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Asi 10 dıspon30 por el presente D~creta. dada en Madrid a 
nucve de nOl'iembre de mil nov~cientos sesenta 'i una. 

ıı Mlnıstro ae Obra., PUblıcıo:l. 
,rORGE VIGON SUE:RODI,;z 

FRANCISCO FRANCO 

! 
DECRETO 2270;1951, de 9 de nov!embrl!. por el Que se 

autorlza Ir. ejeclIci6n de Icıs obras de «SCl71~Clmimto V dis
tribuci6ı! de a)uas de Ruecas ( Badajoz)). por el ststema 
de concierto directo. 

Por Orden~s ministerİllos de tres de aorU de mil novcciet'.tos 
ci::cJcnta y o~ho fıı~ron aprQba:.ios los «Proyectas de san~a
m:ento y di,triJuci6n d~ a3'ti:ı.s de ~u2cas (Badajozı». por' su 
P~çsuptlesto conjunto de eıecuclon por contrata dp trzs millon"~' 
ncvcci,:ıtas ocho mil o~hoci~ntD.s v, inticuatro p~se,as ooce 
ccmımos, cuyas obras torman parte d~1 Plan de Ba:laJoz y han 
sido dcclaradas de reconocida ur;encia por D~cr2to de trece 
de mayo d~ mil noveci2ntos cincumta y tre3, al objeto de ex, 
c2ptuarlls de las sol:mnidades de subasta y concursos. pudıen. 
do s:r conc2rtadas dir2ctamantc por Iu Administraci6n. 

Se ha inco:ıdo cı oportuno exp:dı:nte para la ejecuciôn de 
di~~11S 0:'1'3S par el si3tcma de co:ıci~rto directo. en cuya ıra· 
ıni:"-ciön sr hın cumplido todos los requi5itos exi;i:los POl' la 
le;daci6n I'i;cntc sobre L:L. mat~ria. asi coır.o 10 diwuesto en 
los articulos cin~u~nta y sictc y sesenta y siete de la Ley de 
Adı:ıioistraciön y Cont?bili:lad de la Hacienda Pıiblica. por IG 
que. a propuesta d~1 ~ıinistro de Ooras Pıib1icas. de conformi· 
dad con ci dictarncn del Ccnscjo de E3tado. y previa delibe~aci6n 
d~1 Cons~jo de :ı.1i:ıi~tros cn su reuniôn del dia tres de nov!em· 
bre de cll tiovecientos sesenta y uno. 

DISP.QNGO: 

Artkulo iın!co.-Se autpriza la eJecuci6n de Iə.s obrıı.s de 
(tSa:ıeamiento y distribu~16n 'de a~uas de Ru~cas <BııdaJozı», 
por el sistema d~ conci:rto directo. por su presupuesto con. 
junto de tres millon~s novecientus or.ho mil ochocientas velo
ticuaLro pesetas on:e c2ntimo::. Que se abonar:i.n en cuatro anua· 
Ii:hdes. medi:ıııte certil'icD.ciones expedi:l:ıs por la CoOfederacl0rı 
Hi:!ro;;r:Lfica Ci:! Guadiana. 

Asi 10. dispon:;o por el presente Decreto. dada en ~1aclrid a 
nueve de noviembre de mil novccientos s:senta y una 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstr0 ae Obrns Piıbl1cıı". 
JORCE VIGON SUERODI.'>Z 

DECR.ETO 227111951, de 9 de noviembrc. por el que se 
auLori~a al lI1inistTo de Obrııs Publica,~ pilra c~l~brar la 
subasta de las obrM de {{Dis!ribuci6n de CV}uas de Val
deras (Le6n)>>. 

Por Orden ministerıal de dieciocho de abril de mil noveclen. 
tos sesenta y una tue aprobado defir.itivam:nte el «Proyecto 
de dıstribud6n de a;uas d~ Valdern.s i L~Önı»). per su presu· 

.• puesto de ejccııcl6n por contrata de cuatrocientas noventa y un 
mil ochoci:mas minta y una p2setas. trcinta y dos c.intimos. 
habiendc suscrito ci Ayuntamı:nto lntere.ado el compromlso 
de au:;llıos p,~scrito per les D:cretos de diccis!~tc de mayo de 
mil neveci,:ıtos cuar2ntn, dı~cislete de marıo de mil novecientos 
cincucr.ta y dlcz de c:ıero de mil ooveci:nto~ cincuentD. y ocho 

S~ ha incoado cı o~ortuno exp:dıente para la ejecucı6n d~ 
di:h:ıs obr:ı.s per el si,t:mD. de contrata. mediaııte subasta. en 
cup trnll'Jtaciön se han cumplidn todm 105 requisitos eXIJıdos 
por la Ic~isbciôn vi;cnte sobre la materia. as! como 10 dispuesto 
cıı los ::rticulos cuarenta y nu~ve y sesenta y siete de In L~y de 
AdministrD.ci6n y ContD.bill:lad de la Hacl:nda Pıibllca. por 10 
quc. de conlormidad con cı dictamcn d,i Consejo de E.,ta:lo. a 
propuestı d::l Mi:ıi5tro de Obr:ı.s Pıib!lc:.ls. y pr2via de1iberaci6n 
d~l Com:jo de i\{ini,tr03 en su rcuoi6n del dia tres de novlem· 
bre de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONQO: 

Articulo iın1ro.-8c autorıza al Minlstro de Obras Piıblicas 
para c?lebrar la $ubasta de las obras de «Di5tribuci6n de a~as 
de Val:l:ras (L,;llln, por su presupuesto de contrata de cua~ro. 
cientas noventa y un mil cchoclentos treinta y una pesew 

trelnta y dos centJmos. de las que son a car;o de! Estado dos
cie::.t.as cuarenta y cinco ml! novecıenta.s quillce p~setas sesenta 
y se is centlmos. que se nbonarıi.ıı en dos anualidades. 

tisi 10 dispon~o po~ el presente Decreto. dado eIL Ma.clrlC1 • 
nueve de rıoviembre de mil ııoveclentos sesenta Y UDa. 

