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DECRETO 2332/ 1967, de 19 de agosto, por el que 
se a.prueba la jusión de los municipios de Alzaga e 
lsasondo, en la provincia de GuipÚzcoa. 

. Los AyuntamieIltos de Alzaga e Isasondo (Guipúzcoa), a 
propuesta del primero de los citados, acordaron la fusión de 
sus términos en uno solo, por carecer independientemente de 
medios económicos suficientes para prestar los servicios mini
mos obliga.torios. 

.En el expediente tramitado, al efecto, de conformidad con: las 
preScripciones legales, constan las bases de la fusiÓn. redactadas 
y aprobadas por ambos Ayuntamientos, los informes favorables 
de los Organismos 'provinciales y demás documentación, en la 
que se acredita la escasez de recursos de los municipIos impli· 
cados en el proyecto y la voluntariedad del mismo. ' 

En su virtud de . aCuerdo con los dictámenes de la O~ección 
General de Administración Loca.l y COmisión Perma.nente de ' 
COnsejo de Estado, a propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación 'del Con.c;Ejo de Ministros en su reunión 
del '. día dieciocho de agosto de :nil novecientos sesenta y siete. 

DI S P ·O N G O : 

Articulo primero.-Se aprueba. la fustón de los municipIOS 
de Alzaga e Isasondo, en la provincia de Guipúzcoa, para for
mar uno solo, que se denominará Isasondo y tendrá su capita
lidad en dicha población. 

Artículo segundo . .,-'Queda. facultado el Ministerio de la Go
bernación para dictar las diSposiciones que pudiera exigir t:~ 
cumplimiento de este Decreto. ' 

Asl lo' dispongo por el presente Decreto', dado en La Corufta 
a diecinueve de agosto de mil r.oveclentos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de la G'obernac16n, 

CAMILO ALONSO VEGA 

DE 
M 1 NI ST E R LO 

OBR. A S PU B L 1 e A s 
RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se hace pú~ 
blico haber sido ad;udícado el cOncurso de «Vallas 
metálicas de protección para balizamtentode las 
carreteras N-332, d~ Almería a Valencia por Car
tagenay Gata, p, k . 151 al 160; N-340, de Cádiz 
a Barcelona por M4laga, p. k. 80,4 al 81,2, y N-332, 
de Almería a Vqlencia por Cartagena y Gata, 
p. k. 131. al 149, provincia de ,Alicante». 

Por Orden ministerial de fecha. 16 de septiembre de 1967 
ha sido adjudicado el concurso público celebrado para la ad
quisición de «Vallas metálicas de protección para balizamiento 
de ljl.ScarreterlbS N-332, de Almería a Valencia por Cartagena 
y J;tata,p. k. 151 al 160; N-34Q, de Cádiz a Barcelona por Má
laga, p. k. 80,4 al 81,2, Y N-332 , de , Almería a Valencia por ' 
Cartagena y Ga.ta, p. k . .131 al 149. Provincia de Alicante». a 
favor de . «COnstrucciones Met:il1cas Basal», por un ·llJlporte 
total de 1.808.210 . pesetas. . 
~ . importe ·dela adjudicación asciende a la cifra d,e pese

ta.s 1.808.210, que frente al presupuesto de contrata depege" 
ta.s 2.889.064.50, representa una baja de 1;080.854,50 pesetas en 
benefieio del Estado. 

Madrid, 19 de septiembre de 1967.-Ef Director geÍleral, 
Pedro de Areltio.-5.923-A. 

RESOLUCION de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace pÚblico haber sido 
adjudiCadas las ohras del «Proyecto complemen
tario número 3 de U presa de Guadarranque, encau
zamíento. y desagüe de escorrentfas de laderas V 
paramentos (Cádiz)>>. 

Por llCuerdo del COnsejo dE 'Mlnlstros de esta fecha este 
Mlnlsterio ha resuelto : 

Adjudicar el concurso celebrwo para la contratación directa 
de 'AS obras del «Proyecto oonplementarl0 número 3 de la 
pr~a <te. Guadarranque, encauza.miento y desagüe de escOlTen
tías de laderas y paramentos (Cádlz») a «Dragados y Constru()
cÍQl1es, S A.», en la cantidad de 15.394.89'7,80 pesetas. siendo 
el pre~puesto de contrata de lM18:Q24,84 pesetas, lo que repre
senta un coeficiente de . adjudi~aclón de 0,9965 con arreglo . . a. 
las . condiciones que sirvieron de base en el . concurso. 

. Lo qUe de orden del exceleIltisimo. seftor- Mip.istro comunico 
a V. S. para su conocimiento 7 efectos, . 

DIos guarde a V.S. muchOl!a.ftos. . 
Madrid. 16 de agosto de 1967.-El Director general, por dele

gación, Juan Jesús Torán. .. 

