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DECRETO 248911951, de 7 de diciembre, por el que se autoriza al Miniıtro de Obrııs Pıibııcll.S para celebrar la
slibasıa d~ las olmıs de «,1 basıecimiento de aJıuı' )10table de /guesıe de candelaria 11 Barranco Hando. termina municipal de candelaria, isla de TenmfeD,

1961

11819

DECRETO 249111961, C!e 7 de dir.iemlıTe. pOT el que:e citiclaran de ıırgente realizaci6n las obras de «Reparaci6ıı
~c danos oca.ıionados por e1 temporaI de 10$ dilS 27 11 28
de octubre de 1955 en la ret1! acequfa de CaTca~e:ıte
IValtncia)D, y se autoriuı S'J ejecucion !lar coııcierto
dJrecto

Por Orden mlnlster1a1 de ca.torce de marıa de m!! novedentO! sesenta y ıu:o !ue aproindo eı «Proyecto de abasteclmiento
Por Orden mlnıstcr!al de euatro de mayo de mil novecleııto~
de agua potable de Igueste de Cande:arla y Barranco Hondo, clncuerıta y nueve !ue aprobado deflnıtıvameete el iProyecto
terır.ino municipal de Candelaria, isla de Teneriie~, por su prede reparacion de daf:os oca.sionados por cI temporal de los d1a.s
supue~to de ejecuci6n por contrata de rıovecientas ocberıtn y
velntisiete y velntloclıo de octubre de mil novecJentos clncuenta
sei; mıl ochocientas tre:rıta y tres pcsctas con oclıerıta cerıtimos, y oclıo en lə. real acequla de Carcagente (Valencla)D, por su prehııbierıdo sU3crito cI Cabildo Insular de Tenerife cI compromlso
supuesto de ejecuci6e por contrata d~ se1scıenta.s novecta y nuede auxllios prescrito per el Decreto de oclıo de marıo ,de mil \'e mil ~uatrocient:ıs noventa y ocho pesetas ochenU y clııco
novecientos cuarenta y Eels,
ccntimo~, hab!endo suscrlto la Comurıidad de Regıuıtes de la
se ha lnco3.do el oportuno cxpedıente para ia eJecuci6n de Real AcequJa de Carcazcntc el compromiso de auxilios prescrlto
dlchas obras por el sistema de sUbasta, en cuya CJ"aınitac16n se i 'por la Ley de sicte' de julio de mil novecientos oner.,
h:.ın cumplido todos los requlsitos exigldos par la legis!nci6n viSe ha ıncoado el oportuno exp~diente para la eJ~c!6n de
gcnte sobl'e la mate:-ia, asi como 10 dispuesto en Ios ıırticulos d!chas obras por el s1steır.~ de conclerto directo, en eu~a tracııarenta y nueve y sesenta y slete de la Ley de Adm1nlstraci6n
mitac16n se h:ın cumplido todos los requısitos exl ~ldos por la
y Contabi1id:ıd de la Hatien:a Publica, par la que de conforlegislaci6n v!;ente sobre la materia, asi como 10 dlspuesto en e!
midad carı el dicumcn del ConseJo de Estado: a propuesta del artlculo cincuent:ı y sl2te de la Ler dz Administraci6n y Coıı.
Mlnistro de Obms Piıbliras, Y pl'evia deliberac16n del Consejo talıilidad d,e il Hac1enda Piıblica, por 10 que, a propuesta dııl
de Minlstros e:ı su reuniıin, del dia uno de dlciembre de mil no- Ministro de Obras Pıilıllcas. y previa delılıerac16n de! CQnseJo
vccientos sesent~ y uno,
de Ministros ee su reuni6n de! dia uno de d1ciembre de ıııll
novccientos sesenta y uno,
DISPONQO:
ArtfcuIo (ın!co_-Sc autoriza al Mln1stro de Obr.as 'Piıbl1ca.s
para ceIebrar !a sub:ıst:ı de Ias obrııs de «Abastecimlento de
:ıgua potable de Iguestc de Candelari:ı y Barranco Honda, termına municlpal de C:ındeI:ıria, Is la de Teneıifeı), por su presupue-;to de contrata de navecientas ochenta y seis mil ochocıen
tas treınta y tres pesetas con oehenta centimos, de lıı.s que son
LI. cargo del Estado noveclentas treinta y siete mil euatrocicrııas
noventa y dos pesetas con once centimos. que ii! abonararı erı
doo arıu:ıliclades, "
Asi 10 dlspongo por e! presente Decreto. dado en Madrid a
sJcte de dic1emo:'c de mil noveciento~ seseııta y uııo,
FRANCISCO FRANCO
E1

Mın:stro

de

Obrn.~

DISPONGO:
Articulo primero,-5e declaran de urgente realızacl6n ias
obras de «Reparacion de daıios ocasianados por eI temporal do
los dias velnti31~te y veintbcho de octubre de mil noveel"ııtos
cincuenta y ocho en la real acequia de Carca;eııte (ValcnclaIJ_
Articulo scgundo,-5e au\oriza su ejecucion por conciorto
direeto, por su prcsupuesto d~ sclsc1mtas noventa y nueve ınll
cuatrocientas noventa y ocho peseta.s ochenta' y clnco cent1mos,
de las quc son a ca.r~o del Est:ıdo qulnıentas cincuenta y nueve
mil qu1nientas noventa y nueve pesctas ocho centimos, Que se
abonaran en la presente anuali:iad, medlante cenıf1caclones expedldas por l:ı Confederaci6n Hidro;r:i.!ica del J1icar
As! 10 dispongo por eI presente Decreto. dada en Madrid a
mte de dlc1embre de ı:ıilnovccientos sesenta y uııo,

