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DECRETO 225G!1961, de 9 de noı:iembre, por cı qlle se 
autor'..za al A!inistro de Obras Pub!:cas pa.ra cd=~rar la 
sııbasta de liıs obras de «Abastecimien!o d~ eıita ilota
ble del pueblo de OrtiJosa del Monte (Segovla)ıı. 

Por Ord~n mlnı;cerial' de velntid6s de octubre de m!! nove
dmLus cincu:rıta y oeho iue aprooado O<!1:ı.la'.':ırn~nt~ el (:.",0-
ymo de abastccımi,nto de aJUa potabl2 d~l pucblo d~ Ort130Sa 
del Monte (SeciOviaJl>. por su presupuesto de eJecuci6n por r.on
trata de un mi1l6n m:inta y tres mil ochocimt'.5 velntlcuatro 
peset:ıs setcnta Y lJueve centimos. habiendo suscrito cı Ayunta
mi,nto interesado el compromiso de :ıuxilio3 prescrlto por 105 
Decretos de dlecisi:tc de mayo de mil novecicntos cuarmta. 
di,clsl:te de marıo d2 ::ıil novecicntos cincuenta y dlez de cnero 
de mil nO'l'ccl~nto~ c1ncucnta y ocho. 

Se ha lncoado el oportuno exp2dı:nte para la ejccuci6n de 
dlchas obras por el sistema de contrala, mediante suba3ta. en 
CUJl tramitaci6n se lı:ın cumpl1:\o todos 105 r"qui"itƏ3 eXiJidos 
por la leglslaci6n vi;ente sobre la m:ıt~ria. asi como 10 dl.pucs:o 
en 1as artkulo3 cu:ırr.nta y nuzve y se3cnta y si:tc d~ l:ı L:y de 
Admlnls!raclôn 'J Contabilid:ıd, de la Haci:n:h PUblica. por LA 
quc, de ccn!ormi:lad con el dict:ım:n del Cam~jc de Estado. 
a propuesta del Mitı1stro de Obr:ıs publJca5. y previ:ı d~liJera· 
clon del CODS2 iO de Mlnl;tro3 en su r~un!6n de! dl:ı tres de 
novlembre de ılı1l novecl:ntas sescnta l' uno, 

DISPONGO: 

Art!cula Ülllco.-Se autoriza aı Mlnistro de Obras Publlcas 
para celebrar la subast:ı de las obras de «Abastecimimto de 
a~a potable dd pucblo de Ortı;o:a d"l :\1ont~ (S2~ovia)). por 
su prcsupuest.o de ejccuc16n por contrata d~ un millon trcinta 
y t~"s mil ochoclentas vcinticuatro pesetas se!ento. y nUeve 
centlmos, de las quc son a car:;o de! Estado nOi'CCientas tr~inta 
mll cuatroclmt:ıs cuarenta y dos pesetas tr<İnta ceııtiIlJOs. Que 
se abonaran en dos anualldades. 

As! 10 dispon~o por el p~esente D~creio, dado' en Madrid a 
nUeve .de noviembre de mıı novecientos ses,nta y uno. 

PRANCISCO FRANCO 

il Mlnıstro d~ Ob:as publlcas. 
JORQE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 2257 mGl, de 9 de noviembre, por el que se 
aııtoriza al Ministro de Obras Pıiblicas para celebra' la 
su basta de l~s obras de ((.1basteciınien:o de a~ua a fIuer
ta de valc!ecaraOanos (Toledo; ıl. 

Por Ol'den mlnlster1l1 de velnte de septi!mbre de m!l nove
C1entos sesent:ı. [!Le aprob:ı1a defi:liti\':ım,nte el «Proyecto de 
abast,cim1znto de a;u:ı :ı Huma de Vald:carabanos ıToledo)D. 
por su prc~l1puesto de cjecuci6n por coııtrata de un ::ıill6n cua
troclcnt:ıs setento. mll ciento trcin!a y un:ı p~setas scls ccntlm03, 
habimdo su.lcrito cı .Ayunt:ımi:nto inter~sado el compromJ.ıo 
de auxl!ios prescrito POl' 105 D:cretos de dLci:ıi:te de ı:ı:ıyo de 
mil Dovcci::ntos cı;arenta. diecizl,te de marzo de miL novccientos 
cincucnta y dıcz d~ enıro de mil novcclentos clncuenta y ocho. 

