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24 octubre 1961

credlto consJgnado ell la secclôn dleclsletcava, apllcacl6n nu·
mero trescı~ntus trelnta y tl'es mil tresclentos veıntitres, pre·
sııpuest,o de gastos generalrs del Est.ado.
a

Asi 10 diöpongcı po'l' ci prcscnte Decreto, dado cn
tl'ecc de octubl'e de mil novecientos sesenta y uno,

re<:to POl' su prcsupuesto de nucve mlllones tresclenms c!nco mil
seteclentas cu:ıreııta y dos pesetas rıovent.a y clnca centlmos,
que S~ ıı.boııan'ın cn la pr~serıte anua1iclad medlante certlflcncione~ expedldas POl' la confederaci6n Hldrografica
del Ebro.

rvıadrld

il

FRANCISCO FRANCO

As! 10 dlspoııgO POl' ('1 presente Decreto, dada en Madrid
trece de octubre de mil noveclentos sesenta Y uno.

Eı Mıntstro

(ic Obrna PUbllcııs,
JORGE VIGON St!ERODIAZ

DECRETO 295511901, de 23 de octııbre, per el que se
dec1ararı de ıır(ıe.nte reallıacJôn las obras de' «Acequias
y cuminos llrlıw!palcs del sector '/lrimero (acequia il
ıltlo·çuatro y eaınino C '/lrinıero-uno) del Plan
coordi.
ııado del Guadallwrceıı, 71 se autoriza sıı ejecuci6ıı
por concierto clirecto;

rectu.

Por Ordeıı minlsterlnl de diez de dlclembre de mll noveclen
tos sesenta fue nprobado dcflnitlvamente el proyecto de «(CU··
brlmlento del Caıınl de Al'ag6n y Cat.alufia en el tramo afectado
por despl'cndimlentos en el kil6metro mll tresc!entos», por su
presupııesto de ejecucl6n POl' contrata de un ınill6n
quınlcnta
trelnta y tl'es ınH setenta y nueve pesetns velntl(ın cent!moss.
Se han incoado el oportuno expedlente para In ejecuci6n
de dlchas obras POl' el sisteın:ı. de concierto directo, en cuya
trnmltacl6n se har.. cumplido todos lo~ requlsltos eXigldos por
la legislaciôn vlgente sobre ·Ia ınatcria, asl conıo 10 dlspuesto
en el nrtlculo clncuent.a y slete de La L€Y de Admlnistrncl6n
y Contabi1idad de la fIaclendn Publlca, por 10 qUe a propuesta
del 1I1iııistl'o de Obras Pııb!icas y prevla del1berncl6n del Con·
sejo de Mlnistl'o.s en su reuni6n del diıı. scis de octubl'e de mll
noveclentos sesenta y uno.
DISPO NGO:
Articulo primeı'o.-Sc declaran de urgente realizaci6n lıl5
obras de «cubrimiento del Cə.nal de Aı'ag6n y Cataluiıa en el
traıno afectado POl' despı'endimlentos en el kil6metro
mil tl'es'
Cıentos»..
"
Artlculo segundo,-Se auLorlzıı su ejecuci6n por concierto.
direr.to POl' su presupuesto de un l1lill6n qu!nientas treintıi
y tres mil Setenta y nueve pesetl1s veintiün centlmos, que se
aboııarı'ın en la presente anua1idad ınedlıınte ceı'tlflca
clones
pxpedidas POl' la Confedel'aci6n HldrogrMica. del Ebro.
Asi 10 dispongo

POl'

ııovecientos

sesenta y

Por Orden ministerinl de velnte de junlo de mil noveclentos
sesenta y uno fuıl aprobado el proyecto de «Acequias y camlnos pl'lııclpnles del sector prlmero (acequla A uno-cuııtro
y camino C prinıel'o·uno) del plan coordlnndo del Guadal·
Iıorce» por· su presupuesto de ejecucl6n POl' contrııta
de slete
millones dosc!cntas treintıı y tres mil trescientas ochent.a
y
nueve pcsetas ochentıı. y un centimos.
Se ha incoııdo ci oporfuno expediente para. In ejecucl6n de
dichas obras POl' el slstema de conclerto directo, en cuya
mitaclon se han cuınplido todos 105 requlsltos eX1gldos POl'trala
1eglslaclon vigente sobre In mııter!a, asi comolo dispue5to en
eL artlcUlo clncuenta y 'siete de la Ley de Admlnlstra.cl6n y
Contabllldıı.d de la Hrıclenda Publica, por 10 que
a propuesta
dd Mlnlstro de Obrııs Püblicas' y pl'cvla deIJbf)l'acl6n del Con·
sejo de Ministros en su reunl6n del din sels de octubre de mll
nO~'eclentos sesenta y uno,
DISPO NQO:
Articulo primero.-Se declıı.l'a de tu'gent'e reallzaclıin I[\s
«Acequlas y c:ıminos pl'ıncipıı.lcs del ,sector primero
A uno·cuatro y camlno C prlmero·uno) dcl plan coordlnado del Guadalhorceı).
Aı-ticulo segundo,-Sc autoriza su eJecucl6n POl'
conclerto
directc. POl' su pl'e~upuesto de siete ınillones dosclent.as trelnta
y tres mil Lrcscicntas och.cııt:ı., y nueve pesetlls ochenta. y un
centiıııoB, que se abonariın cn el pel'iodo de anualidnd
es mil
novccientos, sesentn y uno-ıni1 novecicntos sesentə. y dos, me.
dlante cel'tillcaciones expedid:ıs POl' la Confcderacl6n Hldrograf!ca. dd Sur de Espafıa.
.
As! 10 dispongo por el presente Decı'eto; dada en Madrid
:ı trf~~ de octubl'e de mil novecientos sesenta y uno,
obrııs de
(nceqııla

