
DECRETO 153U1961, de 2:J de iuZta, por eZ que se decZarcın 
de u!'(Jente reaZt2acl6n las obrasde (cSaneamtentO.de Vi
!lanueva de la 8erena (Bada102)ıı y se autorlza'.StL eie
cucitjıı '[J01' concierto cılrecto. 

·Pbr Orden mlnlsterlaı de ve!ntlcuatro de marzo de ml! nove. 
clentos sesenta y UDO fue aprobaclo aı «Presupuento desglosado 
del proye<:to de. sahen:mlent.o de Vlllanutlva. 'de la Serena. (:::lada
joz)>>iPor su prr:supuesto de ejecuc16n POl' contrcta .de tres mi-
1l0nes İlovecientas .cuarenta y cinco mil ciento trece pe!:ctas se-
tenta. y cineo centimos, hab!endo 'suscrlto el Ayuntı:.m!ento lnte
resado el compromlso de auxlllas prescrlto por el Decreto de 
j:ırlmero de febrero de mil noveclentos cincuenta y dos. 

Se ha Ir.coada eL opc·rtuno exped!ente' para La ejecuciôn de,
dlchas obl'ag por _ el slsteı:ıa. (!'e concierto dlrecto, en cuya tra
mitııc16n se han 'cumplido todos lOS' rcqıi1s1tlJs cX1e!c!06 por la le-

\ g15laci6n vlgente sobre la materla, ƏJli como 10 d1s!)uesto en 105 
81'ticulos clncuenta y slete y sesenta Y Gieti ae la Ley de A~mi
n:sttac16n y ContabH1da.d de La :E-!aclenda Plıbllcg. por 10 C!ue 
de conforınidntl con el dlctamen doı ConseJo de 1!1staclo, a pro
puesta. deı Mlnlstro d~ Obr~s Pı.ibllcM y prevla d<ıl!berac16n 
del Consejo d.e Ministros en S,U reun16n del dia catorce ~de jull0' 
de m11 noveclentcis sesento. y uno, ' 

OIOPON'QO 

Art!culo p~ll'I1erq.-Se decıp,ran de urzc~t.e .ree.llz~_c!6n la15 
Obl'RS de ılSaneamiento de Vll!anup.va ôe laJS~rena (r.Bdajoz)>> 

Artictt10 segundo.-S~' autor!za su eJecuci6n POl' conc1erto dı
recto. POl' su presupu~sto de trəs m!Ilon~ nove~lentfls cuarenta 
y clnco nill clento trece pesetas setcntə. y c1iıco centımos, de 
las que son a. .('argo del Estndo un m11l6n cuatroclenta.s setent.9. 
y nueve mil cue.troclentas dieclsiete pesetııs sesenta. y clnco cen
timos, que se abonaraıı en tres anunl1dades medlante certlficacla
nes. expedldas por la Canfederac16n Eldrogra.flca. 'del Quadlana. 

AsL 10 dlspongo !'or el presellte Decreto, dada an Madr1ı!! a 
velnte de jullo de mil noveclentos 8eBenta y uno, 

III . Mlnlstro ctc Obrıı.s Plibiıcaıı. 
.rOROm VIOON SUERODlAZ 

FRANCISCO FRANCO 

1""::'7 ... _uu .. , 

DECRE.TO 1533/1961, de 20 d.e ;ILlio, por el que se declaran 
de ııroente realizac:!dn las ;obras (Le uMelora de las iiııı
talaciones de desagüe de fondo de ıa presa de emba!se 
ıkı pantano 4el Pintado (Sevi!la)) Y8e autoriza su e;e
ouci6rı -por ooncfarto dire~to. 

