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--------~---------------------------------------------mil noveci,ntos sesenta Y UDO Y al p1iego de condlclones par
ticulares y e~on6micas .establ:cido .para estos electos. 

Articulo se;;undo.-El presupuesto de ejecud6n de las refe
ridas obras. que ascicnde a la cantidad de un millan novecl,:ı.ta5 
ochenta mU cuatrocientas cuarent:ı y nueve p~s~tas con noventa 
y d03 centlıııo~, ~e iıııputsra a 108 ıond~s procedentes de la 
subveocl6n del Estado de la Comiıiön Adm1n!3trativa de Obrıı.s 
j' Servıcios de Puertos a cargo directo del ~stado. 

Asl 10 d1spon;o por el pres~ntc Decreto. dada en Madrid a nueve de noviembre de mil novec:entos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Obras Piıbl1cas, 
':OOGE VIGON SUERODIAZ 

F&ANCISCO FRANCO 

DECRETO 2ZW1951, de 9 de noı:lembre, por eZ que se 
lzuıorİza la ejecuci6n de !!i~ o!ıras de lOS IIPro.~ectos de 
red principal de acequirıs. dssaJües y caminos de !03 ~ec
tcres ~atorce, quince. diecisiis y diecisiete de la ~ona 
reJable del canal de Orellana (Badajoz)ı>. por el slste
ma de concierto direc!o. 

Por Ordcnes ministeriales de tres de noviembre de mil no
reclzntos ciııcuenta y ocho. tni:ıta de marıa de mıı noı'ecientos 
ci:ıcuenta y nueve. aChi} y veint1cioco de abril de mil nave
ci2ntos sesenta fueron aprobado3 105 «Proy~ctb; de red princj
pal de acequias, de8a~ües y camiDos de los sectores catorce, 
quinee, diecis~i:; Y di2cisiete de la zona regable del cana.! de 
Orcllan:ı. <BadaJoZl». por su presvpuesto conjunto de ejecuci6n 
por contrata de ci,nto onc, millones quini:ntas ochenta y siete 
mil cuatrocientas ve!ntidôs pes~taı; cuarEIıta Y ocho centl
mos, cuyas cbras fonnan parte del Plan de Badajoz y han 
sidQ deelara:fas de reconoci:la ur~e:ıcla por Dzcreto de trece 
de maya de mil novecicntos cincuenta y tres. al objeto de exo ceptuarlas de las solemni::iades de subastas y concu~os, pUdlen· 
do ser conc2rtndas directamente por la Administraci6n. 

Se ha incoado el oportuno expcdi~nte para la ejecuCi6n de c!ichas obras por el sist,ma de conci:rto directo, eo cııya traml· 
tac16n se haı: cumplido todos 108 requlıltos exi;ldos por la le;i;lacI6n 'vi;ente 80bre la materia, asi como 10 ıliıpuesto en 
105 artlculos cincuenta y si2te, sesenta y sesenta y slete de la 
L~y de Administraci6n y contabilidad de la Hacienda Pı'ıblic::ı, por lo que, a pro;ıuesta del Ministro de Obras Publicas de con
formidad con ci dictamen del consejo de Estado, y previ.:ı 
d:l1beraclôn del ConseJo de Ministros cn su ıeuni6n del d.ia. tres 
de novlembre de mil novecie:ıtos sesenta y UDO, 

DISPONGO: 

Articulo Unico.-Sc autoriza la ejccuciön de tas obrıı.s de 105 IProyecto3 de red principıl de acequias, desa;iles y cam1nos de 
105 scctores catOl'ce, quince, dleclst!s y diesl~te de la zona re
~able del cana! de Orellana <BadajozJ», por el s13tema de con
cieno d1recto, por su presupuesta conJunto de cllOtO once ını
llones qulnıentas och:nt:ı y siete mil cuatracl2ntas ve1ntld6s 
pesetas cuarenta y ocho centlmos. que se abonar:l.n en cuatro anuah::lades .. mediante certiIicaciones expedidas por iı Con!ede
raci6n liidro61':ifica del Guadiana.· 

Asi LD dispon,o por el. prescntc Decreto, dado en Madrid /1 
nueve de novicmbre de mil novecientos sesenta y unı:i. 

F&ANCISCO FRANCO 

EI Mln! stro de Obrns Pı:ıbllcas. 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 227511961. de 9 de novtembre, per cı que se de
claran de UTəente realizacf6n las obras de «llariante 
del cana! de Lodosa. entre l~s pımtos kilom§tricas qu/n
c~ noventa y dlecislete dascientos setenta y cinco», y se . 
autoriza su. ejecuct6n por. concierto dlrecto. . 

Por Orden mlnlsterial de slete de enero de mil noveelentos 
clncuent:ı y nueve ful! :ı.probado definitlvamente el cProyecto de variante del canal de Lod03a, entre los puntos kilomi:tricos 
quince noventa y dieclsiete dosciöntos setenta y clnco», por su 
prc511puesto de ejecuc16n par contrata de dl~clocho millones na
venta y cuatre mil tresclentas trcinta y cuatro pesetas cin
cuenta y slete centlmos. que se abon:ır:in per el Estado. de 
ııcuerılc coıı la. Ley de siete de Julio de ınıı noveclentos oııce 

y Dcmto de veinticuatro de a;osto de :nil nov~eıentos treinta 
y tres. 

