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:ıueve, con presupuesto de ejeeucl6n, per adııılnlatracl6n, de 
qı.;lnce millones tresclentııs clncuenta y tres ın1i clento cuareııta 
y nueve pesctııs clncuenta y nueve centlıııos. 

Articul0 segundo.-5! autorlza su eJecuc16n por e! Mlıılste
rio de Obraıı Pı1bl!cas por Jntermed:o tel Servlc10 M1I1tar de 
ConstruccJones, Y por el cltado !mperte, Que se abonara. en tres 
3!1öalldades, medlante cert1ficııc1ones expedidas por la Confe. 
Je:'ac16n Hldrografica de! Duero. 

Ası 10 d1spongo por e! presente Deereto, dada en Madrid a 
seis de julio de mil novecl~ıttos sesenta y uno. 

E: :.ı:nlstro de Obras pı1nııcsa, 
JOIWE VIOON 5UERODIAZ 

FRANCISCO FRANOO 

DECRETO 1220/1961, de 6 de julio. por el que se dec/a. 
ran de lITgente rralizacl6n lııs obras de tlAC01ldiciona· 
mi~nto det canal de ıiego de la 11l4rgen dereclı4 cıeı ıio 
Guadalhorce, trozos primero !i segıı7UWu. V se autoriza 
su eiecucion por conderto directo, 

Por Ot'den ministerial de catoıte de enero de m1l novfC1en· 
tos ,e;enLiI Y \i:ıo fut! aprobado el «Proyecto de acondiciona· 
!!:i,':no del caıuıi de riego de la margen derecha. del na Guadal· 
l:~:'Ci:-trozos primero y segundQ», par su presupue.st<ı de ejecu. 
cı,,, POl' cen!r:ıt" de cinco millones cu.atroc1entas setenta y clnco mil :l'(SCipı:taö seteııta y seis pC.letas noventa )' un centimo.~, 

Se b ::ıeıJRcio el oportuno expecUent<> para la' cjE<:uci6n de 
t!:r:12S Obl'lS POl' cI sistem:ı. de coııcierto directo, en cuya tı'ami· 
l:lcioıı se ho.ıı cump!ido todos 105 requislto.s exJgidos por la le· 
g:,:aci6n I'lger:te sobre la. rnat.erla, a.<:J como 10 dispuesto en et 
m:cu:o cincuenta y siete de la Ley de Adın1nlstraci6n y Con· 
',:dıilido.d de la Hacier.da Piıbllca, POl' 10 que, a prOJ)uesta de! 
)::::]sl1'o de Obras Publicas y pre;1a deJlberac16n del Consejo 
de ~1iııistros en su reunion del dla trelnta de junio de ın1J -llo- ' 
vı;.::entos ıesenta l' W10, 

DISPONGO: 

A rticulo prlmero,-8e declaran d~ urgente m.lizaciön las 
cb~:ı.s de «Acondicionam!ento del cane.l de riego de la mıı.rgen de:',cha del ~io Gundalho~ce-trozo5 primero '1 seguııdo». 

A:ıiculo segundo,-Se autor!za 8U eJecuc16n per conclerto 
c::ec:o por su pre,upuesto de ci.'1co nıl1lones cuat:oc1ent~ se· 
l~:ı:a ,. clnco m:l trescieııtas setema y sels pesetas noventa y 
li:: centimo>. que se abo:ıarıiıı en dos anue.lidades, mediant.e 
C~!':!n:acir,nes expec;ıdas per la Confederaci6n Hid:'ografica del 
::i~:' [le &<paiıa. 

.-I.>i 10 dispongo per el pı esente Decreto, dado en l\Jadricl a 
seb de julio de nıll nov«lento& sesenla y uno. 

Ei, M1DL'tro de Obras pı1bıl~ 
JORüE IJIGON SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1221/1961, ae 6 cıe ;ulio, '(JOr el que je auto
rıza al Jlinistro de Obra.:l Pıiblica.s para celebrar la su· 
oada de las obras de "Conaıu:c/6n. dlstribuciOıı 11 sa
neı;micnto de Fi!laroı INa'varra)". 

