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ArtJ.culo primero.--8e .autoriza la ejecuciôn POl' el siste;ına.
de contrataciôn. -directa de las obras de «Tôrre , para. el faro de
:Suda», con sUje,ciôn ~l proyecto de las Irliı:.mas aprobado tecn1camente POl' Orden de la D1recciôn General de Puertos y SefiaMs Marltimas de veintiocho ' de novlembre de ' mil nov'eclentos cl~cuenta y ocho. al pliego de condiciones part1culares y
econ6mlcS:S aproba.do para estos ef,ectos Y. a las normas de La
' Orden ministel'ial de veinte de jiıılo de mil novecientos cıncuen
ta y cinco, que reg].~menta· las contı:ataciones directaı:., ıa.s que
.' seran ejecutadas .por la. Comisiôn Adm1nistrativa de Obras ' y
Servicios de Puertos a cargo directo del Es.tado.
'
Articulo seglındo.~EI lmporte de ejecuclôn d'e las obras que
/Le autorlzan. que asciende a ,la cantida.d de un m!ll6n ochocİen
tas seis mil do&cientas ochenta pesetas con cuatro cent1mos, sera
, lmputado a La aplicacl6n, eııtado letra b, nü;ınero ımo, grupo, B),
delv1g,e nte ,presupuesto degastos. .
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"

en

A~i 10 dispongo por eİ presente Decreto, dıido
Madrid
a diecisels de' mar;:o de , mil novecientos sesenta '1 uno.
.

.

FRANGı:SOO

-FRANCO

El Mlnistro de Obras ' Pı1blicas,
JOROE VIGON SUERODIAZ

' Se ha lncoado el oportuno ex'pedlente para la. ejecucl6n
de dichas obras por el slstema de ı concıerto dlrec,to, en euya.
tramitaci6n se han cuinp!ido todos ıos requ!sitos ex!gldos por
,la leg!s~ae16n v1gel1te sobre La materla, as! como 10 p!SPuesto
en los art!culos clncuenta y s!ete, sesenta y sesenta ' y slete de
la Ley ' de Admin!strac16n y Contab!11dad de la Haclenda Pıl~
bl1ca, por ' 10 que de conformidad con el dictamen del Consejo
de Estado, apropuesta del 'Minlstro de Obras Pı1bl1cas y' prev!a
del1berac16n del Oonsejo de Ministros en su reun16n del dia dlei
de marzo de m1! noveclentos sesenta y uno,
D'ıSPONGO:

Articulo primero.-Se declaran de urgente rea!izaciôn las
.obras del , «Proyecto nümero uno deı plan general de mejora
del regadio de Lorca (Murcia)>>.
Artfeulo segundo.-Se autoriza su ejecuc16n por eonc!er~o
dlrecto pOl' su presupııesto de veint1ocho millones setec1entas
, cuarenta y un mil trescientas dleclocho pesetas treinta, y tres
c:!entlmos, fıue se abonaran en dos anual1dades medlante certlflcaclones expedidas POl' la Confederac16n Hidrogr~fica del. S~
gura.
Asi 10 dlspongo POl' el presente İ>ecreto; dado en Madrid '
a dlec1se!s ,d e marzo de mil noveclentos sesenta y uno:
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de obras

,DECRETO 494 / 19~1, de -16 de marı:o, per el que se auto, T'iı:a ' la eiecuci6n . per la. Comisi6n ' Administrativa de
Obras y Serı;icios de Puertos a oa,rgo directo del Estado,
por el sistema de contratact6n dıtrecta, de lasobras de
«Reparaciôn d~l edificio d~ la isla de Alburan». ,,'.

Examinado el expedie..nte 1ncoado por el Min1sterio de Pbras

Plıbl1cas para realizar per el sistema de contrataciôn directa, al

amparo del apa:rtado cuarto del, articulo cihcuenta y siete de
la LeY ,de Admin)straciôn y Contabilidad, de La Hacienda Pı1blica, lasobras de «Reparaciôriı del edificio de la isla de Alboram>, en cu:ya trami.tac1ôn &e han cumplido '10s requisitos exlgldüs po,r la legislaçiôn vigente, a propuesta deı Ministro de
Obras Pıib1icas y previa delibel'aci6n de!. Con-sejo de )\iin1stros
, en Sl1 reuniôn del dia diez de Il)afzo de mil novecitmtos sesen, ta y yno,
'
.
DI S · P 0 NGO '

Pı1bllcas,

JORGE VIGON SUERODIAZ

DEORETO 496/ 1961, de 16 clemarı:o, por el que se ' autə
riza az Ministerio de Obras Pı1blicas para celebrar La
subasta de Zas obras de, «CanaZ y acequia.s del primer
, - ~e.ctur de La margen derecha del Alag6n (Caceres)>> .
.

.

