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DECRETO 165811961, de 6 d: si:ptiembre, por el qııe ~e i 
declar!l.n rfte ıtrrıente realizaei6n las obras del "PToyecto 
parc/al 'de deje'llsa; y IıaN1itaciôıı de la m.rırocn izqıtier
da del rio Maıızaılares, correspondieııte a la cürretera 
de El Pardo ıJ ColmanaT ısegunda tase)", y se autorizc: 
sıı eiecuci6n POT coııcierto dinc/oı 

Por Orden mlnlst~rlal de dleclocho de Junlo de mil nove-' 
clentos seseııta fue apl'obado deflültivamente el ((?royecto pa:
ciaı de defensa y habl1lıacl6n de la mal'gen lıqulerda del 1'10 
Manzaniıres, correspondlente a la carretera de E1 Pardo a Col
meno.r.' segunda fase» por su presupuesto de ejecucl6n POl' 
cantrata de novecienta~ setenta y slete mll trelnta y ocho pe
setas dleciı;lete centimos. que ~e alıonaıan POl' el Est,ado de 
acUel'd(l con 10 dispuesto en el articulo velntltl'es de la Ley de 
aləte de julia dt mil noveclento8 once 

Se ha IncoaC1o el oportuno e,<:pedlente pam la ejccucl6n de 
dichas abraM POl' el sıstema de conclerto dlrecto, en cuya tra
nuta~.ıôn se han cUl1!plıdo todos 10S requlsitos exlg!dos POl'. la 
leglslaclôn vlgente sobl'e la materlo.. as! coıno la dispuesto en 
el artlculo cincuenta y slete de la' Ley de Admlnlstrac16n y 
Contabilidad de la Hacıenda p(ıblica. por 10 quc a propucsta 
del Mlnlstro de Obrə:, Piıbllcas y previa dellberacl6n del Con
seJo de M!l1i~tros ~n su l'euı1i6n del dia once de ııgosto de mil 
noveclentos :;es~llta y UllO, 

DISPON ao: 
Al'ticulo pr!mero,-Se c1eclal'an de urgente real!zac16n la5 

obl'as del <e?l'ovecıo parc!al de defensa y habilltacl6n de la 
margen Izquıel'cla deı 1'10 Manzanares, corı'espondlente ıl La ca
fl'etcra ele EI Pardo 0 Colınenar. segunda tase», 

Al'ticul0 segundo -Se aııtol'iza su ejecuci6n por conclerto 
dlrecto. POl' su presup!ıesto de novecleutas setenta y slete mil 

, kelntn ':1 ocho pesetn~ dlecisiete ce:ıtlmos, que se abonaran en 
una sola anualldacJ, ınediantc certificacl()ncs cıtpedldas por La 
Confedc!'aci6n Hidrogl':'ı!lca de] TııJe. 

Asi 10 dispoııgo pOl el presente Decl'eto. dada en La Coruna 
il seis de ~eptie!l1bre de mil noveclentos sesenta y UIlO. 

Eı Mlnıstı'o rte Obraö Publ!C!\s, 
JORGI'.! VlGON SUI'.!RODIAZ 

) 'r:ı.ANCISCOFRANCO 

DECRETO 16591.1961, de 6 de septiembre. por el que se 
declrıran de 11l'[leıile realizaciô7I las o!Jras del uPresıı
pucsıo de acondicionalldento de tos desagil:s de las (iL-
1TWl!Clras de la aceqııta prlııcij);;1 A-4 0 dd saso con su 
dotaci6ıı dalinttiva, plan coordinado de la zona dom!' 
narla por la priınera parte deı can al de las BardenGst>, 
y se autoriza su ej:cuci6n por concierto directo, 

POl' Orden mınlsterı:ıı de trcl:ıta de enera de ml! noveclentos 
s~senttl fue nprobado rl «Presupuesto d~ aCOlıdicionamlento de 
105 Cıesagües de ins alnıe11a"as d~ la acequla pl'lnc1pal A-cuatro 
o dpl sasü con su doıac16ıı definitlva. plan coordl:ıado dt' la 
zona damı nacla POl' la priıııel'a parte del canald.2 ləs Bıırdenıu;». 
POl' su pl'esuptıesto de eJecurl6n POl' contrata de dosclenı.as 
cincuenta y acho mil qU!l1lc:ıtas seis pesetas, 

Se ha incoado e! ()pol'tuno e.~pedieııte para la ejecucı6n de 
dlchas nbras pJı' el sl.~tema de conderto dire('to, en cuya t.ra
nıitncl6ıı se haıı cıınıpüdo todo~ 108 I'equlsitos ex:gido5 par la 
leglsla('16ıı vlgente sobre la matel'la, as! coıno 10 clispuesto en 
el arLıculo cinCııp.nt.rı. 1" siete de la Lev de Admlnistracion y 
Contab11ldad de Iu Hac ıenaa PÜblica. por 10 qııe. n propue~ta 
elel :vIınıstr,1 de Obras pnbl1cas y previa c1ellberı:ıclôn del' Con· 
se.io de Minlst)·os en su reııııl6n de!' dia onct' de agosto de ml1 

. novecientos sesenta y 11110. . 

,DISPONGO: 

Artlculo primero.-Se tieclaran de urgente realizac!6n las 
obrns del (Preımpııestı, de arondiclonamlento de los desaıı;il,es 
de I:ıs a!meM.l'aS c!~ :a acequla principal A-cuatro 0 del sas\), 
con su dctacl6n d~fin!ıiva, plan cool'dlnado de iu zona do
nıiııa(a pm la pi'imE\ra parte del canal de los Eard~na,)). 

