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Se ha lncoado el oportuno expedlent~ para la ejecuc16n de 
diclıas obras POl' el sistema de concierto directo en cuya traml~ 
tac16n se han ('umplldo todos 10S requlsltos exlgidos POl' La Le
gis!aci6n vlgente sobre la materla, asi como 10 dlspuesto en el 
articulo clncuenta y slete de la Ley de Admlnistrac16n y Cun
tabilldad de la Hacienda PÜblica" POl' 10 que, a propuesta del 
Minlstro de Obras PUblicas y prevla deliberaci6n del Consejo de 
Mlnlstros en su reunl6n de! dia dlez de febrero de m1! noveclen
tos sesenta y uno. 

, DISPONGO: 

Art1culo prlmero.-Se declaran de urgente reallzad6n las 
obras deı «Prlmer presupuesto desglosado del proyecto comple
mentarlo del modificado de obras para la desecac16n y sanea
miento de la Laguna de Antela '(Orense)). 
. Articıılo segundo.-Se autorlza su ejeeuci6n POl' concierto 
dlrecto, por su presupuesto de once ' millones noveclentas no· 
venta y nueve mil noveclentas noventa y nueve pesetas noventa 
y seis centlmos, que se abonari n en dos ·anualldades, mediante 
certiflcaclorles expedidas POl' el Servlel0 de Obras Hidniul1cas 
del Norte de Espafia. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a 
diecisels de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mlnlstro de Obras , Publ1cas, . 

JORGE VIGON SUERODlAZ ' 
• • • 

DECRETO , 267/1961, de 16 de febrero, por el qııe se 
autoriza al Ministro de Obras Publicas para celebrar 
el concurso de "Proyecto de toma y estaci6n de trata
miento de agua para el abastecim.iento de los poblados 
dq La l't1oheda, Huelaga 11 Veqaviana, en la zona rega-
ble del pantano de BorboIl6n»_ ' 

POl' Orden mlnisteriaı de velntlseis pe junlo de mil nov€
cientos cincuenta y nueve fue aprobado deflnltivamel'lte el 
«Proyecto de toma 'y E'staçl6n de tratamiento de agua para el 
abastecimlento de los pOblados de La Moheda, Huelaga y Ve. 
gaviana, en La zona regabie del pantano de Borbo1l6m>, por su 
pfesupuesto ae contrata de dos millones seisclentas ııoventa y 
sıete mıl cuatrocientas trelnta y cuatro pesetas setenta y seis' 
centimos. ! 

Se ha incoado el oportuno expedlente para la ejeeucl6n de 
dichas obras por el slstema de concurııo. en euya tramitaci6n 
se han cumplido todos los requisltos exigldos por la leglslacl6n 
vlgente sobre la matel'ia. as! como 10 dispuesto .en el articu!o 
c1ncuenta y cüatro de la Ley 'de Adminlstraci6n y Contabllidad 
de la Hadenda Publlca, POl' 10 que, a pıopuesta del Ministro 
de Obras Publicas y previa deliberacı6n deı COIlsejo de · Mi
nistros en su reuni6n del dia diez de febrero de mil novecientos 
sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ünico.-Se autorlza al Ministro de Obras Pı.iblicas 
para celebrar el concurso de (Proyecto de toma y estacl6n de 
_tratamiento de agua para el abasteclmiento de 10S pOblados 
de La MOheda, Huelaga y Vegaviaria, en la zona regable del 
pantano de Borbo1l6m>, POl' 5U p:-esupuesto de e~ecucl6n POl' 
contrata de dos millones seiscientas noventa y siete mil cua
tröclentas trelnta y cuatro pesetas setenta y seis cent1mos, que 
se abonan1n en una sola anualldad. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
dlecisels de febrero de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnlstro de Obras publlcas. 

JOROE VIGON SUERODIAZ 

• • • 
DECRETO 268/ 1961 , de 16 de febreTo, por el que se 
deCıaran de urgente realizaci6n las obras del «Proyec
to de obras de llrgentc ejecııci6n en la toma del Pas
teral.-.4 bastecimiento de agua potable a la ciııdad de 
Barcelona y pob1acioncs de su zona de infıuenciaıı , ıJ 
se autoriza su ejecuci6n por concierto directo. 

