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DECRETO 2408!l95I, r!e 23 de noviemoTe, por tl que se 
decl~rcıı de ur7ente realizactOn !as obras de 'Sanea
miento de! nuevo MansiUa de la Sima (LOƏTonOj» y 
se autoriza su ejecucüm por coııclerto direc:.o. 

Po~ Orden mlnlster1a1 de d1ec1s1ete de diclembre de mil 
novcci:ntos cincu~nta y ocho fue aprabado definJtlvamente el 
'Pl'OI' :cto de S:ıneamienta del nue\'o Mansill:ı. de la Si=m. 
ILo;ioıioJll. POl' su pre5upuesto de cJ~C'~ciôn por contrata de 
tw:Uıt~s o~h~nta y ciııco mil cuatroci:ntns di:cl3ds p:sctas 
ı;cima y ci:ıco cent1mos, que se realiza.ı-.in por cumta dd 
Estıdo. s~f:1in norma3 de la Ley de sım de julio de mil ııove-
cı,nıos once. -

Se ha incoado el oportuno expedlmte para la ejecuci6n de 
dichıS cbras POl' cl s!3ttma de concl~rto directo. eD cUYa tra
ır.itaci6n se h:ın cumpli:lo todos 105 requtitos exi ;1:103 POl' la 
l~;i:la:iôn vi ;mt~ solıre la mo.t~rııı. asi como io dispuesto en 
cı articub cincu~ntı y siete de la Ley de Admlnl;traci6n y 
contıoi1idad de la Haclcnda Püblica, par 10 que, a propuesta 
del j!1ni,tro de Obras Piibllcas. y previa dellbera:16n del con· 
sejo d~ Miniıtros ED su rcunl6n del dia dlecis~te de noviembre 
de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 
Articıılo primero.-Se declaran de urgente realızac16n las 

obras de «San,amtnto del nuevo Mansilla de la Sima (L~ . 
g:ofıı!ıı. 

Artir.ulo se~:lo.-Se autoriZa su ejecucl6n por concierto 
dirccto. por su presupuesto de tre:;c1~ntas och:nta y c1nco mil 
cuatroci~ntııs diccI5~i:; p:setas trein:.a y clnco cent1mos, que 
se abonar:i.n en una anualidad. mcdhntc certificaciones expe· 
dljas por la ConJ'ederac16n Hidro;;rD.fica del Ebro. 

Aıi 10 dlsponio por e! presente D:creto, dada cn Mn.dr1d a 
v,;n:itres de novlcmbre de ııtil novtclontos sesenta y uno. , 

FRANC!SOO FRANCO 
tı ~ıınıstro ac oııra;ı plıııtlC!lS. 

JORCE VIGON SUE.,q,ODIAZ 

DECRETO 2409/1951. de 23 de novlembre, por el que se 
autorlıa a! Min/stra de Obras fılb!ict1$ para eelenrar 
la subasta de las abras de! «Proyecto macli/icado del de 
mejora y rcparaci6l1 del canal baj,o deI Al7ar y de ca
nal de unüm de las rtas Aləar 'Y CalIosa (l1lioante)J. 

Por Orden min1stcrlat de vc!nt1d6s de octııbre de mil nove
cientos sesenta fut! aprobado deflnitivamente cı cProy,eto 
mo:!ificado del de mejora y r,paracl6n d~1 canal baJo dd Al;ar 
!' canal de urıi6n de los nos AJJar y Callosa (AU::aııte», POl' su 
presuııuesto de ejecuCi6n POl' co:ıtr:ıta de cuMro mlllones QUl
ni2ntas' sesenta y ocho mil setecı~ntas noventa y seıs pesetas 
clncu:nta y nu~ve cıntlmos.· hablen:lo suscrito la Comunlclad 
de Re:;antes del Can:ı.l B:ıjo del Aııar el comproınJso de auxj· 
ho, pr~scrito pDr La Ley de siet~ de julio de mil novecientos 
once y Decreto de qu1nce de dlciembre de mil noveclentos 
!rcinta y nueve. 

Se ha 1ncoado el oportuno expedıente para la ejecuc16n de 
dlchas obras por et sl3t2ma de contrata. med1ante subasta, eD 
Cll)'l tramltaci6n se iıruı cumpl1do todos 105 requls1tos exi;ldos 
por la Ic~isıaclôn viJEnte sobre la materia asi como to rus
pucsto eD el articulo cu:ı.rent:ı. y nueve de la Ley de Adminls
trac:ün y Contabi1idad de la Haclznda Pıibllc:ı, por 10 que, 
n propuesta del Mloi,tro de Obras Pıibl1cas, y prevla delibe
racıon del Consejo de Minıstros en su reun160 del din d1ecisiete 
de novlembre de mil novcclentos sesentıı y uno, , 

DISPONQO: 

Artlculo ıinlco.-Se autor1za al Ministro de Obras Pıibllcas 
para celsbrar la subasta d~ las obras dsl «Proyecto mod1t!ca
CO d:! de mejor:ı. y rcparacl:5n d,1 canal baja del A!3ar y de 
canal de unlôn de 105 rios AI~ar y Callosa (Al1canteı», por su 
pre,upuesto de contrata de cuatro miUones quinientas sesenta I 
y ocho mil setecizntas noventa y s,L~ pesetas clncuenta y nue.e 
c:mimas. de las que son a car;o de.1 Estado tres millones 
cuarenta y sels m!! dleclsHs p~setas sesenta y nueve cenl!1I1os, 

. que se I!.bonaran en la prcscnte aDııalid3d. 

