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12358 B. O. !!e! E. Num. 200 

DECP.ETOı53511~6ı,:le .20 C/.e ;ulio, -pçf iii que se aııtorıza clnC'uenta' y ocho peseıas nove;ta clmtımos,. de la8 que ııon a" 
La e1ecucl6n de·'las·obras de u.4basteciiniento de aoua'l cargo deı Mlnlsterlo de Obl'as Pı1bl1cas. slete mlllones doscıentıı.a 
potable (J. La Carol!lla (!a.c!n)u por concierto directo. ochenta ycucıtro mil cıento velntlnueve pesetas cuarenta v clnco 

. . ·centlm.:ıs, que se abonanL.n en dos anuilııdaaes. 
Per' Orden mınlbterlal de cuatro de febrero de mil noveclton: . - . 

tos S€8enta y uno fue aprobadoel proyeeto de uAbtıstec1mlento 'Asl 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid il 
de ngua pota.ble ıı. La CaroUna (Jaenlı)" Pof su presupuesto de ve1nte dejullo de mıınoveclento,~ seserita y uno.· . 
ejecuCı6n por eontrata de clnco m1l1ones c1en ını. noveclentas ' 

FRANCISCO FRANCO, doce pesetas velntltres centllJl()s. c:uyas obras forman parte ·del . , . 
Plan de Jaen y han' sldo declarlı.daa de l'econoclda urgencla por 
Decreto de velntld6s de Junl0 de mil noveelent05 clncueııta '!J e:ı' Mınlstrc de Obrııs PÜbUCM. 
6I!'JS aı obJeto dee:ı:ceptuarlas de las solemnldades de subastas JORGE V1GON StJERODIAZ 
Y concursos, pud1endo ser concertD.d~ dlrectıiınente por la Ad-
n$lstracI6n. ' , 

. S:ı ha ıncoado el"oportuno e:ı:peC!lente para la eJecucl6n de . 
dlchas obras por el slstelll4l de conclerto dlrecto, en cuya tl'll-, 
m1tacl6n se han cumpl1do todos 105 requ1sltOll exlgldos por la 
leg1sIa.c16nvlg~nte sobre la mateMa, asl (omc! 10 d1spue~to en 
108 ıı.rtlculos clncuenta y slete, sesenta y sesenta- '!J Eılete ae La 
Ley, de Ac\mlnlstroclön y Contabllldad de la Haclenda 'Pub,lIca, 
por 10 que dp. conformıdad con el dlctameri de! Consejo' de Es
tacto, a propuesta del MII1ı.~tro de Obras Publlcas y prevla dell
lJerac16n del Consejo de Mln1stros en su reun16n del dla catorce 
de Jul10 de mil noveclenl.os sesenta y uno, . 

DISPONGO: 

Artlculo ı1nlcO.-8e autor1za la ejecuc16n de las' obras de 
«Aoosteclmlento de agua. potable a La Carollna.(JaeuıD. POl" 
conclerto dlrecto, POl' su presupuesto de clnco m1l1ones' clen . 
ml! noveclentas doce, pes~tas veint1tres centlm08 quese abo· 
.naran en' tres anua.lIdades, medlante certlficaclo;ies eıı:pedld9.~ 
por la Confederac16n Hldrogrıi.f1~ del GuadalQulvlr. 

As! 10 dlspongo por 1.'1 presente Decreto, dado en Madrid il. 
. velnte ele Jul1l> de mil novedentos sesenta y uno. . 

FRANOISCO FRANCO 

• El Mlnlstro de Obr:ı.s Pı)bllcns. 
JOaGE V1G9N SOlr.aODlAZ 

DECRETO 153611961, C/.e 20 de 1ulio, 'Por eı que se aııtoriza 
al Mintstro de Obras PubZlcQS para eeleorar la 8ubasta 
de las obras de' uConctııccl6n de agua 'Potable de Vaclicllo 
a Hucsca, primera etaııa, tramo primero y tramo se-
flundoıı. . 

