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puesta del Mlnl~t!'o de Obras PUbllcas y previa dellberııcl6n
Consejo de ~11nist.rcs en su reun16n dtl dia doce de maya
dt' mil novecienwö ~eserıta y ı'na,

B. O. del E.-Nu'm. 128
OISPONQO:

deı

Artfcul0 primero.-Se deelaraıı de Ilrgeııte realizııcl6n las obraa
del «Proyecto moC1lrleıı.cto por preclQ3 de! de meJora y canal.lza.
ei6n de III acequlıı. Real de La A:hambıs (trozo pr1mero). Onı,.
nada».
Articulo segundo-Se aUtor!za 511 eJecuc1ôn por conclerto <11r~cto, Dor BU presupuesto de un mlll6n se!scleııtıuı trelnta y 00110
mu trescientas sesenta y dos pesetas cL'1cuenta y tres centlmoa,
que se "booaran en una sola aııual!dad, .medlaııte certl!lcaclooell
expedldL\s !lo: la Confederac!ön HldrogrM!ca del Ouadalqu1v1r.

DISPONQO:

Articulo ıinico.-Se autormı al M!!llstl"0 de Obıııs Pıibl!cas
ceIebrar e! c.oncun;o de las obras - de «Mejora de la red
d~ dl~trlbuciıin de agua de la ciudad de SegovllL» por su pre~upuesto de eJecucl6n por contratıı de doce ınJJlones ochoclentııs
\'elnt!d6ı, mil cuııtroclentns cuıı.rcnta y UDa pe<.etas doce centlmOS. de JILS Que san a carga de! Estado siete mlllanes selııc!en
tas tre1nta y tres mil ~teclenta.') sesenta y una pesetıi" clnco
(.~ntimos, que ~e abonarı\n en tres anualldades.
ıı::ım

1\

Asi la d1spongo por eı presente Decreto. dada en Madrid
dleclo('hO de mayo de mil novec1entos seseııta y uno,

.'\si la dispongo por el presente Decreta, dada en !'.iS.dr1d
d!eclocho de maya de mil novecientos seııenta y uno.

:ı.

FRA.'lCISCO FRANOO
El Mlnlstro de Ob!'IL~ P(ıbllcWl.
JOROE vıOON SUmODIAZ

FRA.NCISOO FRANCO
E!

Mlnlstro ıte Obra., P'.lbl:~
JOROE VIOON SOE:RODIAZ

cte 11U1110, per el que se ratittca
lQ dec!arac/ıi,1 de llTgeııcir. de la ıı.4mpZiac1ön ct::l sumi·
llMro cte cemento para eZ caııal dc Toro LI Zcmıora, tro20 prlmero. tercer 1J1'oyecto, estableC1cıa ııor Deı:reto
de 7 de iulic de 1960, ~ Be c01Ivalid4 la. Orden de 1B de
enero de 1961 per la que se adjuı1ica la realfZaClôn cıe
este aumlnlstro.

DECRETO 819/1961. de 18
ııor el que se c!eclaraıı
:;rgcnte rcali=aci6n las obras del proyecto de cam/no
ıle ,crı;icio a tos de1XisHos C, D LI E de San Crisl6bal,
abaslecimiento de agua a la ı:ona gadi!ana, LI se automa su eıCC11ci6n V01' conciertc directo.

DECRETO 817/1961, de 18 de mayo,

ee

Por Orden ml!l1steriru de

cınco

Por Decreto de 8iete de jullo <ie- mil neveclcntos

de octubre de mil noveclen·

ut' seTl1cl0 a !os c:eiXis!tos C, D Y E de San Crist6bal, abastecim!ento de agua a la zooa gadltaıııı.ıı, por su presupuesto de
f>jeCuci6n por contraw. de Qu1nlentas oclıenta y cuatro mil
teota y nueve ptS~tas c1ucuenta y nueve cent1mos.
.
se ha ln('oado el oportuno expediente para la ejecucl6n de
dichas obras pa: d siStema de concierto dlrecto. eD euyıı tra.mitaci6n se han cumplido tooO§ l08 reGuisit06 que se exJsen
fD la legislacıon vigeııte sobre lll. m.ater1a. asi camo 10 dlspuesto
eD eı articulo cincuenta y b1ete de la Ley do AcImlımtrac16n
y Contabllidad de La Hac!enda Piıb!lca, por 10 que a propuesta
del Min1stro de Obras Pıibl1cas y previa del!beraci6n del Con.
sejo de ~ıın:.strcs en su reun!6n del dia doce de mayo de mil
ııovecıentos sesenla y uno,

