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DECRETO 23l1i19S1. de 9 ae noı'iembre. po'( el' qııe se 
dec!ara de urgcncia. a efectos de e:propiacf6n for~osa. 
la ocupactön por el AylıntamimtrJ en Alhama d! Mur· 
Cia I MW'cia i <le las terrenos necesarios para las obras 
de alcantarillado iL estaci6n de1l1lradora. 

Li üfce:;id:-ıd ii.prffi1dntt> fıue Uene ei rviı.;.ni~ipio dc Aih:ı.Ir.a. 
ac :\~urcja (Murcia) de llevar a c:ı.bo las obl'as d~ alcııotarillado 
y estacilin dEpuradora eo la localidad. ruyo proy,do ha si.do 
apra\)~do POl' il Comisiuıı Pravlncial de Ser..-icios ncnlcos. 
aconscja que se autoı-ice al Ayuntamicnto para utillzar ci pro
ccdiml~nto 12!;al que le P2rmita ıı~:;mr a la m(ıs rü\llda o~:.ıpa· 
ci6n de 103 tcrrcnos Ofces:ı.rios. En su vil'tud. il propuesta. del 
~nn;stro de la Gobem1clcin. y prevla deli!)mıciôn di11 Consejo 
de Mini3tros eD ,SU I'euıılôn del dia tres d~ novlembre de mil 
novı'cientos sesenta y una. 

DISPONGO: 

Artkulo unico.-Se dtcıara de ur;encıa. a efectos de LA dls· 
pucsto en el articulo cincucl1t:ı y d03 d~ la L~y de dizci3Us de 
dlclembre de mil novEci2ntcs cıncucnta y c':.!atro sobre Expro· 
piaclôn Forzosa. il ocup:ıci6n POl' el /'.y:.mtamimto d~ Al:1ama 
de ~lurci:ı 01urcb)) de 105 tcrreno: n~c2~:ırios para llevar a 
cabo el PI'O)'CClo de obras de alcanta~i!l:ı:io y estaci6n depu. 
radara. ' ' 

Asi 10 dispon~o por fl pr.s:nte D,:reto. dada en Madrid a 
nueve de novi2m:ıre de mii novccıentas scscnta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 
El Mınıstra de la Gobcrnacl0n. 

CAMILO ALONSO V~GA 

RESOLUCION de la Comisi6n ProL'incial de Servic:fos 
Tccnicos rl~ Soria per la 'que se anuncia su bas ta de las 
obras de abastecimienlo de a1uas de AlmaZuez (soria,ı. 

Se :ı.nuncia subasta a la baja de las Qbrası de abasteCımı~nto 
de :ı;uas de Alm:ıluez (80:ia). 

Prcsupuesto de CJl1tratı: 642.349.05 pcsetas. 
Fianz:ı provisional: 12.2~S.9S p:s,;t~. 
Ap~rtura de pli:~os: A las trcc: ho~:ıs del dia en que se 

cumpl:ı ci dcclmo hibil a co:ıLar dcl si:;ui~nte al de la publl· 
c:ı.cı6n de cste :ımıncio. 

Admisi6D: Hast .. las trcce hQr:ıs d21 dl:ı anCerlor. en el N~. 
gociado de Obr:ıs y Paro Obrero de la Excma. Diputz.c16n pro
vincial 

EI modcla de proposici6n, y d?miıs r2quisltos. publicados cn 
e! «Boletin Oficia!ı) d~ la pro\'incia nüm:ro ı~7. de 6 del ə.ctu:ıl. 

Sar!:ı. 6 de :ıo\'i~nıbre de 1961.-El Gob:ınıador civ!l·Presı· 
dente .-4.599. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
ORDEN d~ S de naı;i~mbre de 1931 1lor la Que se disponc 

la censtiıucilm de una Comhi611 para cı estudio de las 
n~c~sid.ad~s d~ las abasıccimi~nıos de 01ua de las po
bla~ion~ı inte'lrada~ cn la ;1!ancomllnidad de tos C,", 
nah dd Taibil12 y para drsarrollar un Plan de mo
dificacioll de su.ı obr~s y cOT!cfsiQn~s. 