AsI 10 dlspon;-o per el pmente D:creto. dado en Madrid a 
Velntitres de novlembre de mil nowclentas sesentıı y uno. 

, FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 241011951. de 23 de novlembre, POl' el que se 
Cl.utor.;:a al Ministro: de ObTClS Pziblicas para ce!ebrar 14 
subasta de lcıs obras de «.'K~iOTil Y Ttvestim!ento de ıas 
acequlas secuıtdaria.ı de LiTia (Valenda), tefceTa parteJ. 

Por Orden mlntterlə.J de trelnta de mayo d,e mil nove
clentos c1ncu~nta y ocho rue aprobadC' definltlvrunente el «l'ro
yecto de mejora y revestlmle:ıto de'las ~Quias secuncWiə.s 
de L1ria (Valenciaı. lercera parten. por su presuPlIesto de 

. eJccucl6n por co:ıtrata de cuatro mi1lones novecıentas setenta 
y sels mil, setecl~ntas seS2nt:ı. y siete pesetas c1ncuenta y un 
ccntlmos. habtnda sııscrito la Junta Lo:al de Agua, de Ljri:ı. 
el compromiso de auxillos prescrito por la Ley de slete de 

, Jullo de mil novecisntos onee y Oecreto de Quınce de dlc1e:nbre 
de mil novecientos trelnta y nueve. 

Se ha incoado el opOrtuno expediente para lə. eJecuc16n de 
dlch:ı.s obras por el sist,ma de contrata.' med1ə.nte subasta. en 
cuya ır:ımltaci:in se lı.an cumplldo todos los reQul3itos exl;ldos 
POl' la legl31aci6n vi~ctıte soore la materia, asi como 10 dIS
pues~o cn el articulo cuarenta y nueve de la Ley de Adrnlnls
tracl6n y Contabllidad de la Hacl:nda· Piıbllca, por 10 que. a 
propuesta del Minlstro de abras Pıiblicas. y prevla deliberao 
elan del Consejo de Minl3troS en sureuni6n del dla d1ec1slete 
de noviembre de mil noveclentos sesenta. y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ünlco.-Se autorlza al Ministro de Obras Pübl1cas 
para celebrar l:ı. subast:ı de las obras de «Mejora y revestl· 
ml:nto de las acequi:ıs· secundarils d~ L1ri:ı <Valencia). tercera 
parte», por su presupuesto de contrata de cuatro mWones 
noveci,ntas sctenta y sel3 mil seteclentas seseııta y siete pese
tas clncucnta y un c~ntimos, de las que son a cargo de! Estado 
tres miUon~s noveci:ntas ochenta y un mil cuatrocientas ca
torce pesetas un centimo. Que se abonaraıı en la ııresente 
anualidad. 

Asl to dlspon5o por eI presente D~creto, dada en Madrid a 
velntitrcs de nov!embre de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Et Mınl.tro cıe Ob!':ls Pü bllcruı. 
JOROE VIOON SUfP..ODIAZ 

DECRETO UI1I195I, c%e 23 Ile novtembre, pen- el quc se 
a.utüri.za al MinistrQ de OÖOa.-; Puclicas jJara eelebrar 
la subasta de l~s ooras del «Calla! prtnciııaI dd şector 
segundo, zona reəable del Bemlıizan. 

Por Orden m1nlster1al de velntltres d~ octubre de mil 
novccicntos cincuentıı y siete fue aprobado definitıvamente el 
«Proyecto del canal ıı~lncipal del sector segundo. zona rer.>ble, 
del B~mb(ıır». por su presupuesto de eJecuci6n por contratıı 
de ocho miUones sezeclentas ve!ntltres mil clento setenta y 
slete pesctas noventa y nueve cEnLimos. 

se ha incoado et oportuDO exped1~nte para la eJecuc10n de 
dichas obras por el s1stema de contrata. medlə.nte subastıı, en 
euya tramitaclôn se han cumpllda todos tos requls!tos eıd~ldos 
por la Icglslacion vlgente sobre la materia asi como 10 d1s· 
pııesto en los articulos cuarcnta y nueve, sesenta y sesenta 
y sl~te de la Ley de Admlnistraciôn y ConU\bll!clad de la 
Haclenda Pıiblica, por 10 que. de con!ormldad con cı dıctamen 
del Consejo de Estado. a propu~sta del Mlnistro de Obra.:ı 
Pı1bticas. y previa dclibernci6n del Cons~Jo de Minlstros en su 
reun16n del diıı. d1eci.llzte de noviembre de mil novec!ento:ı 
sesenta y uno, 

DIS?()NGO: 

Aftlculo unico.--SC autoriza al Minlstro de Obraıı Publica5 
para cdebrar la subasta de 'las obras de! uCanal pr1nclpal del 
sectar segundo. zona regable, del Bembezat'». por su presu· 
puesto d~ ocho millones setecientas velntltres mil clento se
tcnt:ı. y siete pesetas noventa y nueve centimo5. que se abon\ll'llJı 
en tres anual1dades. 

Asi 10 dlspon<;o por el presente Decreto, dada en Madrid ıl 
ydnt1tres de novlcmbre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

ii Mın:,trıı !le ODr", puıılıC\ll, 
~OHOl': vıaON Ətll1atOlJlAZ 

11 Mınt~tro de Obrns püıı1!cı:.s. 

OıOROı: VIOON StlmOD~ 


