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UC cinco selsclentos cinco al quince ciento noveota y cinco», 
por su prasupuesto de ejecuci6n por rontrata de cuatro mWones 
çuatroclent.ıı~ diecloclıo mll selscientas treınta y siete pesetas 
con noventa y seis centımos, que se eJecutar:in por cuenta de! 
Eıtado seı;uıı !o dlspuesto por el articulo cuarto de! Decreto de 
siete de febrero de mil novecientos cuareııta S sl~te 

se ha incoado el oportuno exprdirnte para la ejecucion de 
dicha5 obras por el sistema de ~uba.ta, en cuya trıı.mitaci6n se 
h:ın cumplido todD5 105 requisitos eXigidos por la leglslaci6n vi
gentə sobre la matcl'la, 3;;1 como 10 dispuesto en los articuıos 
cuarcnta y nueve y sesenta y siete c;e la Ley de Admlnlstrnclön 
\" Contabilldad de la Hacienda Pıibl1ca, por 10 que, de confor
mll!ad CO!) el dlct:ı.men del ConseJo de Estado; a propuc5ta de! 
lılınistro de Obr:ı.s Publlcas, y previa dellber:ıci6n del Coıısejo 
de !>1inistros en su rcunl6n del dia uilO de d!ciembre de mil nD
vecieııtos se~enta y uno, 

DISPONGO: 

Art!culo ıinlco,-5e autoriza al Mlnlstro de Obra5 Pıibllcas 
para celebrar la subastu de las obras de «Revestimıento y cana
l:ı.1cI60 de la red de rlegos del pantano de Maria Crlstina (Cas
tellıinı, cacal principal, desde el ki16metro cinco seiscientos cin
co al quince clento noventa y clnco~, por su presupuesto de cua-
11'0 mıllones cuatroclenlas diecioclıo mil seiscientas treinta y 
siete pesetas con noventa y se is centimos, que se abona.rlın en 
ılos anual1dades, 

Asf 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
slete de diciembre de mil novecientos sesenta. y una. 

FRANCISCO FRANCO 

il Mlııııtro Cle onru Pıi~ııı:as. 
JOROi VlüON 5U~ODJ.AZ 

DECRETO 2497/1961, de ? de dlcfembre, por ci que se 
auteriUZ la ejecucl6n de las obra.s cte «Viaductos sobre 
el embalse del ııantano de Garcia de Sola, antes Puerto 
'Peıla», per el slstema de concierto dlrecto. mediaıı.te con
CUTSO cntre caslZJ eşpecta!i.:adt:s. 

Per Orden mlnlsterıaı de veıntitres de novlembre de mil no
vecleI1tos, clncuenta y slete rue aprobado el anteproyeeto de 
cViaductos sobre et embalse del pantano de Garc1:ı. de Sola, an
tes Puerto Peiiap, par su presupuesto de eJecuci6n por contratn 
de velntinueve m1llones cıento sesenm y un mil cuatroclentas 
cincucnta y una pesetas con cu:ırcnta y sels centlmos, cuyas 
obras iorman parte del Plan de Il:ıcaJoz y han sldo declarada~ 
de reconocida urgencla POl' Decn'to de trece de maya de mll 
novecıento~ cincuenta y tres al obJeto de exceptu:ırlas de las 
solemnidades de subastas y concursos, pudiendo ser cancertadas 
dJ.rectamente per la Administraci6n, 

Se ha lncoaclo el oportuno el\Pediente para la eJecuci6n de 
dlchas obras per el sistema de concicrto directo, mediante con
curSQ entre cas:ıs especlallzadas, eıı cuya tramitaciôn se !ıan 
cumplido todos 10l! requisitos exls!dos por la lcgislaci6n vigente 
sobre la materia, Ilsl como LD dispuesto eD los articulos cincueııta 
y cuatro, clncuenta y siete, sesenta y ~~enta y slete de la Ley 
de Adminııstraclön Y Contabllic!ad de la Hacienda Piıblıca, por 
10 Que de conrorml:ad con el dıctameıı del Consejo de Estado. 
a prcpuesta del MJnistro de Obras Pılblicas, y previa delibera· 
ei6n oel Consejo de Ministros en su reuniön del dia unD de di
c1embre de mil ııovecientos sesenta y uııo. 