Sr: Ingeniero Director de la COnfederación Hidrográfica;' del Sur 
de España. 

RESOLrJCION de la Dirección General de Obras 
l;lutráulK1Gs por ' za· que se hace . 'PÚblico haber sido 
adjudIcadas las obras, del 'f(Pr01/ecto éomplemen
tario númeroS de la. presa de Guadarranque, dr€- . 
naje 11 dispollttf"os . de control». 

Por acuerdo de! ConsejÓ de Ministros de esta fecha este 
Miillsterio ha resuelto: 
. Adjudicar elconcursocelébrado para la j)ontratación directa 

de las obras compren(Ud8.s ,~n el citado proyecto a «.DragadOS 
y Construcciones, S. · A.», e,n la cantidad de 22.029.120 pesetas. 
siendo el presupuesto de oo.nttata de 22.051.111,17 pesetas, lo que 
reJ1reseIlta un coeficiente de,.:a<1lQdicaciÓlideO,999, con arreglo a 
las condiciones que sirVieron .de .base en .el Concurso. 

Lo que de orden del excekntisimo . sefíorMlnlstro comunico 
a V. S. para su conoc\Iniento 'y efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos aftoso 
Madrid, 18 de agosto de 1967.-El Director general, por dele

ga~ióqJuan . Jesús · Tqrán . . 

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del 
Sur de Espafta. 

RESOLUCION d~ la Dtrección General de Obras 
,Hidráulicas por Ui- que ' se habepú1>lico haber sido 
adjudícttdltslas obras del «proyecto complementa
rio número 4 de la presa de Guadarranque, cami
nos de ' coronación, accesos y servtcios, término mu
nictpal de Castellar de la Frontera(Cádiz)>>. 

Por acuerdo del Consejo de . Ministros de. e~afech8 estt! 
Ministerio ha resuelto : 

Adjudioar el concurso celebrado para la contratación dlreet~ 
de las obras del «Proyecto . complementario IlÚIDero 4 de la .. pr~sa. 
del Guadarranque, caminos de coronación accesos .y servielQ~ 
término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz)>> ... «Dra
gados y Construcciones; S A.», . en la cantidad. de 44.620.492,75 
pesetas. siendo el presupuesto de contrata de 44.665.157,91 pe
setas, lo que representa. un CQéficlente de adjudicación dO;' 0,¡¡99. 
con arreglo a las condiciones que sirviel'on de base en el con-
curso., . . 

Lo que de orden del excelentisimo señor Ministro comunico 
a V. S. para. ·Su conocimiento · y efectos. . 

Dios guarde a V. S. muchos aftas. 
Ma.drid, 18 <le agosto de 1967.-El Director general, por dele

gación. Juan Jesús Torán. 
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del 

. Sur de Espafta. · 

RESOLUCION de la DireccIón General · de Obras 
Hidráulicas por la que se hace pÚblico haber sido 
adjudicadas las obras de «Saneamiento de Bafíeres 
( Alicante}». 

Este Miriísterio con fecha de hoy ha resuelto: . . 
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de sanea.. 

miento de Bafteres (Allcante) a don José Nicanor . Sánchez 
Blanco en lacanti~ de 2.893.503 pesetas, que representa el 
coeficiente 0,80 respecto al presupuesto de contrata .de peset as 
3.616.878,79, Y en las demás COndiciones que rigen par,a este 
contrato .'. . . . ' 

Lo qúede orden del excelentlslnlo seftor Ministro comunico 
a V. S. para su conoc~lento y efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos aftoso 
Madrid, 31 de agosto de 1967.-El Director general, por dele" 

gaclón. Juan Jesús Torán. 
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del 

JÚcar. 

RESOLUCION de la Dirección General de Obras 
HIdráulicas por la que se hace "úblico haber sido 
ad1udicadas las obras de «Saneamiento parcial de 
Bur1cuot (Valencia)>>. 

EsteMlnisterto con fecha de hoy ha resuelto : 
Adjudicar definitivamente la subasta. de las obras del sanea

miento parcial de BlU'jasot (Valencia) a «Cómpafth~ General de 
Riegos y Construcciones, S. A.», en la cantidad de 7.801.944,95 
Pesetas, que representa el coeficiente 0,7979 respecto al . presu
puesto de contrata de 9.778.098,70 pesetas, Yen las demás con
diciones ·que rigen para, este contrato. 

Lo qúe de oroen del excelentísimo seftor Mlni$o comunico 
a V. S. para su collOCimiento y .efectos. 

Dios guarde a V. S. muohos aftoso 
'Madrid, 31 de agosto de 1967.-'-El Director general; por dele-

gación. Juan Jesús Torán. . 

Sr; Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del ' 
JÚcar. 


