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das en cJ caso cuarto de! al"ticuJo cL'1cuenta y slete Oe la Ley. cuya tramitacıon se ha!! cumplido (OdO. 105 requısitos que se
e:ı:lgen por :a leıı.slac1ôlı vigente sobre 1:, materia, asi' como 10
de Contabilicad
Articulo se;;undo.-Por eı :Vlimstmo de Obr35 Pılbllcas be dlspuesto en el articulo cuareııta y nuel'e de la Ley de Admladopta.r:in !Əb m~aıda;, opol'(unas pa.ra el debldo cumplimiento nlstraciôn y Contabl!ıdad de la Hacienda Pıi.bllca, por 10 que,
si propuesta del :Y1inistro de Obras Pı.'tolicas y prel'la dellberade! prese:ıte Decre~o.
clıin del ConseJo de Ml!llstros en su reun16n del dia veint:seiıl
_~si la dispon:;o POl' el pl'esente Decl'eto, dada en Madrid a
de maso de mll' novecientos sesenta y uno.
trel!lra y uno d; mayo de mıl r..ovecientos sesenta y uno.
DISPONGO:
FRANCISCO FRANCO
Articulo unico.-8e autortza aı Mınistro de Obra.c; Pı.'tqllrn!
EI Mlnistro de Inaustl'la.
para celebrar la subasta de las obra, de «(:'leJora de r1egos de
eı:c:ırgado dd dcsp"clıo de Obras publ1cas.
La acequia de Vlllamal'chante, trozo tercero (ValenciaJıl por
JUAQUIN PLtI.'ELL RIERA
su presupuesto de contr.ıta de tin mıllcn doscientas siete mU
ciento ochenta,Y nueve pesetas con se~enta y ocho centimos. de
las qUe son a cargo del Estadp novecieııtas sesenta \' clnco mil
'.
setectentas cincııenta ~. una pesetas con setenta y cuutro cent1·
mos, que se abonarnn en la pl'esente aııua!1dad
DECRETO 9S0/196!, de 3! de maye, por el que se autorı·
za aı Miııistr:.ı de Olıras Pıil>licas para cele/:Jrar la suAsi 10 dispongo por el presente Decreto dada en Madrid
basla de ias ouras de "Mejora y rcvestimiento de La
a treinta y uno de maya de milnovecientos ,esellLa y uno.
aceqıda

Malec6n Real, de Allıaectc».

.

Por Orden mlnisterıal de dieciocho de noviemb~e de mil novecicntos cincuenta y aclıo fue aprobado definitivamente el
«Pl'oyecuı de mejora y revestim:eeto de La acequia Malec6n Rea.i,
de Albac,te». por ı,u pre.ıupuesto de ejeguci6n POl' eontrata de
un mi1l6n cuatrocientas seter.ta y nueve mil dcscientııs dlccioclıo peöetas y:intitres ccntlmos. hııbiendo &uscrito la C<ımu
ııidac de Regantes de1 Canal de Maria Cristina, de Albacet.e, el
compl'omlso de auxi!ios prescr:to POl' la Ley de .iete de julio
c.e mil r.o\"cientos once y Decreto de quince de diciemlıre de
mil no\'ecıentcs treinta S nueve.
se ha incoado el oportu!1o expecl:ente para la eJecuci6n de
dici1as obras
el slsLma de COlitrata mediante su!ıasta, en
cuya tramitaci6ı, se !ı<ill cump!.ido todcs los requisitcs exigid~
por la legislac:Oll \'igente sobre la nıateria, asi como 10 dispues.
to en el urt:culo cuaremu Y JJu€ve de la L2y de AdminiStraci6n
y Co!\t:ıbi:id~d ee ia Raciendu püblicD.. por 10 que a propuesta

POl'

del :\I1!1i.)tfC de Ob!'us publ:cns y previa de!iberaciun del Con..

sefc de :\,linL',u-os cn su rClIııi6n d:;!
mil novecieııtos sesenta y U!lO.

di:ı

veintiseis de iilavo de
•

FRANCıSCO FRA.ı.'CO
81 Mlm:;tro dc ınaustrıı>.

cncargado del despacho de Obras Publlcas,
JO_~QUIN PLAr;ELL JüERA

DECRETQ 982/1961, de 31 de mayo, por cı que se auıori
za al Ministro de Obras PılIJ!icas para contratar par
sııbasta las ol.ITas de construcd6n de carrderas ell varias pToL'incias.
Exanıinado el quinto expediente de Subastas de eonstrucci6n
de Carreteras. :ncoa<lo por e! :\'!inisterio de Obras Pıl.blicas pa~
contratar la ejecucion de dnco obnıs correspoııdlente:; a div2ri.as prO\"i..ııc!as: de confol'midnd con el dir.tamen del CoılSeJo de
Estado. a propuesta de! Z\lüüstro ee Gb:"as PUblicas y previa
deliheraCı6n tel Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
veinti.seis de maye de mH uovecientos se:;enta y ullo,

DISPONGO;

DISPONGO:
Arti<ıulo

Ar\'ıcu!o ul1:co.-Se autoriza al :'1inistro de Obras Piıblicas
para ce;ebr::ır la ~Jbasta ee las obras de (:vıejol':J. Y revestimiento de b o.ccqu:rı. :.lG.!C-ı:Ü:ı Real, de i\lbə.cct-e», po: su presupue.sto
de cclltrata. de un m:liı'ııı rııatrocientas ~etenta y nueve mil
doscien:as ciecicc!ıo pese:as con veintitres ceııtimos, de las que
seıı a cargo del Eslado ı:'J\'ec:entss oclıehta y tr>es mil trescien·
t<1.'> "etenta :' cııalıo p: selas con c:ncuema y ocho ccntimos, Que
se nbo'\:ır:in en ir. prl'sen:e anualidad.