?o, O:<lenes mınUıteriales de nueve y dleclecho de m:ırıa 
dp ı:i:: !1o','erier.r.c., sesenta )' uno fueron :ıprobados deft:1i:iva. 
rı: :1:c :OS (P;'o:;ectcs de conduccion, östribucıon y saneamiento co F!garol \ Navarr:ı», que !onnan parte 'del Pl:ı.ıı coordlnacio 
[;~ (':;rıı, de :a zona do:n!nada por !a pr1mera parte del Canal 
(:1 :1; Barde::~:;, co:ı presupuesto tota', ee eJecucıon per contra· 
lıl ::e ,ie:e m!llone.ı qııınier.tsıı treima y ııueı'e mll ocho pese
'c:1; ,~,;et;tit )' Ull cet:tımos. qtı..: se realızari'ın por cuenta del Es
ıac::ı, segun !as norrr.as de la Ley de slete de Ju!ıo de rrJl no
','~c~p~:tos O~1t:. 

Se ha i:ıcc:ıdo el ojlQrtuno e:qıediente p:ı.r:ı la ejecucJim car.· 
jm:::ı (le d:rhas cbrııs, por e: s~'tem:ı. de centrata, medlaııte ~1I' 
Ij:- :;:a. ~n cuya tramitacio:1 se han cumplJdo todw lw requbi. 
; Cs exiSidos per la I~gislacion vigellte 50bre la maıeria, ~i coma :0 dispue~to eıı los articu!cs cuarenta y nue,e, sesenta y sesenta 
" ,:ele de 1:1 ~ey de !\.d:n:n1strac16n y Contabllldad de La Ha· cienda Pııb:ica. po:- la Que. de confcrmid:ıd con eı dct:ı.rn~n de! 
Cv:ısejo de Est4do, a propuesta del M1nlstro de Obras Piıblicas 
y p:-evia deliberaci6n del ConseJo de Mlnlstres en su reuniôn 
del dia trelnta ee junio de ınll novedentoıı tewıta '1 uı:ıo, 

DISPONGO: 

Artlcu1a ılnlco.-se autorlza al MırJstro de Obrııs PUblir.as 
pa~a. celebrar la subasta de las obras de «Conducc16n, dlstr!bu· c16n y snneamiento de Figarol (Navarra), por su presupuesto 
tota! de ejl:cııcıon POl' contrata de siete millor.:es qui."lie.'1tas 
trel:ıta y nueve mil ocho pe.<oetas seser.ta y un centimo" que se alıonarim en ıres anua!idades, 

As! 10 dispongo po~ el pres~nte Decreto, dada en Madrid a. 
seis de Julio de mi! noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

E1 :.ılnİ.'Jtro d~ Ohra5 Pı1bl!cas. 
JORGE ırIGON SOERODL .. Z 

DECRET0122211961, de 5 de iu!io, ;ıor ei ql1.(J se auto
riza la e1ecuct6n de las obras de «Redes de distri1r.ıcic71. 
11 saneamiento de Huelma (Jaen)". 

Por Orden mlniı,ıerlaı de veint1uno ee ene:-o de mil nove· clentos cincuenta y nueve fue aprobado eI «Proyecto de redes 
de dlstribuclôn y sar.enm!ento de Huelma (Jaenı», per su pre· 
.>ıı~uesto de ejecucio:ı por contrata de cuntra milloncs r.ove
cientas rincuenta ). acho mil ciento ciııcuenta y siete pesetas 
cuare:ıta y siete centimo5, L'uy~ obras forma" parte del P:an 
de Ja.en )' h~ı ö\do dec!ar:ı.d3' de reccııocida '.lI'geocla ;ıor De
creto de veintld6s de Junlo de mil no\'ec:eıı,cs CınCUe!lt~ y ~eio, I aı obje\o de ~xceptu:ır:a, de iU" solemnidades de subasta.; y 

