
ciento veint1nueve mil qu1nientas veintitres pesetas veintlcinco 
centlmos, que se abanarıin cn dos anuaııdad~s, med1an\e certi· 
ficaciones e~ııedidas por el Serviclo Geolôgico de Cbras Püblicas. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
nueve de ıruıyo de m!! novecientos sesenta y tres.· 

FRANCISCO F'RANCO 

EI Mlnlstro de Obras PUbUcas. 
JORGE VlGON SUERODIAZ 

DECRETD 1049/1963, de 9 de mayo. por el que se autori:a 
la adqui.liciıin mediante conr.ıırso de 34 camiones val· 
qııete de 4/5 toneladas, con destina a Serricios de Ca. 
rreteras. 

~tuıılnado el expediente de ıı.dquislcion, por cı sistema de 
concurso, de treintn. y cuatro camiones volquete de cua.tro!clnco 
tonelada;;, metor ((Dleselı, y caJa bascula.'1te, por lmporte de dlez 
rnillones Qulnientıı.s cuarenta mil pesetes, a propuesta del Ml· 
nistro de Obras PUblıcas y previ:ı. del1beraciOn del conse)o de 
~linlıitros en su reuni6n del dla tres de maya de mil noveclenlos 
sese:ıla y tres, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e aut.oriza al ~nnistro de Obras Publ!ca~ 
para adquirir, mediante concurso publico, treinta l' cuatro ca· 
mioııes volquete de cuatroclııco tonela.das. motar ((Diese!ıı 1· 

caja basculante. con destir.o 11 diversas Jefaturas de Obri, 
Piıblicas. . 

A!'ticulo segundo.--Se apruebn el gasto de diez millones QUl· 
nieııtas cııareııta mil pesetas para la adquı~icicin del re!eriı:lo 
material cun cıırgo a l~ sl!Ccion deciıııoseptlıııa. apHcaci6n tres
cıfnto.s veiııtitrt!s:seısclemos trece, del vigent! Prl'Supuesto de 
Gastos del Estado. 

ASI 10 dlspongo por eı pmente Decreto. dado en Madrid 
a nuen de rııayo de mil ncvecientos sesentıı. :; tres. 

FRANCISCO FRANCO 

e :l!lnlstro de Obras Pıibllc9.S. 
JOROE VIGON St:"ERODL~7-

DECRETO 1050 '1963, de 9 de maya, por el que se autari:a 
la adqui,ici6ıı media ii le cl)ııcitr~o ck ı50 ,quipos racJic)
tt'letonicos con de~ıino a Serricios de CarreterGS. 

D:aınlnado e! expediente de adqulslcl6n, por ei sıstema de 
concıırso, de ciento cincuerıt::ı ı;quipos radiotdeforıicos. :ıor im· 
~ort" de nUfl'e m1llanes de oe.setas. il proouestıı. del )Iinlstro de 
Obı'as Pıi.bl1cas y prevla del1beraci6n del ConseJo de Ministros 
en su r~unı6n del Oıa. tres d~ m~j'o de ml! novecientos ı;esenta 
y tres, 

DISPONGO: 

8311 

puerto de La Luz, en cuya tramitacl6n se ılan cumplido 105 tni.· . 
mites eı.:igido.ı por la leg~laci6n vlgente, a propue5ta del ~iniı;. 
tro de O'oras Pı1bIJcas y previa deliberac16n del consejo de 1-11-
nistras en su reuniôn del <liıı tres de maya de mil novecientos 
sesent:ı. y tres. 

DISPONGO: 

Articula 1inico.-8e adscribe al Patronato de Casas para Fun. 
c1onarios. Tecnicos y Emp!eado.s del Mini.ıterio <le Obras P\ı. 
blica.s la slguiente parcela: 

Puerto de La Luz: Parcela de cinco mil ochocientos veinte 
metros cuadrados, que linda al Norte con parcela cedida. al Pa· 
tronato por Decreto de veintidos de febrero de mil novecientos 
cincuenta y siete; al Este, con callejon ~in salida; al Sur, con 
calie sin nombre de acceso a las instalaciones petro!iferas, y al 
Oeste, con la plaza del Ingeniero :-'lanutl Beccrra. 

AsI 10 dlıipongo por el presente Decreto, dado en Ma<lrid a 
nueve de maya de ml! noveclento., sesenta y tres. 

EJ Mlnistro de Obl':1.S PUbJlCes, 
JORGE vrOON SUERODIAZ 

. FRANCIBCC FRANCO 

DECRETO 105,1963. de 9 de mayo. por el que se autori~a 
la coııtrataci6n con iu tinna de ((/JigeııieToS Consulto· 
Tes ESBOG.4. Estılc!ıos y l'ropectG$ de ıngenieria, Si). 
ciedad Arıo1limaıı, de la reali:acion del estudio del PTC)

yecto de la carretera de Motril (Granadaj a Cadi:. 

