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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-. 
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co pesetas ochenta y acha ccntlmos, hablendo su~crito los dı· 
venıos beneflc!nl'lo.s intcresado5 el ccmol'omiso de a.uxlllos pres
crlto POl' la Ley de siete d·e julio de mil novecient,,~ 011ce. 

La cxccpcional impor:ancirı. y urgencia d;: ~stas obras l1Jlcen 
I\conseiable su eJecuciol1 !Lar e1 Servlclo Militar de C0l1struccl0· 
nes. que CUfnta con la ol'ganlıaciQıı, nıaquinarla y me.dlos aux!· 
l1D.l'es !ndispensables para tal fiıı, hnblendo mostrocl<ı su confoı'-
mlda.d el Minlsl~rio de! Ejerclto. . 

Il1coado el oportuno cxpedicnte, el1 el que se han ten!do en 
cueııla los requlsltos exlgldof por el art!culo sesentıi. de la vi· 
gente Ley de ndministracl6n y Contabil~dad de La Haclenda 
Publica, procede cumpl!mentnr 10 que exlge el apartado b) del 
artlculo tercero de la Ley de daB de lT,arzo de mil novedehto3 
cual'enta y tres POl' Iu que se cre6 el Servlcl0 Mıııtar de Con5-

. trucciol1eB, dec1ul'aııdo de lnteres mı,clo!)A\ las Obras de refe
ı·encla. 

Enatencl6n a 10 expuesto, de conforınldnd con el dlctnmen 
del ()Qnsejo de Eıitado, a propucRta del Ministro de Obras Pil· 
.bl1cas ~ prcv1a cleliberaclön del Consejo de Ministros en su reu
ı:ı16n dei dia once de agosto de \1Iil ııoveclentoıı sesenta' y uno, 

DISPONGO: 

Articulo prim~ro,:....se der.laran de intel'es ııacional las obras 
que Intcgrıın el <cPr!mer grupO de obras del plan de protecc16n 
contra las av€nlclas del rio Ebro, de 103 regndios ae lns rlberıı.s 
naval'ras y I'iojanas nfectadas POl' 105 desborciamknto.s del afıö 
mil noveclentos clllcuer:ta y nUeVel), con prcsupuesto total de 
ejecuc.16n POl' admlıılstracl6n de ve:nt!tres ml11one~ noveclentas 
.mi1 cuatl'ocieııtas ıılJventa y c!nco pesetas ochenti' y ocho ceıı. 
timos, 

/ Artlculo segundo.--Se autorlza su ejecuc16n POl' el Minlster!o 
d~ Obras P(I'ollcas,' POl' Intermedio del Serviclo MI:ır.ar de Con5-
trucclones y POl' el citado lmporte, que se abpnnra en la pre
smte anııal!dad, m~diante certlficaciones expedldas por La Con· 
fedel'aci611 Hldrogr:iiica del Ebro, - . . 

A~i 10 dlspongo POl' el presente necreto, da:da Pl1 Lll. Corufia 
iii sela dc'·septlembl'e de mil l1ovecieııtos sesmta y uno, 

E1 Mll1!stro de Obms Publ1cns, 
JORGıı: VIOON SUERODI/\Z 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 167711961, de 6 de septiembre, por el C!ue se 
autonza la eiecııci6n. per concier 10 ıLirecto. de las obras 
. de "Abastecimi:nto de agUa il sııneamiento eıı el n12-
oleo de ArroturC/.S, en la "ona alta 4e vegas deı Gu.adtıZ
quiVir (Jaenjıı, 

Pul' Orden mlııısterial de dleclsels de enel'O de m!! nOf.e
clentos sesenCa y uno. ruc aprobado el pl'Gyecto de «Abnstecl· 
nıleııto de agua y saneaııılento eıı el ııucleo de Al'roturas .. en il' 
zona alta d,e Vegas del Guaclalqulvir (Jııen)ıı, POl' BU presuııuesto 
ele ejecuciôn POl' contrata de seisCıeııtas sesel1ta y cuatro nıll 
novec!enlas dlecinueve pesetas velııtlciııcQ ~tlntımJS, cUYUS obras 
fOl'maıı parte de! Plan de' Jaen y hıın Si do dcclnradas de .reco
nodda ıırgcncia POl' D~creLo de velntld6s de junıo de miL no
vccientos dncuenta y. sei.s, al objeto de exceptuarlas ele la5 
solemnidacles de ~ubaHas .v COl1CUl'sos. pudleııdo sel' .concerta- . 
das d!rectamente p0r la Adınlni~tr3cicn, 

