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Se ha incoado ej oportuno expedlente para la ejecuci6n de 
dlchas 'obra.s POl' el slstema de concurso. en euya tramlta~16n 
se' han cumııJldo todos 108 l'equlsltos e;.:lgldos POl' ıa leglslac16n 
vigente sobl'e la materia. asi como 10 dlspuesto en el 'art!culo 
cl1lcuentıı y cuatrQ. de la Ley de Admlnlstraci6n ,y Contab11idad 
de la Haclenca püblica. POl' LD que a propuesta del Mlnlstrı:. de 
Obras Püblicas y previa deliberaciön del Conseje de Mlulstrcs 
.:i:ı SU l'eun16n de; din onCe de agosto de ml! noveclentos .sesenta 
y uno. ' 

DISPON G 0: 

Art!culo ı1n!co,-Se autorlza al Mln!stro de Obras Pı1blicas 
para celebrıır el «CoI:!curso de pl'Oyectos, sunıln!stro y montaje 
de alzas m6vlles pa:'a el aliv!adero de! pantano de Onca <Ca;;. 
teJlôn»)), por .,u presupuesto de trescienta.s cincueına y un mil 
closclcnta.s clncuentıı. y nueve pesetas sese'1ta centimos, <!,e las 
que son a cıı.rgo deı Estado dosclentas ocheııta y un ml1 ~ıete 
pe$etas se.senta y ocho centlmos, que se abonıı.rau eIl una sola 
anualldad. ' 

, As! 10 'dlspongO pOl' el presente Decreto, dado en La Conıfıa 
ıı. :seıs de septiembre dt miL novec!entos sesenta y uno. 

El Mlnlştı'o dc Obl':ls Publ1c:ıs, ' 
.rOROE VlOON SUERODL~ 

FRANCISCO FRANCO 

DECR1!:TO 166511961, de ii de septiembre, por el que se 
. declaran de ıırgente reallzaclôn !as obras de uDcfensa 

de las ma.rgenes de! rio Maıızanares en La zona dcl 
aımd para "ego del campo de yol!, ım El Pardo (Ma· 
a.ridjıı, segımcIa. fase, 11 se autoriza su e1ecuci6n por 
conciel'to directo. 

Por 'Orden m!nisteri:ı.l de dlec!o~ho de jıınıo de mil nove. 
cientos sesenta fue apı'obado defi.n!tlvameııte el aProyecto de 
d~fensa de La;; :nargel1es del rio Mnnzaı1ares eıı llL zona del 
azud para rıego deı campo de golf, en El Pardo <Madrid), se. 
gunda fase», POl' su presupuesta de eJecucl6ıı por coutrata de 
cıru millone~ velnt!ocho miL cuatroclentas trelnta y ~e~~ ::::;:tas 
~esenta y un centimos. qUe se abomıran POl' el Estado de acuer. 
do con 10 dlspuesto en ci Ell'ticUlo veintitres de la Ley de siete 
de julio de mil novec!entos Ol1ce, 

, Se ha ln~oado el oportuno el\peCUente para- la ej~l1cl6n de 
dkhas ooras POl' ei su.temn de conclel'to 'dlredo, en cuya tra
nıitaçlôn se han cumpl1do todos lo.ı l'equisltos e!\lgidos POl' la 
legislacl6n vigente sobre la ınuteria. (ısi co:no 10 dispuesLo en 
e~ mticu:o clnc'Jenta y s!ete d,e Iu Ley de Admlnlstraci6n y Con· 
tapll1dad de la Huciendu pübllc:ı. por 10 que, a propuesta del 
Ministro de Obrus P(ıblicas y prevla delibcrac!ôn del Consejo 
de:, Ministl'Os en <,LI reuniôn del dia once de ngosto de mllno
vecientos seseııtıı y un~, 

DISPONGO: 

