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Se rui. iııcoado eJ Oportuno expedlente para la ejecucl6n de 

c!Jciıas obrns por el sisLeına de conclerto dlrecto. en cuya tra. 
nıJtaciôn se han cumplldo todos los requ\sitos exlgldos per la 
leglslacı6n .Igente sohre la rnaterla. a.ıi como 10 dispuesto en 
los articulos clncuenta y slete Y sesenta y siete de la Ley de 
Adminlstrac16n y Contabl1idad de La Haclenda Piıbllca. por 
10 que. de conformldəd COn cı dlctamen del Cen.sejo de Estado. 
a propuesta del Mınistro de Obras ?ubllcas. y prevla deJJbera. 
elan del Consejo de Mınlstros en su reuni6n del dia velnte de ectubre de ınJL noveclentos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo tiıılco.-Se autorıza la ejp.cuclOn de las obras de 
cDefensa del poblado ae Los 'llllares (JacnJ» por conclerto 
d1recto. por su prtsupuesto de un m1ll6n cle:ıto setenta y cua· 
tro mJl setec!entas trc!nta y sels pesetas treinta y ocho centl· 
mos. Que se abonar:ın en dos nnualidades rnedlante certlficaclC> 
nes expedidas por la Confederaci6n Hidrogr:Hlca del Guadal· qulv!r. 

As! 10 d!spongo por ci presente Decreto. dado en Madrid a 
\'e!ntisi:is de octubre de nıU noveclenıos sesenta y wıo. 

il M:ntstro ac Obras PUblıc:ıs 
JORGE VlGON SUEP.ODl~z 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2ISO/19G1. dc' 25 de octubrc. por e! que se auto
r:za al Mmis!ro de Obras Pub!icas para cele1n'ar la sll. 
bU5ta de las o!ıras de «Red de caminos de la zona reəa· 
bl,e deı canal de ViIlaəonzalo (SalamancaJ, excepto exo 
planacion». 

Por Orden ınlnısterial de vefnticuatro de julio de ını! nove
clentos clncue:ıta y aclıo fui! a9robado defin!tivamenle el «Pro
~ecto de red de cami:ıos de la zona regable del canal de V!lla· 
gonza!o (SaJ:ınıancai. excepto explanacI6n». por su presupuesto 
de eJecuclôn por coutrat::ı de velntlün m!llones cuatroc!entas 
dJecisCls mil cuatroc!entas dos pesetas once cent1mos. 

Se ha Incoado el oportuno expedlente para la eJecucJ6n de 
dlChas ob~as por eJ sistema de contrata med!aııte subasta. en 
cuya tramltac!ön se han cuınplldo toaos los requis!tos exlgldos 
por la leg!slac!6n vlgente sobre la mater!a. asi como 10 dlspuesto 
en 105 articulos cuarent:ı y nueve. sesenta y sesenta y slete de 
la Ley de Adnıınıstrac!on y Contabıııdad de la P.ac!enda P\i. 
bUca. por 10 que. de conforll'Jdad con el dlctamen del Consejo 
de Estado. a propuesta del Mın!stro de Obras Piıbllcas. y prevıa 
deUberacl6n ael Consejo de Min!stros en su reun!ön del ma 
Velnte de octubre de mil noveclentas sesenta y wıo. 

OISPONGO: 

ArtlcU!o Lin!co.-5e autorlza al Mlnlstro de Obras PUbllcas 
para celebrar la subasta de las obras de «Red· de canı!nos de la zona regable deJ canaJ de v!llngonzalo (Salamanca), e.'(cep. 
to explanaclcinn. por su presupuesto de contrata de veınt!ıin 
mJllones cuatreelentas dlec!sıHs miL cuatroclentas dos pesetas 
once centlmos. que se ııbonar:ln en cuatro anuaJldades. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
velntı.sels de ocıUbre de mn noveclentos sescnta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
.ıı Mtnıstro <te Obrns PUbııc~. 
JORGE VıGON SOEROOlAZ 

DECRETO 215111961. de 25 de octubre. vor el que S~ de· 
elaran de urgente real!:aci6n las obras de' «Explanacl6n 
del prOyecto de red de caminos de la zona re~able dd 
eanal de Villa7on:alo I salaınancaJ» y se autoriza sU 
ejecuci6n por concierto directO. 