Se ha incoado el oportımo expedleııte para In eje~uclôn de 
dlchas obras POl' el slstema de concimo dlrecto, en euya trami
taclôl1 se !lan cumplldo todos 108 reQuisitos exlg!dos POl' la ler.!s· 
lac16ri vlgeııte sobre la mater!a. 1Isi cJ!ııo 10 dispuesto eIl los 
articulos c1ncuenta y s\ete y sesenta y sl~te de l::ı Ley de Adını· 
nlstracl6n v Contabll1dad de la Haclel1da Pııbllca, POl' 10 que • 
. de confcm~ldad con el d!ctamen del Consejo de Estado, il ııro· 
puesta: del M!nlstl'o de Obl'!ls Pübl1cas y pl'ev!a delıberaci6n del 
Consejo de M!nlstros etı su reunl6n del dia once de agosto de 
miL novec!entos sesenta y uno, 

DISPONGO: , 
Articulo tınlco.-Se autorlza la ejecuc!6n ele las obras de 

«AbMteclnıleııto de agua y sUl1eamleııtoen el nücleo de Arrotu-
13.'5, eıı la zona aııa de> Vegas del Guud:ılquivir (Jaen)ıı, per 
cunclerto dlrecto. POl' HU ~ı'e~uııuesto de seisclentas sesenta y 
cuntl'O miL novcc!cntas dlecinııeve peselas veinticlnco centlmos, 
quc se abonnı'an en das anuaEdnc1es, ır.edial1te certlflcaclones 
e:-:pedidns por la Confederac16n Hldrcgl'{ıflca del Guadalqulvlr, 

Asi la dlspongo por el pl'esente Decl'eto, dada etı La Coı'Uful, 
a seis de septiembre de mil novedeııtos sesenta y uno. 

Et Mlnlstl'o de Obrns PClbllcaıı. 
JOROE VIOON SOERODIAZ 

f'RANOISCO FRANCO 

DEr::RETO 167611961, de ii de scpticmbre, par e! que se ' 
autoriza la ejecllCiöıı par concierto diredo de !as obras 

.DECRETO 167811961, de 6 de septlembre, por cı C]ue 8" 
autoriza la ejecuciOıı. por conalorto clirecto, de Zas obras 
de uAb~stecimienıo de aguas de P:al de Becarro I Jaen)lI, de "Cementcrio de Pcloc1te (Badalozj», 

POl' Orden nüıisterinl de trcs de septlembı'e de mil nove
c1enlos seseııta fue aıırobado el pl'oyerto de «Ceıııeıiterio de 
Peloche ıBaclajoz))). POl' su preRupuesto de ejecuciôıı per coııtrat::ı 
de t!'esclcntas setenta y tres mil novecleııtas dleclsels pesctas 
cıncuenta y sels centlnıos, cuyas obras foı'man parte del Plan 
de Badaj oz y han sldo declnmdas de reconodda urgencla POl' 
Decreto de tl'es de mayCl de mil noveclentos c1ncuenta y tres', aı 
obj eto de exceptunl'las de laR soleınnldades de subastas y con· 
cUI'~OS, pudlendo sel' coııcertadas dlrectamente POl' III Admlnls
tracl6n, 
. Se Iıa Incoaclo el o[.'ortul1O exp2dlentc para la eject\c!ôn de 
dlçhas obras POl' el sisLel11a ÖC concleı'to dlredo, en cu)'a tra. 
·mltaclol1 se l1<1n cump:ido~ tedos 108 requ!s!tos exlg1d03 POl' la 
legislucl6ıı v.lgente solıl'e la materla. a~i coıno 10 d!SPll3f;tO en 
eı al'ticuıo clncuenta y slete de la Ley de Admlnlstrnci611 y Cün. 
tnbilldacl de la Hacle'l~.a Plilılic:ı, POl' 10 que a pl'opuestn del 
Ministro de Obras PClblbs Y pl'e\'la dellberacl6n del Con~ejo 
de Ml1ıiStl'OS ~n su l'elı!li6n del din once de agosto de mil nove
c!entos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

