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Y ocho pesctas con cıncucnta y ıres cc:ıtimos. lmputabte a !os 
fo:ıcos de 19ıı~1 ı:r,tU:':ıiezu que en su dia COl'rcspondnn. 

.. 1.51 10 d:sııon~o par el ;ıl'c.<c!lte Decrcto. dada eıı Madrid a 
velntisclS de octub:'e de mil nO'iccle;;tos s~sen:a y uno. 

PRANCISCO FRANCO 

E! ~!;n:;;tr8 r!(' Oh"" pu"Ecas. 
JOHı~F. \'ı~iO:-; SlJ~;il .:ı::ıı?,Z 

DECRETO 2J.l:; 19~ı. ÖC 21j d~ o~tubrc. por el Ql1C se auto
r!zıı r::l J1[inis~ro d~ Obras P:iblicas para c~ı~brar l~ su' 
b~s~:ı de !a~ oaras t1~ «Saneamiento de .Van:anera (Te
Tuelj), 

POl' Ord~ıı mi:ıis:eri::t! de tre!Ua v uno de dlc!enıbre de mil 
novecıentos cincue:!::ı y cU8tro fue apl'Ob:ıdo deiiı!iti\':ımente cl 
«P~oyecto de ~a neam!ento de Manz:ı:ıe:-a (Teruc!ı». por su pre
supuesto de eJecuci6n por contm:a de un mllJ6ıı noventn y se1s 
m!! tresclentas trelnta y dos pesetns. hableı~do su.scr!lo el Ayun· 
t:ıınlento lntere~:ıdo el compronılso de :::ı:.:l!ios prescrlto par 103 
Decre,o, de dieclsiete de mayo de mil no~ecıentos cuarenta. d!e
cisletc dp. marzo de mil noveclentos clncuenta y dlez de cnero 
de m!! noveciertos r.1:1cuenta y ocho. 

Se ha lncoado e! ojjorcuno e~;;ıedlente para la eJecnc16n de 
d!clıas o.'J=~s por el sis~e:na de co:ıtrat!l. mediaııt~ sub:ı.sta. en 
euya L:o:;ıitac;uıı se l::1.n cum;ı:ldo todos tas requ'.,itos cxi::;idcs 
rOl' la legislaci6n vigente sobre la materla, asi C0:110 10 di~)lue:;Lo 
rn 105 articu!os cuarem:ı y:nueve y scsenta y s!e~e de la Ley de 
Ac!minlstrucion Y Comabilidad de la Haclenda Pub!1ca, por leı 
Que. de conformldacl con el dJctame!1 dcl Consejo de Estado. a 
propucsta del Mlnlstro de Obras publ1cas. y prevıa del1berac16n 
del Consejo de Minlstros en Stl reun!ôn del dia veinte de octubre 
de mil navecleııtos sesem:ı y WlO. 

OISPONGO: 

Articu!o u.n!co.-Se autor1za al M!n!stra de Obrns Pıi.bllcas 
ram celebrar la suo:ısta de l~s obl'as de (cS:ıneamleııto de 
RI:ı:zanera (TerUH )>>. por su prcsu~u~sto de ejccucion por con
tmta de un n:ill6n :ıorcnta y seis mil t:escie:ıt:ıs tl'eln~a y dos 
pesct:ıs. de l:ıs que son a c:ırgo deı Estado tresclentas velntlocho 
mil oc:ıocie:ıtns ııO\'cnta .v ııueve pesetas se:;,;ıta cent1mos. que 
se c.bonar:ln en dcs anualidud2s 

Asi 10 dispon~o por el presente Decrcto. dada p.n Madrid a 
veint1se1s de octubre de mil ııo\'ec1entos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mın'stro a~ Obras Piıbl1cas. 
JORGE. VlGON St.'ERODIAZ 

DECRETO 2U711951. de 25 de octııbre, por el qııe se auto
rtza cı Ministro de ObrClS Publicas i'1ra contl1!lIar las 
obras de «Dcfensa de la margeıı izquierclıı del rio Mım, 
zanares, a~uas abajo del puente de Los Capuchinos. en 
el Pıırdo (Madrid)). 

