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tr!lıulriın, en ~i aspecto econ6m:co, el Mlnisterlo de Obras Pü· 

blicas •. con 1:1. cant!dad de un mUl6ıı: novecienta.s cuarent3 y 
unı ın!! trescl~ntas sesenta y ccho pesetas clnco ctlntııııos; la 
Presldencı:ı del Gob!cr:ıo. a trə.vt!s de la. Comls16n Prov!nclal de 
Servlclos Tecr.icos. con u:ı mWö!ı de pe.,etas. y cı Ayııntamlenta 

de B~co de Avlla. con ~etecleılt3s cuıı:renta y ocho m!! navc· 
cieritas cUarenta \. sieıc pesetas setenta y slete cı!ntimos. ha' 
blendo suscritd [;ı comprcmi,so de :;uıt!llO$ prescr1to por 10$ 

Decret6s de diecisiote de' mayo de mll novec1entos cuarenta, 
ci1ecWetc de marıa de mU noveclentos clncuenta 'j' diez de 
enero de mil noveclentos ~i,ncuenta y ocho. 

Se ha' lncoado el Qportuna eıqıediente. al ampıı:ro de! De. 

cretiı trescıeıitos d1eci:ıle~e. de veintic.inco 'de febrero de Illil 
noveclentos :;esenta, para ııı. ejecııciôn de d1c.ha.sobra.s per el 

ı.l.stema de contrata mediante subast:ı. en cuya traınitacl6n se 

!ıan cumplldo tadas 10, requisitos cxıgidos per la le&i:ılac1611 

vigente sobre la ıiıiıterla, asi como 10 dısı;uesto eD IOS articulO$ 
cwırenta y nueve y sesenta y siı:te de la Le:ı' de AdıııiııJstnci6n 
y Contabilidad de la Hıcienda PUbllca, por 10 que, de confor· 

mlda<! con el dictamen del Coııı;ejo de E!ıtado, ıl propu~ta <lel 
:'tınJmo de Obrll8 Publicas y previıı deliberaclôn del COll.ltjo 
de ~05 en su reuııJ6ıı del dia. oc.ho de mıı.rzo de mil ııove. 

cJentos se.lenta y tres, 

OISPONGO: 

Articulo u.nıeo.--Se autoriza al Ministro. de ObrllıB PlibUcu . 

pııra celeb'\'ar la ~uba.sta de las obra.s de terminaclon de lııs obrııs 
<le. abl$lclınienta de agua y di.!tribucl6n de Barco de Avila 
l .... vila). por su presupuesto de cjecuci6n por contTata de tres 
mlllones seiscit!ntas r.oventa. mil tresclentıııı qUince pmıas ochen. 

ta y d05 ceıı:tlmos, de las que son a cargo del Mi..'li.1te\'io de 
Obrııs Pıibl1cas un millan noyeeıen~ cuarenl.ıı y wıa. mil tre.s
c!entAs sesenta y ocho pesetas cin ca centlmos. que se abona· 
nın en dOB anua!idades. 

Aıi 10 d!spon~o por el proaente Decreto. <!Ado en ~Id a 
cət<ırce de m3r.lO de mil noveclentcs sesenta y tres. 

ntı.NCISCO l'RANCO 

il Wnlstro öe Obm PUbl1cu. 
JORO~ vıOON !lt1!1tOllL~Z 

DECRETO 548/1953. de 14 de mar.o. por e! que se /iU· 

torl:a la Tea!i2llc'.6n. mediante conclffio dlreeto a.e 
/a$ obra·j de! «Provecto p/lrcinl numelO uno. d.f reve~. 
timltnto parcial ~ı trcımo 1~ de! canal 11 a~eq1ıias 6·D, 
8-H. 9·H. ıO-H, ıs.J. IS·K, 27-M, 29.N V 23·N. del caııaZ 
11 acequias p1inc:ipule:s dd ran~ ;rıferiOi de! Guadt!!~!li. 
ı:ir (Seı;illa)). 

veintinııeve N Y treinta y dOS N (Sevilla). por concierto di· 

recta, por su presupue:sto de sei.s millones noveelentas novent& 

y nueve mil ochocıentas treinta y sel.> pesetas cuarenta c~ntl· 

mos, de la.> que son a cargo de! Estado tres ml!lones cuatrı). 

cientas noventa y nueve mil novecientB$ <lieciocho peset:ıs veiılte 
cemımı..s. que se abonar:in en 'la presente anualida<ı, med!a.nte 
certificaciones eı:pedidas por l:ı. Confederaci6n Hidn;griıfica del 