: Artlclı!o (ınlco.-Se :ıutorlzt\ ıa ejecucl6n de lns obras de 
«Cemellterlo de Peloch~ (Badajez») ]'101' el slsteın:ı. de coııc!crto 
dll'ecto, p~r su pl'esupuestc de trescie:ıtas setenta y tres mil 
novcclentas dlec!scls pesetas clııcuenta. y se!s ceıit!nıas. qııe ~e 
abonar:in en la preseııle unua!ldud, med!ante cel'tlftcaciones exo . 
pedidas pol' la Goııfedel'acl6n Hldrogriı.flca del Ouadlana.. 

Asl 10 dlspango por el pl'esente' Decreto, dado' en La COl'ufta 
ıı. sais de septieınbl'e c1e ml! ıiovecientos scsenta y ur,o. 

ın· Mlnletro dc ObI'U~ Publlcns, 
JORGE; VIOON SUERODIAZ 

. FRANCLSCO li'RANCO 

Por Orden ".·nılnlsterlaı de dleclsels cle enero d.e mil nove-: 
cleııtos sesenta !ue aprobado el proyecto de «Abasteciın!eııto d.e 
ngua~ de Pe:ıl de Becerro (J:ıen) II, porsu presupuesto de ejecıı
ci6n POl' contrntıı de clnco ını!lones c1ento veintlün mil cientıı 
l1o\'~ml\ '.1 clnco pesetas cual'enta centimos, cuyas obras forma~ 
p·arte del PICl11 de Ja~n y haıı sid.:ı declarndas de l'cconocidıı. 
urgencla POl' Decreto de velntld6s de jlıl1!O de mil I1Qveclent.oJl 

- cineuel1ta y sels, al objeto de exceptll[1l'las de las soleınn,claClp'5 
de subastas y coııcttt·S06. pUdlel1do sel' conceıtadas d:rectamente 
POl' la Ar.lmil1istracilil1. 

·Se ha lncoado el OPOl'tııl1o expedlente para. la cJecucıôn· ele 
diclı:ı~ obras POl' el si,tema de conc1erto d!ı-crto, en cuya tra· 
mltadôll se !ıan cump!ido todos 105 I'equ!s!tos eXIgidos POl' la 
leglslac!6n vlgente sobre la matel'la, aa! como 10 dl5pue~to eu 
los art!culos clncuellta y blete, ~esenta y sesenta y slete de la 
Ley de .'1dnıinistraci6n y Contıılı!llclad de la Hac1enda Pt:lbllc:ı, 
por 10 Que, de conformldad con el d:ctameıı del Consejo de Es
tndo, a pı'opuesta. del Mlnlstro de Obras Pilbl1clıs Y pl'evla deli· 
beracl6n. del ConseJo de Mln!stl'OS en su reul1i6n del dia once 
de 1180ste de miL noveclentes sesenta y uno, . 

DISPONQO: 

Art!culo unlco,-Sc nutor!za ırı. eJecuc16li de 19.iı obrws de 
«Abasteclmlento de aı;:uas de Penl de Becerro (Jaeıı)>> per con. 
cierto directo, POl' su presupıı~sto de clnco m!llones c!ente veln
tlıın mi! c~ento noventa y W1CO pesetns cuarCllta centinıaa. que 
se I\bonarun en trcs Lll1\ıalldac!es, medlante certiftcaclones expe
dldas POl' La Confedern.c!6n Hldrogl'ufica del Quadalqulv!r. 

Aa! 10 dlspongo por el preseııtc Decreto, dada en La Corun. 
a sels de sept!eınbre de, t?ll novcc!entos aesel1ta' y uno, 

El Mlnlstro de. Obrae· Piıbl1cas. 
FRANCISCO FRANCO 

JORGE: VIQON ~lJERODIAZ 