Se ha incoado cı oportuno exp:dı:nte para la ejccuCıon de 
dlchas obras por cı si5t~m:ı de contrat:!. m2diante subasta. en 
cuya tl'amitaci6n se han curr:pltdo t010, 105 r<qut;!tos exi;idos 
por 'la legislaciôn vizente sobre l:ı materia, ası como 10 dispursto 
en 100 articulos cu:ırcntn y nucve y 5cscIlta y sıcte de la Lcy 
de Admini3tracicn y Contabilidacl de la Ha~l?nda Pılblica, por 
10 que. d~ confcrmidad con cı dictamen del ConscJo de Esıado, 
II. propuesta dcI Mıni:tro de o;ıras pUbl!:as.' y prevl:ı delıbe
raCiön del Consejo d2, Ministro3 en su reunıon del dia tres de 
noviembre de mil noveci~ntos sesenta y uno. ... 

DISPONGO: 

Art!culo Un!co.-8e autoriza al (,!inistro de Obras Piıblicas 
para c21ebrar la suba,!:ı. de la:; obr:ıs de «Ab::ıstecimimto de a:;ua 
ıı. Huma. de VaTdecar:i.b:ıno5 (Taledo!». por su prcsupuesto d~ 
contmta de un mi!!6:ı cu:ıtroci:nt:ıs setmt:ı mil clento trelnta 
y una pesetas selı c~ntlmos, de las que son a car,o del Estado 
un mi1l6n tı'esclcntas velntitres mil clento dleclsiete p~setas y 
Ilovcnta y cinco caıtim~ •. quc se aboııar:l.ıı en dos anualidad:s. 

As! 10 dlspon;o por eı presente D~creto. dada en Madrid a 
nueve de nov!emııre de. mil no\-cclentos sesenta y uno. 

FIW:CISCO 1'RANCO 
il Mınıııtro ee Obrıı., Pılbııc:ıs. 

JORGE VıOON SOERUDıaı 

DECP.ETO 22ôSI1951. de 9 de novi~mbre, por el qııe se 
autoii:a La eje~c:on de lc~ obras de 103 «Proycctos de 
saneamiento y d:s!rıbuci6n de a'ıuas de VC~~S Al!as 
(Badajozj», por c! si:;tema ae concierto directo. 

Por Ordl"nı:ıs min.tteria!cs de cu:ıtro de mn.yo d: mil novc
cıentos cincucnta y nueı'c fucron ~.p~obo.do3 d~finiti';:ımtnt~ 105 
«Proyectos d~ san~aıniento '! di:tribuciôn de a;u:ıs d~ V2';0.3 
Aitııs (Badajozi». por su prcsupues;o co:ıjun;a de eje:uciun por 
ccntrata de dos mWones trescicntas nOVenta y ocho mil nove
cI:::ıta; cuarenta y ocho p:set:ıs sEis cmtiı:ıos. cunıs obras far
man p:ırte d21 Plan de Eo.da,ioz y haıı si:io drclarad:ıs de r~co.. 
nocija ı:r;cncia por Decretc de tr~r~ de maya de mil no
vec!:ntos cincuenta y tres. :ıl objcto de exccpt;ıo.rla3 do !:ıs 
solmeni:l~:les de sub:ı.,t:ıs y ~oncursos, pUdiendo ser con~rtadı, 
directamentc por la Ad::ıini3traci6n. 

Se ha lncoıdo el oportuoo expedlente pıra l:ı ejctuci6n 
de di~has abras por ei sistcr.u de concimo dirıcto. cn cuya 
tramitaci6n se ha:ı cump!ido trıdos 10; rcqui3ito; e:\İıi:iüs p:ır 
la leglsl:ı.ci6n vi;:ente sobre la matc!·il. asi como 10 di,pUC3tO 
en 105 articulos cincumta y sirtr y sescnta y si:t~ de la L,y de 
Administr:ıciôn y Cont~lJilid:ıd de la H:ıcienda pulılica. pJr 10 
qu~. a propuest:ı. del Ministro d~ Obras Pı'ıbli~as. ee con,Grmi
d:':! con el dictamen del consejo de E,tado. y previ:ı delibcr:ı
cl6n de! Con~ejo de ~;ıniitro5 en su rcu:ıi6n de! dia tres de 
novlzmbre de m!l novcci2ntos seşcnt:ı y uno. 