Por Orden m1n!sterlaı de dlec1ochode enero de mU' nove· 
cletnos sesenta. y uno fue aprobado el «Proyecto de l'eplanteo 
prevlo de, conduccl6n de agua potable de Vadlello il. Huesca, 
prlmera etapa, tramo pl'1mero y tramo segundOl), 'por su' presu
puesto de ejecuc16n por contrata de catorce mlllones Qulnlpııtas 
fiesenta y ocho mil dosclentas c1ncuenta y ocho pesetBs noventa 
centlmos, ıJ, c'Uyıı. reallzacl6n en el a.specto eeon6m1ro rl1ntrl· 
bulran el Mlnlsterl0 de ObrosP(ıpllcos, con lıı cantldad de 
siete m!Uolies dosclentas ochenta y cuatro mil clento velnt1nueve 
pesetas ,cuarenta. y cin co centlnıos;la Presldencla del Qo\):erno, 
a traves de la .Conılsl6n provlnclııl de Servlcıos Tecnıco.i, con 
tres m1!lones se1scleııtas cuarenta y' dos mil sesenta y cucıtro pe·,.. 
setas setenta y dos c6nt1mos, y el Ayuntamlento de Huescıı con 
tres mıllones selsclentas cuarentcı y dos mil sesenta y cıia'~o peıı 
sc,ıtas. setenta y t~e5 cent1nıos, hableııdo 5uscrito este (ıltlmo el 
compromlso. de'auxll1o pre&crlto pul' el Decreto de priınl'ro de 
febrero de mil noveclentos clncuenta Y. dOB. . . 

Se ha Incoado el OPOl'tUl)o expedient;:i aı amj:ıaro del De~reto 
treselentos dlecls1ete, de velntlclnco de febrero de ml1 noveclen. 
tos sesenta, para la eJecuc16n de dlchn's obras por el slstema de 
contrıı.ta, medlante subasta" en cuya tramltacl6n se han cutllplldo 
;odos 105 requlsltos ~xlgldos por laleglslaci6n vlgente sobre la 
materla, asl eom? 10 dlspUP8to en 105 artlculos cuarentıı. y'nueve, 
5esentıı. '!J sesenta y slete de la Ley de Adıninlstracltın y Con·. 
tabllldad de la Haclenda publlca. POl' 10 que, de co.nforrrildad 
con el dlctamen del ConseJu de Estado, ii propuesta del M:nL~tro 
de Obras PUbllcas ';i pr.evla del.!beracl611 deı ConseJo de Mlnlstros 
en su reun16n deı dla catorce de Jullo de' mil noveclent.os se
aenta. '!J uno, 

.DISEYONGO: 

Artlcıılo l1nlco.-5e ıı.utor1za al Mlnıstro de Obras Pııbllcas 
pıırıı. celebrırr la subasta de laa obras de «Conduccl6n de aguıı. 
pota.bie de Vadello a Huesca, pt:lmera etapa. tranıo prlmero '!J 
tramo segundo». por· su presupuesto. de .ejecucl6n por contr.ııta 
do ca.torce m1110nes qulnlentos ııesentLl 'Y ocllo ınll closclentl\Ş 

VECRETO 153711961, de 20 ele 1ullo, p6r el que se autoriztl 
aı Mlnfstro de Obra:. Publ/cas para celebrar la subcısta 
de las obras de HReııcstim:ento C/.e la Real Aeequia de 
Mon,eadajValencia), .tro2o noııeno>ı. ' 

