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Mticıılo ~€6j;r;i!c.-Se !!tıtorlza su eJecuc!On POl' concler.to dı: 
recto, por su presupuesto de once rn!llones noveclemns novcnta 
y nııeve mil novecientas noventa y nueve pesetas cuarenta y 
clneo centlrnos, qUe se abo!~arıin en tres anualldades. rnedlante 
cert!ficac!ones expedidas por La Confederac!ön Hldrografica del 
N~rte de Espaıia. 

Asl to dl.!)j)ongo por el presente Decreto, dado en Le. Corutia 
A seis de septlernbl'e de mil noveclentos sesenta y uno, 

il Mlnlstı'o de Obras Pllbllcııs, 
JORGE VIGON STJERODIA~ 

FRANCLSCO FRANCO 

DECRETO 167211961, de 6 de septlembre, por cı que se 
autoriza al MinistTo de Obras PılbZiaas para c:1lebrar 
la subasta de las obTas de ıcAbastecimlento de Alleııuiil 
(Teru.el)ıı. 

Por Orden nılnlsterlaı o.e dleclocho de ımero de mll nove
cientos sesenta fue aprobado; deflnltivamerite e! «(]?royecto de 
condtıcc!ön de agua5 potables para el abasteclmlento de Alle
puz (Tel'ueJ))), POl' su· presupue>to de ejecuclôn POl' contı'a.ta de 
sel~clentas tres mil clento setenta y cuatro pesetas set,mta i 
ocho centlmos, hablendo suscrito el Ayuntam1ento lntere.ado el 
compromlsa de a.uı.:ll!os pre.scrlto POl' 105 Decretos de dledslete 
de maya de mll novec:ento5 cuarenta., diec!slete de marıo de 
mıı noveclentos c!ncuenta y dieı de enero de ml! novedentos 
clııcuenta yocho, , 

Se ha. incoado CI oportuno eı.:pedlente ı:ıa.ra ıa ejecuc!6n de 
cllchM obru.s por el Eıisteme. de contrata medlante subasta; en 
cuya traınltaci6n se han cumpiido todos 108 ı'equlsltos eıdgldos 
POl' La leglslacl6n vigente sobrə la matcrla., fiS! como 10 dlspuesto 
en los artlculos cu:ırenta y nueve y sesenta y slete d~ la. Ley 
de Adınln!tracl6n y Contab1l1dad de ıa Hnclcnda Pll.bllca, por 
la que, de confo:'mldad con el dlctamen del Consejo de Estaeo, 
il propue.;t:ı del Mlnlstro de Obrns Pı.iblicas y prevla dellbera
cion deı CO!1sejo de Mlnlstros en su reunlön del dia. oncc de 
1l80sto d-e mil novec!entos sesenta. y uno, 

DISPONGO: 

Articulo unico.--5e autorlza al M1nlstro dı> Obras Publlcas 
para celeorar la subasta de las obras de «AbasLeclmlento de AI1e. 
PUz (Tel'uel)), POl' su presupuesto de contrata. de. selsclentas 
tres miL c!ento setenta y cuatro pesetas setenta y ocho cent1-
mos, de le.5 que son a cargo del Estado quinlentas cuarenta 
y das miL ochocleııtas clncııenta y slete pesetas trelnta cent1-
roos, que se abonar{ııı en das anualldııdes. 

Asi 10 dL,ıpol1go por el presente Decreto, dada cn La. Ccrufia. 
a seis d~ septleınbre c!·e ml! novec1entos. sesenta y uno, 

El Mlnlstro de Obrruı FUbllcas, 
JORüi!: VIGON SUERODIAZ 

FRANC~ FRANCO 

DECRETO 1673/1961, de 6 de .septiembre, por cı q"e se 
mltoriza al Ministro de Obras Pılb1icas para que se 
ejecuten 170r m,dia del Servicio Geolöylco de Obras 
Pılblicas las obrcs de .«Meiora del embalse regulador 
de! abastecimtenta de agua de San Sebastidn". 

POl' Orden mlnlsterial de velntluno de abrll de mIl noveclen
tas sesentıı: fuc aprobado dcfinltlva.mente eı «Pl'oyecto rle n"!:
jora .d~1 embalse regulador de! ubastec1mlento de ııguas de San 
Sebnstlıi.m., con presupu-~sto de ejecuci6n POl' a.dm:nı.~traciön de 
dleciocho millones setecientas ochenta y slHs mil sclsclentas 
ocho pesetas, habieııdo suscrlto el cltado Ayııntıırnıpnto el com-· 
p:'cmioo de aux;!ios prescriLo por el Dec!'l:!to de prirnero de fe
brero de mil noveclentos cincuenta y eos. 

