc!ilJcl'acıön del consejo de :Minlstros en su r~ı:ni6n del di:ı on:2 de cncro de mil novecientos ~es~n
ta y tres. 

DISPONGO: 

/\.rtıc1l10 ıinico.-Se au:oriza la cjecuci6n de Ics trabajos ur
gentes de dr:ır:udo de! rio Vulderaduey. entre Castroverde de 
c:ı.mpos r Vi1brdio;ı (Zamanı). POl' et sistem:ı de conclerto di. recto, con el Parque Crmral de Automovilismo y ~1aquinaria 
del c.!inistcrio de Obras Pıiblicas, POl' su presupuesto de diecl. nueve mi!lones cuatrocicntas veimicinco mil seiscientas una 
peseıas seL; e~nt imo,. qııe se abonaran el' tres anualidades. 
mediant2 c2rti:icac:on~s cxp~did:ts POl' la Confcderaei6n Hidro
gr:ıfica de! Ducl'o. 

Asi lıı rihp:ın-:o POl' el prcsente Deercto. da do en Madrid a 
diecis!etc de enel'O dr~ mil nOl'ecientos sesenta y trc.s. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı ~!lnıstro d~ Obr:!>; Pu b!ıC3.'. 

JORG!!: nGON SGERODUZ 

DECRETO 130/1963. de 17 de enero. por el que se de
claran de tnıer~s nacional y se autoriza la contra!a
ciun dirccla en ei Sen;icio Militar.de ConstrucCiones de 
las ot!'rJ> dd ıırrıyeclo 7nodiıicado dei ae obras compie
menlarias en las dejeTLsa..' de la ribera ael EbTD en 
Calalıorra i Lo:;roıio). 

Por Orden minıstn'lal de sıete de marıo de mil novecıentos 
sesenta y uno. fuc uprobado ddinitivamente el proyecto madificado del <ie obr::ı., complementarias en las defensas de la Ribera. de! Ebro, en Ca!ahorra (Logroı'io), por su presupuesto de 
ejecucion por administracion de dieci.siete milloncs treseien· tas dicz mil veintinueve jJcset:ıs cuarenta y cinco centimos, 
h:ıbiendo sııscrito La He:-mandad Sindicnl de Labradores y Ganaderos de C:ılalıorr~ (Lo;rofıo) el comproıni,o de :ı.ux1lios prescrito POl' la Ley de siete de julio de mil novecientos once. 

La ~ran neccöidad de estas oorus y eı hecho de tener eo r.orutrucci6n en zonas pr6ximas otras analogas el Servlcio 1filitar de Construccioncs. h:ıcen :ıconsejab!e su eJecuciön POl' dicho Scrvicio. que cucnta con la organizaciôn. maquiııarl:ı. y 
nıcdios auxiliares indi.spens:ı.bles para ta! fin. habiendo m05-trado su conformid:ıd ci il1inisterio del Ejercito. 

I:ıeoado el oportuno exp~diente. en el que se han tcnido en 
cueııta los rcc;uı.ıitos e~;i;idos POl' 105 articulos sesenta. y se· senta y slcte de la vi;ente Ley de Administraci6n y Contabili· 
dad de ;~ H:ı.cienda publica. procede cumplimentar 10 que exi· ge el ap::ırtado bJ del articulo tcrcero de la Ley de dos de mano de mil noveci2ntos cu:ırenta y tres. POl' la Que se cre6 el Servi. 
r.io )'1ilitar de Con;,tnıcciom~, dcclarando de interes naclollal 
la.s obras de referencia. 

En atenciön a 10 cxpuesto. de confol'midad con et d!ctamen de! COll.\ı:jo de Estado, cı propuesta del Min!stro de Obras Fu· 
blic::ı.> y p.cvia deliberaci6n del consejo de Min!stros en sı.: 
reuniön del dia oncc de enero de mil novecientos sesenta y 
ıres, 

DISPONGO: 

Al'ticulo primerO,-8c declaran de interes naclonal las obras 
de! proı:eew mOdifıcado del de obras complementarias en las defensas de la Ribercı del Ebro. en Calahorr:ı. (Logroiio). cuyo proyecto fue aprobado por Orden ıninisterial de siete de marzo 
·de mil no\'ecientos spsenta y uno. con ;ıresupuesto de eJecucl6n POl' administr:ıciôn de diecl:;iete m!llones trescıelltas diez mil veintinueve pe~et:ıs cuarenta y cinco centimos. 