ouministro de cemeuto para el conal de Toro y Zamora, trozo
primero, tercer proyecto», de con!ormldad con 10 dlspuesto por
el apıırtado cuıırto del articu:o c1ncupnta y slete de la Ley de
AdmınlatraCl6n y Cantnbll1dııd de la Hacıenda Pılbllca.
Razenes de orden tecnlca, deb!do a lıuı circumtııncla8 que han
concurrldo en' la coordiııael6n del suın1nlııtro ee cemeııto con laa
etapııs de reıı.l1zac16n de 18.$ obrııs a que ~ de.st!na, detenıı1naron
la convenlenc1ıı de aplazar III contrııtacl6n del m'Vlc1o, que fu6
adjuC1lcado por Orden m1Il~ter1aı de d!e{'locho Qt enero de! a1'ıo
en curso.
En eons~ııencla. se ha tra.ın1tado de rıuevo el oportune expedlente en el quO Be han cumpl!do IOB reqıılııltos exlgldoB por
III \'Igente Ley de Adnılnıstracl6n y Coııtabl11dııd de la Han-·
da Plıbl1ca, por 10 que ii propuel!ta del Mın1Btro cle Obras p(ı
bllcıuı y prevıa dellbemcl6n del Consejo de MIll15troa cn Sıl
reuııı6n del d1a doce de mayo de ın11 noveclentos sesenta y uno,

*

DISPONGO:

Artlculo primero.-Se declaran cı.. urgente realızo.cı6n la"
obraı; del «Proy€cto de camino de servlcla ıı. 108 depOsit06
D y E de San Crlst6blLl, atıı..steciın1ento de ıııua ıı. III zona

c:

D:SPONQO:

gad:taııaıı.

Artlculo ~egundo.-se autorlza su ejecuc16n por conc1eıto
director. por su preslıpuesto de qUlnlenta.s ochenta y cuatro mil
sete.nta y nueVt pesetas clncuentıı. y nueve c~ot1mos. que se
abonal'hlı en la prcsente anuaildad med!ante cert1licaclotıe3 ex-

Art1l'ulo unlco.-.'5e rat1!lcıı La declaraclôn de urrencla de
del sumin!stro de cemento. pa.r& el eanal de T.oro
y Zamora, trozo prlmero" tereer proyecto», estab1eelda per Decreto de 51ete de lul1a de :nil oovecJentos ~p....nt.a V "" mnvRl!da.
la Orcien m1nlııteı1al de dleclocho de eııero del aıiö eneuno, per
III !lue se adJudlca LA reaıızat'l6n de I!ıIIte 5uıntn.ıııtro.

ırı. uAmpliaci6u

I

p~dldü5 iN~ la CvrJçdcrQc1~ü :!!~~-r~'i \içl GUii.uw.ijwvtr.

11

ocıenta

(cBoletin Of1cıal de! Fııtado» eel doce) tue decl&.rada de u!"ien.
ela. y autor1zada la contrata.ci6n d!recta de la cAmp!lıı.c16n deJ.

1<J§ dncuenta y OUcve fuc aprobado el «Proyecto de caınino

Asi 10 dlı;pongo por cı presente Decreto, dada eu Madrid
dieciocho de maye de mil noveclentos sesenta y uno.

ABI 10
il dlecıoc-ho

FRANCISCO I'RANCO
Et !lHnbtro de Obrus PiıbI1Cll!.
JORGE ~'lGON SUERODlAZ

t!Jııponıro

per eL pre~eote Decreto. dada fil MIdr.1ı1
de mayo de mil noveclentos seBcııtlı y uno,
FRA..'iCISCO FRANOO

El

Mın15tro

ae

oııms PnııuCM.

JOaOE vıOON SUERODlAZ

DECRETO 818/1961, de 18 de mal/o, por el que se declal'an
de UI"[lCntc rcali~ac-i6n las obras del "Proyecto modtficcut.o
por ;ıreci.o:; dci de mejora 11 canaltzaci6n de La acequ.ia
Real de La Alhambra (trOi:O j111mero), Grana.d(ıu.