. Dadns laı; caracter!sticaıı de las obras, se ha. !ncoado e1 oper
tuno expediente para. la ejecucl611 de lııs mlsmas por el S~rvlclo 
Geolögico de Qbrııs PtlbllcM, en euya. tra.mltac16n se Iıan cum
pJ:do todos los l'equlslt05 exlg1d05 por la leglslaciön vlgente so
bre La materla, asi como 10 dlsnu:,sto en 108 artlculos clncuenta 
, ocho, sesenta y sesenta y. slete de la vigente Ley de Admlnis
trnc16n y Co:ı.tab!lidad d~ La Haclende. Publ1ca pOl' 10 que, de 
ı:onfOrm1dıı.d con el dlctı>men de1 Con~eJo de Esttlo.o, ii. .propues~ 

ta deı Mlnlstro de Obras Pı.ibllcas y pr:via' dpliberıı.ci6n de! 
Consejo de Mınlstros en su· reunl6n del dla once de agosto de 
mil noveclentos sesentn y uno, 

DISPONQO: 

Articulo lin1co,-5e autorlza al M1n!stro de Obras Pı:ıbl1c!l1ı 
para ej ecut.'ıl' las obl'as de «Mejora clel embulse rcgulador del 
abasteclınlento de agua de San &basti:'ı.!1), por med:o del Şer
vielo Geolôgico de Obras Publlcas, pOl' su presupu~sto de adın!
nistracl6n de dleclacho m!l1ones setecientas ochenta y seis mil 
sei,5Clentas ocho pesetas, de las que son a cargo del Estado 
l1ueve ınlllones trescientas noventa y tres mil tl'Escientas cuatro 
pesetas, que se abonariı.n en tres anualldades, 

A~I la d!spongo POl' el presente Decreto, da do pn La Corufıa 
a. sels de septlembre de mil noveclentos ses-mta y uno. 

El M1n!stro de Obras publ\cD.s, 
JORGE VlOON STJERODIAZ 

.ım.ANCISCO FRANCO 

DECRETO 157411961, de 6 de septtembre, por el que se 
au.torlza al Min/stro de Obras Pıib!icas para que ;;c de
cuten por media de! Servicio Geol6g:co d-e Obrr..s PU
bliccrs las obras del "Proyecto del sistema de imper
ıneabilizacion, ;;elJuridad e iıısp:cci6n de la pr€sa de! 
pantaııo de Tous, en el rio Jıicarıı, 

Por Orden minlsterlal dı! C:os de marıa de mll novecientos 
sesenla. y uno fue aprobadiı definltivamer.te el (d'royecto del 
slstema de lınpel'meabillzaciön, segurlc1ad e inspf('ci6n de la pre
sa del pantano de TOU5, en eL 1"10 Jucar, con preşupuesto de 
eJecuci6n por adınlnlstraci6n de veintlsiete mıııone~ c:ento cua
renta y sela mil dosclentas noventa. y nueve pes~tas cuarcl1ta. 
y tres centimos, que se nbol1urun por cı Estado, por aplicucl6n . 
del articu10 doce de la Ley d~ s!ew de Jullo de mtl novcclentO$ 
once, 

Dadas las caracter:stlcas de !as obras, se hıı Incoado el opor-

I tUllo expedlente para la ejecuclciıı de las mismas por eı Srrvicio 
Geol6glco de Obl'as PÜblicas, en cuya tramltac:6ıı se han cum. 

t plido tod05 105 I'equlsitos exigldos por la legiıılaciön vlgeıüe ,0-
bre la materla, as! como 10 dillpUfstO en los art[culos cincuenta 
y acho, sesenta y sescnta y slete de la vigcnte Lcy de Admlııls
traciön y Centab!lldad de la Haclenda PLiblica, por 10 quc, de 
conformldad con el dlctarnen dEI Consejo de Estado, a propues
ta de: Min:stro de Obras Piıbllcas y prevla dellberacl6n del 
Consejo de Ministros en sU rcunlön del dili. once de agosto de 
mil novecientos SEsenta y "nno, 

. DISPONGO: 

Articulo (ınlco.-Se autorlza al Mlnistro de Obras ·publlcas 
. para eJecutar las obras del «Proyedo d.el slstema de Impermea

bl!1zaciön, segur1dad e inspecc!6n de la presıı del pantano de 
Tous, en el rio Jücar), por medl0 del Servlcio Geolciglco de Obras 
Pll.b1icas, per sU pres,upu~sto de adminıstracl6n de velntls:ete ml· 
llones clcnto cuarcnta. y seis miL dOl'clcntas 110venta y nueve 
pesetas cuıı.renta. y tres centimos, que se o.bonarıin en dos anua-
1idades, 

As! 10 d;50011g0 POl' el pr.csente Dccrcto, dado en La Coruna. 
a se:s de septiembre de mil novcclentos sesmta y uno, 

El Mını.ttı'o de Obrııs P(ıbllcns, 
JORGE VIOON SVE.RODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1675/ 1961, de 6 dı.!' septieınbre, por cı quc se 
dec!araıı de interes ııactoııal las obras del "Primer 
grupo de las del p!aıı ee pro!ecci6n C""'1tr~ a::s:;:d:.u; 
deZ na E/ıro, d:: 10, f_UadifJS de las n1ıeras navarras 
1/ riojanas afectadas por inıındacio1ies dcl aıio 1959", 
V .se autoriza. su eiecııci6n por iııtermedio del Servicio 
Mil!tar ~c Canstru.cciones . 

POl' dlversas Ordenes min!ste:-iales - han si do ap!'obados defl
nlUvamente losonce proyectos que intcgran .el (cPrlmu grııpo· 
de obı'as del plan de proteccl6n contra las a\'cnldas del rio Ebro, 
de los regad!os de Ja.s rlberas navarras Y riojal1M ;ıfe<:tadus por 
los desbordam!entos del ufio mil noveclentos clncuenta y ııueve», 
con un pr€supuesto total de ejecuci6n por admi::istracI6n de 
'Veintltres m.lllones noveclentas mil cuatroclentas noventa y cin-. 


