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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, 



15 sel'tiembre 196i B. O. del E.-Num. 221l 

ABi 10 dlspongo 'per el presete Decreto, do.ö en La Coruiı.ı 
0. 5eis de septlembre de mll noveclentos sesmt::,~' uno. 

E.l 1\1lıilstro de Cbl':ıs p(ıbııcl\~ 
JORQE! VWON $t!ERODIA<:ö 

FRANCISCO FRANCO 

," 

dntimos, ı:ıuc se a.bonaran en la pl'esente anua1idad' medlante 
cel'tlficaclone's eı,:pedidas por la Ccnfedel'aci6n Hidrugni.fica del 

i J(ıcar, 

Asl 10 dispongo POl' eı pı'esente Decı'cto, dado en La Corufia 
0. seis de septiembre de mil novecicptos sesent:ı. y uno. 

EL Mln\~tro de Obl'(16 P(ıbt1cnS, 

JOROıı: VIGON SUERODlAj:; 

FRP "CISCO FRANOO 

DECRETO 168311961. ac 6 de s~ptiembre, por e! que se 
declaran de Ilrgcnte rcalizrıciôn 108 trabajos de ItPros
pp.cci6n 'hidrol6gica de La zona dominada por cı c~nal 
del bajo Ebro (margen derec}uı)ıı. 11 se autorizrı. sU eje- DECE.ETO 168511961, de 6 d~ septiembı'e, por cı que s! 
cucion per concterto d/recto. declarcın de urgente rea!iz"ciôıı los trabaios de "Proll' 

Por Orden ıninisterial de siete de abrlI de mil noveclentos pecci6n [isio[Jl'rlj1ca de la zona clomınada por el cana! 
sesenta y uno ful! npl'obado el Presupuesto de los Ilastos Que del.l!aio Ebro (1!targeıı derecha)ı;, y se autori~a su e;e-
ocaaionara La «Prospecc:6n hldl'ol6glca de la zona domlnadn por cucıon por concıerto dll'ecto. 
el cannl d~1 bajo Ebro (mal'getı del'echlil.»), POl' 6U presupııesto Por Orden ınınlsteriaı de slete de abrl1 de mil' naveclentos 
de ejecuclon por cantrata de ncveclentas noventa y slete.mil sesenta y uno fue aprobado el pl'eSUpUesLo de los gastos Que 
qulnlentas sesenta y una pesetns con sesentrı y slete centlmos. '. . . . .' . 

Se ha Incoado el oportl\no pedl nt '. I ' j' d di. ocaslonara .. la (IPıospecc!on fislogı aflca de la' zona domınada. 
h' .~ ex "~ e paıa a ~jecuc OL: e ı POl' eI c~:,:ıl del bala Ebl'o Onal'gen del'ccha l», POl' supresu. 

c. ascbıas POl' el ,jstema.de conc.eıta dlrecto, en cuya tınm.ta- puest de ejecuclôn pOl' contrata de novecıenta~ noventa y nue-
cı6n se hnn cump1:do todo~ 10$ requlsltos exlgldos per la legt.~la.,? • '. " • 
ciôn vlgente sobı'e la rr,aterla, aşi ccmo 10 dispuesto en el articu10 I ve ımi doscientas se~enta, y ,una pesetas con doce c~ntlmd~. 
cincuenta y ~iete de la Ley de Admlnlstraci6n y Contabi1idad Se ha :I1CoadO. eI ~POL t\lı.O expedleııte para la ejeC~Clon de 
de la Hacienda Publlca, POl' la que, a propue,la dd Ministro d\ch.as ~bı as por el sbLema de conc.ierco dırecc~: en CU} a tranıı· 
de Obl'uti PLiblicas Y pl'cvin dellberacl6n del Consejo de Mlnls- tacion se ~an cumplldo todoB l?S i cquıSito,S exıgldos por la le· 
tl'OS eu su reunlon dcl dla once de agosto de mil noveclentos gls~ac!cin v.gente sobre la mat.eıla, Rsı con,o 10 dispuesto en eı 
sesenta y uno' ' nl'tıculo clncuenta y ~Iete de la Ley de Adınlnistracl6n y Con-