• Art!culo pı1mero, - Se declnrıın de' urgente reallzacl6n las 
oöras de «Defenso, de las m:i.rgenes del rio Manzanares en la 
zona del a7.ud para rlego eel campo de gOlf, en El Pnrdo <Ma· 
drid). segufida fase», 

, Articulo segundo,--Se autoriza sli ejecuci6n POl' conciel'to. di. 
recto, POl' su pl'e~upuesto de das nıi110nes ve!ntlocho mil cuatro
clentf\~ trel!J.ta 'Y sels pesetas sesenta y un centimos, que se abc
nara!i en uııa aııua!ldacl, medlaııte ccrt!ficaclones expedldıı.s por 
la Confedern.c!6n Hicll'cgr.:t1l.ca, del Tajo, 

As! 10 dispongo pOl' eı oresente Decreto, 'dado en La Corufia 
R se!s de septiembre de 11111 l1oveclentos sesenta y U110, 

il' ~ınlstro de Obrıı.s publlcus. 
.ıORUl!: VıaON SUfılaODlAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 165611951, de 6 de septiembre, por cı quı: se 
de:ılaran de llrgentc realizr:ci6n ias obras de ccToma ee 
a(ıııa de La acequia A·3 0 de cascaios.-Plan coordinado 
de obrcıs dy La zona domiııada por la primera partc dcl 
cara! de las Bardenası" y se autorlza su ejeeucf6n '/lor 
conc/erto dtrecle, ' ' 

~ Ot~en nılnisterla.l de veillt!s1ete de octubre de m11 no
'Vec1entos sesenta fue tıprobııdo e~ cProyecto de toınıı. Ç.e ll&Uii 

de la ::ıceqU!a A·tl'cS 0 de C:a-"f.ujos,-P:nn coo:'clln:ı.do de ob:'as 
de La zona. cıomlnada por la pl'imera parte del canal de las 
B:ı.rdenas». POl' su presupuesto de ejecuci6n por contrnta C:'e qul· 
nienta.s cincuenta Y sicte nıil ciento trelnta y cuatro pesetas 
ochente. y nuev~ cent!ınos, 

Se ha incoado eı oportuno expedlente pr.ra la ejecuci6n de 
d!:has obl'uS poi' el slstema de conclerto di!'ccto, cl1 cUya tra· 
mitacic\r! se han cump1ido todos 105' reqLllsi~os e:;igidos POl' la 
leg!slaclôn vlgent~ ~obre la mater!a, asi como 10 c!spuesto f'n 
el al't!cu:o clncuenta y slete C;'e la Ley de Adminlst:'aciôn y Con· 
bbllldad de LLL Haclenda Pt\blica. por 10 que :ı Pl'opucsta del 
,Mln!stro de Obras Plıbllcas y pyev!a deliberacl6n de1 ConseJo 
de Minlstros en su reunlôn del din once c:e agosto de mii no
vecientos sesenta y una. 

DISPONGO: 

Al't!culo primero, - Se declaran d'e urgente rea:izacllin las 
obras de «Toma de agua de la acequia A·tres 0 de Cascajos.
P!an coordinado de obras de la zona domilıadu POl' la prlmerə, 
Parte del canaı de las BarGena~)), 

Al'ticu1o seguncıo,--Se uutorlza ~1.1 ejecuclön POl' conciel'to dı· 
recto, POl' su presupue~to de quinientas c!ncuel1 ta y siete mil 
c!ento tre!nta y cuatra pesetas ochcnta y l1ueve cent!mos, que 
se abonar!!!i en una sola amıaHcad. mediante certificaciorieö ex
pcdidas p()r la Confec1e:-rırion Hldrcgr:':fica del Ebro . 