Por Orden mJnlsterlııl de d!ez de nov!embre de mll noveclen· 
t05 6esenta fue aprobado defln!tlvamente el presupu.esto de «Ex
planac!6n del proyecto de red de camJnos de la zona regable 
del canal de Vlllagonzalo (SalamancaJ», por su presupuesto de 
eJecuc!ön por contrata de tres millones ochoclentas nO;'enta y 
nueve ınil qulnıentas setenta pesetas con treinta y ocho cen· 
t1ınOs. 

Se ha Incondo el opertuno expedlcnte para la eJecuc!6n de 
ı1lcha~ obras por el sistema de concierto dlrecto, en cuya tra-

mitaci6n se han cum;ılfdo todos Jos requisıtos exig!dos por la 
leglslaci6:ı l'ige:ıte sobre la materia. asi como 10 dispuesto en 
~os articulos clncue!lla y siete y sesenta y s!ete de la Ley de 
Admlnlstraciön y Contabllidad de la Hıcieoda Pliblica. por 10 
que. de conformidad con el dictamen del Conscjo de Estado. a 
propuesta del Minlstra de Obras publicas. y prevla delibera. 
don del Consejo de Minist.ros en su reu~i6:ı del dia ve!nte de octubre de mil novcclcntos sesenta y uno. 

DrSPONGO: 

Articulo prımero.-Se declaratı de u!'ge~te real!zaci6n las 
obras de «E.,plannc!on del proyecıo de red de camlnos de la 
zona rcgable del canal de Vıllagoıızalo (Salunıanca i ıı. 

Articulo segı,ndo.-8e autoriza su eJecuciôn por concierto dı. 
recto. por su presupuesto d~ tres millones ochoclentas noventa 
y nueve mil Qulnıentas setenta pesetas treinta j' ocho centımos, 
que se abonar:in en cuatro anualidades media:ıte ce:1!tlcaclones exped!das por la Conlederaci6n Hidrogl'iıfıca del Duero. 

As! 10 dispongo por el pı esente ıecreto. dRdo en Madrld li veint!seis de Qctubre de mil novec!entos sesenLa y UllO 

Eı Mınıstro ac ODras PUbııc:\8 
JORGE VJGON SUERODUZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2152/ 1951. d~ 26 d~ octubrc. por el que se de. 
c!aran d~ urJente reali:aci6n !as obr~s de «Acequias 
y caminos priııcipales del sedor tres dcl PI!ln coordi. 
nado de! Guadalhorce» y se autoriza SU ejecuci6n 'Por 
concierto direclo. 

Por Orden mJn!ster!aJ de dieclsJete de Jun!o de mil nove
clentos sesenta y u:ıo lUI! aprobado ci ~?roJ'ecto de acequias 
y c:ımlnos rrincipales del sector tres del Plan coordlnado del 
Cuadalhol'ceıı. por su presupuesto de ejecuc!6n por contrata 
de sesenta mlllones qu!n!entas d!ez mil cuatrocientas setenta ~ 
ocho pesetas un centlmo 

Se h:ı lncoado el o,o:1uno expcdiente para la ejecuc!6n de 
dlchas obr:ıs par el s!stema de conclerto dlrecto. en cuya traınl
tacl6n se han cumplıdo todos los requ!sltos ex1gldos per La le
gislacl6n vigente sobre la materia. asi como 10 dispuesto en 105 
ıı.rticulorı cfncuenta y slete. sesenta y sesenta y siete de la Ley 
de Adm!nıstracıôn y conıabi!idad de la Haclcnd:ı Pıibllca. por 
10 que. de conrorm!dad con el dicta:ııen del Cor.sejo de Estado, 
a propuesta del ~rınistro de Obras Pılbl1cas. y previ:ı dclibera· 
e!an del Consejo de M!nistros en su reuni6n del dia velnte do 
octubre de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO 
A:ticulo prlınerO.-5e decl:ıra de urger.te real1zacl6n l:ıs obra.:ı 

de «Acequlas y camfnos princip:ıles del scctor tres del ?ian 
coordlnado del Guadalhorceıı. 

Articulo segundo.-5e autoriza su eJecuc16n por conc1erto 
cllrecto. por su presupuesto de sesenta nı!llones quln!entas cllez 
mJl cuatroclentas setenta y oclıo pesetas un cCnt!nıo. Que 58 
abonaran en clnco anua!1dades mediante CCl'tificac!ones expe
dldas por la Confederac!ön Hidrogrifica del Sur de Espaıia. 

