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Artlculo segundo.-Queea !acu1tado el MinJ.sterlo de !ıl. Go
bemacl6n para d1etD.r las dlsposlciones que pud1era exlglr el 
cump!1miento del presente Decreto. 

Asi 10 dlspongo por el pr~ente Deereto, dıı.do ən Madr1d a 
velntid6s de junio de mil novedentos sesenta y una. 

FRANCISCO PRANCO 
ın M1nlstro de LLL Uoberııııcıon. 
C~O ALONSO VEGA 

RESOLUCION de la com/s!6n de Venta de Material y 
Repuesıos del Parque M6ıJil de M!n1ste7ios Civ!les 'POT 

la que se anuncia subasta para la ventcı de wril)S 
vehiculos. 

se celebre.ra subasta de vehicuJos a las dleıı hora" del dla 13 
de julio. e=inandose el material los dias 6 al 12. 

Acta de tasac!6n y norınıı.s. eıcpue&w en el tab16n de anun· 
cios. 

Pliegos. hasta las doce hol""".:ı.:; del dili 12. 
Madrid, 3 de julio de 1961.-2.723. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
DECRETo,ı05111961, de 22 de junio, por el que se decla

claran rIe urgente realizaciön los trabaias ael «Plana ta
pogrU/ico 'V parcelaTio de la zOna regable de! pantano de 
Esponella. en el rio Fluviti (Gerona)>>, '1/ se autoriza su 
ejecuciôn por concierto directo. 

Por Orden minister!al de tres de febrero de mil noveciento~ 
cincuenta y ocho fue aprobado el «Presupueşto modiflcado del 
plano topografico y parcelarlo de la zona regable del panWıo 
dt' Esponella. eD el no F!ııvla (Oerona)>>; por ııu lmporte de COll' 

trata de un mlllôıi trcsclentas ochenta y c1nco mil cuarenta 
pesetas. 

Se hl\ incoado el oportuno expediente para la. ejecuc:6n de 
dlchos trabaJos pOr el sisteına de concierto directo. en cuya 
tramitaci6n se han cumplldo tod05 105 :equısitos eXigldos pOr la 
legl,laci6n \~gente 50bre la materta, asi coma 10 dispuesto en 
ıj articulo cincuenta y siete de la Le, de Administracl6n y Ccn
tabiEdad de la Hacienda Pı'ıbJica, per 10 que, a propuebta Qel 
Minist:o de OiJras PLiiJlicas y previa. öe!lberaci6n de! COııseJO 
de Ministros en su reuni6n del dia nuere de Jun10 de mil r.o· 
vecientos sesenta y UDO, 

DISPONGO: 

Artıculo primero.-Se declarıın de urgente reallza.ci6n 105 tra
bajos del «Plano topogr.ifico y parcelar!o de La zona rega.ble de! 
pantano de Espcnella. en el :io Fluviıi. (OerolUl)>>. 

Articul0 SfgUııeO.-Se autonza şu ejecuci6n por concierto 
directo. por öu in,porte de un millön trescieııta;, ochenta y ci:ıco 
;mil cuarenta peset<ı.s, que se abonaran en la presente anualidad 
ınediante certlflcacioııes expedidas j)()r la. C<ıufederacl6n Hldra
graflca del Pirine.:ı oriental. 

!ı.si 10 dispoııgo por eı presente Decret<ı, dado en Madrid 
(l veintid6s de junio de mil noveclento. §esentl1. , uno. 

PRANCISCO FRANCO 
ı! Mlnlst"o de Obras Pı:ıbllcaa. 

JORGE VIGO~ SUERODlAZ 

ın;CRETO 10521196l, ae 22 de junio. ıv.ır el que 3e auıo
ri::a. al Mınistro de Obras PUb!icas pctra· celebrar La su
lıa~ta de la" ooras de (cSaneaınientu de Medina de las 
TOrres (Badajoz!ıı. 

Por Orden ministerial de velnte de febrero de mil no~cten
~os cincuentə. y nueve ful! aprobııdo detinitlvamente el (cProye-::to 
de s'1.neamiento d~ ~1e6jn3, de lııs Torres (Badajoz))ı. por su 
presupuesto de ejecuci6n por contrata de dos mllloııes qulnien· 
tas ocho iT'.ıl qu;nientas setenta pesetas se~ııta y seis centimos. 
hab:endo ;,uscrito el ."yumamlento intere5ado d compromiso de 
iUX:l1os prescrito per 105 Decretos de diecisiete de mayo de mil 
~o"eciento~ cuarenta. dJecisiete de marıa de m!l novecientoti 
cincuente. y die: d~ enero de mil novccientos cincuento. y ocho. 

Se ha 1neoə.do el oportuno eı:peclientc para lıı. eJecuc16n de 

dlch~ olıras por el sistemli. de contrata meC!iante subaııta, en euya 
tramitaci6n se han cumplido todos los requlsitos exlgidos per 
la legi~laclôn 'lIgente sobre la maleria. asi coma 10 dlspuesto en 
105 :ırtieulos cuarent:ı y nu€ve y sesenUı y siete de La Lev de 
Aclministraci6n y Contabllidad de la HaClenda PUblica. por 
l:ı que. de conformıdad con el dictıımen del Cor.seja de Estado, 
a propuesta d~l Mlnlstro de Obras Pı1blicas l' previa de]iberoc16n 
del Constjo de Ministros en su reuniôn de! d!a nueve de jun10 
de mil novec!e!'it<ıs sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Arliculo ılııico.-Se autcnza al Mi:ı,stro de Obra:; Publlcas 
para celebrar la subasta de las obras de «Saııeamie!lto de Medi: 
na de las Torr,s fBadajozlJl. por su presupuesto de ejecuci6n 
por contrata de dos nıi1lones quinientas ocho mil qulnientas se
tenta pesetas ~etenta y sels eentımo5. de las que son a cargo 
del Estado setccimtas cincuenta mil pesetas. que se abonnran 
en tres anllalldades. 

