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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 ~
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Mlnlstro de Obra.s
de

Muıistro3

Piıbl1cı;.s. y prevıa

del1beraelöD ael Coost::jo

en su reunt6n del dia UDa de dlc!embl'e de mil

I

noveclentos 5esenta y uno.•
DIBPONGO:
Artıcul0 unico.-Se autor!za al Minlstro de Ocra:ı Put.l1cas
para. celeb.oor la subasta de! r.Proyecto modiJicado de prec!os
del de coııduccion y distrlbuci6n de ıgua4 potables para ıı.bıəo
tccL.'Iliento 1e Adra (Almena) Y tiU ıınejo de La Alqueriıı~. por
su presuııuesto de ejecuclôn por contrııtıı de doce mllloneb oclı~
cicntıı.s veintitre~ mil seteclt"ııtıı5 cuıı.renta y dos pesetas con 5etenta centimos. de la.~ que son il cargc del M1ni5terlo cte Obras
PıibHcas seiz .mıllone4 c~troclentııs once mil ochocientas sctenta
y UDa peseta.5 con treintı. y clnco Cl!ntimoa, que I!C aoonaran en

/\SI 10 dr.,·pongo por cı presen te Decreta, dado en Madrid
de d.Jcicmhre de m1l 'Ilavecieııtos sesen~~ y ı:no.

Articulo primero. - Se declaran de urı:ente realiZacl6n lal
obras de «Ampliaci6n de la red de dııstrlbucion QC ~gv..\Ii ~e la
villa de Durııngo (ViZcaya '11.
Artıculo ~egl1ndo.-5e autoriw. su eJecucloo, per conciertQ 111·
rectu. per su presupuesto de dos millones trescientaa Cll.'\tro mU
selsciı'nta5 ocho peseto.s con un centlmo. de 115 que son a CIll'iCl
del Eötado un mill6n clento cincuentıı y d03 mil ~rescic:nt&
cuatro pcseta.s. c;ııe se abonar::ın en dos anl1~:jde.:ie:ı. mecııa.nte
certificaciones exped.Jdııs por la Coııtederaciiıo Hıdl'lıgrA1ica da

il

ılete

FRANCISCO FRANCO
r.ıınl5tro

.ıORaıı:

ele

Se ha locoado el oportuno expediente para la eje~nci6D de
dichas obras por el s~tema de conclerto dlrecto. en euya tıanı1·
taclcn se han cumpııdo todos los req\ll~ttos exlgldc:; por la legi ~lacı6n vlgente sobrc 10. mo.tcria. 1Is1 oomo la dısrıuesto en 105
articulos c!ncuenta y slete y sesentıı y sler.e de la Ley d~ Adını·
nistr:ıci6u y Contabi!idad de la Hacienda Piıblica. por 10 "ue. de
con!ormıdad con el dictamen de! Consejo de E!tado: il p~opues
ta del Mlnıstro de Obrıı.s E'Ubiicas. y prevla deliberaclon de!
ConseJo de ~i1nlstros en su reul\iôn del dia UDO de d.Jclemore
de nıi! novecientos ~esenta y UDO.
DISPONGO:

tre~ anualidadeıs.

il

B. O. de) E.-N&m. 301

19 diciembre 1961

Obrıııı Pılı)l1c~lı.

Norte

VlOON. SOUlUDlAlO

d~ Espafııı.

Asi LD dlspongo por el presente Decreto. dıldo en
sietc de diciembre de mil novec'ıentos sesentıı y -uno.
DECRETO 249311961, de 7 de diciembre, por el que $e declaran de urgente realiaacijn las obras de «Panta!la
complementaria de La principal de vir;ilancia 11 seqll·
ridad de III rmsa !!e/ pantano del CenııJo. tfrminD mıı·
nicipal d.e Moratalla (Murct4)>>, y se autort.::a· su eiecuci6n por concierto directo.

