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al objcto de exr.eptu:'.rlas de l:ı.s soleınnid9.d~s de subastas y 
cüncursos. pudiendo ser concerta~ dırcctaınente por la Adını. nistraciön. 

Se ha incoado cı oportuno exppdiente pə.ra In ejecuci6n de 
ıiichas obr:ıs por cı sistem:ı -:le concicrto dirccta. en cuya trami· tacilin se han cıımplido todo5 los rcquisltos e:d;:ido:; POl' la k"i5' 
ln-don vi~ente sobrr: la ıua.kria., :ısi romo 10 dispuest,o en los 
articulo, 'clncuent:ı " siete Y f.t?sent:ı y siste de la L~y de Ac!mİ
njstr~ciıin y Contabıı!dad de lJ Hacienda Pıiblica. pnr 10 que. ' de conformldad con ci dictamen de! Consejo de Est:ıdo. :ı propuesta dcl ;<'linistro d~ Obns publicas. y prcvia dcliberaciôn 
d~l conscjo de :ı1inist.os en su reunİlin del di,: tres de novıembrc de m!! novecient{)s scsenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo ı:ınico.-Se autoriza la ejecucion de la.~ obras de «SaneamieLto y distribuciön de a~uas de Zurbariı.n (Badajoz»). por eı ~i5tem:ı de conc!mo directo. por su presupuesto conjunto de cuatro .ınillones oehoci~ntas veintise!s mil novecientas sett'nt.1 
v cu:ıtro pesetas con Seis c~ntimos. que se abon:ır:i.n en trcs ;nu::ılijad~s. mcdiante .ccrtificaciones cxpedJdas por la conre· deraclon Hldro:;rafica del Guadiana. 

As! 10 d!spon;o por el presente Decreto. dado en Madrid a nueve de noviembrc de ml! novedentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El M:nl,tro cıe Obr::ıs pübllcas. 
JOUGE VICON SUEP.ODIlIZ 

DECF.ETO 22ô311951, de 9 de noviembr~. por ei que se 
cııtoriza la ejcclI.ci6n de las obras de «Abasteciıni:mto de 
agua:; potablcs a Caıııpiua l de i!renas {Ja~'1l)>>, 

Por Oıoen m!nlstcrial de das de marzo de mil Daveclentos §csenta rue aprobado el «Proyecto de abasteclmiento de a~as 
potabl~s il. campillo de Arenas (JaenJP. por su presupuesto de ejecuciÖn por contro.ta de UD millôn cuatrocicntas treint:l y nueve mil ouinlentas clncuenta y dos peset:ıs noventa y ocho cemimos. cuyas obras forman parte del Plan de Jaen y han 
sido declaradas de reConocida ur~encia por D:creto de veintidôs de junio de mil novec!mtos cincucnta y seis. al objeto de e:-:cep. 
tuarlas de las solemnidades de subasta y concurso~ pudleııdo ser conccrtadas directamente po, la Adm1nistrac!6n. 

Se ha incoado el oportuno expedientc para La ejecuci6n de 
d!chas obras por el sistem" de concierto directo. en cuya trami· taci6n se han cumplido todos los requis!tos exigidos par la 
lcgİslaciôn v!gcnte sobre la materia. asi como 10 dispuesto en 
103 articulos cincuenta y siete y sesenta y siete de La Ley de Admin!stracl6n y Contabtlid:ıri de la Hacienda Piıblica. por 10 
que. de con!ormJdad con el dictamen de! conseJo de Estado. 
a propuesta del Ministro de Obrııs Pliblicas, y previa ddibera· cion del ConseJo de Minlstros en su reunl6n del dia tres de nov!embre de mil novecıcntos sesenta y UDO. 

OISPONGO: 

Articulo UIlico.~ auı.orlza la eJecuci6n de ias obras, de 1!Abastecimiento de aguas potables a Camplllo de Arenas (Jaen)), 
por su presupuesto de un mil16n cuatrocientas treinta y nucve mil qulnicntas c!ncuenta y dos p~setas noventa y acho centimos. 
que S~ abonariı.n en dos, anuEllI':iades. mediante certificaclones 
expcdidas por la Confederac!6n Hldro5l":ific:ı del Guadalquıv!r. 

Asi 10 dıspongo por el presentc Decreto. dado en MadrId a nueve de ııov!embre de mil novecientos scsenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 
LI Mıni~t!o de Obm .• Ptiblicas. 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 2264/1961, t1e 9 de noviembre, por el que se 
autcm~a al }IIinistro de Obras Pilbllcas para ce1e/)1'ar la 
31lhasta de las obrcıs de ~(Proyecto de red de di~tribu· 
don de aguas de la Mata1l::a c!e AcenUjo (Santa Cruı. 
de Tenerl!eJ». 

por contrata de setec!:ntas setent:ı y ocho mil ve!ntiocho pi!Setas con un centimo. l1ab!enda suscnto eJ Cııbildo Insular de rene
nfe ,1 comprorııiso de auxllios prescrito [.\Or el Decreto de ocho 
d,~ mııno de mil novecieııtos cuarenta y sels. 

