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ıs septiemcre -1961 

DECRETO 167911051, !ıe 1) de se'Pt!embre, por eZ que se 
autori:za la e1eC1lc!ön, por cO'lcierto cıirecto, de ıcıs obras 
del 'cProyecto ee re'Plantco 7Jrevio dez nuevo proy:eto de 
abaslecimiento de agua de Jabalquinto (Ja61ı)ıı. 

. Por Orden mln1ster1al de dleclnueve de novlembre de mn 
. noveclentos clncuenta y acho fue aprobndo el «Proyecto de 
rephınteo prevlo del nuevo proyecto de abasteclmlento de ngua 
de Jabalqulnto (Jaenlı). por su presupuesto de ejecuc16n por 
contrata de cl11co millones ochoclentas velntlslete m1l novecien
tas treinta y tres pesetas sesenta y dos centlmos, cuyas obras 
forman parte de! Plan r-le' Jaen y han sldo declaradas de re
conoclda urgencla. por Decreto de velntldôs de Junlo de ~i 
novecientos clncuenta y se15, al objeto de exceptıiarlas de las 
solemnldades de subastas y concursos, pudlendo sel' eoncertadas 
d1rectamente por la Admlnlstracl6n. 

Se ha lncoado el oportuno expedlente para la ejecuclôn de 
dlchas obras POl' el slstema de conclertn dlrecto, en cuya trami
tnc16n se han cumplldo todos 105' requlsltos exlgldos por la 
leglslaclôn vlgente sobre la materla, as! como 10 dlspııesto en 
los articuJos cincuento. 'J siete, seseııta y se5enta y slete de la 
Ley de Admlnlstl'aclôn y Contnbıııdad de la Hacienda Piıbllca. 
POl' 10 quC!, de eonformldad ·con el dictnmen del Consejo de 
Estado. a propuesta del Mlnlstl'O de Obra:; PUbllcas y prevla 
dellberaclôn del Consejo de Mlnlstros en su reun16n deı dla. 
once de agosto de mil noveclentos sesenta. y uno, 

OISPONGO: 

Art!culo ı1nlco.-5e a.utorlza la ejecucl6n de las obras del 
~Proyecto de replanteo prevlo del nuevo proyecto de abastecl
mlento de agun de Jabalqulnto (Jaen)>>, POl' conclerto directo, 
POl' su presupuesto de elnea millones ochoclentas velntlsiete 
mil noveclentas trelnta. y tres pesetas sesenta y das centlmos, 
que se abonuran en tres anualldades medlante certlflcacloncs 
expedldas por la Confederaclôn Hldrografica del Guada1Qulvlr. 

Asi 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dada en La coruna. 
a selS de septlembre de mil novecientos sesenta. y uno. 

1:1 Mlnlstro de Obras Pılbl1~lI5, 
JORGE VIOON SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1680/1961. de 6 de septiembre, por e! que se 
autoriza la ejecuciôn, por concierto directo, de Icıs 
obras de "Terminaciôn del alcantarillado de Marmolejo 
(Jaen)ıı .. 

Por Orden m!nlster!al de catorce de enero de mil noveclen
tas sesenta y uno fut! aprobado el «Proyecto de tel'mlnac!ôn del 
alcantal'lIlado de Marmolejo (Jaen)ıı, por su presupuesto de 
ejecuciôn POl' contratade dos m1llones dosclentas setenta y 
seis mil cuareııta y una pesetas tres centlmos. cuyas obras 
formo.n pıı.rte del Plan de Jaen 'y han sldo declaradas de reco
noclda urgencla por Decrcto' de velntld6s de junl0 de mil na
veclentos cincuenta y sels, al objeto de exceptuarlas de las 
solemnlda.des de subastas y concursos, pudlendo sel' concertadas 
dlrectamente por la Admlnlstracıôn. ' 

Se ha lncoado el oportuno expedlente para la ejecucl6n de 
dlchas obras POl' el $ıstema de concierto d!l'ecto, en euya tra
m!tacl6n . se han cumplldo todos los requlsltos exlgldos por la 
leglslaclôn vl{!ente sübre la matel-ia, asi como 10 dlspuesto en 
los articulos clncuenta y slete y sesenta y siete de la Ley de 
adminlstracl6n y Contabll!dad de la Haclenda Piıbllca. por 10 
que. de conf.ornıldad con el dictamen del Cotlsejo de Estado, 
il. pı'opuesta del Minlstro ele Obras Pliblicaıı y prevla dellbera
oi6n del Consejo de Mlnlstros en su reun16n del dia once de 
ııgosto de mil noveclentos sesenta. y uno. 

DISPON GO: 

Artlculo unlco.-Se autorlza la ejecuc16n de la5 obras de 
«Termınac!ôn det.. alcantarlllado de Marmo!ejo (Ja.enh). POl' 
conc!erto dırecto, por su presupuesto de dos ml1lones d05clentas 
set(!nta y selıı mil cuarenta y una peset;ı.s tres centlmos, que se 
abonaran en do~ anuelldades medlante certlficaclones expedldas 
por la Confederacl6n Hldragl';i.fica del GuadalCju!vlr. 

/ ' 
As! 10 dlspongo por el pl'esimte Decl'eto. dada en La CorUİla 

a seis de septlembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

E1 Mlnlştro de Obras Publ1css, 
JORGE vıGON SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

\ 
Dr:CRETO 158111981. de 6 de sepllern1ıre, 'Por e! que 8' 

autoriza La ejecıLci6n. por C01lCieTto d!Teeto, ae las oorus 
CJ.e "Conducci6n de a(Jııas y suminislro a fu::ntc.Q pılbli
eas para eZ abastecimiento de Carchel (Jae1l)). 