Mıı.ıırıa

•

FR.ANClSCO PRANCO
EI

Mlnlııtro d~

Obm Pillll1=.
JOROıı VIQON 8UERODIAZ

DECRETO 249511951. de 7 de diclembre, pol' eı que ft
Por Orden mini5terlal de veinte d.e non! de mil ııovecl:ııtos
autari.;:a al Ministro d.e Obrns Publicas para celebrar III
se5en"LL y uıı.u !ue aprcbado el «Pray~cto de pımtıillıı comple·
sı.:basta de ias obrcıs de «Meiora de IOS cauce! prindo
mentaria de la princ1pıı.l de vizılıınclıı y seıuridaq de la presa.
ııales para el 1'ieQo de la vcga de Flnana (A/meria) CO!l
d.el \lallto.no del cenaıo. ıermıno mUDicipll.l de Moratalla (Murııgua$ ci.el barranco de Si.errıı Nevada. tro;ıo tercerQII.
Cilli ». par 51.l pre~upucsto t1e ejecuci6n POl' coııtrıı.ta de alete ını
Jlones clento cuatro mil :ıelsc1entıı.s DClıenta y ıına. ııesct& oclıeıı·
Por Orden minister1al de dlecislete de aıosto de mil no.
ta y un ceııt1mos.
clentos c1ncuentıı !ue ~probado definitivaınente el d'royecto de
Se ha' Incoado ci oportuno expedlente para la ejecuci6n de . mejorıı de 105. cauces principales para el riego de III vega de
d.Jcııas obr3.i por el sisteIlli. de cencieı10 dlrectıı. eıı cııya tra·
Fifıa.na (Almeria) con agu:ıs del bıı.rranco de Sima Nevlida,
mitaciôn se hıı.n cumplido tOci08 IOi! requislt05 exi!;ldos por la trozo tercero». por su presupuesto de ejecuci6rı POl contrata de
Jegisıac10n vi;:ente. asi como 10 C11spuesto en 105 articulos cin·
un mıll6n doscienta.s noventa y nueve mU ciento nueve pe5ew
cuenta y slete y Se3enta de la Ley de Administraci6n y Con· con cıncucnta centimos.
talıH1dad de la Haci~nda Piıblica. por 10 que. de conformıdad
Se ha incoado el oportuno expedlente' para la eJecuci6n de
COD el Consejo de &tado. il. propuesta del Ministro de Obras dicha~ obra:i po~ el s1stema de contrata medJante 5Ubıı.sta. eD
publlcas. y previa del!beraci6n del Coıısejo de Ministros en su cuya tramltacl6n se han cuınplldo .todo~ 105 requisitos exı~ldos
reutıi6n del dia UDO· de d1clembre de mU novecientos .esenPOl' la leg1slııcl6n vlgente sobre la mııter!a. a~ aomo 10 d1:ipuesto
ta y uno,
en 108 ıırticulos cuarenta y nueve y 5e8eııta y siete de la Ley de
!\.dınlnlstracı6n y Contabı:ldad de la Hacleııda PUbl1ca. per 10
DI6PONGO:
que, de ccn!orınidad con el c:ictamen del ConseJo de Eı;tıı.dıı; ıı
propuesta del Mloistra de Obras Pıibl1cıı.S. y prevıa deUber~101ı
Artıcula prımero.-Se declaran de ıırgente realızacl6n tas
ConseJo de Mlnistro~ eo ~U reunlôn del din uno de <ilcleıı:r
obras de .<ıPanta!la compl"m2ntarin de la prlnclpıı.l l1e vl;ilo.ncl:ı del
y ~eS'1lridad de la presa del pantano del Cenajo. termino munı· bre de mil noveclentas sesenta y UDO.
ı:.\pal de Moratalla (l\!ul'cia)).
D16~ONGO :
Articulo segundo.-Se autorıza su eıccuci6n por concierto dı
recto. por su presu\luesto de siete miUones clento cuatro mil
Al'tıcUlo illlıco.-Şe ıı.utor!za al Mlnlztro de Obraa PUbllcaıı
seWclentıı.a ochentıı y una peaetas y un centimo. Que se abo·
para celebrar la subasta de iAS obras de «MeJora de 105 caucea
naran en la presente anualiC1ad. medıa.nte certiflcaclone5 e~pe prlnclpale3 pııra el riego de la vegıı de Fifııınıı. <Alıner!a) coll
aguas del barranco de Sierra Nevada. trozo tercero». por &u prOo
didıı~ POl' la conCederacıôn Hidro;;rlıJlca del Se~.
Supll~sto de un mill6n doscıentas nO'lent4 Y nueve ınll clento
As! 10 dispongo POl' el premıte Decreto, dada en Madrid a nueve pesetas con clııcucnta cent!mOli. que :ıe ııboıwım en dcıə
slete de dJclemi:ıre de mU noveclentos seııenta y uno
anuaJıdad~5. .
FBANCI5CO FRANCO
Asl 10 dlspongo por el presente Decrete, daı10 en Matlrld i
slete de dlcicmbre de mil ooveclcntos se5enta y UIlo.
1;1 Mını~tro de Obrııe Piıb11C1I3 •
.ıORCiıı:

VlOON

::ıU~ODu.ı;

FRANCI5CO FRANCO
ac Obras Pı:ıı:ııcıı~.
JORO;; VIGON suıı:aopIAı

t:ı MınlBtrg

DECRETO 249411951. cıe 7 ae ıUdcmbre, pcr el quı: ~e
"ee/aran rU urgcnıe reali~cicin /as o/ıra& de «Amplja..
ci6n de la red de tUstribııctcin de aguas
la villa de
Duranqo (Vizcaycı)D • .~ se autoriza. su ejccuct6n por conc:ierto dir,oto.

ae

Por Orden mınisr.erııı.ı de ve1ntlcıOs de octubre cte m1J novecientos c1ncuentı. y'ocho Cue o.probo.do detlnltlvıı.mente cı «Proyecto de ampliac16n d.e la red de dJstr1buclön de aguas de la
lWa. de Ounıngıı (VlZcaya)>>. por su pre~unue5to de contratıı de
d05 mıl10ııes tresclent3s cuatro mil selsclenta.s ocho pesetas con
ıın centlmo. bablendo 5U5crlto el Ayutıtamleoto Interesaı:lo cı
comprom1so CP. auıdlios prescrlto por el Occreto de UIlli de leaırero de mil novecleııtos c1ncucntıı. y doıı.

DECRETO 249611961, de 7 de cılciembre, por e1 qve "
ııuıorl:ır.ı al M!nıstro de ObTas Pılbl/cas para celebrar la
subasta de /ı:s obra.! de «Reııesıjm!ent~ 11 cııııoU:ad6n
de la red de r!eəos de! pantano de Marıa Cr!stma (CCl8.
teııon) , canal prinCıpal, cıe~~ eZ kiLıjmetro 5,G6~ al

15.195».
Per Orden mınısterlal de tre!nta de actubre de mil novec1en·
tas clncuenta. y 51ete fue a.tırobado de1'lllitivamente' el «Proyecto
de revesUmlento 'J canal!zaci6n de la red de rtegos del ptıll'...<>no
de Maria CI~tUıa <.Cıı.stell6nJ, CIoWIi prlnc1pal, deIdO .1 k1!ı)mIoı

...