Se lıa incoado cı oportuno .eı:pedicntc para la ejecuciôn de 
dıcha5 obros por cı sistema de sub:ı.st:ı. en. r.ııya tramitac!6n se 
han cum;ılido todos la, requisitoo exijidus por la le;:lslacloıı vi:ente sobre la materıa, :ı.s! romo 10 di.spuesto en l"os o.rticulos cu'art':nta y nueve y sesenta y ~LCLL" de la Ley de Admınistracion 
y cont"bilidad de la Haclenda PiıbIica. por 10 que. de conformidad CGn el dlctamcn del consejo de Est:ıdo. a propuesta del 
~jir.istro de Obras Piıblic::ıs. y prcvia dc1!beraclôn dd Consejo 
dt i\1inistr05 en su rcunıôn del dla tres de noviembre de mil novecientos sescnta 'S UDa. 

DISPONGO: 
Articulo unlca.-Se autoriza aı Min!stro de Obras Pıiblicas para cclebrar la subo.sta de las obras de eProyecto de red de distribuci6n de agua~ de la Matanza d~ Ac:nteJo (Santa Cruz 

de Tenrrife)) por su p;-esupuesto de contrata de setecicntas se· 
tenta y OC:1O mıl veıntiı;ıcho p?setas con un centimo. de las que 
son a car;o d~l Estado setecientas treinta y nuev~ mil clento velntlse!s pesetas con sesento. y un centimos. que se abonlı!"d.Iı en dos anualidades. 

As! 10 dlspon;;o por el presente Decreto. dado en Madrid " nuevc de noviembre de mil novecientos sesenta Y uno. 
FRANCISCO FRANCO 

Eı M!nı'tro d., Ohra.~ Piıbl1cas. 
JOROE' VIOON SUERODIAZ 

DECRETO 226511961. t1e 9 de lloviembre. por ci que se 
autoriza al Ministro de Obras Publ!cas para c01!tinuar 
las obras del «Tünd de traıısvase de 1as aəuas del na 
Cubilla:; aL rio Colom.era». 

Por Decreto de trece de maya de mil novecientos clncuent3 
y cinco rue autorlzada la contrataclôn directa de las obras de! «TUnel de transvase de las a:;uas de! no Cubill:ı.s al ria Colameral). adJudir:i.ıı.dose la misma por Orden mln1steri:ıl de nueve de a:;osto de dicho ana. 

A la v!sta de modl!lcaclones necesarias para el buen !ln de la:; obras. por Orden minlstzrlal de vc!ntitres de maya ıiltimo 
se apro~ un proyecto re!ormado con prcsupuesto ııdicJonal li· qUldo de trelnta y siete mJJlones cuatroclenta.s mil ciento noventa y cuatro p'esctas noventa y cuatro centımos. habEndose !ncoado cı oportU!lO expedl::nte fıara eJecutarlas por el misrnc 
sistema que las priıIlitivas. de las que son continuac!ôn. con car· (io al contr:ı.to en curso. en cuya tramitacl6n se han cumplido 
todos 105 rCQUisıtos CXı;!::ıOS par la !e;:tslaci6n vi;ente sabre l~ 
m:ıtcrla, asi como 10 dispuesto en 105 artlculos sesenta y sesenta 
y siete de la Ley de Admınistraci6n y. Contabllidad de la Ha
ci~nda PUbllca. por 10 Que. de conformidad con 1·1 dictamen del ConseJo de Estado. a propuesta del M!nistro d~ Obras Pı:ı· b1icas. y pre\'!a dellberaci6n del ConseJo de Min!stros en su 
reunlôn del dla tres de noviembre de mil noveclentos sesenta 
y uno, 

DISPONGO: 
Art!culo prlmero -Se autcıriza al M1n!stro de Obras PubJicaıı para cont!nuar las ~bras dcl uTıinel de transvasc de las :quas de! no Cubiilas al rio Colomera». con arre<;lo al proyecto re!or· mado ı:ılt!mamente aprobado. por el mlsmo s!stema que se vienen ~jecutando basta ahora. de las que son continuaci6n. con 

cargo al contrato en curso. • '. , 
Articulo segunı:!o.-El importe del adic!onal Iıquıdo de dJcllo pro7iecto reformado de treinta y siete mHlones cuatroclcntas mil ciento novcnta y cuatro pcsetas naventa y cuatro cent!mos. a 

c:ır,o d~l Estado. se har:i. e!ectı,vo mediante certiflcac!ones ex
pcd!d:ıs por la Confederaci6n Hldrogrıi.fic::ı del Ou:ıdalquivir en :as si.;u!entes anualirtades: mil novecl~ntos sesent:l y una. veln~ tinueve m1llones quınlentas veıntislete mH ciento nueve pesctas 
dlecislete centimos: mil novec!entos sesenta y dOB, cuatro ml!lones \~resclentas vetntıslete mil noventa pesetas navcnta y un centimas: ınil Dovecientos 5esenta Y tres. tres millones qUL. 
nlenta~ cuarenta y c!nco mll novec!entas noventa y cuatro ııese
t~s ochenta y sels cent1mos. 

Por Orden m!n!stenal de tre,inta y una de jul10 de mil nav: 
c!entos c!ncuenta y ocho !u~ aprobado defi::ıltivamente cı «Prayecto de red de 'dlstr1buci6n de :ı;U:ı3 de la Matan7.a de Ac~.ıı
tejo ı5aIıta Cruz 'de TenerlfeJ, por su presupuesto de eJecucJoıı 

As! 10 dlspongo por cı presente Oecreta. dad'o cn Madrid I . I nueve de nov!enıbre, de mil novedentGs sesenta y uno. 

I 
. - FRANCISCO f'RANCO 

Eı Mln!stro de Obrn~ l'übJl~. 
JOROZ VIOON ~tI~ODlhZ 