Guadalquivir; 

~i 10 disponga por el pre.ser,te Oecreto. dado en Madri<l ii . 

catorce de marza de mil novecıentos sesent:ı :: tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El MJnıst:o C1e Olır&s Pu bl1CM. 
JORGE vıCON SUEROD1J,Z 

DECRETO 549/1963. de 14 de mar:o, por e! que se de

clarıın de urgtncia. cıııtori:and.ose su rea!izaciOn me· 
Cl/ante concterto directo. las obras de «Pavimer.ıact6n 

y rec0gi44 ~ agııas pluı:tales tn la lonja, alrtlletlor ııeı 

Monasttrio de San Lorcnzo del EscoTlal». 

EKaminade el expediente de contr:ı.taciôn de las obra~ de «Pii
vimentaci6n y recogida de a~uas PIUvio.les en La Lonja, al· 

rededor de! monasterio de San Lorenzo del Escorial. termi:ıo 

de El E.<;CoriaL, patrlmonio nadona!ıı. provincia de ~adrld. a 
prı>puesta del Mln!stro de Obras Pı1bllcas y pmi:ı. del!bera
c!6n de! Consejo de Ministros en su reun!6n del diı ocho de . 

marzo de mil no\'edentos sesentıı y tres. 

DISPONGO: . 

Artlcul0 pr1mero,-Por ser de reconocida urgencla lcı. eJecıı· . 
cl6n de las obr:ıs de IrP:ıviıneııt:ı.ci6n )' recoglda de aguas' 

plu,·Ia.les en La Lonja, alrededor del mona.lterl0 de SlIll LA>
renza del Escorial, terıniM d" E! Escurial, patrimonl0 na· 

c!ona!ıı. provincia <Le Madrid quedo.n eı.:ceptuada.ı de i~s s()o • 

lemn1dades de subastıı )" concurso. deblendo ~er dlrectamente 

concertadas per ::ı. Administradon. 
Articulos segundo.-Se apruetıe. cı gasLo de wl millan sı:t~ 

cientas setenta y siete mil trescıentas achema 5' cirıco pesota.s 

nuevl' centlmos a que asciende el presupuesto de las re!eridlll! 

ob!'aı;. impııtable al credlto consiı:nado en la secci6n decımo
se;ıtima. aplicacl6n trescientos w:ntltres-selsciencos once. coe. 
f!c1ente «.'ol). del Presupue.,to de Gtıstos G~ım!l.les del EstA<lo. 

Asi la dispongo por el presente ~reto. dado en M~rid 
a c~torce de marıo de mil r.ovecientos ,.""nta y t~es. 

11 wııı18tro 4e Olıru l'Ubllr.u. 

~ORGil \'ZOON IItlIROD14Z 

PRA NCTSCO FR.'-NCO 

DECII.ETO 550/1963. de 11 CU marzo. por el que st CU. 

claran de urgencia. aııtorizıindose sıı re~li:a~i,ı;ı me· 
diIInte concieTto clirecıo. !a.s ODras a( «Vuıclucıo '" 

.~lca!ıi ~n Via .04.bronigal. C. L. lıf. ~90, acc~so de lıı N. LI 
1l1lfadrid IVffltaslli. 

Por Ordeı. ının!.ster!:ıl de ninıiochı> de agosto de mU no

Tec!entos sesen~ y <los 1'ue a~rahııdo ddinit!v:ııııentt el pro
yecto de revestimlento del canal y aee<juıas del v~le infer!or 

del Guadalqulvir-proyecto parclal O\Unero uno-, revesı;!mien· 

to p:ırc!:ı.l del trıımo dieciıılete del canal y a.ceqııias seis D. 

acho H. :ıueve H. diez H. quince J. dleclocho K. veintisiete M. 
veintlnucve N y treinta y dos N ıSevWa), por su j)resupuesto 
de eJecuc!on por contrata de sel.s m1Uones novecienta.s noventa 
)' nueve mll ı>choclen~s tre!nt:ı. y se!.!! peseta.s cuarenta c~nti· 

mO$. hablendo su.scrlto la Comunlllad de Reıantes del Vnlle 

In!erlor del Guadalqulvlr cı compromıso <le ııuıt1liOll prescrito 

;ıor la Ley de slete de Jullo de ml! noveclentas once. Esaminado el eıcpediente de contrata~i6:1 de la.> obrr.s de 
«V!ə.ducto de A!cali en Viıı. Abroiıigal. canetera lacal M~o.s
clemos noventa, acceso de la n~cioıınl dos ıl ~adrid (Ver.t~I,. 