DECRETO 820/1961, de 18 de maya, '[!OT eI que se aUUırl::a
al Min/slro de Obras PllbllclLs para cele1lrara el concurso
de! ,cProyecto de rep/anteo PTe1!1o del pantano de Ara·
cena en la rivera de iiue!va. (cerrada de Las Barque-

Per Orden m!n!sterlııl de dleclslete de jul10 de mil novecleıi
:os cincuenta y siete rU!! aprobado el «Proyecto modlfleaeo por
rillasj».
precios del de mej~rıı y caııal1zac16n de la acequla Reııl de La
Alhambra (trozo prlmero), Gronada», per su presupuesto de
Por Orden mlnisterlal de s!ete d& oct'lbre de mil noveeJen·
ejecuc16D por cODtrata de un m1ll6n sel~ieııtıuı treınta y ocho tas cıncuenta y ııueyc !ue Ilproliado del1ıl1tivıı.ınente el ~Proyeıc.
mll tresclcntas sesent:ı y des oesetıuı c!ncuentıı. y tres centlmos. ta de replanteo prev10 del pantano de Arıı.cenıı en la r1vera ee
Se ha lncoado el oportuoo expedlente para la ejecucl6n de Huelva (Cerrada de las Barquer'Jlas)>>, por BU presupuesto d&
co:ıtnı.t, de clento velllt.l.ııuevc m1lIones cuatrocl.nt~ ııetentıı. y
dichıuı obras por eL si:stema de CODclerto dlrecto, en eliya tra.dOB mil tresclentıuı treinta y nueve peııeta.s.
m~taci6n se hnn cumplldo todJS 105 requisltos eıdgldos por la.
leglsıac16n v!gente, aSi ramo 10 dlspuesto en el artlcu·o cıncuen
Se ha 1ncaado ei oportU1l0 expecııente para la ejecucl6n de
dlchıuı ob~ por el ıılstema de concurso, en cuya trıunıtac16n
trı. y s!cte de la Ley de Admlnlst1'acl6n y Cootab1lidad de La
Hacienda Piıblica, por 10 que il. propuesta deı :"I!IniJtro de ObrllS L se han cuınplldo todos 106 reqclsltos exJ&ldo. por la leslalııc!6n
V1gente scbre la mı:ıtcr1a. a:;l como 10 dlspu~tQ en lo~ artieu101
l"ublicııs y prevln c!elibera~n del Coı::ıejo de M1nlstres en su
reun16n de: dia doce de mayo de ıniJ. novfcientas senta y uııa. clncuenta y cuatro, sesentıı. y ~eııtlL y slete de 1ıı. Ley de M-

ı
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puestu ue eJecuciıiıı pür cu:,trat" ee ciento noventa y tres
cuatrocienw.s cuarenıa \' iiiete ıui! cuaLrocdentas DOventa y tres pesetas cuarema y' siete ceııtlmo~:, coııtrlbuyendo
" su :e:ılizaci6n en el aspecto e~o!;6mico cı Estaco y el Ayuntn.mirnto de Barcr.lona eıı la forma que de~ermiııa eL ıuticula
tercero del De~rct.o de C.1to r ce de noviemb:e de mil novecientos cı:ıcu~nta y ocho, conmlidacio cen fUer7./l de Le)' por la.
ae once de mııyo de mil novecieııtos dncueııııı )' ııUC1'e,
Se ha lııcoauo c1 oport~ıııo e:\pedieııte para la ejecucı';m de il\..
chas obras Dor el sisteıruı Ui' cuııt:·ata, lIi~düılıte concur.>o, que se
ce!ebram ıior III Junta A.dınjni5tr~tiva dei Nuevo Abasteciıniento de Barcelona, de con:orıuid~d con el apartado e) del
miculo octal'c del eitada Decretü, en cuya. trami~ci6n se
ha.'1 cuıııpJido todOR las l'equisito5 exıgidos por In :,egiı;iac16n
\'ige:ıte sobre la materia, asi conıo 10 dispufsto en 103 articulo~ cincuentıı )' cuatro, 3e5entn y sesent~ y siete de la Le)'
de Adıninistraci6n y Cor.tabi!idad de lr, Hacieııda Pıiblicu, por
10 que de coııformidad con el dLctuıne:ı deı Consej 0 de Es-

m\rıisL:acion y Co;:Lnbi:ldad
Co:ıseJo de Estacto,

de la H:ıclenda PÜblica, par 10 que
a propuesta dei :.ı:nistro de Obras
Ptibııca.~ r orevia delibe:aci6n del Consejo de Minlstro.~ en su
reun16n del dia doce de maso de mil novecie:ıtos ~esenta y unD,
olda ci

ıııillone~

DISPONGO:
Articulo tinico,-Se auto!'iza al :\li!listro de Obras PıibllC~5
cclebrar el corı~urso dc] «Proyecto de rep:anteo previo del
pantano de Araceııa eıı la rlvenı de Huel\'::ı (Cerrada de l~s
Barquerillaslıı, por ~u p!'esupuesto d~ ejecuc!o:ı por contrata de
c:ento veintiDueve millones cuatrocientas setenta y do" m1l
trescicntas treinla y nuel'e pesetas, qUe se abonar::ı.n ~'1 cinco
p:ıra