Asl 10 dispoııgo por el presente Dccreto. dado en Madrid a 
velntllie!s de octubre de mil novecieııtos sesenta y uno. 

t: Mtnlst"o de Obrns PUblıcaa 
JORGE VıGON Slil!:RODlAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2153/1951. de 26 de octubre. por el que se de. 
claran de urgente reali::acüin las 01n'IzS de «.4Ceqııias ıJ 
caıninos prinClpales del sector segundo d~i Plan coordi. 
nado del Guadalhorceıı y se autoriza su ejecuci6n par 
coııcierto directo. 

?or Orden mlnlsterlal de veinte de Junio de mil noveclentos 
sesenta y wıo fue aprobado el «Proyecto de acequias y canılno8 
pri:ıc!pales del sector segundo del Plan coo!'dlnado del Guadal· 
horceıı. por su presupuesto de ejecuci6n por contrata de cu:ıren· 
ta y tres mJl!ones noveclentas velm!cuatro ınil cuatrocientas 
setenta peset.as y seis ccnt!ır.os. 

Se ha lncoado el oportuno expedlente para la ejecuc!ön de 
dlchas obras por el s!stema de conc!erto direct,o. en cu,'l\ tra· 
mltac!6n se han cumplldo todos los requlsitos e,igldos por lıı 
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leg:~lacJ:in \'ıge:ıte sObre la materıa. ası corr.o 10 dıspuesto en :os artıcu!o;; cincucr.:o y siete. se~tr.ta :; ,esenta )' sleıe de la Le\' de lIdr.ııııı,Lı r.cıJIl \' Con:abilic:ıd de la Haciencla pub!ica. po~ 10 que. de con!o:n;ıd~o con eı dictamen del Co"s~io de E.~ı~do. n pro~ııesra r.e!' ~1.hı!S~l'C dt Obras pübııcas, y pre.ia 1 
dtJlberacı6n del Conse.jc de ,,1:n:,1 ro~ er. su reunl6n del d:a I 
Veınte de octllbre d~ miı r.oı·<cirntı)~ seseııta y uııo. 

DlSPONı...ü 

Artıcu!o primero.-!:e dl'c:nrnn dr urgente re:ıiızaci6n las obrns de «(!\cequi$.s l' c:ım:ı:o, pı iııc:;ıales del seetor se~uııcl() del P:an coordı:ı:ıdo de] GLI~daır.o: ee)) 
c\rticulo srgımdo.-Se au:.o:ıza su eJccucıon por concierto direCT.O. por su pı eSlıpUfs:() d~ c~aı mta \' tres ıni!lones ııuveclen· 

tas velntlcua,~o ıııil c:.ıat:·()Cı~n':ı, ,rtenta pesrtas :>cis eeııtimos, <1ue se ~bo~ar~n en clnco n:ıualı:ades ıııedimıte cert!fic:ıcloncs excedldas por la C0l1frd~racI6!1 E!c!:ogr:if.c:ı del Sur de Espaiıa. 
i\~ı iu a.;.stongo por eı preser.te Drcrcto. dnt!o en Maurld a 

veıntısels de octubre de mil :ıover.ientc;, seseııta y una 

1':1 Mını,ıro ar Obra, p" bl :eas 
JOR::;E \'1:-:0:'1 SIIEfWDI.\Z 

F'R,.,:\CISCO FRANCO 

DECRETO 2154/1951. a~ 25 do o~tııbre. p?r ~L que se aııtıı
rira al Minhtro do Obra'; Pıi'1l!~a~ para cd~brar la su
b~i$ta de ıJ, o~ra, d~ «.4b~st~cimt~nıo d~ a,llas de Va
dOCQ"d~$ (Bur;osj:) 

Por Ordtn mini,tpriaı de acho de ju!1a de mil novecientos 
sesenta fue apıobado defJııit:\':ımente el «Proyecto de abasteci. 
ırjento de aguas de Vadocorıdes (3urgas l )). por su p;esupucslO 
de eJecucion ~Or co:ıtratn de setec!cnt:ıs veinUocho mil dosc:en· tas sels pcsetas caıo: ee ci:nl.1mo,. h:ıb:eııdo susc:'lto el Al'untamlento Interes:ıdo el com:ı:'omisa de :ıuxi\!as prescrlto por 103 
Dccrctas de dieci!'Jete de maya de mil norecieııtos cuarenta. diecisiete de marza de mil n07ecien~os c!ncuenta ,. diez de eııero 
de mil ııovecıer.lo~ cincuenta y oeho 

