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subasta, en cuya tram itación se han cumplido toaos los i 
requisitos exigidos por la legislación vigente sobre la m a
teria, así como lo dispuesto en los artículos cu aren ta ' 
y nueve y sesenta y siete de la Ley de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda Pública, por lo que de con
form idad con el Consejo de Estado, a propuesta del Mi
nistro de Obras Públicas y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.—-Se autoriza al Ministro de Obras P ú 
blicas para celebrar la subasta de las obras del «Trozo 
prim ero de la variante de la carre tera  de Lerm a a la es
tación de San Asensio, m otivada por la construcción del 
pantano de Mansilla (Logroño)» por su presupuesto de 
co n tra ta  de dos millones setecientas noventa y tres mil 
novecientas setenta y seis pesetas con setenta y siete 
céntim os, que serán abonadas en cuatro anualidades.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veintinueve de octubre de mil novecientos cu aren 
ta  y ocho,

FRANCISCO FRANCO
El  M inistro de Obras Públicas,

JO S E  MARIA FERNANDEZ-LADREDA  
Y  MENENDEZ-VALDES

DECRETO de 29 de octubre de 1948 por el que se autoriza
la  subasta de las obras de «Estación de aforos del pan
tano de Cedramán en el río Viilahermosa (C astellón)».

P or Orden m inisterial de seis de julio de mil nove
cientos cu aren ta y ocho fué aprobado técnica y definiti
vam ente el proyecto de «Estación de aforos del pantano  
de Cedramán en el rio Viilahermosa (Castellón)», por su 
presupuesto de ejecución por con trata  de doscientas cu a
ren ta  y un mil doscientas sesenta y ocho pesetas con  
sesen ta y nueve céntimos.

Se ha incoado el oportuno expediente para la ejecu
ción de las obras por el sistem a de con trata, m ediante 
subasta, en cuya tram itación se han cumplido todos ios 
requisitos exigidos por la legislación vigente sobre la m a
teria , asi como lo dispuesto en los artículos cu aren ta y 
nueve y sesenta y siete de la vigente Ley de Adm inistra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública, por lo que 
de conformidad con el Consejo de Estado, a propuesta del 
Ministro de Obras Públicas y previa deliberación del Con
e j o  de Ministros,

d i s p o n g o  :

Articulo único.—Se autoriza al Ministro de Obras P ú 
blicas p ara celebrar la subasta de las obras de «Estación  
de aforos del pantano de Cedram án en el río Villaher- 
¡mosa (Castellón)» por su presupuesto de con trata  de dos
cientas cu aren ta y un mil doscientas sesenta y ocho pe
setas con sesenta y nueve céntim os, que serán  abonadas 
en dos anualidades.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veintinueve de octubre de mil novecientos cu a
re n ta  y ocho,

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Obras Pú blicas,

JO S E  MARIA FERNAN DEZ-LAD REDA  
Y M ENENDEZ-VALDES

DECRETO de 29 de octubre de 1948 por el que se autoriza 
la  subasta de las obras de la «C arretera de Albacete- 
G uadalajara, por Cuenca».

Por Orden m inisterial de veintitrés de octubre de mil 
novecientos cu aren ta y seis fué aprobado el proyecto de 
«Construcción de la carre tera  A lbacete-G uadalajara, por 
Cuenca», m otivada por el pantano de Entrepeñas, por su 
presupuesto de ejecución por con trata  de tres millones 
quinientas cu aren ta mil cuatrocientas doce pesetas con 
cu aren ta y un céntimos.

