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10 d!spuesto en IOS artleulos sesenta ':l sesenta Y siete de la Le':! de AdmlnJsfracl6n y Contab!lidad de la Hııclenda PÜbllca, po~ 10 que de coııforınldad con el ciictamen slcl Consejo de Estado, a propue.t:a del Ministro de Obras PÜbllcas y previa dcllberacion de: Consejo de Mlnistros en su reull16n oel dia treınta <le junio de mil novecientos -se:senta y UDO, 

i 

DISPONGO; 
Articulo pl'imero.-Se autor'..za al Ministro de Obras Pülılicas pam coııtlnuar las obras de 105 "Canales princlpales de los sectores uno, d05, ıres y clııco una y caminos generaıes dos. tres y cııatro wn:ı. media de vegas de la prov1ncia de Jaen», Con arreglo al tercer proyecto reformado ültimamer.te aprobado, !lor el mlsmo si.,tema qu~ ~e vlenen ejectltando hasta :ıhora, de l:ı.s que son coı::tır.uaci6n, con cargo al contrato en r.urso. ATticuJo segundo.-Eı importa del adicJonal liquido de dlcho t~rcer proyecto reform:ulo de trc& ıniJJones tresdentas t:eiııt:ı. y cincl) mil doscjeııtas \'eintidos peset:ıs ııoı'enta y ocho c~ntjmos, a cargo ee! Estado, se hara efectl.'o medlante certificaciones expedidas por b Confederaci6n Hidrogrnfica del Guadal· quıvir en las siguier.tes aııuaJid:ules: ml! noveclentos ~eııta j' uno, dos mlllo:ıes ~~i5.Cientas setenta y şiete mil setedentas setenta )' sei" pcsetas ııo\"e:ıta j' tres centimos: mil noveciento s~senta y dos, .~elscieııtas cil1cuenta y siete İiı.lı cuat:oc!e::t:ıs cuareııt.a. r scis pe~tas clnco centimos. . 

Asi 10 dispongo por el pre~ente Decreto, dado en ~fadrid a reis de )ulio de mil naı'ecientos sesenta y uııo. 

Et 1Il1nlstro de Obrııs E'iıbl1cas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

PRANCJ:SCO FRANCO 

IlECRETO 1224/1961, de 6 de jufıo, por eı que se exccptıiaıı de las solcmnidaaes de s1lbasta y conCUTSO l:ıs oaras a..~ "C. L. de Tclcs aı conji71 de la proviııcia, trazo scgundo, scccUiıı sC[I1l1lda, Reconstrucci6n dc cuaıro arcos de 20, metros del ;ıuwte $ODre e1 no Miiares cn Gilxıt (CasteIl6ıı})l. 

Examlnado eJ expedıente de contratnci6n. de las ooras de «Oarretera loeal de Tales al confin de la prol'incıa. trozo se· gundo. seccı6n seguııda.. Reconstrucci6n de cuatro :ırcos de veinte metros del puente soore eı r:o MJlares, en Gibatıı, :ı p~opuesta del Mıııl!;tro de Obras Pıiblic:ıs y preı'ia deliberaci6n del Consejo de Ministros eıı su reuniôn del d:a treint:ı de junio de nıil novecıentos sesenta ':l uno, 

DISPONGO: 
Articıılo primero.-Por ser de reconocida ul'geııci:ı. ta eiecu· cion de las obr:ıs cle (rCarretera loeal de Tales al conrin de La provi:ıcia, trozo segundo, ~ecc:6n segıınca. Recoı,strucciıin de cuaıra arCO:i de velnt.e nıetros del puente sobre el na Mijares, en . GibatD. provlr',cia de Castel!ön. quedan exceptuadas de las solemnidades de subast:\ '! concurso, dewendo Sf."r directamcnte coııcertadas por la Admiııistraci6n. 
Ar,iculo segundo.-l:;e :ıpruebu e! gası:.o de selscientns trece mil seiscienta.s ııol'enta y nuere pesetas con sesenta y cuatro ccntımrıs. 3 qul." :ıscie!1de el pre.supuesto de las referidas ob:-as. inıputalıle al credıto consignado cn la Secci6n ciecımc;;eptinı:ı, aıılicaci6n ııümel'o trescieııtos trelııta ~' un mil tl'escient<ı> veintitres (adielonall del Presupuesto de Gôlstos Generales de! Estado. 

A.SI 10 di5pongo POl' el pre:;ente Decret.o. dado en Madrid a seis de Ju:io de mil novpdeııtos sesenta :; uııo 

EI ~!lnlstro de Obr:l5 Piıol1c:ıs, 
JORGE VIOO~ SUERODIAZ 

FRANCISCO FR .. \NCO 

DFCRF.TO 122511961, de 6 ac iUliv, por 1."1 q1lc se deCıaraıı de :ltrWnlc rcalizcıcUin lus obra.l de "P.tt:OI1.1'!r:lc· cioıı de /05 paws d~i camino de $crL'icio d~ la ılırırrl,~n dcrrclıo miırc cl;io Grande y /0$ arru1'os dı, Las Caıias y Caöarabon'"la IJI(z!aga.l", 
Por Orden ıniıı:sterlaJ de dlez de nov1embre d~ mil norecienb seö~ııta fuc aprobado e! «Proyteto de rel:or.~truceio~ C~ ;os ı:ınsos del camiııo de ~el·YlcJo ae la margen derecha 50b:(' el rio G:aude y 10; ~l"!'oyos de Las Canas )' CiI§Ilrnoonela Oliı!agam, 