OISPONGO: 

Artlculo iınico.-5r at.<toriı:ı la cjecuci:in de l:ıs obras d9 103 
«Proycctos de sanca::ıi:nto y dLtribucüin de a~uas d< ı:c;:ıs 
Altas (Bad~jozı». por d sis;:,m:ı de concimo dirccto. por su 
presupuesLo conJunto de do, m:llo:ıcs trescientas novcntl Y 
aclıo mil novecientas cuarınt:ı y ocho P2s2tas se Is ci:ntlmcs. que 
se abon:ı.r:in en tres anu:ılid:ıdcs. mcdiam.e certificacioncs expe
didas por la Confedcracion Hidro;r.ific:ı del Guadio.na. 

As! 10 dlspon~o por el prc~(;nt~ Decreto. dado eıı :.I:ıdrld a 
nueve de noviembre de mil novecicııtos sesenta y uno. 

EI Minıst:o de Ob::ıs P\ıbıır:ıs, 
JOR(iE VICON SUERODlAZ 

FRANCISCO PRANCO 

DECRETO 22~9!19Gl, de 9 de I:Oüj~:llbre, ;ıar el que se 
, aııtori::a la ejecuci<Jl1 rl~ bs ob;us d~ ((Saneamier.!o y ılis
trib:ıc!6n de aJl((;3 d~ 1:1 TOTr:scal (Ea:!aj~:;:ı, ilar cı 
sistcma de concierto directo. 

Par Ordenes mın!stcri:ı1es de trcs de febrcro de mil nove
cicntos cincucnta y nu~ve f~eroıı np:o::o.:los 103 (IP!'ul':~tos 
de sancamlGn:o y distribucion de aju:ıs de El Torviscal ıSJ.
dajolJ». por su pr,supuesto conjunto de cjcc;ıcion por Coı:ıt:'ıta 
de clnco millon:s ci~nıo ul;cinucve rr":l ochoci:ntas nov::ıt:ı y 

I 
cuatro pmtas cirıcuem:ı y si~te cznti:r.os. cuyas cbr:n fOl'ln:ı.n 
parte del Plan de Bad:ıjoz y haıı si:lo d:cIlra:l:ıs de rcccnc~ı:iı 
ur;:enci:ı por D,creto de trece de mırD d'3 mil novccı~nto, cin
cucntıı y tres, aı objıto d~ cxc~p:u:ırias d: ]!LS sO!:!TI:ıı~:ıdes de 
subastas y concurS0S. pudi2ndo sör conc;rtad:ıs dil'cct:ım,nte 
por la Administracl6n. 

Se ha incoıdo cı oportuno expıdıctltc p3.~a la ejcct:ci6:ı de 
dich:ı.s OJras por et sist,ır.a de concierto di1':cto. cn cuy:ı t1':l
'mitaci6n se h:ın cum;ılıdo ıodos 105 requi~:103 e~:i:i:!o, par l:ı. 
le;islaci6n vi~cnte sobrc l:ı matcri3. asi CO~O 10 d!s~ucslo cn 
105 articulos cincuent:ı y sicte, scscııta y s:senta l' sicte de la 
Ley de Administl"aci6n l' Contabilidad de la Hacicnda Public:ı, 
POl' 10 que. a propuest:ı dd Ministro de Obr:ıs püblicas. d~ con
formid:ıd con el dkt:llicn dcl Co:ıSejo de E3:a:!o: y Pr:I'll 
d~libEraci6n del conscjo d~ :\li:ılstros en su r2ı;nıUn dd dia 
tres de no,lembre de ııı:i novcci:ntos sesenta y UDa, 

DISPONGO: 

Artlculo ü.ııJco.-Se autoriza 10. ejecucllin de l:ıs obr:ıs d~ «So.
ncami:nto y disırioucbn d< ugu:ı, d.e El Tervi;c~l (Ba:::ıjczı», 
per el sistCr.1::t d~ concicrto dırecto. pOl' su prcsupu:s:o co:ıj:!nto 
de cinco m1lloncs c!ento di~cinueve ır.il ocboci·:nt:ıs no\'c:ıt~ y 
cuatro peseıas ci:ıcı:enta y si,te c~ntirnos. que ~e abon:ır:i:ı m 
cuatro anu:ıli:lr.des, mec.iante c~rtificaciones expedl~ por l:ı 
Confederaci6n Hidroor:iiic:ı. del GuadJ:ına. 