Se ha lncoado ci oportu:ıo expcdi,nte para la eıecl1ciôn de dlchas obras por el si,tcm:ı d~ conciert~ dirccto. en cuya ıra
mitacI6n se han cumotldo todo, In~ rcqulsitos ~xi;idQS per la 
le;islacion viiente sobre ia ırıatcria. :ısi como 10 dispuesto en el articulo cincuent:ı y sietc de la Ley de Ad:ninLtraçj6n y 
Contabili:!ad de la Hıcien:h publica. por 10 qıı~. a propll2sta 
del Mlnistro de Obras publi~:ıs. y previa del1beracio!l del Con
sejo de ~ni3tros eo su reuni6n del dia trôs de novl,mbre de mil novecl,ntos sesenta y ııno. 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-Se declaran de ur;cnte rcal:Zıci6n las 
obras de «Variante d,l canal d~ Lodosa. entre 105 puntos kilome. 
trlcos quince novcnta y di:cisi,tE: dosci2nt~s Setmta y cincoıı. 

Articulo segundo.-Se autoriza su ejecuci6n por concı,rto direeto por su prcsupuesto de dicciocho mll10nes noventa y 
cuatro mil trescle:ı.tos trcint:ı y cuatro p,s:ta, cİncuenta '1 siHe 
centlmos, que se abona!'<in en do, anuali:lıdes. mcdıante certi
rtcaclones exped1clas por la Confederacıon Hidro;rafica del Ebro. 

Asl 10 dlspon:;o por eL presente D~crcto. da do en :-fadrıd a nueve de noviembre de mil novecicnto5 s~senta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mlnıstro a~ Obl'JS pübııc~s. 

JORGE VIQON SU.E;ROnIAZ 

DECRETO 227511951, de 9 de noviembre, POT el que s~ 
autori:a al Min:stro de Obras Pub!!cas para celebrar la 
Sltba,ta de La;; obras r!el ıIPcn:an.o d.e Ci!lrana (Tarra
gonaj». 

Por Orden m1nisterlal de veintiocho de julio de mil nove
cientos cincuenta y ocho lue apro'o:ı:lo deflniLi\'ammte d~1 p'n. yeeto del «Pantano de Ciurana (Tarra:;:onal». por su presa
puesto de ejecucilin. por·comratı. de smnL:ı y un roi1lon:. s:İs
c1entas veintiocho mıt ochocientns sctenta y cuatro p:setl~ 
treinta y cuatro c~ntiroos, hlbi:ndo susc:ito la Cümunidad de 
Regantes dcl Pantano de Riudeca:'ms el compromiso de auxı
lios prescrito por la Ley de siete de julio de mil noveclentos 
once. 

Se ha ıncoado el oportuno expedi~nte para la cj ~wcl6n de 
dichas obras por el sistcma de con~rata. m'dilnte sub:ısta. en euya tr:ımitacion se han cumpli:lo to:los los rcquisitcs exi;ijns 
par la leglslaciôn vizente sobre la matcril, asi co:no 10 dispu:sto 
en los arllculos cuarznta y nuc\·c. s~senta y S2SCllt~ Y 5ietc de 
la Ley de Administraci6n y Contabi1idad de la H::ıci;nda pü
blica, por 10 que de conformidad con ci dict:ımeıı del Con~ejo 
de Estado. a propu~sta del Ministro de Obr:ıs Püblicas ~ pre\,ia dellberaclön dei Consejo d~ Ministro3 cn su r~uni6n dd ma 
tres de noviembre de mil nOVecientos seseota y uno. 

DISPONGO 

Articulo unico.-8e autoriza :ıl Mlnistro de Obr:ts PıiblicıS 
para celebrar la subasta de lls obras del (IPantano de Ciur:ımı 
(TarrajOnal», por su presupuesto de coııtrata. de ,es~m:ı y Iln 
milIoms seıscıentas veinliocho mil ochocientas setenta y cua
tro pesetas treint:ı y cuatro cmtimos. de l:ıs qııe sen a car;o 
del Estado cu:mnta y tres millones ci~nto cu:ırenta mil do,
eientas doce p:setas cuatra cintimos. que se aoonarin en cua. 
tro anualidadcs. 

A~ 10 dlspon;o por el presente D,creta, dada en ~hdr1d a 
ııueve de noviembre de mil no\'ecim~os s~scnta y uno. 

f:l Mlnlstro de Obras PUbl1cas, 
JORGE VIOOt+ SUERODlAZ 

FF.~N::;IS::;O FRANCO 

DECRE:TO 227711951, de 9 de noı:iembre, por eZ que se de
cl~ra de Unenciı la ejr:'1tcion d~ las ocObral de h2bi
Zitacion y tmninacion en el rcstaurante del Hipödromo 
de la zarzuela (Zona de Comedor ıJ Bar)>>. 

, Aprobado el proyecto de «Obras de hab1l1tael6n y term!
naci6n en el rest:ıur:mte del Hip6dromo de la Zarzuela (Zona 
de Comedor y Bar)ıı redactado por el Gabinete T€cnico de 
Arqultectura de Nuevos Ministeıios, e incoüdo el opol'tuno 
expediente para su eJecucloıı por cJr .. r:ıt:ıc16n dlrectıı. eo 