Articulo segun(\o,-Se I'ıutorlza su eJecucl6n POl' conrlerto, 
c:ıll'ecto, par su pl'e~Upııest\) d~ dosc1entas clncuenta y oclıo ml1 
C:\lln:ent~~ se!s pEPetas. qııe se abonaıiın ən una 5010. anı.w.'ı.,ıad, 
mecllante cel'lIfkaciones exııedidas POl' la Confederaclôn HidrQ-
gtafica del Ebro. . 

Asl 10 dlspongo pOl' əl pre~ente Decl'eto. dada en La Corufia 
il sels de septlembre de ın11 noveclen,os sesenta y Ullil. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mınıstro dB Pbras Pl'ıbl1c:ıs. 
JORGE vıaON SUERODIAZ 

DECRETO 1670/1961, de 6 de septiembre, por el qııe se 
aulol'iza al Ministro de Obras PubZica~ para ce1ebrar 
La s!ıb:;sta dc las obras de uAmp~iacıon acı a1xıstecj·., 
m.lento de Man:ıanera y SIlS aldeClS (Taruel;ıı, ." 

POl' Orden ministerlal de veinticuatl'o ele agosto de mil na-
. veclentos c1ncuenta y nucve fuc uprob:-..do dı:finltlvur.ıentc cı 
«PI'ovecto de ampliacl6n del abasLeclmlento de Manzanera y sus 
alde:is (Terue])). POl' supresupuesto de ejecuCl6n por contrata 
de w1 mll10n lloVcclentas ochenta y seis mil dlez pesetas con 
dleclnueve centimos, hablendo suscrlto el Ayuntamiento Intere
sadr, el compl'omiso de auxil10s prescrito .pOl' IOS Decl'etos de 
,dieclsiete de maya de mJ1 novedentos cuareııta, dlecl~lete de mal'· 
ıo. de ınll noveclentos cincuGnta y dlez de enero de mil novc
clent.os clncuenta y oclıo, 

Se ha Incoado cı oportUDo cxpediente para ıa ejecucl6n de 
dlchas obt!ls per el si~tema de contı·a.ta medlante sUbasta, Əil 
cııya tramitaclön se han cumplldo todos los requiöitos exigldos 
POl' la leglslacl6n vlgente sobre la ınateria. aa! eomo 10 dls-, 
puesto cu los art!culos cuarenta y nueve !J sesent:ı y slete de la 
Ley de Adminlstraci6n y Contabilidnd de In Hacienda P(ıblica, . 
POl' la que de conformldad con eı dict.amen eel Corısejo de Es
tado, a propue~ta del Minlstro de Obras P(ıbl!cas y prev:a de
liberacI6n de! Consejo de Minlstros en su l'euıı16n del dia once 
de agosto de mil noveclentos sesenta y Ullo, 

DISPONGO: 

Artlculo (ınico.-Se autol'lza al Mınistro de Obras Publicas 
pıtra celebl'ar la subasta de 1ns obras de (AınpliacI6n del ııbastc
clmlent.o de Manzanel'a y sus aldea5 (Teruel)). POl' su presu .. 
puesto de contrata de un mlll6n novecientas ochenta y seis mil 
dicz pcsctas con diecinueve centimos. de las que son a cal'go de! 
Estado qUinientas noventıl. y 'cinco mil ochClcientas tres pesetas 
con cin co centimos. que se abonal'iın en dos anuallclades, 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en La Coruiiıı 
a seis de septicmbre de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

~L Mınıstro de Obl'ns P1ibllc3.s. 
JOROE VIQO~ .sUERODIAZ 

DEf;RETO 1671/1961, de 6 de septieınbre, por el que se .' 
d~claran de ıırgelLte rea!izaciôn las obras de! "ScgulIdo 
presupııesto d:syiosado del 'PToyecto cornpleıncııtario del 
1/!odificcıdo de obras para dcsccaciôn y salleiimiento· de 
la lagıına de Antela ıoreııse)n, ıı se autoriza su ejepu'-.' 
cl6n por cOllcierto directo, . 

POr Orden mlnisterlill de trece de abri! ee mil noveclentos 
sesenLa y uno fue aprobado el «S:gundn presııpııesto clesg:cs~-:lo 
de: proyecto complementarlo eleı modlficado de obras para dese
cacl6n y sa.neaıııient.o de la laguna ee Aııtela <Ol'ense»). POl' 
su presupuesto de eJecuci6n POl' contra ta de Ol1ce ınlllo::e" na
vecleııtas ııoventa y nueve mil novecio;ü,ii~ iıoventa y nııeve pe
seta5 cuarer.ta S cinco ccntlmos. 

S~ ha Incoado' el oportuno expedleııte para ıa ejecuci6n de 
dichas obras POl' el slSl ema de conc;~=t;; ~!=::~O. cn cuya trs. 
mltaclôıı se han cuıııplldo todos 105 requlslt03 e:-.lgidas POl' la':! 
leglslKc!6n vlgente sobl'e la materla. asi como :0 c1spııesto en . 
105 nrticulos cincuet~ta y slete. sesenta y sesenta y slete de la 
Ley ee Admınlstracl6n y Coııtabil1dad de la Z-Iacıeııda Plıbllca, 
POl' 10 qUe de confol'ınldad cun el dlctnmen de] Consejo de Es
tado. ıl propuesta C!eı Mlnlstro d~ Cb~::.s P(ıb:lcns y pl'evia d~ 
lilıel'llci6n deı ConseJe de MIl!istl'o's' en su l'eıınloll del dia once 
de agosto de mll noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlcul0 prlmero.-Se dec1al'an de urgente reullzaci6n 111l 
obras· del ~(Segıındo, pre~upuesto desgl05ndo del pl'oyecto cam· 
plementarlo del modıncado de abras para desecacl6n y santa... 
ın1ento de III lagUD~ de Antela (Orell.&elıı. 