I concursos:, puoıer.do S:1' co:ıcmar.a.5 dırectamente Po:' la "'d
, mmıstracıot'_ 
, se ha il1r.oade e: o;xırtuno expedier.te para la ejecı:cio!; ee 

dichas obrus POl' e! sisLem:ı ee cO!1cierto directo. en c\i)'~ tm
rnitaci6n se han cumplido todos IOS requisltoo exJgldos per :::ı. 
legislııci6n vige:ıte sobre la rnateria, asi coma 10 d1spU~S!O Co. 
105 8.''ticulos cl::cuenta y siete y ~esenta )' siete de la L€,' et 
.'\.ernlnistraci6n v Conta'oll1da<l de la Hacienda Piıb!ica, PC:- ;1) 
que de contor:nldad con el dictarne!1 de! C<ınseJo de Estacu., :ı. 
propı:esta del ~!inistro de Oorus ?iıblic:ıs y previa delJberacıor. 
del Cousejo ee Ministrcs eı; su reum6n del dia treinta de Jıı:ıio 
de mil novecieııtos sesenta y una, 

DISPONGO: 

.-\rticuIo ı.inlco.-8e auto:iza la ejecuci6n ee la5 obr-~ de 
«Redeıı ~ distribuci6n y saneamiento de Huelma (Jaen)>>, por 
conc!eı1:<> clrecto, jlQ!' su presupuesto de cuatro millo!les no,e
clemas c:ncueııta \. ocho mil ciento cincuentcı )' sietc pcse:as 
cuarenta '! ,iete centimcs. oll~ se abonar:'m en ırcs anuo\;d~.de,. 
meelaııte • certificario::es expedida, por la CO!ıfederac:o:ı Hıı!:O· 
griıflca del Guadalqu;v!r. 

.'\.si 10 dispeııgo pOr el pmente Decreto,. dada en ~1adrıd a 
sets de julJo de mil !lOveciemos sesenta y uno, 

F'R.ANC1SOO FRA.l'iCO 
J!:1 Mlnl>;lrO d~ Obr:ıs ?ıibl1c:ıs. 

JORGE VIGON SL'ERODIı\Z 

DF.CP.ETO 1223//961, de 6 dc iUlio, ;ıor el qM se aul.o
Tiza al Ministro de Obra. Puolicas para contin:ıar le,\ 
oiıras dc la, "Canalco principalc.l de lus srctorcs 1;;:0, 
do,'. In.", LI cirıco llnO y caminos gcn,'rall's CDs. trt'S l' 
cuatro zona media dc reaas d·c la prorincıa de Jacn'" 

Po~ Orden mi~:ste=!al de 0&.0 de Jur.io ee mil !1orecip::tos 
clncuenta \' cuatro fu~ auto:i7.an:ı la c0l1tr~:ac:61l dırect~ı de 
la.s obras 2e 10:' "Car.:t1fs p:i::cip~les d~ :os sectores uno. dos. 
ıres y ciııco UllO )' ca;nincs gellera!es dos. ıres ,. cua~ro zona 
medi:ı de vegas ee ıa DrO\'Üıc:a de Jaen~ı. ~,dj~d!c~:;dc"e ::ı. 
mi.\ına polr Orden mır.istmal ae dieciocho de iu::io de ın:! 
Go\'ecient{ls cir.cu~nta y cuatro. 

A lıı vbt:ı d~ modi1icacioııeı. neCt'sar:tas para cı buen fin de 
!as obras, per Orden rnimstenal de Cl!1CO de ab:il de ~ıil ııove

. cıeutos sese!1t:ı. y uııo se aprobO U:1 :.ercer p~cyec:.o reforııı..1QO , de {stas ob::ı.s con presupue5ro adicio::al \iquido ee tm m:!i['· 
:ıes trescieDt:l.S treinta y c!r;co mil dos:.ientas ı'einticlO., ~,e~R., 
oor<'nta y ocho centimos, hnbh~::dose i:ıcoado el oport\:r.o ~~. 
;ıedıente para eJecuta:l:ıs por Ei misına sistema que iııs ;ınmi
ti\'a5 de las que son contiııuaci6n. con cargo a.l cont~ato l1:ı cur· 
SO, en euya tramitacJ6n se han curnplida todos los requh:t.ıs 
exlgiclo$ per la legtslaci6ıı \'ige:::te sobro: la ıııe.te:Ja ıı..~ cama 