Por Decreto de doce de ma~'o de mil noveclentos sesenta !u~ 
:ıuto!"izada la cO!ıtraracbn directa de ias ob!'as de «Defensa de 
la mm'gen izC\uiercn del r:o !llaı:zana::e8 a~uas :ıb:ıjo del puente 
de los Capuchinos. ~n E1 Pardo (Madrid)>>. siendo de cuenta 

DISPONGO: 

Artıcula prlmero.-se auıOrlZa al :\l1nlstra de Obras Pti!ıllcas 
para cu:!tlnuar las obraı; de «Deferısa de la margen Izqu!erdıı 
dcl :':G Mp'!!~~ııarcŞ aS1.!a~ a!lƏ.)ü del puente de Jas Capuchiııos. 
e!l E.ı i'::,-do (:'!:ıdl'ld}). con arreslO al proyecto reform:ıdo ılı· 
tir.:ıame:ıte ap;·ob:ıdo. par eı ınismo ~istcma que se vienen ejc
cU',undo hasta uhora de las Que son continuac16n. con cargo 
[11 contrato en C'Jr~o. 

Artıcuio segUnda,-EJ lmportt del adlc!onnl liquldo d. dleho 
proyecto reformado. de quin:e,ıtas clncucııLa Y nueve mJl Cios
cientas novcnta 'i nııcve pc,;etas cuatro centimos, a cargo del 
Estac!o. se Iıara e!ect!\'o med:ante certıfic:ıcioııes expDdidas por 
la Con~edel':ıcio!l Hld:'o~rt'ıf;cn de! T:ıjo en In preseııte ıı.ııuıı
lidad. 

Asi 10 dıspoııgo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
veinti5~is de octuJırc de m!! noveclentos se5enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

e:ı M.r.ıstı·o dı' Obl'a" pübllc!ls. 
JORGE VlliO;, :::;\iEP.ODlAZ 

DECRETO 214~!195I, cı~ 25 d~ c~tubre.ll?r el que se ııut(}
.iza al Miniıtro de Ojras Pub!ic~s p~ra ceı~brar la ,':/
bıı.~ta de las obras do (c4ınpliacioll del abastecimj~nıo de 
ci:Juas potab!~s d~ Torres de Albarracin (Teruel)). 

Por Orden ministerial de \'ci::tid6s d~ marza de m!! noı'e
Cicııtos seseııta [uc :ıprob:ıdo defıııüi\':ır:ıe:ıtə cl «Proyecto· de 
ampllaclıin de! abastecimlenLo de aguas potables de Torres de 
Albarracln (Teruel)). POl' su presupuesto de ~jecuc!on por con· 
trata de quın!entas naventa y cuatro m!! qUlnientas cuarenta 
y una :ıesetas cu::ırenta Y slete centlmos. habienda su.scrıto el 
Aj"unt:ımlento lnteres:tdo cı comproınlso de auxiJios prescrlto 
por !05 Decret05 de d!ecislete de mayo de m!l noveclentos CUR
rcnt:ı. diecls!ete de marıo de mil tlovec!cntos cincuento. y dlez 
de enero de mıl novecler.tos cincucntıı y ocha. 

Se ha incoıdo eı O!lOl'tuno Cx!lcc1ie~ltc para la ejecucl6n de 
dlchas obr<ıs por eı si~~:na de contrata, n:ediante subasta, en 
cuya traınitacio!l se h~ıı cum;ılldo todos los rec.ui:;itos exigıdOs 
par la ıegls!aciön vigeme sobre ıa ınıı.terla. asl como 10 dispuesto 
en 103 articulos cuarcnta Y nueve Y sesenta y slete de la Ley de 
Admin1stracl6n Y Con tabilldad de la HBcienda PCıblica. par 10 
que. de conformidad' con eı dıctamen del Consejo de Estado. 
a propuesta del Miıılstro de Obras Pıiblicas, y previa dellbera
ci6n del Consejo de Min!stros en su reuni6n del di:ı veinte do 
octubre de mil noveclentos sesenta y u::ıo. 