Se ha incoado el o;:orıııno expcd:ente para la eJecuclon de dJchcs obras çar el sisten~a de con~rata mediante subosta, en 
cuya tr:ımi~Gci6n ,e han cumpl!do todos las requ1sitos eXi~ldos por La ıe~ısırıcicn vigente sobre La ınatel'la, asj como 10 dlspuesto 
en los Ilrticu!as cuarrnta l' nueve Y sesenta y slete de !a Ler de Administr:w6n y Contabılid:ıd de La Hacienda P"::bllca, por 
10 aUe. de conform!daJ con el dictamen del Consejo de Estııdo. a propuesta del M!nistro de Obras publicas. y pm'la deJlberaelan del Car.seıo de M1ıı!st:-os en su reuııl6n del dia velnte de oetubre de mil novecieııto, sesenta y una. 

DıSPONGü: 

Articıılo ünlco.-Se eutoı i2:ı al Wn:stro de Obras pübııca~ 
para celebrar la subasla de Ias obras de «Abastecimiento de aguas de Vadccondes (Burgos 1)). por su presupuesto de co:ıtrata 
de ~etecientas I'eiııtiocho mil dosciences seis pesetas catorce 
centimos. de las qu~ so:ı a cargo ı.lel Est.ado seiseientas cin
cueııta v clnco mil trescientas oc!1ent:ı y ciııco peset:ıs cincuenta 
y tres ccntımo~. que ~e abor.ar::ın en dos anualidndes 

.'\si 10 dıspon~o por el presente Decreto. dado en Madrid a 
vcintiseis de octubre de mil no\'ecleııto~ sesent::: )' ımo. 

Eı Mını't~o de Ub:as Pubııcas 
JORGE VIGO;-' ::HJ::r:UDIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2155' 19n. cı~ 25 ct~ o~tııbre. por el que se auta. 
ri:a al !f1'in:ltro d~ Obras PuCl!ca5 para cel~brıır La su· 
basta de la.~ olıras d~l «Pro;ıecto del cancıl 11 a:~q!lias del 
scctQr sejunio de la mrıncn d~r~ch2 del rZo .4!z:lnn. pri. 
mer sec!or de la mar~cn dcrccha 11 su ca.mino de s~r
vicio!), 

Por Orden mlnlsterlal de cuatro de febrero de mll no\'ec!entas sesenta y uno fue aprob:ı.do cı presu;ıuesto desglosudo dcl 
«PıovecLo del cana! 1· acccuia~ del sector segl1ndo de la margen 
derecha de! no Alag6n, ~;'imer sector de la mu::;en derecha y su c:ım1no de servicio:). POl' su p~esupııesto de eJecucl6n por 
contr;ıta dt t:eiııta 1· un ırııııone~ dosc!fntas setenta y cin co 
mil ochocient::ıs ochent::ı il uııa peset::ıs cuarenta y seıS cen
tlmo5. 

-----------------------
~. ruı ıncoado el ooortuno expedıente para ıa eıecucılin de Q:~ı,S5 ab: as por el slstema de con:r:un nıcdi:ıııtf subas~a. en 

cu)'o lran:ı:acioıı se han cumplido todos 105 requisltos exiz!dos per l:ı legi51~doıı vlgeııte sobre la materi.ı. as: eonıo 10 dlspuesto er. la> :m;culü;; CUarellt:ı y nueve. sesenta y sesenta y slete de 
1:\ !',ey de .'\d:n:nlstr:ıct6ıı y Coııtabll1d:ıd de la Haclenda P'.:ı~I1-ca. por 10 qu~. de confoı midad con el dict:ımen del Coıısejo de 
Estad0. a prapüesta del il1İnlsıro de Ob:'Us PUbl1cas, y prevla 
de:ib~:-r.ei6n del Consejo de i\flnıstros eıı su rcu:ıi6n del ma 
veı:ıLe rle octubre de mıl noveeıentos sesenta y uııo, 

OISPONGO: 

Artıcu10 ı.\nıco.~Se autorlza al ~nnlstro de Otıras Publ1cas para celebrar la sub~sta de las ohras del ({Proyccto dcl caııa1 
y accquias uel scctoı seguııuo de la m~rgen derecha de] f.o 
Aı:ıgon. prımer sectoı de la margen dcrcc!"'.a y su camlııo de 
s~r-;icio". Dor su p:-e5upuestQ de eJecuci6n por CO!1trata de treln
L;ı :.' un milloııes doscie!1ltls setenta )' clnco ıııl! ochocleııt:ıs 
oclıe:ıta )' una pcseta, cuarenla y seis ccnlimos.. que şe o.bona~iın en cuatro :ıııu:ııid~de, 

As: 10 d:spoııgo por eı pl'cscnte Decreto. dado en Madrid a 
veimiı;ei:' de octubre de mll noveclentos sese::t:ı ;; uno. 