.'\si 10
treimn y

dı.,pongo pOl'
u:ıo <le mayo

primero.-8e autoriza al Mirüstro de

Obr:ıs Pıl.blicaa

para co!ltratar por subasLa las oora~ que f1guran en La relari6n adjunta, por un presupuesto tctal de \'ei.ııtinuel'~ miJloııeı;
tresc:eııtaı. setenta y seis miL cuatrcc:entaı; trei.!ıta pesetas con

ochenta y un centimos. ~e las que ccrrespoııden al Estado veintid6s m!llones ochocıentas dieciocho mil seisci:ntas doce pesetab con noventa y trfs cent:mos. y a 105 Ayuntamiento" interesados seıs millones quiııientas clııcuenta v siete ml! ochocien.
tas d:ecisiete pesetas con CJcheııta y OCho' centimcs.
Articıılo &egundO.-8e aprueba el gasto de veintid6s milloneıı
ochocientas dieciocho miL seiscientaı. doce pesetas con noventa y tres centimos, a que ascie:ıde el pı'~supueı;to de ias referidas obras, imputable al credito consigııado en la Secc16n
c.i;cisiete. aplicaci611 ı;eiscientas quince mil tl'eı;cient:ls veintltres, del presupue5t() cı' gasws genera!es eel Estado, di5trlbuido
en la~ siguienLes anualidades:

e; prese!lt~ Decreto. daco en Madrid a
de mil nov2cientos seoeuta y uno.
PRANCISCO FRANOO

EI !\1inht!'O ac lnou.stn::ı,
enca">;:ıdo del dcsJləc1ıo de Obms Pıiblicas.
JO.~QI;I:-; PI,A:-'I::LL HlER ..\

:Mil novecientos sesenta y uno: cuatro millone.; de peset:s.
ses,nta y dos·. dıecisiete mıııone~ trescientı)s noventa y \ln mil seteııta y nueve pesetas con dieciocl1o
centlmos,.y
Mıl nOl'erientos sesenta y tre5: un mil:on cuatrocientas veın.
ti~ie~e mil quinientas treinta y tres pesetns con setenta y cinco
centımos.
•
Mıl ııo\'ecıentos

DECR"TO

9~1' 1961. de 31 dr 7lwyo,
d~ Ob~a.s Pılblicas

~a cı

Miııi"rro

!ı((sta

a{: las

de

o!mıs

de

IıMc'jora

por el que se autorlpara celebrar la sude riegos de la acequia

Fillar.ıarclıantc ıl/etlencia) ...

Orden mini,terbı de treinta <ic octubre de mil noveciencimuemu .1· oei; fı.;e ;:ıprobacıo dennıt1\'amente e-l «(Proyecto
de mt'jor:t d~ r:e~o" de la ncequia de VillamıırCİ'.ante trozo tel'cero (Valencin))). POl' su pl'csu;ıuesto de t'jecuci6n POl' contrata
de un milloıı do,cienıas oiete mil cie!lto oclıenta y nueve peset~s CO!l seseııt:ı. y 0[':'0 ce:ıti:r.os. habieııdo su,crito la Coıuunl
dnd de Rega:ıtes de La Aı'eqda ~luyor de V1llaınarchante el
cc:nproıııiso de au-:i,ios pre,Cl'ito POl' la Ley de siete de julio de
mıl nOVCCıcmo, o:ıce ~ Del'l'cto de Quince de dicıembre de m!]
nC'IE'riemos ;reıııta v nUfve
Se !1:l iı:cwdo ei opcrtu~v I'xpedıent.e para La eJecuciôn de
dichas obr:ıs POl' el si~tell1a de contrata mediante 5ubıuıtıl.. en

Articulo tercero.-8e auto~iza al Min;"t.rn nA r>h"". o,ihHMO
para realizar nue\'as suba~:a5 de ,.ob,:ıs coıi ~;l'g~-';-l~S"b~J;;';
que. se obtengan 0 a los cre.dıt05 .ıbr~s pür ias que se ceclaren

POl'

ıos

desıertas.

Aıi 10 dilpongo por el presente Decreto. daco eıı Madrid &
treinta y uno de mayo de mil ııov,cieııtos Se5eııta y uno,

FRANCISCO FRANCQ
l\lin!stro de lndustri:ı.
enc:ırg:ı.do del despacho de Obras Pıl.b!:cəs,
JOAQUIN PLANELL RIER!.
Eı

I