'pOl' Orden m!nisterlal de' veintlcinco de marzo de mil nove
clentos cincuenta y nueve fue aprobado el «Proyecto de replan
teo previo general de las obras de lı,ı primera etapa del abaste
cimiento de agua potable a Barcelona y poblacion'es' de su zona , 

de Influencla». con la prescr1pcl6n de presentar proyectOll p&r
clales para la ejecuc16n de las obrıı.s, contrlbuyendo a su reall· 
zaci6n en el aspectd eron6mlco el Estado y el Ayuntam!ento de 
Barcelona en la forma que determln\,- el artlculo tercero de 
catorce de novlembre ae mil novecientos clncuenta y ocho, con
va,lidado con fuerza de Ley por, la de once de mayo de mil 
noverientos cinrueııta y nueve, 

Uno de los prescritos proyectos parclales es el «Proyecto de 
obras de urgente ejecucl6n en la toma del Pıı.steral, abasteci
mlento de ıı.gua potable a la cludad de Barcelona y poblac1o
nes de su zona de Influencla». con presupuesto de contrata de 
dos mil10nes qUinlentas noventa mil setecientas treinta v nnho 
pesetas con clncuenta y se Is cent1mos. 

se ha incoado el oportuno expedlente para la declarac16n de 
recünocida urgencla, de la ejecuc16n de las obras y autorlzac16n 
:l la Junta Admlnistrativa del Nuevo Abasteclmlento de :.gua 
a Barcelona. para la ejecuc16n POl' el slstema de cop,tratac16n 
por conclerto dlrecto, en euya tramltacl6n se han cumplldo' ta
dos los requisito8 exlgidos por la leglsla~16n vlgente sobre la 
materia, asi como 10 establecido en el nuınero cuatro del ar
ticulo cincuenta y slete de la Ley de Admlnlstracl6n y Con
tabllldad. POl' 10 que, a propuesta del Mını.stro de Obras PU
bl1cas y prevla del1beracl6n del Consejo de Minlstros en su 
reuni6n del dia dlez de febrero de miı novecientoıı . BeSenta 
y uno, 

DISPONGO : 

Artlculo prlmero.-Se decıaran . de uI'![ente rea.lizacl6n l~ 
obras del «Proyecto de obras de urgente ejecucl6n en la toma 
del Pasteral, abastecimiento de agua potable a la clucladde 
Barcelona y poblaciones de su zona de Influencla». ' 

Articulo segundo.-Se autoriza su ejecuc16n, por conclerto 
dlrecto. a reallzar POl' la Juntıı. Admlnistrativa del Nuevo Abas
teclm1ento de Aguas de Barcelona, POl' su presupuesto de con
trata de dos mil1o'nes quinientas noventa mil seteclentaa trelnta 
Y ocho peseta.s con ciııcuenta y se!s centimcs. que se abonaral1 
mediante cel'tiflcaciones expedidas por la expresadA JUııta eu 
la presente anual1dad. 

As! 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en Madr!d a. 
dleciseis de febrero de mil noveclenios sesenta y urio. 

FR.A.NCISOO FRAl'lCO 

El Mınlstro de Obras Publ1cS:" 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

• • • 

MINISTERIO 
DE E:D'UCACION NA·CIONAL 

RESOLUCION de la Dtrecciön Gen~ral dp Enseiianza Pri
maria por la que se auioriza el funcionamiento legal , 
con caracter pro'vis ianal , del Centro de ensefianza pri

maria no estatal denominado "Colf gio Obispo Pere1l6" . 
es talılecido en la calle Virgen del Sagrario. 7lumero 14J 

Barrio de La Concepci6n, en Madrid, a cargo de la COn
ÇJl'egaOiôn de Mi<ion eT()~ de 10$ Seıqrados Corazones (Ma. 
llorca). 

Vlsto el expediente instruido a instancla del Rvdo. Padre 
Guil1ermo Gaya Batiza. en sv.plica de que se autorice el funcla
namiento legal del establecimiento de eııseİi:aııza pl'imaria no 
estatal denoıninado «Coleglo Obispo Pere1l6», establecido en la. 
cal\e Virgen del Sagrariq, nümero 14, bardo de la Concepc16n, 
en Madrid , a cargo de la Congregaci6n de Mlsloneros de 108 
Sagrados Corazones (Mal1orca ); y 

Resultando que este expedlente h~ sldo tramltado POl' la 
Delegacl6n Admlnlstrativa de Educacl6n de Madrid; que se han 
unldoal mismo todos 108 documentos exigldos por las dlsposi
clones en v!gor, y que la petic16n es favorablemente in!ormada 
por la Inspecci6n de Ensefianza Prlmarla competente y por la 
ritada Delegari6n Administratlva: , 

Vistos, asimismo, 10 preceptuado' en 105 art!culos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educac16n Primarla, de 17 de jullo de 1945 

'[' (<<Bületin Oftcial del Estado» del 18); . . 10 ,prevenldo en la Orden 
minlsterlal de 15 de novlemi::ıre del mlsmo afio «!Boletin Oftclaı 
del EstadQ) del 13 de dlciembre) y dem{ı.~ dlsposic1on~ apl1-
C'ables;, " . 