Por Orden mlnlsterlal de velnte de enero de mil noveclent.oıı 
sesenta fue aprobado el «Proyecta de conduccl6n de aguas y 
sumln!stro II. fuentes pı1bl1cas para el aba.~tecimiento de Car
chel (Jıı.cnı», por ;iU presupuesto de ejecuc16n POl' contrata de 
setecientas dlez ml! selsc!entas setenta y cuatl'O pesetas nueve 
c~nt1mos, cuyas obras· form:ı.n paıte del Plan de Jaen y han 
sldo declarada.s de recoııoclda urgencla por' Decreto de velnt1-
d6s de' junlo de mil noveclentos cincuenta y seis, al obJ.eto 
de exc:eptuarlas de las solemnldades de subo.stas y concursos, 
pudiendo sel' concertadaıı dlrectamente POl' la Admlnistrac16n. 

Se ha Incoado el oportuno expedlente para la ejecucl6n de 
dichas obras Ilor el slstema de conclerto directo, en eUya tra
mitac16n ~e han cumplido todos 105 requlsitos exlg1dos POl' la 
leglslacl6n vlgeııte sobrf!'.la mateıı1a, asi como 10 dlspuesto en 10S 
artıculos clncuenta y siete y sesenta. y slete de la Ley de Adm1-
nistrac16n y Contabl11dad de la Haclenda PCıbllca. por 10 que, 
de conformidad can el dlctamen de! Consejo de Estado, 11. pro
puesta del Minlstro de Obra.s PlibEcas y prevla del!berac16n 
del Conscjo de M!nistros en su reunlôn del dia. once de agosoo 
de . mil . noveclentos sesenta y. uno, 

OISPON.GO: 

Articulo Unlco.-8e autorlza la ejecuc16n de las obras de 
«Conducciôn de agua~ y suminlst.l'o 11. fuentes pı1bl1cD.s para el 
abastec1ınlento de Carchel (Jatın) )), por conclerto directo. per 
su presupuestode seteclentas dlez mll selsclentas setenta ;ı 
cuatro peseta5 nueve cent1mos, que se abonar:i.n en dOB e.nua
lldo.des medlante certlflcaciones expedidas por la Confederaclôn 
Hldrogl':i.flca del Guadalquivlr.·· 

asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en La Coruıiaı 
il sels de' septlembre de mil noveclentos sesenta y una. 

El Mlnlstro d(' Obl'QS Pılbllcııs, 
JOROE VIC!ON SUERODIAZ 

l''RaNCISCO F'R.~CO 

DECRETO 158211961, de 6 de septleınbre, por eı que se 
autoriza la ejecuci6n, por concierto diredo, de las obras 
de ıcTcrminaciôn del cıbastecimiento de agua potable 
a IOS 1}ucb!os de La Lomt:ı de Ubed.a (Jaen), a eonducci6n 
uencra'1 entre villacaı'rillo y Baeza". 

Por Orden mlnistcrlal de dlecislete de abrll de mil noveclen
tos sesenta y uno rue aprobado cı ccProyecto de termlna.cl6n de 
las obras de ab:ısteclmlento de agua patable a los pueblos de 
La Loma de Ubeda. (Jaen). a conducc16n general entre V1l1a
caı1'iI1o y Baeza.»). por su presupuesto de ejecucl6n por contrata 
de sesenta y siete ml110nes selscientas noventa yclnco mil dos
cientas dleclslete peseta5 ocho centimos. cuyas obras forman 
parte del Plan de Jaen, y han sido declaradas de reconoclda 
urgenc!a. por Dccrcto de velntld6s de junlo de mil noveclentos 
clncuenta y sels, al objeto de cxccptuarlas de las solemnidades 
de subastas y concursos, pudlendo ser concertadas dlrectamente 
por la. Adıninlstraci6n 

Se ha Incodo el oportuno expediente para la ejecuc16n de 
dlchas obr::ı.s par el slstema de conclerto directo, en cuya tra
m!tac16n se tıan cumplldo todos 105 requisltos exlgidos por la. 
legls1nci6n Vıgente sobre la materia, asi como 10 dlspuesto en 
los o.rtıeulas cincuenta y s!ete. sesenta y sesenta y slete de la. 
Ley de Admlnlstraci6n y Contabl!1da.d de la Hacienda Pt1blic.a, 
i;\ji' 1:: que. o!40 el Consejo de Esta.dc. 11. propuesta del Mlnlstro 
de Obras P(ıblicas y prevla dellberaci6n del Consejo de Mınls
tros en su reun16n de! dia ~nce de ııgosto de mil noveciento2 
sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo Unlco.-Se autorlza la ejecuci6n de las obras ce 
«(Terminacl6n de Ia.s obras de abast2clm!ento de agua potıl.blo 
a 105 pueblos de La Loma (Jaenl. a con:iuccl6n general entre 
Villaca.rrl1lo y Baeza». pOl' concierto directo, POl' su presupues~ 
de se~enta y 51ete mi1lones sei~c:entas ııoventa y Cl11CO mil dos
clentas dlecislete pesetas ocho centimos. que se abonara.n en 

, tres anualidıı.dcs. mcdlantc ccrt1f!caclones ~xpedldas por la. Coll
fcder:ı.Cl6n Hiclrogı:aflcıı del Guadaıqulvir, 