, tnbIlldad {le la Haclenda Pııb!ica, POl' 10 que, a propuestn del 
DISPONQO: 

Al'ticulo pl'irr.ero,-5C dcclaran de ufgente l'ealizaclôn 105 tra· 
bajos de ((Prospecci6n llidl:016gica de la zona domir.ada por el 
canal del bnja Ebl'o (mal'gen dereclıa»). 

Articulo scgundo.-Se :ıutol'lza tiU ejecucl6n por conctcr~o dı
recto, POl' su presupuesto de novecientas noventn y siete mil 
qulnientas sescnta y una pesotas con scscnta· y siete centimos, 
que se abOııal'Ü cn la presenı.e nnuaildad, mediante certif1ca
clones expedidas POl' la Confederacil)n Hldl'ogrt'ıf\ca del J(ıcar. 

Asl la dlspongo por el presente Decreto, dada cn La Coruna 
ı4 .ııels de septiembl'e de mil noveclentos scscnta y UIlO .. 

El Mlnl5t1'O de Obl'aş 1'(ı bllcl\ş, 
·JORGE VWON !'lUr.:.ıWI)T AZ 

FRANCISCQ FRANCO 

DECRETO 1684/1961, r1e 6 cleseptiembre, por e! q1le se 
dcclaraıı de urgcnte rea!izaci6n lOs trabajos d·e IcPros· 
pecci6ıı para ıın eslııdio edojol6gico y clcısi/lcaciôn de 
sııelos agrlcolas de III zona clominnda POl' cı ccınal del 
ba10 E::bro fmar[leıı derecha)ıı, y se aııtoriza su eiecııciıiıı 
por concierto dil'ccıo. 

POl' Orden ministerlal i:ıe siete de nbril de mil noveclentos 
~esenta y uno fue upl'Obudo ci PreSLlpuesto de 108 g[\stos Que 
ocas!onal'ı'ı la (Pl'osııecc16n PUl':! un estucUo ednfOlôglco y c1asifi
cac16n de suelos agricolas de la ~ona dominnda POl' el cana1 del 
bala Ebl'O (margen dCl'eclla»), par su Pl'csupl1esto de ejecuci6n 
por contrata de un m1ll6n 'noveclcntas ochenta y aclıa nıil doa· 
cıentrıs noventa y nueve r.esetas con veintiocho cjntimos. 

Se. ha Incoado el opol'tuno expp.dlente para la ejecuci6n de 
dlchas obl'as por el sistema de conciel'to dlrecto, en cuya 'tra
mitııci6n se hnn cuınplido todos los l'equlsltos exlg1dos por la 
!eglslııclôn vigente 8obl'e la matel'ia, as! coına 10 dispuesto en 
el articulo cincuenta y siete de la Ley de Adrnlnlstl'aclôn y Con. 
tabllldncl dı' la Hacienela P(ıbllen: POl' 10 qııe. a pl'optıesta elel 
Mlnlstro de Obras Publl~as y prcvia clelibel'aciuıı del Con~cjo 
de Minlstl'Os ən su reun16n del din once de agost(j di,) mil no
vecieııtos sesenta y uno. 

DISPONGO: 
, 

Art,icu!o primero.-..'3e declarnn de urgeııte rerı!lzacl6n '108 
trabnjos de ((P!ospecci6n pura un estudlo edHfcl6~lcD y clnslfl
cacl6n de suelos al\'l'icolns de La zona elomlmıda POl' et cana1 del 
bajo Ebro (mtırgen derechaı ». 