provıneta de ?r1adıid; de conformidad con el dictamen del COIl

s~jo de Estado. a propuest:ı del Minbtro d~ Obrıı.s PUbl!e;ı3 '1 

prev!:!L deliberaci6n del Consejo de ~1in\st!os en su reunl6:ı dcl 

dia o<'ho de marzo de mil no\'ecientos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Se ha incoado el oportuno expediente para l:ı ejecucl0n de 

d!chas obras por el sistema de concierto directo. al :ı.mparo del 
Decrcro mU ~eiulento.ı sesent·a y ııno de miL novecientiıs se.senta 
y dO$. de c!nco de Julio. en cuyıı. tramitaci<in se han cumplida 
:~s . requ!sltas cxigldos por la 1{"gislac!6n vigente sob:e la ma

'er1a. asi como 10 dispuesto en cı artlculo c:ncuenta y siete de 

la Ley de Administrac!6n y ContabiM:ı.d de la Hacleıı<1a. P(ı· 

b!!ca, ı:or 10 que. :ı propuesta del :'1lnisıro de Obra.s Ptlbllc::ı.5 

;- prevla dellberaci6n del Conııejo de Miııistros en su reunlo:ı 

d~l dl~ ocho de marzo de mil llo\'l'Cientos 5e.senta y tl'es. 

DISPONGO: 

Art:culo primero.-Por ser de reconoeid:ı. urgencia 1:ı. eJccu. 
eian <le 11105 obras de «Viaducto de Alcalıi en Via Abronigal, ca
rreter:ı. loe:ıl lIf-doscientos nonnta, :ıcce$O de la n:ıclonal 00$ 
LO Madrid (Ventas)D. quedan exceptuadas de la.s soleııırıidAdca de 

Mticulo iııııCO.-Be autoriza La ejeeuci6n de 11105 obr:ıs de ,ub:ı;;ta 0 concurso, debiendo srr direc[:ımem~ c0ncett;odıı.s por 

~eveşt.1nıientc del cıpa] y acequill8 princlp&les del valle inle- i La Admin1stracion. 

"1. ~ .~""'\ \i~~~~~~;"t-.::r;i~·.?=::: r;:r'-':.f<i' l!~::!'..'r> ;L.J~~'."--;, .1."F~jti.. i ,~rtieuJ". stı,mmdo.-Se ilorucbı el g3.5to de setent:ı y se1s mi. 

ııılonto ııarei;ı.l del tr~mo qleçlalete otl tana! y tıcoqı.ıı~ ao~ı 'j 'iıone. c'ıen'ı.o '~reın'La nii' 11~';;'[:'It:'ii,::';' ... o,,\;~;.;.. -; '':';:''; "~'oI~'.){;, '~~':.. 

D. QClıa:H, Dııevc H, 41eG H. cıuilıce J. 4lecloclıo 1'. yoın;ı.sl~ M. cııareııa ceıınmo.s a que asciende el pre.supuesto de l~ referi. 
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das obras, 1mputable al crıidlto conslgnado en la Secc16n d1e· 
cisicte, aplicaci6n trescientos veintitres...seiscientos once del vi· 
gente Presupuesto de Gastos de! EsıadO. 

rui 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a catorce de marıo de mil novecientos "esenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El M1ll1Stro ·ıe Obras P(ıbllcll&. 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 5511196;>' de 14 de 17I4rzo, por el que se de· 
claran c!e urgencia, autoTizanc!ose su rea!iZilciOn me· 
diant, concierto directo, las o1n'as de lMontaje del 
Laboratorio Pnncipal para Control 11 Vigiıancia de 
Obras en Madrid». 

Examina~o el expediente de contrataci6n de iıı.s obra:.· de 
cMontaJe de! Laboratorio Princ.:pa! para Contro! y VlgllanCia 
de Obra.s en Madrid», provincia de Madrid; a propuesta del Mi· 
nistro de Obras Pıibllcas y previa de1iberaci6n del Consejo de 
M.ini.stros cn su rpuniôn del dia acho de marıo de mil nove· 
cientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

~.rtlcu!o prilnero.-Por ser de reconocida urfencia la eje· 
cUCJon de las obra.s de «Montaje del Laboratorlo Principal para 
Control y Vigi1ancia de Obras en Madrid», provincla de Ma
drid, qucdan exceptu::ıdas de las .solemnidades de subasta '/ con· 
curso, debiendo ser directamente concertada.s por la Adın1ni& 
tracion. 

