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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. 
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Acequıas de 10.1 sectores treinta y cuatl'o al treinta y sıete, 
con presupuesto de contratıı de veinte millones clento sesen
ta y seı.ı mil trescientas cinco pesetas ochenta centimos. ·Apro
bado POl' Orden ministerial de dieciseis de junio de mil novc
clentos sesenta j' das. 

La ıı.grupacllin de e~tOli ırı:.') ~l'o)'ectOli da lugar a un con· 
junto O:cobras que es denominado Proyecto de ,o\.cequiııs de los 
sectores aiecisieıe y veınte y de los proyectQS modificados de 
:ı.ceQuias de los sectores vcintiuno. veintidö.s y treinta y tres 
y trelnta y cu:ı.tro :ıL treinta y siete IZaragozal. pııı.n Coordina
do de Obras de la zona dominada POl' la pl'imel':ı parte del ca
nal de la" Barden:ı.~. ('ura prrsupıırsto de contrata total resu1-
ta sel' de treinta y cuatro millones treinta ,. seis mil ochocirn
tas treinta )' cinco pesctas noventa )' dOB centimos. 

Se ha L'lcoado eI oportuno rxpedientc para la ejecuci6n de 
esıa.> obras por concierto directo, al amparo deI Decreto mil 
selscientos .'esenta y uno de mil ııol'ccientOli sesentıı r dos. de 
cinco de julia. en cuya tramitaciön ı:e l1ıın cumplido todos ios 
requisitos exi~idos POl' la legısıacıon vıgente ,obre la materia. 
ıısi .coma 10 dL<puesta en 10,<; articulos cincuenta y siete. sesen
ta y 5esenta y sietr de la Le)' de Administraeion y Contabi
lidad de la Hacienda Piıblicıı.. por 10 que de conformidad con el 
dictamen del Con.ıeja dp F:stado. :1 propuesta del :V1inimo de 
Obras Piıbli~as y previa deliberaciôn del Consejo de :-'!inisiros 
en su reuniôn del dia onee de enero de mil novecientos sesen
ta y ıres. 

DISPONGO; 

Articulo iınico.-Se autoriza la ejecuci6n de l:ıs obras de ace. 
quias de IC3 sectores diecisiete )' veinte )' de 105 pro)'ecıo.ı mao. 
dificado5 de acequias de 105 scctores veır.tiuno. velntidlis )' trein
ta y ıres :; ıreint:ı :' cuatro al ıreint:ı )' siete, Plan Coordina
do de la zona dominada POl' la primera parte del canal de la,<; 
Bardenas tZaragozal. por concierıo dlrecto. POl' su presupuesto 
de treint~ )' Cllatro millooes treinta y seis mil ochocientas trein· 
t:ı )' cinea peı;etas noventa )' dos centimos. que se abonaran eo 
dos snualidades. mediante cerı.ificacianes expedid:ıs por la 
Confederaci60 Hidrogr:ifica del Ebro. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en ~adrid a 
dlecisiete de enero de mil novecienıos sesenta y ır€s. 

FRANCISCO FRANCO 

El ~nnıstro de O'oras publ1cas. 
JOROE VlOON SUERODI.\Z 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Carretcra.l y 
Camino.~ Vecina!es por la que se adjudica mediantc 
concurSQ pı.iblico el sııminislro de SO equipos Radiote
lefcinicos, con destino a diı:ersas Jefaturas de Obras 
Pı:!ıFc(!·' 

POl' Orden ministerial de fecha 31 de diciembre de 1962 se 
ha resuelto: 

Adjudicar el concurso celebrado para la adquisjci6n de cin
cuenta equipos Radıoteıef6nıcos, con destino a diversas Jefa
tııras .de Obras Pıiblicas. :ı favor de «Philips Ibericə.. S, A.». por 

~~e~J~c~ı~~t~e d~4~55~~orioes;:iaiU~r:~~~ d~l ~~~~e~: I 
setas en beneficio del Estado. 

Lo di,!!o :ı V. S. para su conocimiento y efectcs. 
Di~ guarde LI. V. S. m:ıchos aı1os. 
~!adrid. 11 de enero de 19fi3.-El Director general, P. D., Luis 

V1i!alpıı.ndo. 

Sr. Jefe ılı: li &cciOn de. Coııtr:.tAci6n )' Asunto.s Generales. 

RESOLUCION de la Confederac:i6n HiaTogriıfica de! Gua
dalquirir relatiı.'a aı expedie1lte de exııT01iiaci6n fOTzosa 
de los terrenos ajectadoE por la obra Plan Ja~rı. Egtacioıı 
tleı·adora. tuberıa de impulsiıin y caııales principales A 
y B del sector ! de la Zona Baja de Vegas. termillo mu
nicipal ik Meıtgibar, ıırorincia de Jaen, 

Examinado eI expediente de expropiaciôn forzosa nıime. 
ra 83-J .. que se tramita con motiı'o de la.> obras arriba expre
sadas; 