Ilmo. Sr.: La L2Y de ~7 de abrU d~ 1946 cstructura l~. or ,a· 
niz:do:ı de 10 quc d:finitivp.mente pase a ll:ım:ırs~ Mancomu· 
nij:ıd d~ 105' Ca::ı:ıl:s cU T;ÜJilb. ~u !inılid:td. aspiraci6n y 
rccursos. con l:ı :ını;.ılitud y p;İ'sp;ctlva a:lmi:ııstrativa ad:cua·. 
da; a la extensi6n e importancil de su mi~i6n. y aunquc res
pon:lia ə. l:ı. ccnt2mpl:ıciôn de unı persp~cti..-a de emprcsa en 
tr:ıncc de exp:ınsi6n y cr2clmi:nto. S~ npoyo en la concesi6n . 
d~ 1 d~ a-;osto d:1930. que ampliaba a 2.500 bs 2.000 litro5 por 
s~'.w::ıdo de :ı:~ua d~1 Taibılla. que en 4 de octubre de 1027 se . 
habb. concedUo. 

02 una pa~te. la ap1icaci6n perm:ın:nte de ese caudal eXl5e 
la rc:;ulaci6n del Taioılla. obr:t qU2 na se h~ lle:ıado a ejccu. 
tar por dlfıcultade3 ~eal65ica5 aparcci:las. y de otra. los con· 
surnos pr2smt:M y d~1 parvcnir cn la pObhciön dominada por. 
hs oJras de la :-'~anCDmun!jad. han d~sbo::dado con mucho 
las pre..-Islones :ı,:ıt!:ı;uas que fueron base del planteaını~nto ge· 

~ral de la solucı6n adoptada. rcquirLn:losf por ello la recon
slo.erac16n de este plant"aml2nto y el estudio d~ los caudalcl: 
ya necesarios 0 qu~ para el futuro deban re5~:rvarse. 

D;! otra parLe. re;ulada in:lep~ndlcntsmente la apı!caci6n 
de 105 c:ı.uuo:les del no Segura a la ord:naciôn de 5US regad1os. 
mediınte el D:cretə de 25 de abril de 1953. sin tener en curnt:ı. 
aqudlas posiiıles nec~8ijajes en eıı;ceso a las dısponıo1l1dadcıı 
del no Ta:oilb, se hac~ nec2sariq y ur;,ntc rcplant~ar con
juntamente las ncc,sidades de todo orden de 13S Vege.s del Se
gura y de los abıstccınıicnlas de ):ı Mancomuni:lad, al obJeto 
de ıı~;:::.r a cQorjtn~r 1:1 aplicaci6n m:'ıs ı:!:cuada de lol; recur
sos hi:lriulicos· de b Cuenca y a planificar la.:; obras necesa
rlas p<ır:ı su con:!ucci6n a 105 lu:;arcs de consumo, 

En atenci6n a 10 expucsto. ıst~ Mınisterlo ha dispuesto: 

1.' Se constituyc una Com!s16n para el estudlo de las ne
cesidadcs de lOS abast~cimientos de ;a;ua de las poblacion:s in· 
tegrad:ıs eı! la :-'iancomunidad de 105 Canab del Taibilla y 
par? d,sarrolhr un Plan de mo:lificaciôn de sus obra3 y con· 
cesion:s. corrJativament~ al estu:ilo, que l::ııalmente debe des-, 
arroll:ı.r. del Plan de obras pa~a la ord~nac!6n de los rcgadios 
de la cuenc:ı de! rio se;ura. que reb\lla et D2creto de 25 de 
abril de 1053. cl0vado a Lcy cD 12 de mayo de 1956. 

2.0 Oicha comisioD estariı. formada POl' el Inspector general 
de la D~cimocuarta D:ınırcacilin de Obras P(ıbllcas. que la. 
presidir:\. y 105 Dircctorcs d~ la ConIederaciôn Hl:iroır{ıflc:ı de! 
Se~ura y de il M:ıncomur.!dad de los Can:ıles del Talbilla. y se 
auxilbr:i con un:ı aficin:ı. tecnica. constltulda en la ConIcde
raci6n con el p:rson:ıl tecnico y admınlstratl\·o de ambos ser
vicios quc sen n::ccsarl0. 

