
10822 20 juüo 1961· B. O. de! E.-Num. 172 
DECRETO 121GI19.61, ue 6 de 1uliu, per el que se auto. riw La ejecllCioT! pOr concierto directo de las obras coınplemenlarias e;ı las eşıaciones elevaıi.oras de la Zona Alta de Vegas deZ Gııadalqui!li7 (Jaenj, 

Por Orden minlsıerial de diecıs~ls de eııero de m1l no\'ecıentos seseııta y uno f.ut! aprobado el «Proyecto de obras comıılemetıtariııs en las estaciones elevııdoras de la zona alta de Vegas del Guadnlquivir (Jaeıı)) POl' su presupuesto de ejecu· ei6n por contrata de cuaırGcientas ochenta y dos mil sesenta y nue\'e pesctas ciııcueııta .v tres centimos, cuyas obras !ormau parte del Plan de Jaeıı y hmı sido declamdas de reconacida urgeııcia por Dpcıeto de reımidôs de junio de mil novecientos ciııcueııta y seis al objeto de exc~ptuarlas de las solemnidades de subastas ~. COlJcursos, pudieııdo sel' concertadas directa· meııte por la Admiıııstraci6ıı. 
Se ha irıcoado ei oportuno expediente para la eJecuclcin de dich:ıs ob.ab por el .ıisteına de concierto directo, en euya tra· ınitaci6:ı se han cumplıdo todos los requisitos exlgldos por iıı legislaclôıı vigente sobre la ınatel'ia, asi como 10 dispuesto en el articulo cilıcuenta .1' siete de la Ley de Administraciôn y Coııtabilidad de 1.1 Hacienda PUblic:ı, por 10 que a pro\luesta del ;)'rirjstro de Obm, Pübıicas y prevla dellberaciôn del CnnseJo de Miııi:ıLros en su reuni6:ı del din treiııLa de 'junl0 de ınU novecientas sescııta y uııo, 

DISPONGO: 
Al'ticuJo linke-Se autoriza la ejecucion de la~ obras «Com· Dlementarias eıı las estacioııes e!e\'adoras de La zona alta de Vegas de! GuadaiQuil'ir (Jaenı» por concierto dlrecto, por su presu;ıuesıo de cuatrocientas ochenta y dos nıilsesenta y ııue\'c pesetas CillCUe!1 ta y ıres ccntimas, que se abonar:m en un:ı sola anualidad, nıediante certiftcaciones expedldas POl' la Confederaci6n Hidrogl'iıfica del Guaclalqui,ir, 
:\si iu dispor.go POl' eı pl'esente Decreto, dada en Mad!iC1 a sels de julio de mil Ilovecientos sesenta y uno 

EJ :'11::'15t,0 ae Ob:':\5 Pi:blicıS, 
JORGE VIGO~ ŞUE?ODI"Z 

FP.:l.NCISCO FR.o\NCO 

DE;c'RETO 1217 1961, ae G de iu lio , por eI que se Ilcclaran dc 'Zirgeııte rt:cıli:.aci6n !as o~ra.s de HJvlejbra d,t; de~· ayi::: deI arroyo Copcro I Scı;illa)" LI se aıııori~a .iU eie· Cııci611 por colıcitTIO direct(). 

Por Orden ministerial de dieciocho de no~lembre de ınU novecientos sesenta fuc aprobado el «1'royecto de mejora del desugüe del :ırroro Copero (SevWa»), con presupuesto de ejecuci0ıı POl' coııtrnta de quiniectas seseııta y cuatro mil novecıcııtas tre:; peset:ıs ~l'eillta ceutiınos. de cuyo iınporte aportara ei )'fi!1lste!'io del .'\ire el ciııcl!el1L~ı y cinco coma noventa y cinco jJcr Cll':ıtO )' e: rl~ Obr~s PÜlılir.as un cuare:ıt;ı y c\latru conıa cero rkco POl' cieııto, de acuerdo cen La Ley de ~iete de jUlio de mil :ıo'.'ec:entos OIICC, 
Se ha incaac10 e1 opcn'LlHıo exped.ıente para la eJecuclön de cl!ch:ıs obras )lOı el sİHe:na de cuııcierto dırecto, en cııya tra· mitaci611 se !ıan cumplı(io todos IOS rcqulsitos exigidos por la legısl;ıciôıı \'lgel~te ~obre l:ı. materia, a.si wına LA diôpuesto eıı el Rl'ticuJo dncııenta r ,ie!c de la Le,. de Adnıinıstmci6n y Cor'tabilidac1 de la H:acie!ıdıL PÜO(jca, por lo que a propuesta del Mü:i:;tro de Obras Publicas y ]lrel'ia deliberaci6ıı de] Conf.ejo de :Vlinistl'os eı: su l'et:l1ı6ıı c1el dia treiııta de jtuıio de ınl! novecıeııtos se,enta y U:10, 