Resultaııdo que en eı peri6dico «Jaell». de fecha 1 de nOViem
bre de 196:!: en eı «Boletin O!iciaı del Estado». de fecha 21. de 
noviembre de 1962. y en el «Boletin Oficial» de la provi!lcia, de fe-

cha l:l de naviembrc de 1962. ;ısı como en e 1 tablon de anuncıO:i 
del Ayuntamient, de :ı-ıengibar. se ;ıublicıi la relaci6n de terrenos 
y propietarioB afectados. para que pudieran presentarse reclama
ciones conır::. la nccesidad de la ocupacion de los citado.ı terre
nos 0 aportar 105 oportuno5 datos para rectitlcar posibles errores 
en la rclaci6n : 

Resultando que las respcctl vas jnformacioncs traıı>currieron 
sin opO"icıon algun:ı: 

Cansideraııdo quc se h:ın cumplıda 105 tramites legales ınhc
rcntes ıl estc PCl'iodo dcl expcdiepte: 

Vista el aictamen favorabl!' de la Abogacıa. del Estado. 
Esı:ı. Dil'ecci6n. en uso de las faculıades conferidas POl' cl 

articulo 98 de la Lev de Expl'opiacion Forzosa. de 16 de diciem
bre de 1954. y en ejecucion de 10 dispucsto cn IOS arı.iculo~ ~C al ~2 
de la misnıa.lıa rtsueltu; 

1:' Deel.ral' ııecesarı:ı ıa ocupacıon de 10;; terrenos ufcetados. 
cup rclaclö:ı ya publicad'i se eha a deflniti\'a. 

2.' PUblıcar csta declaraei6n cn ci «Eoletin Oficıal del Es· 
tado)) )' en ei de la provincia. ası como en un diario de la capıtol 
de l:ı Pl'ovincia. taiJlun de anuncic, de\ Ayuntamiento ae reıt· 
rencia y notifical'la individualmente a lo.ı intcl'esados. haciendo
ies saber que pu,'den recunir contra eıı~ ante ,,! ~linister;a de 
Obr:uı Piıb1icas, en el plazo de diez dia.<, a ccntar de la techa di' 
la ıiltima publieacion ofieiul, 0 de la notificaci6n. en su caso, y 
por conducto de esta Confederaei6n. 

Sevilla, 5 de enero de 1963.-El In~eni"ra Direc[or.-gO. 

MI~ISTERIO 
DE EDUCACıON NACIONAL 

DECRETO 133'1953, de 17 de mero. por el qııe se conce
de la Gran Cru: de la Orden Cil'il de A!fonso .Y eZ 
Sabio a don Erne,to Halılter Escriclıe. 

En atenci6n a 10s nı&ritos y circunstancias que coru:urrer. 
en don Ernesto Halffter Escriche. 

Vengo en concederle i:ı. Gmıı Cruz de la Orden Civil oe 
Alfonso X el Sabio . 

.'ısi 10 dispongo POl' el presente Deı:ret<ı. dado en Maı:irid 
ıı. dieci>iete de enero de mil no,ecier.tos ,eöenıa y tres. 

Eı Minıstro d~ EducaC16n Nac!oı:aı, 

~ı:\ ... ,,\mL Le? ..... ·H:.t\YO 

FRA~CISCO FRA~CO 

DECRETO 134'1963. de 17 de enero, por ~i que ıe COl!· 

cede el reconocimiento oficiaı. con el gradc de C(JTlser. 
ıatoria Pro/e.'iollal, al !ns!it,itu Mıısica, «Os('(;; E,ı;ılii». 
d.ıı Alicante 

Con el fiIl de dar cauce ala, ııecesidades ee la eııseüanza 
musıcal e:ı Alicante. ateııdielldo a 1:ı petici6:ı recibida. de 
conformidad conel illforme emitido por el CoılSejo Xacion::ıl 
de Educaei6n. a propuest~ del ~!inistro de Educaci6n :-ıacion:ıl 
y pre\'ia deliberacion del Consejo de ~1iııistras eıı su rewıi6n 
del di~ veıntiuııo de diciembre de mil ııo .. ~cjeIJto~ se~euta y 
dos. 

DISPONGO: 

,o\.!'tıculo primero.-8" reconoc~ la validez ac,1d&mica 0:'1-
eial a las enseıianzas del Institu[o :llusical «Oscal' Espl;'ııı. d~ 
Ahcantt. en el ~raço de Con:;\'l'vatol'iu Prolcs:oll1!. 

Articulo ';f~ıınd~.-EI nup\,o Cü:ıs~rvator;o contİnuara de. 
pendieııdo. a efectos ecanıimicos y de r~gimcıı iıı'erior. dl' su 
Entidad fundadora. la Caja de Ahorros del Sures[e de Espaıia. 
pera qut'dando somt:tido a la Inspecci6n General de COn.,er
I'atorios y a los plaııes docentes e inötrucciO:1CS de la Di:'ecci6n 
General de Bellas .'\.rt~s 

Articulu cercero.-El r~coııocır.ıwııtı' olıcıal quedara candi. 
cianada al mantenimiento de 1:ı.s ensefıal".z:ıs de! grado pro
fesion?l. de acuerdo con el Decreta de Conservatorios de quince . 
de junio de mil nO\'ecientas cuarema y dOK 