POl' Orden m1n1Bterıal de velntltres de febrero de m1J novıı
clentos clncuenta y seı~ ruc aprobado deflnlt!vamente ,cil o:Pro
yecto de revestlmlento de la Rea! Acequ1a de MoncadaıVa:
lenclaJ, ~rozo noveno». por su presupuesto de eJecucl6n. por 
contrata de dos mlllones dosclentas clndıenta y dos. miL ocho:' 
clentas clncuenta y ocho pesetas noventa centlmos, hablendo 
suscrlto ıa Comunldad de Regantes de La Reaı Aci!qula de Mon
eada 'el compromıso :le auxllios prescrlto _ por la Ley de siete 
de jullo' de mil nov~clentos once y Decreto de Qulnce de d1-
clembre de mU noveelentos trelnta y nueve. . 
. Se ha lncoado el QPortuno eXJ)ediente para la ejecucI0n de 
c!lchas obms ·por 1.'1 slstemıı de contraıa. medlante sub&itıı en 
cuya ıramltac16n se han cumplldu todos tos requıslto5 exlg1dos 
por la leg!sıac16n vlgente sobre La materlıı., asl como 10 dlspuesto . 
en ci artlculo cuarenta y nueve de la Ley de Admlnlstrat'lôn 
y Ccntcıb1l1dad de La JIaclenda publlcs., POl' 10 que, a propuea{a 
del Mlnlstro de Obras pubııcQs '1 prevla delıbel'ac16n, de! ConseJo 
de M1nlstros en su reunl6n de! dia Ciıtorce de Jullo de miL DOve-
clen~os sesenta y uno. . 

DlSPON GO: 

Artlcul.:ı unlco.-8e autorlza al Mln1stro de Obras P(:l)l1caa 
. pıı,ra -c-cıebrar la subasta de la5' obras de «Revestlmlento de la. 
Real Acequia de Moncacııı IValencla),. trozo noveno», POl' SI1 
presupuesto de contrata di! dos m1Uones dosclentas cınC'ueııta. 
';/ dos mil .ochoclentas clncuentıı pesetas noventıı cı!ntimos, de 
las que şon a cargo del Estndo un m1l16n ochoclentas dus mll 
dosclentas ochenta y slete pesetas doce cı!ntlmos, Que se abonlU'1Ul 
en La presente anualidad. 

. Asl 10 dlspoı'ıgo por el presente Decreto, dada eıY"'Madrld· .. 
velnte de jullo de mil noveclentos sesentıı. y Uno. 

illi Mlnlstro de Obl'BS puııl1cas' 
JORGE VIOON SUERODIAZ 

lo'RANCISCO FRANCO 

DECRETO 153811961, de 20 de fUllo, per ei que se autorlza ' 
al Minfstro de Obras Publicas para ce!ebrar 'Ia subasta 
de las obras de uAmpliaciol1 del abastecimliônta de cıgu.a.a 
a la villa de Ampuero {Santander )11. ,. 

Por Orden mlnlsterıaı de dlez de novlembre de mil noveclentaa .. 
5esenta fue aprobado ·deflnltlvamente el <ıProyecto de ampl1a.' 
cı ön del abasteclmleııto de aguas a la villa de Ampuero. (San. 
tander)>>, por su presupuesLo de ejecuc16n por c.:ıntrata de un, 
m!1l6n seteclentas noventıı. y cuatro mil QUlnlentas sleu- -pese
tas se6entıı y nıı,'ve centjmo~, hablendo suscrlto el Ayuntamien. 
.to Inte.resado (ii compromiso. de a,uxl1Ios prescrlto por los De· 
cret05 de. dleclslete de, ma~o de mll. ooveclentos cuarenta, 
dıeclslete de marzo de mil ııoveclentos clncuenta y dlez de enero 
.de ml! noveclentos clncuenta y ocho.', . 

Se ha Incoildo el oportuno expedlente para ıa. ejecuCıOi1 de 
dlchas obrns per el sl5tema' de .cııııtrata. medıante sUbaAtal en 
cuya tl'amitaclôn se han cumplldo tudos 105 reQulsltos exigldos 
por la leglslacl6n vlgente sobre la materiaı aslcomo 10 d1spueşto 
en los artlcUlos cuarenta '!J l1ueve y sesenta y slete ele ·Ia Ley. 
de Adminlstraclôn y Contabllldad de la .r'l,clenda publlca .. POl' 
10 que, de conformldad con el dlctamcn del t::-ınsejo de F.stado. 
a propuesta del Mlnlstro de (\'bras Pılbl1('as y prevla del!bera
c16n de! Consejo de MlnlRtros en BU reunlôn delclia caLon:. 
de jUll0 de mil noveclento8 sesenta.y uno. . .'. .. ~. 