DISPON GO: 

Art.iculo ]ll'in!e!'o-8e declunm de urgente realizaeioıı las obras de «:ı.rejor:ı (Iel rlesagüe del anoyo Co:ıero (Sevıll:ı.))). Aıticıılo ~cguııdo.-Se aııtorlza su ejecuc16n por conciel'to directo pc.r su prrsu]lııesıo de quinieııtas sesema y cuatro miı ııo\'ecientas trc, pesetns tl'eınta centimos, que se abonarün e,ı l:ı ·.ıresellte a:ıuaJidı.ıd mediante cert1ncacıones expadidas ]Lar la COllfederac16n Hidrogr~ıtica del Gundalqıı!vir, 
A~i 10 dispongo por el preseııte Decreto, dada en Madrid & seis de julio cle mil novecicntos sesenta y uno 

Eı Mln!stro de Obr:ıs Piıbl1cas, 
.rORGE nOON SL'ERODIAZ 

FRANCISCO FR .... NCO 

DECRETO 1218.'1961, de 6 de julio, por cl que se autori.a al Minıstro de Obras Pıiblic~ 'P"ra celebrar el concurso de las o1;n'as de uAbastecimiento de TomeUoso con aguas r.-el vantano de Estrecho de Pei/,arroya (Ciudad Real;", 

Por Decr~to de diccisiete de rıovlemlıre de mil noveclentos scsenta {(<Boletııı Ofıc!:;.l del Est::.do» dcJ veinti!..ıuevei' se p.utoıi7.0 al ~1.inıs~ro de Obras P(ıblic::ı.s para l1evar :l cabo la eje.. '. I cuci6n de la, obras de «Abastecim:emo de Tomelloso con :ıguas (lel pantano del Estreclıo de Peı1r,rro!'a lCiudad Real))) por el sıstenıa de subasta y pre"upupsw de ejecucion por contr"ta ·de cuareııta S cinco J;lüllo!)ps cieı.to ~incu~l1t::ı y seis mil cien· to veintic.nco pesetas dieciocho cenli::ıos, Ello na obstante, ir.s ca:':ı..c::e':;:I!C::ıs t§cl:lc~5 ue la obn:ı. de que se trata imponen la necesidad de llevar a c~bo su conlra· taciôn por el sistema de COtlcurso, po:, 10 que se ha lncoado ' de nuevo el oportuno expedieme, eıı eliya tramitı;ci6n se !ıan cumplido todos los requisitos r,:igidos pur la legislacio!1 vigente sobre la ınateria, asi como 10 dispucsta en 105 arLiculos ciııcuema y cu at 1'0, sesenta y seseııta y sicte de la Le:; de Adminlstnıci6n ,. Corıtabltdac1 de la Hacie!1d? Piıblica, par la que de coııfornıidact con el c1icraıııeıı ee] Co!ısejo 'de &tado, a propue~ta del :Viinist~o rJ~ Obr~s Püb!icas r prevla deliberaden del Consejo de Miııisôros en Sll l'euni6n del dia treinta de junio de mil novecientos sese:1ta y uno, 

DISPONGO: 
Articulo iınico.-Sp auto:iza al Y,111:St:'O de Obras Plib!icas para celebrar el concurso de ;US obras de «Alıastecinuento de Toıııe!loso con aguas de] p;1u~aııo de E.,treC:10 de Pe:i:ı.rmya (Ciudad Reaj)) ]lor su pl'esupuesto de ejecuciöıı por contrata de CUal'eııta y cmca r:ül!o:ıes cle:ıto Ci!lCueııta )' seis mil cieııto veinUcinco pesetas dıeciocho ccııtımo" de !::ıs que ~on a cnrgo del Esıado remtioclıv ll1il!olıcs dcscieııt:ı.s veir.tidlJs ıııll qul· ııientas setenta y acho pesetas reimitres centimos, quc se abonaran cn cuaıro arıunlidadps, 