Art1culo segundo.-Se aprueba el gasto de dos m!llones cua
trocientas noventa. y nueve mil ciento veint!slete pesetas con 
cineumta y cinco centim05 a que asciende el prf:Supuesto de 
las referidas obra.s, imputable al credito consignado en la Sec. 
cien decimoseptima, aplicaci6n trescientos veintitres.selscientos 
once, coeficiente «A», del Presupuesto de Gast05 Genfrales öel 
Estado. 

A.s1 LD dL~pongo por el presente Decreto dada en Madrid 
a catorce de marzo de mil novecient05 sesenta y tres. 

11 Mlnıstro cıe onras PUblICM, 
JORGE VIOCN SUERODIAZ 

FRANCISCO PRANCO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de 01n'as Hiclrau
licas por la qlle se hace publico haber siclo concedida a 
don Manuel Pereı Sosa aı.ıtoTizaciôn para realizar 
trabajos de alumbramiento en el Barranco Hoyo de 105 
Pinos, en termino del Ayuntamiento de El Paso, is/a 
de La Pa.lma (Tenerife). 

Este Mini.sterio. por acuerdo aprobado en Consejo de Minis· 
tros de fecha 22 de febrero de 1963, ha resueJto conceder a don 
Manuel Perez Sosa autorizaciôn para reali2ar trabajos de alum· 
bramiento en el Barranco Hoyo de J05 Pinos, en terınino del 
Ayuntamiento de El Paso, i.sla de La Palma (Tenerife), mediante 
la construcciôn de una galeria con una .0130 alineaci6n recta 
de 1.000 metros de longitud y rumbo Este 110 20' centes1males 
Sur y un ramal que arrancara de un punto sltuado a 310 metros 
de la. bocamina, en la ıinic:ı alineaciôn recta de 700 metros de 
langitud y rumbo Este 240 50' ceotesimales Norte, re!eridos am· 
bas al Norte ma:;netico tomado en la bocami:ıa. de la galeria 
principal; deneg:i.ndose la autorizaci6n para perforar el ramal 
de 500 metr05 dt longitud rumbo Sur 24° 50' centesimales Este. 
con sujeci6n a !as siguientes condlciones: 

1.' Las obras se eJecutaran con arreglo al proyecto suscrito 
por el Ingeniero de Minas don Domingo Mendez, por un pre
~upuesto de ejecuci6n material de 1.199.308,22 peseta.s, con la 
limitaci6n sciialada ıı.ntcriorrnente. La Comisaria. de Aguas de 
Canarias Queda autorızada para introducır '/ aprobar las medi· 
!icac:ones de detalle que crea conveniente 0 que no afectcn a 
Ias caracteristicas de la autorizaci6n. 

2.& Antes de comenzar la.s obras, el concesionario debera 
el.:?"ü.!' .;~ .:J..;iJ1st~'J r;r.Jrsio!iel ra. .,,:orıSt!tuiı1o ntıst.'? $1 :ı ;zor 1 .. ?D 
del presiıpuesto de la.s obras en terrenos de domlnio pıibl!co. 
en calidad de !i .. nza definitiva. a responder del cumplimiento 
öe estas condlclones .!endo devuelta una veı aprobadı.· por la 
Superioridad el acta de reconoclmiento final de las obras. 

3.' La.s obras comenzaran dentro del plazo de treıı mc.ses 
y terminar:in en el de cuatro aiios contado ambos a pa.rt!r de 
la fecha de publicaci6n de esta autorizacl6n en elllBolet1n Oııciaı 
del Estado». 

4.' La inspeccl0n de las obras durante la construcc16n y ex
plQtaclön ostar:i.n a cargo de la Coml.sa.ria de Agua.s de Ca.ııar!aa, 
y sus ga.st05, con arreglo a las d1sposlclones Que le sean apU· 
cables y cn especial al Decreto niıınero 140, de 4 de febrero 
de 1960, seran de ClJenta del conces!onarl0, el cual vlene obU· 
gado a dar cuenta a aquella EntJdad del princlplo, termlnacl6n 
y cuantas incidenclas concurran en la ejecuciOn de 188 obras 
y en su c0!l.3ervaci6n durante su puesta en servlclo. Terminac1aS 
esta.s obras, se procedera a su reconoCimiento, levantand.ose 
acta en la que conste el caudal alumbrado, el cumpl!mlento 
de las condiciones lmpuesta.s y de las dIsp05ic1ones vIgentes, 
na pudiendo el concesionarlo utilizarla.s para su serviclo ha5ta 
que dicho documento haya s!do aprobado por la Super!orldad. 