81 ~l!n"tr0 ~r Obm, P'-ıblıcRs 
.rORGE ~-lliO" ~UF.RODlAZ 

r'RANCISCO FRA!\CO 

Dr:C:RETO 215';: 19~1, de 2~ d~ a~tubre. ım el que S~ auta
r1:0 al ;;[inist.ro d~ o~ras PubZ!ca.s para c~I?1ırar la su
ba,ta d~ las ooras de «San~(lınienıo de r:uacos (Ca
Cere$)l) 

Por Orden rnl:ı!ster!al de treJnta de marıo de mil noveclento8 
cincuel1ta y nueı'c fue aprobado de~n!ti\'arne:ıte el «Proyecto modlfl.cado del d~ saııeamle:ıto de Cu:ıcos (Ciıceresl». por su 
presı.:;;ucf'to de fje~uc!6n por contrata de oelloclentas veJntid6s 
ınll cchocıentas oeheııta j dos pesetns scscnta y nueve ccnt1mos. hnbiendo SUSC;lco· el Ayuntamiento ınt2resado el compromiso de 
auı:lllos prescrlto por 105 Dccrelos de dleclsiete de may~ de m1l novecientos cu:ırenta. dieclslpte de m~rzo de mil noveclentos 
clncuenta y aicı de enero de mil ııo',ee!entos clncuenta y ocho. 

Se ha ıncoado 1'1 o~ortuno cxpedicnte para la eJecuc!6n de 
dlchas obras por el sis~ema de co:ıtr:ıta. medlante subasta, eo cuya tramituclon se han cuınplido todos :05 reGul~ltos exlgldOS por la leglslael6n vigente sobl'e la mnteria, asl como 10 dlspuesto 
en los art:cu!os cuarmta )' nueve y sesent:ı y slcte de la Ley de Adrr.lnist::ıclOı; 1 Contabl!ldad de la H:ıc1enda PUbllca. por la quc. de co:ıiornıidad con eı dlctaır.en (Iel Coıısejo de Estado. 
a propııe~ta de! l\!inlstro de Obrus püb!icas. r previa deHbera· ci6n del Coııı;ejo de' :'.1inlstros en sı.: rcu:ıi6n del, dia velnte 
de oetubre de mil novccientos sescl1ta li uno. 

OISPONGO: 

lIrticuJO (lnlco.-Se autorlza al M!n!stro de Obras Pıiblicas par:;. celcbrar La subasta de las abras de {{Saneamlento de Cua. 
CJS (C:'ıcere5l>l, 'por su presu::ucsto de cont:·Jt.:ı de ochocleııtas 
veintid6s Illi! octocierıt:ıs ochcnta y do., pesetas se~ent:ı y nuev," 
cc-ntirr.os. de las quc son a cargo del Estado ~eteclentas cua. 
reııtn m!l quln:entas novent:ı j' cuat:·o r>eset:ı~ cuo.reııt.:ı li un 
ceııt.i.mos, quc se abon:ı.riın eıı dos anualldadcs. 

Asi 10 dl~pon~o por el prese:ıte Decreto. dada en Madrid a 
velııtisds de octubre de m:1 noveci~ntos sesenta y uno. 

Ei Mlnı'tro de' Obrns Piıbllc:ı.s 
JORtiE VlGO:-ı ::;UERODIAZ 

FRANCI~CO FRANCO 

DECRETO 215i i 1951. d~ 25 d~ octubre. p~r el qlle se auto
riza al M!nlstro de Ohra. P~;bE~as para cdebrar la su
bastu d~l {(ProjJ:::to nı,difıcado de abastecimiento de 
a],,:! a Jp.Te~ de los Caball~ros (Badajo~):). 

Por Orden r:llnlstet1al de qulnce de Ju!lo de mil noveclentos 
dncuent:ı l' nuevc fue aprobadu definit!vamente eı ~Pro)!f"cto mcdlticaou :t~i de abastecl:nie:ıto de :ıgu:ı :ı Jerez de los Caba. 
lbcıs (B~.dajoı.'u, coıı presupuesto de eJecuci6n por contrat& 