A~l 10 dispongo por e; [Jreseıııe Decl'eto. dado eıı La Conın", 
ıı. seis de septienılıre de nıil noveclentos s€,entə. y t1l10, 

El Mlnlstro de ObraR ?ıllıl1clls, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

/ 

FR..>\.NCISCO FRANCQ 

DECfl,ETO 165711961, de 6 de septicmbre, por eı que se 
(!eclaran de urgcııte reali.::acioıı las o/Jras deı ccPı'oyecto 
moc,iııcado d~ prccics del de rcp;,rcıcion dcl jLrınc de La 
carretera de Qrcera a Almanscı, per Heilin, entre 108 
kil6meiros 65 y 58,9S8-ı:ariaJıte de los i:ıuııdados por ' 
d ']lantrıno de la Fııcnsantu-, It!rmino ınuı:icipal de 
Yeste (Al1ıôcete)ıı, y se aııtori:a SII ejecudon por CDn· 

cierto dil'ccto. 

POl' Orden miııisteriaı de vei:ıtitre.s de octubre de mil na
vecienıos cincuenta y :;iete fL1~ ,ıpl'oi.ıado el «Proyecto .nediJ'i. 
cado de precio:; del de re;ıal'aciün de! f:rl11e de la ca:'l'€lel'!\ de 
Orcera 0. Alnınnsa. pot' Hellin. entre l.:ıs kilGmftros sesenta y 
beis y e1ncu,nta y ocho cbm:ı. l1o\'eclentc~ clncuenta y ocho, va· 
riante de 102 !nundados por el eınbalse de! !)ant:ıno de la Fu~n. 
santa. ternılno murJcıpal ('le Yeste (Albaccte)>>. por su presıı. 
puesto de eJecuc16n po~ contrata de un m1ll6n d.:ıscientM .ıels 
nılJ 1;rcinta pesetas catorce centimos, 

Se ha Incoado el oportuno cxpedlente para la c.ie~uc!6n de 
dlch::ıs obras POl' el slstema d~ conclerto diı'ec~o, en cuya tr:;;.· 
m1tacl6n se hatl cu:npl1do tOd8S l.:ıs l'equisiws exigi(:os POl' 13-
legislac16n vlgente sobre l::ı m::ıter!ə. asi como LA dispuesto en 
el artlculo clncuenta y s:et~ de la Ley de Admlııistraci6n y Con· 
tabilldad de la Hacienda PÜb!lca, per 10 que, a prO;ıl1esta del 
Mlnistro de Ouras P(ıbllcas 'Y p:'evla del!bmıc!ôn de! COl1.leJo 
de M!nistros en su reunlôn del din. once de ag<'!5to de mif nove
cientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Al'ticulo pl'imercı,-Se dec!aran de urgente reali'zaciôn las 
obrıı.s del «Proyecto rnodlf1cado de precios del de :'cjjo,l'acicin del 
f!rme de la. carretera de Orcera a Alımınsa. POl' Hellin. entre 
los kiıcinıetros sesenta Y' Be:s y c!ncl1entrı y or.ha coma nove.. 
cicntos· clncuenta y ocho, \'ari~,!1te de los r,U!ldados POl' cı cm· 
balse del paııtıı..'10 de la Fuensanta, tCl'ınino municlp:ıl de Yeste 
ıAlb::ıcete)ı), \ 

Anlcul0 seı:;undo.-Se :lutoı'i2:ı ı;u ejEcudön par co;ıc!erto 
d!rectc. por su presupuestQ de un llli1lCın closcientas seis mi! 
.treiııta pesetus catorce centmlos. que se abon::ır,',Cı\ en una sola 
anualldad, mediaııte cel'tirıcacloııes exp~dicl::ı, pnt' la Confede. 
l'ac!611 Hldl'ogr{ıf!c~ dei Seg lll'i\ , 

Asl 10 dlspongo pOl' el p.resente Decreto, dada en La Coruiıfl. 
a sels de septlembre de mı~ !1a.'eclentos sesenta y uno, 

El Mlnlstl'o de Obra.s Publlcas, 
ılOROIil vıaON SOlSaODIAZ 

FRANCISCO .f'R.,'\NCO 