DISPONGO: 

Art!cuıo unico.-8e autar1za al Mlrılstro de Obras Pübl1caıı 
para celebrar la subasta de 19S obrııs de (cAmpliaclon del ,abııso 
tec!:nit'tılo de agu:ıs potables de Torres de Albal'l'ac;n (Tcruell». 
;:01' su presu;ıuesto de contrnta de quiııientas ııo',enta y cuatro 
mil qUiııieııtas cual'cııta y un3 ;ıesetas cuu:-ent:ı y sietc CC:1tinıcs, 
de las que SOll a cargo del Est~do quın!entss trelnta y clnco 
mil oclıenta y siete pes~tns tl'einta Y dos ecnt1nıos. que se abo
naran en dos aııuaJidactcs. 

Asi 10 dis~oııgo por el presente Decrçto. dado fll Mlidrid& 
velntiseis de octubl'e de mll noveclcntos sesentn y ııno, I 

FRANCISCO FRANCO 

de! E~tado la totulldad del g::iS~O por tr:ıt:ırse de obrns que Et M:nlstro de Obr:ı.s Pübl1cas 
defienden propiedades del mis:no. en consonancla con 10 qUe JLlRGE: VIGON SUEJ.'tODIAl 
dispone el pirr:ıfo seg:ındo del artiwlo velntltri!s de la Ley 
de siete de jullo de mil novec!entos o,ıce, 

DECRETO 2149/1961, de 25 de octubre, POT cı quese Cluto. 
riza la ejec!!ci6n de las obTa~ de «(Defensa de! poblado 
de Los Vlllııres (Ja~7I.i» por conc:~rto directo. 

A la vista de modl:f.caclones neces:ı rlas para el buen fin de 
las obras, par Orden mln!sterla! de ve!nt!cuatro de Julio ıiltlmo 
se aJl!'ob6 un proyecto reforınado car. presupuesto nd!c1onal li· 
quldc' de qulnlentas clncuenta y nueve mll dosclentas naventa 
y Ilueve pesetas .cuatro centl:nes. habl'er.dose Incoado el oportuııo 
e;(pcd!~nte para eJecutarlas par el m!sr.:ıe s!steına que las pr!- Per Orden m!nlsteriaı de ve!ııte de maya de mıı novecientos 
mltlv:ıs, de las que son continuac16ıı. con cargo aı cantrnto en sesfnta r uno fue aprolı:ıdo de!lnitlv:ıınentc cı (cProyccto de 
cursa. en CUYD tramltnc!6n se han cumpl!do todos 10S requlsltos dcıc:ısa del j:;'lb:ado de L05 \'illa;cs (Jaenı. par su p:csupue,to 
dgldos por la leg!~laclôn ,\,!gente sobre ıa m:ı.terl:ı. nsl con:a la I de fJ~cuc.ic;l ço!' co:ı,ıat:ı de un m1ll6n cicııto setenta y cuatro 
dıs;ıuesto en el artıculo sescnta de la Ley de P.dmlnlstraclcn y mıl se,ccıeı:~~s ırc!nta y seıs ppset:ı.s :1 eiııt:ı S ocho ccııtımos, 
çont5bıııd~ld de La Haclenda Pıi.bl!ca, por 10 que. de con!orml, cuyas obras formıın parte .:lel Plan de Jae:] y han sıdo decl:ı.· 
dud con el dlctanıen del .Consejo de Estado. ıL propuesta del i radas de reconaclda U;-genci:ı por Dccrcto de velntid6s de jun!o 
Mlnıstro de Obras Pıib!!cas, y prev!a del1bera c16n del Consejo j de m!l novec:entos cincucnta y se~. :ıl obJeto de exceptuarla.a 
de ~nnist,os en su reun16n del d.ia v~ınte cı: octubre de mıı de las solcmn!ciades de subust:ı.s y concursos. pıodleııdo scr coa-
novecleııtos sesenta y UDO. - cert:ıd;ı,ı; d1rectanıente par ıa Admınlstraclôn. 