por" s:ı presupue~to de ·ejecuc16n por coııtl'ata <le dos mlllones noveııt:ı y ocho mil .selselentas cuıı.tro pesetas clııcuenta y oclıo centimos. 
Se Iln ıncoado el oportuno expedlente para la. ejecuci6n de dlchas obras por el s!stema de cOl1eit'rto directo en cuya tramitac16n se han cumplido todos los requisitos exlgldoı. por la legislaciôn vigente sObre la ıru:ıteria, :ı.si como 10 d!spuesro en el articuJo cincuenta r siete de la Ley de Acıı:ıi:llstraci6ıı y Contabilidad de la Hacienda Piıblica, por 10 que, a propuesta del Mlıılstro de Obras Publlcas y previa deliberaci6n del Con~ejo ·de Mlııistros en su reuni6n del dia treinta de jumo de mil novecientob sesenta y uııo, 

DISPONGO: 
Articıılo p:imero.-se declaraıı de urgeııte l'eal!ıacioll 1a5 obras de (IRecoııstrucelôn de 108 pasos de! cammo de servlcio de La margeıı derecha şobre eı fio Grande y 108 arroj'os de Las Caıias y C:ıs<ırabonel:ı (MiLlagaJ». 
lırticula ~tguııc!o.-.se autoriza su ejecuci6n pOl' concierto d1recto po~ su presupuesto de dos ınil10nes noventa S ocno mil ı.elscicııtas cuatro pesetas clncuenta y oclıo ceııtımos. que se abonar{ı!l en una ~ola anualidad, mediante certifıcııciones expedidas por la Corifederaci6:ı Hldrogr;ıtica del Sur OP Espaii~, 
Asi 10 dlspongo per el pre.',en!c Decreto, dado en Madrid a sels de JuiJo de mll novecient,os sesenta y Ul1O. 

Ei :.ılııistro de Obrn.s PUbUcas, 
JOUGE VIGON 5I.JE.RODIAZ 

FRANClSCO FRA.NCO 

DF.CRF:TO m5! 1961, de 6 de jUlio, por el quc: se cxceptıian dc las· so/uınidadesde subasla y concımo Iu, obras uroentes pcra cı resta/JZecimiellto dd triwsUo eu cı kil6metro 41 de la Sccciiın d~ Pont de Sucrt a Pııcbla de SC(Jur. en la C, C. 144 de Puebla de SCfJlIT a Castcjo1l de Sos, '])0" Font de Su,~rı. Mmo de contencion con/ra el rio Flamise1l" (Urida). 
Exaıııinado el exped\eııte de coııtr:ıtaciüu de (rObras urgen· tes para eı restablecimiento del tr:i.nsito eu el kil6metro cuarenta y uııo de ıa Secci6ıı ae Poııt de .suert a Puebl:ı de Segur eıı la caı'retera coımı.rcal ciento cuarenta y cuatro, de Puebl" de Segur a Castej6n de Sos, POl' Pont de Suert lIuro de contenclön contra el rlo Flamiscll», :ı propuesta del Ministro de Obras Piıblieas )' previa de1iberacion del Coıısejo de l!inistros cll su reuııı6n. del di:ı. rreinta de juııio de mil ııovecieııtos se.. seııta y uno, . 

DISPONGO: . 
Articuio pr1ıııero.-Por scr de reconocida urgencia la PJecuci6n de <CObras urgentes para el restableciınleııto del transito en el kil6nıetro cuarenta y una de la seccioıı de Poııt de Sucrt a Puebl:ı. de Segur en la c:ırretera conıarcal cieııto cua· renta y cuatro, de Puebla dı.' Segur a Castej6n de Sos, POl' Pom de Sucıı, :\Iuro de contenciön contra ci no Flanıise1!», pro\'incia ae Lerida, quedan except.uadas de las soleıııııidacl~s c!e şubasra y corıeul"o, deblendo sel' directameııte coııcel't:ıd:ı.s po: l:ı Administraei6n. 

Articuio sfgundo.-Se apmeba el g:ısto de un m1ll6n noI'eııta 1· cuatro mil ochocientas Sfsenta y cincu pe>et:ıs coıı once crntinıos. :ı que asdende el presupue:ito de iu", referida!i obr:ıs, iıııputable al credito consignadu eıı la Seccioıı decimo· seııtjnı~, aplic:ıcı6n nümero trescientos treim:ı l' un mil ,r~scieııw~ reintitn's ladic\onul' del P:-eslIpues,o 20 Ga.,to~ GcneraJe, del Estado 
Asi Iu dıspmıgo !lür el presente Decl'eto, --dado f."1l ~h:.dr!C1 a seis de julio de mil 1l0\,ecleUtDS seseııta y UIlO. 

EI ~!ınıstI'O de Obrils I'iıblıca;;, 
JORGE VIGO!\ SI;ERODIAZ 

FR.'\NCISCO FR.n:co 

DEC!lETO 1227/1951, de 6 de ?ıı/io, por et (/ItC se excep· ıüa de la .~olmmidad de s71l;a,ta y C07lC'llrSO las o!ırw; dp. C. r.., de Tales al c<J1!jilı c<! la ;ıroı:iııcia. i'C!n[mte: Cll r/ "il6metro 40" ıCastcllô1i/. 

I Exanıinəı!o eı exııediente de cont:atacion de la:; olıras de «Carreterıı loe:ıl de Tnles al con!iıı de la provillcia, \'ariante e.n el l;ilı;imetrc,ı cuar!'ntaı), a propuestu del Ministro de Obrıııı 