POl' Orden 'ministerlal de cua.tro de junlo de mıl noveclentos 
ctncuenta. y ocho fue a,probado eL. proy.ectJJ mod1ficado de «Me
jora. de 1118 lnstala.clones d~ desagüe de· fonco de la presa. de 
embaJS6 del pantano del P1nta.do (Sev11la.)lı, POl' su presupuesto 
de ejecucf6n por contre.ta de seteclentəs se§enta y cl;!atro ındi 
dosel~ntas cunrenta y sels pesetas clncQ centlmos. 

se ha. lncoado el oportuno expedlente para la. ejecuci6n de 
dichas obras por el s1stema de 'concierto dlr.ecto en cuya tra
--nıitac16n se hatı cumpUdo todos 108 requls1t-os cXigidOlJ por la 
l-egls1ac16n vi~ente sobre la mater1a, asl como 10 dispuesto en 
el tirt!culo cin~uenta'y Biete de la. Ley de Adm1nlstracl6n 'J Con
ta.b1l1dad .de la Hacienda Publlca, por-Io' que, a propuesta de1 
Mlnlst.ro de Obı'as· Pı1bllclI8 y prevfa dellbel'ac16n del Con~ejo 
de M1n1stros en su reun16n d.eı dla catarce de julio de mil nOo 
veclentos sesen.ta y uno. 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-Se declaran de urgente realizaciôn las 
obra~ de «Mejora de las 1nstalaciones de desagUe de fondo de 
la pl'esa. çle embalse del pantar.o del Pintado (Sevllla)>>'-

Artıculo segundo.-8e autor!za su. ejecuclôn por 9oncterto 
dlı".:cto por su presupu~sto de setec!entas sesenta y cuatro mil 
dosclentas ouarenta. y səls pesetas cin co centimcs, que se a.ba
nar{ın ən una. sok!, 'anuaUdad, mcdiant~ certificnclones expe
dida§ por la Confederaci6nHidrogrıific'a del auadalqulvir~ 

Aıı! la dispongo por el preS1:nte Decreto, dado en Madr1d a 
velntede ju110 de mil noveclentos sE!senta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

.EL M1n1Stro cte Obril5 pübllcas. 

JORQE VIOON SUERODIAZ 

1· DECRETO 1534/1961, de 20 de iu/io, -por eı que se autorfZa 
La e;acucJ611 de las obras de ccDistribuc!ôn y saneamien
to de La Puerta del Seyura (Jaen)) por C01!cierto directo . DECRETO 1532/1961, ıie 20 cıe 1lLllo, por cZ que seatlıo- I 

. r!za aZ Ministro de Obras Pılblicas para c~lcbrar la su
basta de las obTas dıe uDe/ens" y encau;;amfento del rlo 
Gorgos, en Jdvea r AZicallte)JI, 

Por 'Orden minısterlaı de yelnticuDtro de 'jull0 de mil nove
cl.:;nt~ clncuenta y ocho fue eprobııdo <!efhı1t1vamente cı <:Pro
yecto de defensıı y encauzamlento del rio Gorgos, en Javea (Al1~ 
cante), POl' .su pl'eııupuesto ae ejecuc16n POl" cOl1tr~ta <le Uil 1:11-
110n. selec!entas no .. ~entay C:os miL tre.<ıclimte5 ~uarenta. y ocho 
pesetas slete centlmos. hubler.do suscrito el Ayuntamient::ı 1nte
res?do ci compl'omlso de au:dllcf> prC!scrltos por la Ley de slate 
de jull0 ·de mil nover.lentos once. , ' 

Se ha. lncoado el o;:ıcl'tuno Elxpedıente para La ejecucl6n de 
dlchas obra~ por el slst~mıı. de contrat:ı.,· mediante subasta, cıı 
cuya tı'amltac16n se han cum!)UC:o 105 l'equlslt-cs ex1cr1dos por la 
lcgls1nc16n Vı!;or.te sobl'e la. materla, a:ıi conıa 10 clis;')u~to- en las 
Bl'ticulos- cuarenta y nueve y scserit:;ı. y slete de la. L:y de Aami-

i mst.ra.ci6n yCorıtab1l1dad de la. i-!ac1enda Pı.ibllca, por 10 que, de 
conformida.ct con el cllctamen de1 ConseJo də Eı;tado, a propuesta, 
d(!l Mln1stl'o c:.~' Obras PUbllcas y pravla del1beracl6n del consej 0 
de Mi111iıtrcs en su l'cum6n del dın- catorce de jUl10 de mil nove-

/,~ clentos ııesenta y uno. . 