Examinado el expediente tramıtado por el :'!inisterio de 
Obras püblic:ı.s. aı amparo del Decreto nıimero mil ırescientos 
\ eintinue\'e'mil novecientos sesı:nta )' dos. de catoree de junio 
para la contratacioıı de! (·sıudio del proyecıo de cərretera entr~ 
:.1otrU iGranadal y C:idiz, :ı. propu~,;t:ı del :Vliııistro de Obl'(ı.5 
f ublica.i, de conformıdad con cI dictamen dci Consejo de E,3. 
t.iıdo y previ:; deliberaci6n dtı Cotı.Stjo de :V1inl~tros en su 
reuniön dt! dia Lres de mayo de mil !\lJveciemos :sı:,enla y tres, 

DISPONOO: 

Articu!o primero.-Se autonza al :'Iınısterıo de Obras Pılbli· 
cas para concertar, con la firma <ie flngenieros Con.:;ultores 
E.sboga, &1udias y Pl'oyectos de Ingenleria. S. .'1.», La realiza· 
ri6ıı del elitudio de! proyecto de la carretera de ~Iotril i Gra· 
'ıada ( a C:idız. por un presupııesto total d2 ~etent:ı y un milia. 
nes dViicientas cuarenta y sıete mil pesetas, y de contormidad 
con el pruyec!o de contı-ata que tı,!urı:ı unido ilI expediente 
tramitado al efecto. 

.-'ırticulo s~i(Ilndo.-Se apnıeb:ı e! ~:ıste de setent:ı ',' un mi· 
IWııes dascieULJ.' cuarenta y .ieı;; ml! pesetas, que se lmputar';' 
.ı Iu> creaıto, con"i;;nados cn la Secci6n decimosept:ma de Ics 
Fresupues[os Generales del Est.iıdo. aplicac16n trescient0.5 vein· 
titres trescientas cincuema )' tres. dı.,lribuido en la.> siguiente.s 
mu:uldades: 

Ano mil novecientos sesenta y tres: Clncuenta millones de 
Artlculo prlm~ro -Se autoriza al ~llnlstro de bbr:ıs Publlcas ~esetas 

para adqulrir, mediante concurso pUblico, clento clncuenta equi. Aıio mil nCı\'ecı~ntos se~enta y cuatro: Velnte m!llones d@ 
~us radıoteı"rorıicwô. ('on de.tıno a di\'ersas Jrfatııra,; de Obra.< peseıas, 
Plıblicas., .~ıio mil no\'ecientos sesenta )' dnco: Un mill6n dosclemas 

.~rtkulo segundo.-Se ıwrueba e! gasto de nııe\'e n:Hlones de : rtıarent:ı , siet·e mil ı.:e"e!a.,. 
p.seta.'- para la adqulslcion de! re!erido ma:eri:ıl con cargo a la 
secd6n declmoseptima. apl1cacıo:ı tre,c1ento, \'~lnt1tris.seisclen., Asi 10 dispongo por el ~esente Decrcto. dado en ?Iadrid 
to, trece, del vigente Pre,;upııe"tn de Ga,ios de! E"rado. . P. rıueve de maya dp mll noveclentos se.iema y tres. 

Aıi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
~ nueVe d~ mayo d. /Iln no\'ecı~nto.' sesentıı )' tl'es. 

FR.'INCISCO FR.'\NCO 

EI ı.ılnl,tro de Obras publ!cM. 
JORGE VlOON SUERODHZ 

VECRETO 1051'1963. CU 9 de mayo, por cı qıle .ıe admibe 
aı Paıroııato df Casas para Fuııcionarios. Tmıjcoı ıı 
Emplecuios de ~ste Departaıııento ıına parCJ?la situaııtı 
en la :ona vertuaria del puerto de La Lıı: 

Examinado el expediente inco:ıdo per el ",lınlSterıo de Obras 
Piıbllcas para la wCl'ipc1Ôn al Patronato de Casas para Fun· 
cioııarios, Tecn!cos y Empleados del nıismo d.e UDa parcela eo el 

FRANCISCO FRANCO 

EI ~!ll!ls~~o de Ob:~s publlcı,. 
JOROE ,'!GON SUERODIAZ 

DECıtETO 10S31963. dı, 9 d~ mayo. por ci que se traspa.\'C! 
al MUllôleno de Obras PzjbliC'a~ la carreterıı d~ airr.ım. 
ı-alacıon cı la Base de Rola! Ca di::) per .\11 varte ı\'orte. 

Po~ e! :Vlinisterio de l\larlna fue coıısıruida en su dıa la ca. 
rrerera de circunvaJacıon a la l'.ıse de ROLa (Cadiz '. por su 
parte :ıorte. para sustıtıılr un t:amo qııe qııeclô deıı:ro de! re

, cmto de dıcha Base, 
1 .-\ctua1ı:ıeıııe. esa r.arreter:ı forma part~ del itiııernrio Puer. 

to de Santa :\1ana a Rota, y a fin de evitar que para dirıgırse 


