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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& 