Lı comişı6n l'adlcara en :\1urcia y actuar:l. como Secreta
rio de il misma ci In:;eni~ro enc:ır,ndo de la Con!ederaci6ıı 
Hidrogr:'ıfica cı~ı S~~ura. 1"1 cual sera Jefe de la otl.cına tecn!· 
ca quc !ıa de auxiliarle. 

3,' Los trabajos se dcsarrollar:in en una prlmcra fase de 
am:proY2cto gen:ral y una s~:;unda de tormaci6r.ı de prayec· 
tos de detallc. EI nnteproy"cto cont(:ndr:i el Plan 0 Planes de 
dCSllTOllo C1e las obras. de su flnanclıci6n y la propucsta de' 
reaJ\lstc de conc~slon:s de a;uas PUbl!C1S: una veı aprobado 
tecnica~ente s~r:i som;tldo a informacl6n pıibl!ca. con eıqıre
so informe de l:ıs Junta:; de. Gobl~rno de la Contcderaci6n y 
de ia :-.rancamunl:lad. 

4." Lo> pr,s~pucstos de gas:os para Estos estudlos que for. 
mule il Comisi6:ı s~r.in tramltados por la Confederaclôn ru
dro6I'i!l.ca del Se~ur:ı.. 

Lo di ~O a V. 1. para su conocimiento y e!ectos. 
Dios ğuarde a V. i. muchos niios, 
Madri·d. S de noviemiJre de 1961. 

Ilmo, St. Subsecretario de este Ministerlo. 

VIGON 

RESOLUCION de Iız D!recci6n General de O/ıras HfdrUou. 
llcas p~r la que se anuncicı subasta ~ las o/ıras de 
«Pr~sllp!le.~to de3~'lo;ad~ del proy!cto dkl canal 11 ace· 
quia, CJ~! ;ector il de ırı marJen derecha del rio Ala:;ôn. 
prim~r s~ctDr d~ la ınargen derecha 11 su camino de. 
ser~icio (Cdceres)~. 

Hasta las trecc horas del dia 11 de diclembre de 1961 se 
admltiran en el Nc;oclıdo de Co:ıtrataci6n de la Direcc!6n 
Genc!'al de O:ır3s HUr:iıı1i:as j' cn la Dlrecci6n de la con· 
fcd,racıon Hidro;r~ıfic:ı dd Taj 0 Oı!tıdrid). durante las horas 
de oficina. prop831cion·~s para esta subasta. 

Ei prcsupu~sto U~ co:ıtrata :ı.sci:n:le :ı 31.275.881,46 p~setas. 
Lı fıanz:ı. provi,ional a 625.517.65 p~3ctas. 
La sUbıst:ı. se \wi:ic:ıra cn la ci~aja Dlrecci6n General de 

Obr:ıs Hidr:iulicas el di:ı 16 de didembre de 1961, a las o:ıcr 
horas. 

No' se admitirun proposicıoncs dcpositadas en Oorreo3. 
Ei proyecto y pıı,~o d~ con:lltiones estaran de mani!lesto. 

durantc cl mi ,mo plazo. eo dicho Ne,ociado de· CantrataCı:ın 
y ell. la Dlreccion de la Confedoraci6n Hldro,r<ifica del Tajo <Ma· 
dridı. y ci mo:l~lo de propo:;ic16n y dlsposlclones para la pre· 
senta~16n de proposiclones y celsbr:ıc16n de iii sub:ıstıı son 103 
qUe sl~'1len: 

M odelo de proposicion 

Don , ........ , ı'ccino d~ ""'."", provlncla de ." ... ,'". 5esun 
documento nac!anal de identldad niımero .......... atın res!dencJa 
en .......... provlndıı. de .......... calle ı1e .......... nWılcro ........ .. 