FRANCISCO FRANCO 

ı::ı Mlnıstro r!e Obra.~ Piıblıcas. 

JORGE VIGON SUlillODlAZ 

DECRETQ 22i211961. de 9 de 1ıovi!mbr~, por el que 8' 
autoriza la ejecııci6n de llIS obras de uVtal!ııcto i!e Tala. 
rrubicıs sobre el embCllse del pantano de Orellana (Ba
dajOZ)~ por el.sisıema de concierto directo. 

Por Orden minısterlal de velııticuatro d~ enero de mil nove
cientı;~ sesenta 'J uno fUı? aprobado d~finitJvamente el ıtProyecto 
dd via:!ucto d~ Talarru:ııD.S sobre el cmbalse del pantano de 
Orellana < Badajoz Iı). por su presupuesto de eJecuc160 por con
trata de veinte millon~s setcci2nt:ıS velnticlnco ıı:ı1 clento tre1n
ta y tres p~scta3 ocho cintlmos, cuyas obras rorman p:ırte de! 
Plan de B:ıd~j()7. y han si:lo d~cllI'adas de reconocida ur:;:encia 
pür D~creto de tr.:cc de rnıyo de mU novec!:mtos clncucnt:ı y 
ıres. al obj:to d~ exceptu:ırlas d~ las solemnidades de subasta 
y concul'SO~, puciiendo scr coııc~rt:ı.ı:la.; djr~ctamcnte por la Ad· 
mıni~traciön. 

Se ha ıncoacto ci oportuno expedı~nte para la ~Jecucl6n de 
dıchas obr:ı.s por eJ si3tcma de conci;?rto d1recto. en cuya tı'a
mitaclôn se han cump1ido todos los requl,ltos e~nldos POl' la 
le"isl9.ci6n vi;çnte SObIt! la materla. asi como 10 dispuesto en 
los arclculos cincuenta y slete. scs~rıta y sesenta y sMe de la 
Ley de Adınini3trac!6n y contabllıdad de la Haclenda Pı1bUca, 
por Le quP, d~ conformi:lad coo el dlctnmm de! conseJo de 
Estado, a propuestn del Ministro de Obl'a5 Pıiblicas. y prevla 
deli:ıeraci6n del Consejo de Ministros en su reuııı6n del dia. tres 
<le :ıoviembre d~ mil novec!2ntos sezcnta y UDO .. 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.-Se autor!za la ejecucl6n de las obras de 
«Viaducto-de Tal:ırrubiD.s sobrc el embalse dc! pantano de Ore
liana (Badajoz)>>, por el sistema de concl~rto dJrecto. por su 
presupuesto de v~lnte millones setccientas velntlcinco mil ci,nto 
trelnta y tres ptsetas ocho c~ntimos. que se nbon!lr:in en cuatro 
anunlidades. medıante ccrtl!icaciones expedi:1as p(jr la CoOfede
racion Hidro:;rafica del Qua:liana.. 

Asl 10 dıspon~o por el presente Decreto, do.de eD Madrid a 
nucvc de novlembre' de mil ııovecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

f;i Mınlstro dP Obms Piıbl1cas. 

JORGE VIGON SUERODlAZ 

DECRETO 2273! 1961, de 9 de noviembre: per el que se re
conoce iii uTgencia de realizar las obras de «Repilra. 
ciim general de' la drClja de cııcho.ra EGESA catorce», 
11 se autortza al Minlstra d~ Obras Pıiblicas para 1'T0-
ceder a la cJntrataci6n d!recta de las mlsmas. 

Examlnado el exp~dl:nte incoado por el Minlsterlo de Obras 
Piıblicas para ejecutar por el sistem:ı de contratac!6n dlrecta, 
al amparo del apv.rtado cuarto del articulo clncuenta y siete de 
la. Ley de Admini5traci6n y Cont:ıblli:lad de la Hacienda Pı:ıbllca, 
la~ obras de {cR:paraci6rı general de la draJa de cuchara 
EGESA catorce». en euya tramitaci6n se han cumpl1:1o 105 re
quisltos eXi;!dôs por il le3i,Iaciôn vi;ente, a propue~ta del 
Ministro de Obras P!lbıi~as. y prevla deliberaci6n del ConseJo 
de Ministros en su reunı6n del dia tres de novlembre de mil 
novecientos. sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo prlmcro,-Se reconoce I:ı. urgencla de reallzar las 
,)bl'as de «RepıraciQn gen~ral de la dra3'a de cucharu. EGESA 
catorce». que 00 p~rmite dar lu~ar a 105 tr:'ımites de subasta 0 
concıırso. y se autorlza al Ministro de Obras Pıibl1cas para pro
ced~r a l:ı cootratacl6n directa de las mlsmas. con an'e'j'!o al 
prOY2cto aprobD.do tt~nic:ım,nte por Orden de la Dlrcccl0n Ge
neral de Pumos y Seiıales Maritlnıas de d1ecJsı~te de Jı.ıl1o de 