DISl?ONGO: 

Articulo ~nico.-Se atıtcrlza. 2.1 Mln!stro de Obras Publ1cas 
paracelebl'ar la subasta. de las obl'll:' de «Dl"f,enaıı. y enct\uzamleıı
ro del 1'10 Gorgos, en Jii. ... ca (Allcantc)', por su prı:supuesto dc ~on
trat-a deul1 mUl6n S2teclentə.s noventa y dc~ mi! tresclenta.s 
cua.r~nta y ocha pesetas. s1ete centlmos, <1e las qu~ son a cargo del : 
E.'ltado un mi1l6n cua.trocientns trelnta. y tres mU ochocienta~ se
tenta yocho pesetas cUa1'enta-y se1.s cent1mos, que se· abonaran 
eıı C:OS anua.1idades. \ 

A:ıi 10 dlspongo por el pl'esente Decr.eto, dado en Madrid a 
velnte de jul10 de mil noveclentos ı;esenta y uno. 

!!lI Mlnl5tro. de Obras PUbllcas, 
. JORI1E Vl00N SUERODIAZ 

FRANCISCO li'RANCO 

Por Orden m1nlsterlal de uno' de enero de mil novecientos 
sesenta y UDa fue ıı.probado əl proyectode «Dıstrtbuc16n y sll
newn1ento de la Puerta. de! Segura (Jaen»)>, por su presupuesto 
de eje(:uclôn-- por cont.rata de tres millcin.es selsclentas - setenta 

,y nueve m11 seteclentas, qu.ince peı;etas sesenta centımos, cuys.s 
obras forman parte del Plan de Jacıı. y han sldo declaradas de 
rcconocJda urgencla por Decreto de yelntidös de jun!o de mil 
noveeientos clncuenta y sels al objeto de exceptuarlasde la.'3 
solemnldades de subastiıs'y conCUl's,9S, pudlendo ser concertadu 
cllrc-ctamente POL' La Adminlatraci6n. ~ , 

Se ha lncoado' el oportul1o exp-ediente para la ejccuc16n de 
dlchas obras por el slstema. de conc1erto directo, en cuya tra
mitaclôn se han cumpl1do todcs los requlsitos exlgldos por La 
legislac16n vil$mte sobre la materla, asi como LA dispi.ıesto en· 
los artlculos c1ncu~ta y siete y sesentıı. y ~le.te d'e la Ley de 

"Admln1strac16n y Contabllidad· dı: le. Haclenda Pııbl1ca, por 10 
que. de confOrmidnd con el dlctamen del C()nsejo d:ı Estado, ıı. 
propuesta del Mlnistro deObras Plıblicas y prev!a del1ooraci6n 
del Conı;ejo <!~ Mlnistros en.su reun16n de1 din catorce de 1Ul1o 
de mil noveclentos sesenta y uno. 

,DISPONOO: 

Artieulo ünlco.-Se autoriza la ejer.ucıôn de las obras do 
ııDistrlbuc16n y saneam\ento de la. Puerta del s..c-gura. (Jaen)>>. 
por conclerto directo, POl' su presupuesto de. tres mlllones sels.
clenta.s setenta y nueve ımi ~eteclent8s Qulnce p,seta.s sesentıı. 
centlmos; que se abonarı:'ı.n en treı. anuallclades. med!ante 'certl
fica.clones expedıaas por la Confederaci6n Hldror;rafica. del Oua. 
daıquıvir. 

As! 10 dispongo POl' el pres~nte Decreto. -dada en Madrid ıl 
velnte de ju110 de ~L noveclentos sesenta. y uno. 

Et Mlnl8tro dC.,Obras PUbl1c .. , 
.rORGE VIOON SOERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 
) 