Pübllcas,

JORGI! VlOON SUERODlAZ

FRANCISCO FRANCO
DECRETO :49012951, de 7 de ıliciembre, POL el qııe şe cleclarıın cle urqente rcaltzactôn las obras de «Canal ae
conc!uccion il "ıa zona regable del pantano de! Es!reclıo
de PeiuıTTayCl (Ciudad Real):t, 11 se autoriza su ejecuciOn jJOT concierto directo,

Per Orden ministc:i:ıl de ve1nte de abril de nııı noveclentos
sesenta y uno !uc uprobado eI «Proyect.o de c:ınal de conducc16n
a la zona re,əble del p:ıntano del Estrecho de Peıiarroya (Clu-"
dıd Realı», per su presupuesto de ejecuclôn por contrata de
veintitr~s m1llones diec!nueve nıll cuatrocieııta.s peseta.s sesenta
y scb ccntimo5,
S~ ha ıncoado el' oportuno expedlente para la real1ıac16n
de lns obras por el sistem:ı de .conci~rto d1recto, en euya tr:ımi
taclan se han cumplıdo todos los, reQulsitos exi~dos par la
ıe~i3Iıci6n vl;cnte sobrc la materla, as! coma la dispuesto en
10, articulaı cincuenta y s!ete, sesenta y sesenta y slete de
la !..,y de Ad:ninistraci6n y CQntab1lidad de la Hacierıda PıibIlca.
por 10 quc, d~ confo:-mi:lad con el dictamen de! Consejo d~ Esrado, a prw:est:ı. del Mlnistro de Obras Püblicas, y prcvia
d~lio:,r:ıci6n d~l Ccnsejo d~ Minlstros ee su rcun16n de! dia uno
de clıcicmb:e de mil novcclcntos sescnta y uno,
DISPONOO:
Articulo primero,-Se dcclaran de urgcııte realızac16n las
obras de «Can:ı! de conducci6n :ı la zona reglble deI pantano de!
Estrccho de Pcı"ı:ırruya (Ciudad Real))),
Articulo sı:;undo,-5e autoriz:ı la ejecucı6n por CO!lc!erto dı
recto, par su presupuesto de veint1tres milloncs dJec1nueve ml1
cuatroci:ntas trece pcsetas sescnta y seis centimos, que se aborıariın en tres anllali:!ades, m~d lante certifica.cioncs expcdic!as
por la Confeder:ı.ci6n Hidro;r!ü!ca dd Guadl:ına.
AB! 10 dıSpon,o' por el presente Decrcto, dado en Madrid a
slet.e de d1clcmbre de ml! eoveclentos sesenta y uno,
FRANCI5CO FRaNCO
.r:ı Mır.!$tro

dQ

Obras

Pılbl1caıı.

JOllGli: VlGOli St:ERODlAZ

Et Mlnlstro dr Obms ?ıib1icns,
JOROE nGo:; ısUElWOlAZ

DECRETO 249211951, dı: 7 de diciem.brc, por el qr.ıe se /iUtori;:a al Ministro de Obras Publlcas para ce!ebrar III
subasıa del «ProyecLo modl!ic:ıdo de precios del de conducclôn 11 distribuc:i6nde aəuas ;ıoıables para abast~
c!miento de Atlra (Almeria) 11 SIi anejo de La Aiqr.ıe.
Tia».

Por Ordee ministeri:ıl de veintiseis de mıırzo de mU ııov~
clentQs cincuenlA y seis fuj aprobado deflıııtiv;ımente el d'royecto modi!lcado de precios del de conducçi6n y d1strioucl6n
de aguas potables p:ıra :ıb:ıstecimıento de Adra 'Almeıia i y su
aneJo de. La AlquerJaI), por su presupuesto de ejecuci6e por cont:ata de doce millones oc!ıocient:ıs VC1ntitres miL. setecientııs
cu:ırcota y dos pesctas con setent:ı ccntimos, a cuya realiıacion,
en el :ıspecto econ6mico, contribuıl'in: el Ministerio de Obras
PıibilcBs, con l:ı canti~ad de seis miJJorıes cu:ıtroclenta.s once
mil oclıoclentas sctenta y una pesetas con treinta y cınco cen·
timos; la Presldencl:ı del Goblcmo, a tr:ıves de la Com1sion Provincl::ıl de Servıcios Tecnicos, con tres m1ll0nes doscicnıas c1Dco
mil noveclentas treınta y cinco pesetas con sesenta y oclıo ren·
tlmOS, y eI Ayuntamiento de Eıdra, con Ires mlllooes dosclentas
cinco nıll novecierıtas treinta l' cinco ııe:setas con scsenta }' slete
centimos, habiendo suscrito este ı'ıltimo el cornprcmiso de auxl110 prescrito por c! Decretci de uno de febrero de mil noveeJen·
tas clncuenta y dos,
Se ha incoado cı oportuno cxpedlcrıte :il amparo del Decr(!to
tresclen~ diecisiete, de veinticlııco ee febrero de mil novc:cientas ~esenta, para la eJecuc16n de diclıas obras por el sJstema de
conCJ"ata. medlante subasta, en cuya tramıtac16n se han cum·
pl1do tados los requisltos exigidos POl' la legislaci6n vigente sobre la mater!a, asl como 10 dlspuesto en los articulos cu::ırenta
y nueve. seserıta y sesent:ı y sif.te de la Lfoy de Admlnlstraci6n
y Cont:ıbilidad de la Haci~nda Pılblica, po!' 10 que, de contormlc!:ıd con el c!lcbınen del ConseJo de Estado; a propuesta ~