Articulo se7:ıındo.-8e autoriza su ejecuci6n POl' el Mln!sterio de Obras Pıiblicas por intermedio del Scrvic!o Mllitar de Cons-

,rucciones y POl' el eitada inıponc, que ~e abonara cn dos 
anualidades. mediante certificaciones expedidas POl' la Confe. deraci:in Hidro~iftca del Ebro. 

Asi 10 di.spon~o POl' el prcscnte D~creto, dado ~n Madrid a diecislet€ de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı .\!ınlstr" de 0bra5 Piıtıl1c:ıs. 

JORGE vrGO~ SUERODIAZ 

DECRETO 131/1963. de 17 de enero, por el que se decla· 
ran d~ urUente rcrıl!:a~icn POT concieri.o dir€c:o las 
abras r1~ urbaniza~i6n d·~ la fiıbrica d~ cnıento de Vi
llaTLucı;a dc! Rio r scvillar 

Por Orden ministerial de diecinueve de maya de mil nove· clentos sesenta y dos. fııe aprobado definitivamente d proyec· 
to de urbaniz:ıci6n de la f:ibl'ica de cememo de Villanueva del R!o (Sevillal. por su presupuesto de ejecuei6n por contrata de 
dos millones ciento seSenta y cU3tro mil clento cineuenta y nueve pesetas sesenta y cuatro centimos. 

Se ha incoado el oportuno expedicnte para la ejecuci6n de dichas obras POl' el si5tema de eonci2rto directo, en cuya tra
mitaci6:ı se han cumpl!:!o todos lo.s requisitı:is que se exigen por la I~~islaciôn vi::;€ntc sobre la mattria, 3.>i como 10 dis
puesto en 105 articulo3 cincucnta y siete y sesenta de la Ley de Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda Piıblica. por 10 que de con!ormidad con el dictamen del ConseJo de E,tado. 'a propuesta del Ministro de Obras Piıblicas y previa delibera
ciôıı del Conscio de :\ı:inistros en su reuniôn del dia once de 
enero de mil ncvecientos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-Se declaran de urgeote realizaci6n las 
obras de urbaniz"ci6n de la fıi.brica de cemento de Villanueva del Rio (Sevillaı. 

Articulo scgundv.-Se autoriza su ejecuci6n POl' conclerto dlrecto, por su presııpuesto de dos millones ciento Sf'senta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve pesetas sesenta y cuatro centimos, que se abonarin en dos anualidades, mediante certi
ficaciones expedidas por la Confederaci6n Hidrozr:ific3. del Gua. 
dalquıvir. 

Asi 10 dispongc por el presente Decreto, dado en Madrid a dleclsiete de enero ac mil nnvecientos sesenta y ıres, 

FRANCISCO FRA!\CO 
E! &ilnıstro <le Otır:ıs Piıoııcas. 

JORGE VlGO~ SUERODIAZ 

DECRETO 132/1963. de 17 de encro, por el que se auı~ 
riza la ı eali;;aci6n 1)or concierto dırecto de las obras de 
acequias de los sectorcs 17 y 20 Y de 10. proyectos mo
dijica:!os de acequtas de los sp.ctores 21. 22 y 33 Y 34 al 
37 de! Plan coordinado de obras de la zona dominad4 
/lor la ıırimera ıı~rte del canal de zas Bardenas (Zara.goza;. 

para la meJo: y miıs rapida ejecuci6n de las obras de! Plan 
Coordinado d~ Obras de la zona domıııada por ıa primera parte del canal de las B:ırdenas (Zrıragoza). es muy convenlente 
la eJecuci6n de un solo contrato Y con un solo contratist:ı., por cansiguiente, de determlnados prcyectos re!acionados entre sı. na ya s610 por el fin que persi;::uen sino por su proximidad geo
~afica. de tal manera que ev:ten interferencias y poder des. anollarlas miıs arrnônicamente 

Por ello, se ha conslderado conveniente hacer la agrupıı.
elan, a todos 105 efectos administrativos. de las tres proyec· tos si:;uientcs: 

Acequias de los sectores diecisiete y veinte, con presupuesto 
de contrata de slete milloııes dascientas cincuenta y cinco mil ochocientas veintiuna pesetas ochenta centimos. Aprobado 
POl' Orden miDi.sterial de dos de junio de mil novecientos sesenta y das. 

Acequias de 100 ~ectores veintiuno, veintid6s y treinta y tres. con presupuesto de contl'ata de seis mlllones selScientas cuatro mil ı;etecientas oclıo pesetas treinta y dos centimos. 
Aprobado por Orden mini.sterlal de veinticlnco de maya de mil noveclentos sesenta y dos. 