:ınua.lldadcs,

Asi 10 dispongo por ci presente Decreto, dado en Madr1d
LI dleciocho de maye de mil novecientos sesentıı Y UM,
FRA.."ICISCO FRANCO
Ei M:nlstro de Obrns

JOROE

8171

!ado, a propüesta d€l

:-W1i:ıi:;t:oc

dç Ob;:':!:; P'.!b!icü::: y

p!"~\'l~
diıı.

deliberacion del Conse)o de Wni.mos en su ;eunion de!
doce de m:ıyo d~ m:l novecieııtos se~ent:i y uno,

?üblıcas,

V100ı-ı SUEf!ODIA~

DlSPONGO:
iınieo,--& autor1za. ii la Junta Admi.'1istr:ıtlvlı del
Nue';o !i.ba.ltec1ıniento de Barcelona para celebrar eı concurso
de ca" übras de «Repıant.eo preı'io de las ol:lr:~<; d~l tramo
sexto de 1<. ~;)ııducci0n \V:ıll!ornanas-BesıisJ abastecimiento
de agua potable a la. ciudad de BUl'celoıı:ı l' poblacion~!> de
su zo:ıa de. !ııf!uemLa», POl' su ım~supuesto de ejecuci6n por
cont~atrı de clenıo novema l' ~res millones cuıılrocientas cua·

Articulo

DECRETO 82111961. dt' ıs de mayo, por el quc se dcclaran dı.' UTgen Le TcaU::aci6n las obras cltl prmFc!o dr'
dc,~l'ıacı(m dei Arroyo TamuTguillo (soluci6n AJ para la
delc~ısa dc Scrilla, segunda !ase, y se aııtori:ız su ejCcueion por com;icrlo diTecto,

renta y siete mil cua:rocientas :ıoventa y tres p~ıas cuarenta :; siete centimc" que se ::ıboııarfr:ı en cua:ro anua-

Por Orden ministe~ial ee dieciocho dı' mayo de mJJ n()Vecientos sese:ıtn lue ııprobado e! «Proyecto de desviac!on del
ıı.rrD)'O Tamarguillo (sCıuciıin Aı para La defensıı de SeV1lla, segunda raseı) , por ~U presupuesto de ejecucl6n par contrata de
qUince m:llones ochoc:emas trelma y dos mil se:sclentas yemticuntro pesetas caareı;ta y un centimos. habier.do suscı1to el
Anıntamieııto de Sel'Ula el cOlllDromiso de aux1lios preserlto
por La Ll'y de siete de julio de mil novecientos ance,
Se ha incon~o eı oportuno expedieııte par:ı ln ejet'uc16n de
dichas obras por ei ~i.ltema de concierto dlrecto, en c::yrı trnnıitacl6;:ı se ha:ı cuır.plido todos las requ!sitos exlgLdos por la
iegis1ac16n vtgente sobre la materia, as:i como 10 dispuesto en
los articulos clncuenta j' sıete, sesenta y sesenta y siete de la
Ley de ACmlnlstrar!6n y Contub:liciad de la Hacienda PıibJica,
por 10 Que de co:ıfo:'!llidad COn el Consejo de Estado, apropuesta del Ministro de Obr:ıs Püblicas y previa deliberaci6n del
Con.sejo de Mlnistros e:ı su reuni6n del dia doce de mayo de
ın!! ııo\'etientos ~m'nta y uno,

lida.des,

Asi

JORGE VIGO!'l

presen:" Decretc, dado en ~adl1lt
sesen,:ı y uno,

SUERODL~Z

Examinado el cuarto cxped:enre de subasc3s de conservac16n
de cıırreteras incoado POl' el :ı1inisterio ee Obras Pıiblicas para.
contrntar la ejecucl6a de vein;id6s obras, correspondier.tes ıı.
dil'erı.as provincius: de conformidad con ~l Consejo de Estado.
a propuesLa de! Ministro de Qbras Pıilıllcas l' pre\'la del:berıı.
don de! Co:ısejo de Minimos en ôu reunicin Ml di:ı. doce d'
mayo de ınl! no\'ede::ıtus seseııta \' Ul!O.
DISPONOO:

ldicu;o primero,-Se autoriıa .ıl ~1iııistro de Obras Pıibl1CM
para ('o:ıtratıır pOr subasta la, oora.ı que figur:ın en la r~ln·
ci6n adjuııta,
,'1rLiculo ,;egundo,-Sc ap;'ueba cı gustu de \'dn:icuatro ıuillC>o
nes seisc:entas ııo\'entu y :!ue'ıe ıni; seLecıentas cuarenta pes~
tas a que ıı.~cieııcle el presupuesto total de la", ref:ridas cbl'$s,
imput.able al crr,rlito cutısl,,'1I(ıCO ~n la Secci6n decıiııo.o;eplima,
aplicaciôıı trescieııtas trdnt.a )' dos mil tresrientas veitıtlt~p.s,
del vigent~ Prcsupuest0 de ga.'tos geııer:ıles de1 Estado, distribuidu cu la.s ;;iguie:ıLes anualidade5:

.;1 presente Decreto, dada en Madrid
FP..ANCISCO FRANCO

dr. Obras

eı

DECRETO 823 '1961, de 13 de maya, par el que se aul<!ri:a
a! ,.tiııistro dr. Obra" Pıiblicas para contratar por suIıasta las obra.s que ,.; rclacionan, refcridas 0 carreteras
de variaö proı;i/ıcıaö,

a dlecioclıo de mayo d" mil noveclentos sesenta y uno,

/;;1 Mınlstro

pQ!'

El MlnL~tro de Obras PUb!!CU3,

ArtfcUio primero,-Se ceclaran de urgente realizad6n La~
obras del «Proyecto de desv:aci6n del arroyo Tamargııillo (soluci on A), para la de!ensa de Se':llla, segunda fase»,
Arti~ul0 ,~P1!1111do,-S~ autoriza sı: ejecuciôn POr conclerto
c!recto, por su -oresupuesto de qLlince mlllones ochacientas trein_
ta y dos mll seisclent:ıs velnticuatro pes~tas ruıırentn y un
centimoô, que se abo:ıara:ı fiL cuatro anuaiidades, medlante eettfıcaC!01eS expedidas por l:l Confcderaciôn HidrogrMicıı del
Guada'quiYir,
di.s:ıongo p<ır

dıSpoııgo

FRANCISCO FRA.."{CO

DISPONOO:

Asi 10

:0

a dieclocho de mayo de mi: no\'eciemos

Piıbllcns,

JORGE vıOON SUERODIA7.

Mil nove:'ie:ıtos se,~!ıt~ y 11!10, Quincp millo:ıes trescientııa
nover.ta mii on~e pesetas con nOl'euta 'J s~ete centinıos,
~il nOl'edeııtos ~e"e:!ta l' dos, nuel'e miiLones tresclentas
nuel'e mil se~ec;eıılııs \'c!ntioclıo pe~etas con tres centimcs,

DECRETO 822 19G1, de 18 de mayo, pur ci ([ut se aııtor!.::a
it 1(1 J!ıı:ta Administratiı:a dcl Nuero Aucısteciıniento dı!
Articulo tfrce~o.-Se auto!"za al 1linlstro de Obras P"ıb'icas
Bc"dolla P<lTIi cclcbrar cı concurso de las obra..~ de par:ı realiz:ı: nue\'flS >ub~~rns de obras con ~argo ala, bajas
"Rep!ant~o ımvio dc la.; ol!ras del Irama sexto de la
/'onduccioh i VC1l/rOlnmıa.~ - Besosj, abastccimitnto de i quP se OıMn~an u a !o, crLilitos !Jbm por la" que se cecl:ıren
I desip;ıas,
a9ua potalJ!r a la ciudad de Barcelonı: y poblacimıes
~It ~01la de irıjlumıciaıı,
;
,~si 10 dls;ıongo DUl' p) prt':i(·:He D~;e:o, clado e;ı ~adrid

rv.

i :ı.

Por Orde!) nı!nisıerlal de Jus de noviembre de mil no\'("cientos seseııta ful' aj)l'obado cı «Pl'Oyecto de replunteo pre,'iu
de las abras del tram\l sexto de la conduccion (VallromanasBes6s i aba~ted:r,lentl~ d~ agua potable :l la ciı.;dad de Bar- L
celonll. 'i jJoblaciones de su zoııa de lnfiuenciaıı, con un presu-

ı

d:ecioch0 de mayo de m:; !lOlw!e!ltO,

,p~r:na

y uno,

FP.ANCrsco 1i'R.'J'iOO
El

Mlııl,t!'O ac OOras publlca".
JOP.GE VlGON SUElıol.l1AZ