5." Los trabaj05 se realizani.n con arreglo II. l~ buenos prln
cipios de la construcci6n. L05 productos de las excavaclones 
serıi.n deposltados en slt!o y forma que na perturben el regiınen 
de las agua.s Di perjud1quen a part!culares, y el concesioııarlo, 
baJo su respoıısabi1idad. adoptarıi las precuııclones necesarlııa 
para la seguridad de las obras. 

6.' Cuando en la perforaci6n de un dlQ.ue aparezca aguıı. 
en cantidad ("ue impida su aprcvechamiento normal, debera. 
el peticionario suspender 105 tra.bajOS hasta Q.ue se 11l.:;tale en 
aquel un d1sposltivo capaz de permltir el cierre del d1que, re
si.stir el empuje deI agua y regularlzar su salida, deb1endo ser 
aprobado el proyecto del mismo por la Coıni.sarla de Agu811 de 
Canarlas. 

7.' Se cuncede esta ,autorizaci6n a perpetuida.d, salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuic!o de tercero, siendo respon· 
sable el concesionario de los daiiC's y perjuiclos que con motlvo 
de las obra.s' 0 servicio puedan irrogarse durante su explota.c16n. 

8,' Se autoı1za la ocupaciOn de 108 terreno.s '"~ doıninlo 
pıl.blico Que pa.ra. la ejecuci6n de la.s obra..s se consJdere necesarlo 
por la comiSaria de Aguas de canarlas. 

9.' Queda sometida, esta autorizac16n a la..s dlspos1ı:iones vi· 
gentes relativas a la protecci60 a La lndustr!a nacional, leg'.s
laci6n social y cuanta.s de esracter admi.nistrat1vo fijan actual· 
mente 0 se dicten en 10 sucesivo y le sean de aplicac16n. 

10. Caducariı. esta autorizaci6n por incumpl!mlento de cuaI
quiera de estas condiciones y en 105 'casos previStos por L8II 
d1sposlcion€.S vigentes, proced1endo.se con arreglo a 105 tram!tes 
seiialado3 en la Ley y Reglamento de Obras Pübl!cas. 

10 que de Orden minIstcrlal comunico a V. S. para SU cona
cimiento y efectos. 

Dlos guarde a V. S. muchos a.ı1os. 
Madrid. 22 de febrero de 1963.-E1 Director general, F. Brloneıı. 

Sr. com1.sario Jefe de Ag"'ı.üi.S clc C~ti::.s. 

RESOLUCI0N de la Direcciôn General de 01n'/lS Hidrau.
licas por La que se autorfza al Ayuntamirnta de Marto
rell (Barcelona) para aproveclUır aguas sııMlv~ del 
na LlobreQat, en su term!l1o munlclpal. para abasteci
miento de la poblacicin. 

E'3ta Direcciön General ha resuelto a.utorizar al Ayuntamiento 
de Martorell (Barcelona) para aprovechar hasta un caudal de /10 
litros por segundo, durante diez horas diıı.rias, de agua.s subıl.lve811 
del rlo Llobregat. en aquel terınino muntcıpa! (]~arcelona), con 
destino a establecimiento de aquella loca1!dad, bajo las 3iguientes 
condlciones : 

1.' La.s obras se ajustariı.n al proyecto presentado por el 
Ayuntmiento peticionario, suscrito en Barcelona, en enero de 1961, 
por el Ingeniero de Caminos don Manuel Conde Cabeza, por un 
importe de ejecuci6n material de 832.427,02 pesetas. La Coıni.sa.
ria de Agua.s del Pirineo Oriental podrıi autorizar pequefias variıı.· 
ciones que no alteren la esencia de la conces16n y tiendan al per· 
!eccionamlento del proyecto. 

2.> Se otorga esta conccsi6n a perpetuldad. 
3." Las obras comenzaran en el plazo de tres meses, contados 

a partir de la fecha de la autorizaciön. y quedani.n terıninadas en 
eI de un aiio, contado a partir de la. misma fecha. 

4.& La Administraci6n no responde del caudal que se concede, 
y eI concesionario vendr:l obligado a la construcci6n de un m6-
dlJJo QlJe Ilmft.f r,) caııöıı) Jl) cOllcfı:lfd::o. ,ı:ı1ınJ, )0 cııa! }JJ'!'S!!lltl!J?! ,~ 
la aprobııc1ôn de la Comisaria de Aguas del Pirineo Or!entaı el 
pro,/ecto correspondiente, en un plazo de tre:: meses, a part1r de 
la fecha de 'la concesi6n, debiendo quedar termlIıaclaıı L8II obra" 
en el pIazo general de la m!sına. 