Asi 10 dispongo por ei pr,sellle Decret0, dada cı: Madrid 
a velntld6s de Jur.lo de mil noveclentos sesellta y uno. 

El Mlnıstro de Obras publlcas. 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

FRANCISCO F'RANCO 

DECRETO 105311961, de 22 de junio. por el que se auto-
7i.::a al Ministro de Obras Publicas para ceıebrar la su
bastet de ıaş obrcıs de (cAbrıstecimiento de açrua a la villa 
de Maceda (Orensc)u. 

Por Order. min:ster1al de treiDta de no\~embre de mil norl!
cientos sesenta fu& a.probado defiııitiva:neııte el (cPro)'ecto de 
abastecim.ient<> de agua a La vilia d~ l'.i:ı.ce~a \Creııse 1»). por su 
pre;upuesto de ejecucion por contruta de un n:i!loıı cimto cin
cuenta y ocho mil cienLo noventa ı><s~t2.'i t.reillta y cuatro cen
timos. lıabiendo suscrito el Arunıa::ıien:o ;nteresado el compra
miso de au:-:ilios pr,s2rito por 10s ;)ecr5tos de diecisiete de maya 
de mil novtcientcs cual'cnta, diecisiete de marzo de mil nO'l'e-

I 
cientos c1ncuent,a Y d:ez, de enero de mil novect"ntos c:ncuenta 
y ocho. 

Se ha incoado e! opertuno expeciiente ;,ara kı ejecuci6n de 

ı 
dichas obras por el sıstema d? contrata mediante ~ubasıa. en 
cuya tramitacion se h:m cumplido todcs 105 requlsltos e):igidos 
per la legıslacı6n vlgeı:ıte sobre la m:ı.ter:a, asi como 10 dis
puesto en 1o~ articulos cuarenta y nueve y ~esenta Y siete de :a 
Ley de Admini;,traci6n y Contabilidad de- 1::. nı:.cie:ıda pub::ca. 
j)()r 10 que, de confornııdad con el Consejn de Estado. a ;ıra
puesta d€l ::-.tinistro de Obras PÜblicas )' ]1rt'\1a deJibe~aci6n eel 
Conse~o de ~ı:nistros en su rcuııi611 de! eia nueve de junio 
de mil novo?cientos sesenta y uno. 

DISPO~aO: 

Articu10 ıinlco.-Se ailtoriza al :-'11nistro de Obras Publlcas 
para. celebl'ar la ;ubastıl de lus obr;ıs d2 «(Abu~tecimient0 de 
agua a la Villa cıe Maceda <Oremeı). po!' su presupuesto de 
eıecııcl6rı POl' contrata de un mill611 ciento cincuer.ta y ocho mil 
ciento ııoventa pe~etas tr:in:a y cıwtro cf:ıtimas. de la5 que 
~on a cal'go dd Estado novecientas or.ee ınJ se:ecientas quınce 
pesetas ochenta y tres centirno;" que se abcna.nin en dos anUG
lldadts. 

Asi 10 dispongo POl' pl prrseııie Decreto. da do en Mı:.drid 
u veintid6" de juııio de mil ııüyeciento; ,cie:ıtu y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El 1IIln1sıro de Obms publ:cas. 

JORGE VIGOj\' SuERODI.'\Z 

DECRETO 1051.'1961, de 22 de iunio, '!lor ci qua se de
claran I1c uTgente Tcali:acioıı, !as obras de «CaınillQ nu
ıncro G de cnlace cıı/rc la carrc/cra coınarcal nıime· 
rO 5:'6 dd pııe11 le de Gııaaalcar.i11 a Ciı:d!!d Rodrigo y 
pııcbio r!,' Galiött'o .. , y ;c aııtori:a ÔU ejcC'Jci6n por con· 
cierto dirccto. 

POr O~den ministerial de d:~z de octubre de mil no\'ecIen
tos cincueııta y acho fut" apl'cbacG el (ıProyecto df camino ge
neral r.iımero seis de enlac~ eııtre !a t~rretera conı:.rcal numel'o 
quinientos veintiseis de! puente de Gueıdalc:ıciıı ;ı Ciudad R~ 
r.rigo )' p'ıeblo de GaJ:..steoı). por su p:esupue'~~ de eJecuci6n j)()r 
(I.lııtrata d2 dlecisiete millones cuatrocieı:tas setenta )' cuatro ınil 
ochoclentas cuıı.renta pesetas setems y un cent:mos. 

Se ha incoado- el oportuı:o expeciiente paru \0. eje~uci6n dı 
cUcha:ı obrns per el Si,ıt<!Ila de concierto Ciı:ectO. en cuyıı. tı:ı.° 