ArtlculQ scgundo:-Sc autol'lza su ejecucl6n POl' conc1el'to 
dLrecto, POl' su pl'csupuesto de un mi11ôn noveclentas Or,llM'ta 
y oclıo mil dosc!entas novcnta y nuevc pesetas con veiııtiocl).o 

M!ıılstl'o de Obras Plıbl~cHS Y Pl'cv!:ı elellbel'acioıı del ConseJo 
de Mlnistros en tu reunl6n del din onCe de agosto de mU na
veclentos sescnıı:ı. y uno. 

DJSPONGO: 

Al'tlculo prlmel'o.-Se declal'an . de urgeııte re~lIzacl6n LQ~ 
trabajo3 de «Prospeccicin nslogritflca ele la zour:ı domlnndn por 
el caııal del b(ıJO Ebro (mal'?;eıı (!el'cch:ı 1). 

Articulo segunclo.-Sc autol'iza sueJccuclcin POl' conclerto 
directo, POl' "li pl'esupuesto de noveclentas l10venta y nueve mll 
closc!entas sesenta y una pesetns con doce c'lnıinıos, que se 

i aboiıar:in en la preseıııe Rl1ualldael !llGdlante ceıtl!icuclones ~:ı
pedidı:.s POl' Iu Confederilclcin HIc1rogniftclı del JÜcm'. 

.Asl la 'dlspongo POl' eI pl'esent.e Decreto. dada en La Cor:ufia 
a sels de septleınbre de mil l1oveclentos se~enta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlıüstl'O d~ Obrn~ p(ııiııcu~. 
JORGE VIOON SüERODIAZ 

DECRETO 1686/1961, de 6 de scptieınbre, 170r el que se 
ayre!lan !cıs obras del "pro1Jccto dc torı'e de toma ,en el 
panlano d,: Zalı» a !as de vriıncra etrıpa dclıwevo ab:;s
tecinıicnto de a(lurı de Ba)'cc!oncı, y se aulorizcı su e;e
cuci6n pDr ciıncieı'lo dirccto. 

Por la Junta Admlnistratlva del nuel'o nbnsteclnılento de 
agua de Bal'celona se ha l'eductuclo el «(Pl'oyecto de tOl'l'e d.e 
toma ~n cl p~,nt,ı:ıc ct~ SaUl), con un pl'esl1puesto de ejecucl611 
POl' ,contrata de once 111111011e5 ot;hoc1eıılus lrelnta, y tl'es mil 
selbclel1tas ochenta y clıico pesetas noventa y slete cenlmos, 
ı.a·lmportaııcln de estas obras en rel:ıc\6n con lııs de1 conjunto 
del abaseclmient.o de Que se tl'nta lmpoııe La necesidad de con· 
sideral'las ngregadns a las de la prlnıera etapa. aprobada por 
Orden ınlnisterıal de ClııCO de septiembre de mil noveclentos 
clncuenta y ocho, contrlbuyendQ a su reallznciôlı cn el 'aspecto 
p.con6mico el Estado y el AyunCamlelıto de Barce10na en la for~ 
nıa y cL.laıılia~ qııe decermina el articulo prinıero del Decreto 
de c:ıtorce de novlembre de mil noveclentos clncuenta y ocho. 
convnlldndo con .fuerza de Ley POl' la de once da mayo de mil 
naveclel1tos clncuenta y nueve. . . 

Dada La urgencia. de las obras, se ha. Incoado el o~ol'tuno 
expediente para su e.1ecuc!ôn POl' el ~Istenıa de concierto.dll'ec· 
t.o, que se celebrnra POl' la Junta Adınlnistl'ativa del nuevo 
abastecimicnto de Barceloııa, de conformldad con el apartado eJ 
del artic\lla octavo del citado Deereto, en euya tranıltrıcl6n se 
haıı cUl11plido todos lo~ l'equisltos e:-;igidos POl' la 1egislacl6n 
vlgente sobre la materia, asi como 10 di~pue~to en J05 al'ticulos 
cincuenta y slete y scsenta' de la Ley de AdminJsll'Rcion y 
Coııtabl1ldad de la Haclenda PCıblica, POl' 10 qu~, de coıı!orın1· 