Se ha incoado el oportuno expediente p ara  la ejecu
ción de dichas obras por el sistem a de con trata , m edian
te  subasta, en cuya tram itación  se han cumplidos todos 
los requisitos exigidos por la Legislación vigente sobre la 
m ateria , así como lo dispuesto en los artículos cuarenta  
y nueve y sesenta y siete de la Ley de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda Pública, por lo que de con
form idad con el Consejo de Estado, a propuesta del MI*

nistro de Obras Públicas y previa deliberación del Conse
jo de Ministros,

D I S P O N G O  ;

Artículo único.—So autoriza al Ministro de Obras Pú 
blicas p ara celebrar la subasta de las obras de la «Carrea 
tera  A lbaeete-G uaaalajara, por Cuenca», m otivada por el 
pantano de Entrepeñas. por su presupuesto de con trata  
de tres millones quinientas cu aren ta mil cuatrocientas  
doce pesetas con cuarenta y un céntimos, que serán abo
nadas en tres anualidades.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veintinueve de octubre de mil novecientos cu aren 
ta  y ocho.

FRANCISCO FRANCO
Ei M inistro de Obras Pú blicas,

JO S E  MARIA FERNAN DEZ-LAD REDA  
Y  MENENDEZ-VALDES

DECRETO de 29 de octubre de 1948 por el que se auto
riza el «Concurso de proyectos, suministro y m ontaje  
de los desagües de fondo y tom as de agua del pan
tano de Sichar  (Castellón) con sus mecanismos».

P or Orden m inisterial de trece de marzo de mil nove
cientos cu aren ta y ocho fue aprobado definitivamente el 
proyecto de «Concurso, suministro y m ontaje de los des
agües de fondo y tom as de agua del pantano de tíicfiar 
con sus mecanism os (Castellón)», por su presupuesto de 
ejecución de con trata  de siete millones ciento cu aren ta  
y siete mil quinientas setenta y dos pesetas.

Se ha incoado el oportuno expediente para la ejecu
ción de dichas obras por el sistema de con trata , m ediante  
concurso, en cuya tram itación se han cumplido todos los 
requisitos exigidos por Ja iegislación vigente sobre la m a
teria, así como lo dispuesto en los artículos cincuenta  
y dos y sesenta y siete de la Ley de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda Pública, y en virtud de lo 
autorizado por el artículo segundo de la Ley de diecisiete 
de julio de mil novecientos cu aren ta y siete, en cuyo a r 
tículo cuarto están comprendidas dichas obras, de con
formidad con el Consejo de Estado, a propuesta del Mi
nistro de Obras Públicas y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,

d i s p o n g o  :

Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Obras P ú 
blicas para celebrar el «Concurso de proyectos, suministro  
y m ontaje de los desagües de fondo y tomas de agua del 
pantano de Sich ar con su m ecanism o (Castellón)», por 
su presupuesto de ejecución por con trata  de siete millo
nes ciento cu aren ta y siete mil quinientas setenta y dos 
pesetas, que serán abonadas en tres anualidades.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veintinueve de octubre de mil novecientos cu aren 
ta  y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Obras Pú blicas,

JO S E  MARIA FERNANDEZ LADREDA  
Y  M ENENDEZ-VALDES

DECRETO de 29 de octubre de 1948 por el que se autoriza 
la  ejecución por el sistem a de con trata  de «T erm ina
ción de las obras del muelle en S ad a-Fon tán  (La Co
ru ñ a)» .
Exam inado el expediente incoado por el Ministerio de 

Obras Públicas para ejecu tar por el sistem a de con trata  
las obras de «Term inación de las obras del muelle en
S ad a-Fon tán  (La Coruña)», en cuya tram itación se han
cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigen
te ; de conform idad con el Consejo de Estado, a propuesta 
del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación del 
Consejo de Ministro,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se autoriza al Ministro de Obras Pú 
blicas para la ejecución por el sistem a de con trata  de 
las obras de «Term inación de las obras del muelle en
S ad a-Fon tán  (L a  Coruña», con arreglo al proyecto apro
bado técnicam ente por Orden ministerial de veintiocho 
de mayo de mil novecientos cu aren ta y ocho y al plie
go de condiciones particulares y económicas que ha ser
vido de base a la tram itación del expediente.

Artículo segundo.— El presupuesto de ejecución por el 
referido sistema, que asciende a la cantidad de doce m i
llones dieciséis mil seiscientas veintiuna pesetas con diez 
céntim os, se distribuye en seis anualidades; la de mil