I

'

POl' Orden, ministerial' de dlez de abr!l de mil novecientos
c!ncuenta y seis fue aprobado defl:nit!vamente el ' «Proyecto de
canal y ıı.cequias del primer sector de' la m!rgen derecha del '
Alag6n (Caceres)ı>, POl' su presupuesto de ejecuci6n POl' contrata de cincuenta y ocho mil10nes quinientas doce m1! quln~entas ochenta Y siete peseta.s cuatro centimos. '
.'
,
Se ha, incoado el oportuno expediente para' la ejecuci6n de
dlchas obras por el şlsterria de ~ontrat'8. niedlante sUba.sta, en
cuya tramltaciôn se han cumplido todos 'los requisitos' ex1g1dos '
por la legislaclôn v1gente sobre la materia, asi como 10 d1spuesto en loş artfculos cuarentıt y nueve, sesenta. · y sesenta
y siete de la 'Ley de Admin!straci6n y Contab1lidad ,de la Ha- ,
olenda Pı1blica, POl' 10 que de conformldad con el dictame~
del COnsejo de Estado, apropuesta del Ministro de Obras Pı1bl1cas y previa deliberaC!6n del Oonsejo de, Ministros en su
reun16n del dia diez de marzo ,de mil novecientos sesenta y uno,

,Articulo primero,-Se autoriza la ejecuci6n POl' ,el slstema de
contratac16n ı dlreeta de las obrasde ,«Reparac16rı del ~dificio
de la 1sla de Alboranıy, con arreglo al proye,eto de las mismas
aprobado tecnjeamente por Orden de la D1,recQlön General de
Puertos y Seıiales Maritimas de veintiuno de octuore de mil novecleııtOs, sesenta, al pliego de condiciones p:{rtlcu:;ares y econ6mlca.s 'aprobado para estos efectas y a las normas de la Orden
lnlnlsterlal de veint,e çle julio de mil noveeİimtos clncuenta y
cl~o, que reglamenta Ias contrataciones directas; las que ,seran
ejecuta.clas por la Comisi6n Admlılistrativa de Obras y Servlcios
'de Puertos a cargo direeto del Esta:do. '
Art!culo segundo.-El importe ,d e ejecuciôn de las obras que
se autorlzan, que asrlende ıl. la . caritidadde un m!1l6n clento
cuarenta y tres mil seiscientas se5enta y nueve pesetas con
. sesenta y' nueve eentimos, sera imputado a la aplicaciôn estado
letra 0; nümero UDO, ' gi'upo B), del vigente presupuesto de
gastos,
'
"' ,

Articulo ün!co.-Se autori2la , aL M1nlstro de Ooras Publ1ca.s
para celebrar la subasta de las obras de «Oanal: y acequlas del '
primer sector de la margerı-..derecha del Alag6n (Caceres»), por
su presupuesto de ejecuc16n POl' contrata de clncuenta. y .ocho
millones qu!nlentas doce mil quinlentas ochenta. y 'slete pesetas
cuatro centlıİıos, . que &e abonaran en cuatro anual1dade5.
As! i~ p!spongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diec1se!s de inarzQ ,de mil noveclentos sesenta y uno.

As! 10 .dispongo POl' el presente Decreto,- daoo en Madrid
a dleclse!s de marzo de mil noveclento's sesenta y uno.

,El Mlnlstro. de Obras

DISPONGO:

FRANCISCO FRANCO
Pı1bUcas"

JOROE VIOON SUERODlAZ

FRANOISCO FRANCO
El Minlstro de Obras

P(ıblicas,

JOROE VIGON SUERODIAZ

DECRETO 495/ 1981, de 16 de nuırı:o, por el que se d8clara de urgente realiı:(lci6n las obras ,del «Proyecto nu,mlıro uno del ' plan general de meiora !fel regadio d~
Lorca '( Murcia/» y se autoriza su ejecuci6n per concierio directo,
.

POl' Qrden mlniste~ial' de dieclocho de junl0 de ~ıı 'novaclenws sesenta ' fu~ aprobadoel «Proyecto , nümero uno del
;Illah general de mejora del r egadio de Lorca (Murcia)>>, POl' su
presııpuesto de ejecuci6n POl' contrata de veintioeho millones
setecientas cuarenta y un mil tresclentas dleC1ocho peseta.a
treinta y.,ıres qentimos.

DECRETO 497/1961, de ~6 de nuırı:o, por el que se 'auto- ,
riı:a al Miiıistro de ObrasPublioas J>ara realizar el gasto de 1.37t.330,68 pesetas para la ejecuct6n de las obra.s
de «Reve,s timiento del arroyo de La Reguera sobre el
tunel d:e La Grandota», del terrocarril de Tudela-Vegufn
,.a Lugo de Lla1fera.
',

Por Decreto -de velnt1uno de jul10 d~ mil ' noveclentossesenta se autorlzô al Mlnistro. de Obras P(ıbllcas para ejecutar
POl' contrato dlrecto. pOl' ılı. ıAdmlnlstrac16n, Y exceptua.das de
subasta 0 -concurso, los obras de «Revestımleiıto del arroyo de
Iıa Reguera, sobre el tünel de La Grandota», del ferroc9,rr11
de', Tudeıa-Veguin a Lııgo de Lıa.nera, POl' su presupuesto de
contrata .d e un rom6n tresclentas setenta y ocho mil trescleIitas .treinta :p esetas con sesenta y ocho cent1mos, euyo gasto
se har~ ef,ectlvo en una sola anua,lidad, que se abonara con ,