cı presente Decreto, dada eıı Mndrid

a trece de octubre de mil

FRANOISCO FRANCO

,
1':1 Mln1stro' de Oll!.·as 'ı?ubl1cas,
JORGE VIGON SUERODIAZ

DECRETO 195311901, de 13 de octubre, 'Por el quc se de·
daran de ur{Je:ıtp. realizacion las 'obras de ((Cubrimieıı·
to del Caııa! de Ara90n ıı Catalıtıia., eıı el traııw alee•.
lado '/lor deS'prenclJlııientos en el kilıimetro mil tres·
clentosı), y se alltoriza S" eje.cıwi6n por concierto
di·

,/
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ııno.

FRANCISCO FRANCO
El Ml11lstro de OblT.~ PÜbllcııs,
JORO!!: VIOON SUERODlAZ

FRANCrSCO FRANCO
El

DECRETO 195411961, de 23 cte octubre, '/lor et que se de.
daran de urgente Tlializacl6n las o!Jras de «Restableci·
ıniento del revcstiıniento diLi Cnnal de Arag6n y Cata·
IILıla eıı la ~onct de Yesos de VctlfriCl)), 11 se aııtoriza
su
ejecuci6n l'Of C!oncierto dire~to.

Mlnl~tro

de Obl'as Publ1cəs,
jonGE VmON SUERODIAZ

DECRETO 195611961, de 13 de octııbre, '/lor el que Si!
auıori;:a al Mini.stro de Obras Pıibllcas para celebrar
la subasta de la8 obras ue «Mefora de rlCgOS de las
acecıulas de! termino mııniciıxıl de Beniiôfar
(Ali.

Por-Orden ministel'iə.l de cuatro de febl'el'o de mil novec!en
tas sesenta y uno fue aprobado el proyecto de «Restrıbleclmıen··
to del revcst!mlento del Can al de Arag6n y Cə.talu1l.a en la.
zona de Yesos de Valfrlaıı, poı' su presupuesto de ejecucl6n
poı' contrata de ııueve nıillones tresclenta.s cinco
mil setecien·
tas CUilrenta y dO$ p~~~tas noventa y Ci11CO ccrıtimos,
, Se hil incoado cı oporcuno expediente para la ejcr:ııci6n de
dichns obras POl' el slstema de conclerto ci.irecto, en cUyə.
mitaci6n se han cumplldo todos los requisitos eXigidos POl'tmla
legislaciün vigcnte sobre
materln, asi cdmo 10 dlspue~to en
el nrticulo cincuenLa y siete de la Ley de Adnllnistraciön y Con·
tabilidad de la Hacienda Publica, por )0 qul:) fJ. propuesta del
:4I1:iııistr.o de Obras Püblicas y previıı. delibel'aci6n
del Consejo
de Mlnlstros en su reuni6n del din seis de octubı'e de mil nove·
ciento8 öescnta. y uno,
'

(!ctnte)ıı.

Por Orden ministerial de velntis~s de maye de mil nove·
cieııtos clncuenLıı y seis fue aproba.db detlnltlvamente
el «Pi'O'
yecto de mejorn de rlegos de hl5 aceqUlns del t;(;rmino mUni·
clpnl de Benij6fal' (AllcElııte)>>, por su prcsupuesto de ejecu.
ciôn POl' contr~ta. de selscientaş clncuenta y un mil noveclentas
ochenta y nueve pesetas cuarentl1 centimos, habiendo suscrlto
el Iıeredıımicnto de La huerta de BellJj6far e1 compromiso de
auxilios prescritos POl' 10. Ley de siete de julio de mil noveclentos once y Decreto de quincc de ·diciembl'e de mil noveclentos tl'einta y nueve.
Se ha incoado el oportuno expedlcnte para la ejecuciöıı
de dichas obras POl' el sistemə. de contl'ata mcdiante sUbasta,
en cuya tramltılcl6n se han cumplldo tod08 105 reqUJsltos
OISPO NGO:
" gldos POl' la legis]acl6n vlgente sobre lll. ınatel'la, as! coınoexl.
lD
dlspuesto eo el art!culo cual'enta y nueve de la Ley de AdmiArticulo primero.-Se declarnn de urgente real1zaci6n i:;s
nlstracl6
n
y
Contabi1
idad
de
la
Hııclenda
Pl1bllca,
poı' 10 que
Obl'as de ctRestableclmlento del revestiııııento del Canal de Arıı.~
a propuesta del Minlstl'O de Obras Pl1bllcas y previa dellbel'ag6n y Catalufia en la zona de Yesos de Vnlfıia»,
ei6n
del
Consejo
de
Minlstros
en
su
reunl6n
del
tüa· seis rJ.e
Articulo sl.'guntlo,-Se autoriza SLI ejecuc16n por conclerto dı· . octubre
de mU noveclentos sesenta y uno,

'a

I

.