Asi 10 dispo:ıgo por el presente Decreto, dadc en 1'ııadrlil a sel~ de jujio de mı! norecien!{)o sese:ıta Y, uno 

E! Mln!st!o c:e Ob"as P'llıl1c::s, 
.roaGE VIGON SC&ODIA.l: 

PRANC!SCO FRA."iCO 

DECRETO 1219/1961, de 6 dc juiio, por ci que se aec(a· ran de iııten:s lIacional 11:.1 obra~ dd "Can:;! dd P's1ier· r;a, Imzos llorcno ?J dccinıo i Vai!aao!t[i)", ') ı:e autııriza su cjccuci6n per ci M:ı:i,,;terio dc Olirus Pi!biieas por illtemwdio clel Serdcio Mi!iıar r:.' Construcciones, 
POl' Orden mıııistrrhi de veinte de febrcro d~ mil llO\'ecie:ı· tos cincueııta. y 11lle\'c fue aprObaco defır.:ti\'umeme et ((Pl'cyec· to ee las obras oel C~\n:ü del Pisuerga, tro:~c.> !ıo\'eno y c.ecımo i VaııadolidJ», con prew!ıuesto de cjecuciôıı, POl' admiııis,raciöıı, de QlIince nıiJlcnes tl'cscientas c,!:cue:ıta )' t:,es mi! cicmo cuu!'cnta ~- nueve p:setas cinceenta y !1Uere cı;nti:nos, La p~;,ep·:ion:ıl iır.portanc;a de ""tas obns. > el hccho de tene!" e!l CO:1M~ccjon muy :ı\':uı.::::ad:.ı la:> ee h.1s troz:s ~f.~)nmo .\~ cct;ıvo del m:smo Car:aJ eı Set'\')c)o lElit:ı~ (!c Coıısıruccicne;, h<lCelı acoııs2jab!e su cJ€cuci6n poı· ,;:chc Semcio, que cu~rııa COll lu orgaııizacio:ı, maqııinar::ı :; meciJs au:-:i!iares .imll>Denöübles o:ıra tal iin, naiüııc.o mo~:"ıc!o su coııfm·mid3d e; :,!i!lı;;Ler:o- del Ejercito. 

Incoado el oport;,ıııo expedie::le, e:ı e! quP ~ han tenldo e:ı cucn:a 105 l'tquısitc-,> fxig;dos ;ım 105 :!:'tir.uı(;; ı;e,ellta y se,;ı>ll· ta y siete de la vigente ley de Administrudi>!l y Contabilid:ıd de La Hac:end~ Püi:ılic:ı, proce:le cu:nplınıeıı,-ar 10 QUA exige ei apartado Ol del a:'ticu:o terCero de La L'.I· G€ acs de nıa,zo de mil ı!ovecieııtos cu:ıre:ıta l' tl'es. p<ll' h\ que se cre6 el Servicio )!i1itar de Coııstrllccicne~, dec!nr:ı:ıQa de i:ıteres nacioıı:ıl l~.s obras ee reL reııci:ı. ' 
En ate!ıcion a 10 expuesto. de coııfol'midac con el dir.t:ımen dc! Consejo de Estadc, a J):·opl'.esta del :<liı:;stro (.e Obras ı>:ıblicas y prevlu de:ilıernC;O!l de! Com",jo d~ M::ıL,tros ,:n su j'euni6n del dia trclııta de jwıio ee mı: ııovecientos sescnta y Ul!O. 

DISPONGO: 
Articulo prinıero.-Se cleclaran de ir.teres ::acionaı la~ obrM &ol «Cıınel d,l Pisuerga, trozos ncveno y .c.ecimo (V:ılladolidıı, cuyo proyecw fue aprobado per Ordeı~ del :1I:nisterio de Obra~ PUblicas de veinte de febrero cı, mil :ıovede:ı.tos cincuenıa y 


