
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· 