DISPONQO: 

Articulo ıinlco, - Se autorıza ıa eJecucı6n de las obras de 
~Vlaductos sobre el embalse de! pantano de Qarc!a de Sola, an
tes PucrtC' Peıiaıı, por el sistema d~ concierto directo, mediante 
concurso rntre casas especializadas, por su presupllesto de vem
tinueve inillones cimto sesenta y un mil cuatrocientas cincuen· 
ta y UDa pesetas con cuarenta y sels centimos, que se abonaran 
en cuııtro anualldades, medlante certi~cııcione3 expedidas por 
la Confederac16n Hldrogn'ıfıca del Guadlıına. 

As1 10 dispongo por cı presente Decreta, dada en Madrid ii 
11ete' de diciembre de mil novecientos sesenta y uilO, 

1\ Mınlstro C1e Otı~~ P1lbllcao. 
.ıO&t,11 V1QO)i litlEaOD1AZ 

FRANCI6CO FRANCO 

DECRETO 2498/1961, de 7 de diciembre, por el Que se 
d.eclaran de urpente reali=aciiın !as abrcıs de! «Proyecto 
de Dbras accesorias y complementaricıs para la terıni
nacion de! pantano de Alcora IC!lstel!6ıl)>>. y se aU't()o 
r.ı,a su cjccuci6n por concicrto dırecto, 

Por Orden ministerıal de veinte de. septicmbre d~ mil ııove
cientos scsenLa fue aprobado dtfinitivamcnte el «proyecto <le 
cbras accc~orias y complcfficm:ırias para la tcrminaci6n del pan
tana de "lcDra ıCıste!lonl», pJr su pre~upuesto de eJecuc.i6n, 
por contrata de un mi1l6n ciento clncuenta y un mil quinicn
tas veimicinco pesetas con novcnta y dos centimos, hablendo 
suscrito e! Sindicato de Riegos de la Huerta Mayor o. ie la 

, Villa de Alcora el compromlso de auxillos preı;crito pDr la Ley 
de siete de julio de mil noveclentos once, 

Se ha incoado el oportuııo expedicnte para la ejecucıôtı de 
dichaıı obras por el slstema de concierto directo, en cuya tram/· 
tac!6n se han cumplido todos los reQuisitos exigidas por la le
gıslaci6n vı;ıente sobre la materla, as1 como 10 dispuesto en eI 
articulo cincuenta y siete de la Ley de Administraeion y Con
tabllidad de ia Hacienda Pı\blica; por 10 que a propuesta del 
Mlnistro de Obras Publlc:ıs, y prev!a dcllberaclon del coııseJo 
de Ministros en su reuni6n del dia ıuıo de dlciembre de ma 
novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Art!culo primero,-5e declaran de urgente realizaci(ıl! iu 
obraa del aProyecto de obr:ıs accesorias y complementar!as pari 
la terminacı6n del pantano de Alcora (castdıon)>>. 

Articıılo segundo-5e autoriza su ejecuci60 por concJ~rto dı. 
recto, par su presuııuesto de u.o mill6n ciento CinCUCDt:ı y un 
mil qUinicntas veinticinco peset:ıs con nOVent:ı y do! centiaıo3, 
de las que son a cargo del Estado novccientas vcintiun mil d~ 
cientas veınte pcseta:ı con setenta y cuatro c~ntimos. que so 
abonaran en la presente anualijad medlante certiticaciones exo 
pedicW por la Coıı!ederaci6n Hidroıriıfica del Jiıcar, 

Asl 10 dl.spongo par el preseııte Oecreto, dada eD Madrid 
a slete de diciembre de mil novecientos sescnıa y uno. 

Eı Mııııstro ele Qbras Pılbllcas, 

JORGE VIQON SOERODlAZ 

FRANCISCO FR.o\NOO 

Dr'CRETO 2499/1961, c!e 7 de diciembre, per eı que se 
deCıaran de urgente' realizacicin lcıs ObTas de «Repara. 
::iriıı de los dafıos oca,1onados por ei 'temporal de lo.s 
dias 26 11 27 ae octubre de i95S en La real acequia de 
Escalona (Valenciaı~, y se autoıiza su ejecuciim por el 
sistımıa ae cQnd~rto directoo 

Por Orden ministerial de doce dc marıo de mil novecientos 
ciIıcuent:ı y nucve ıuı: aproba.do definitivamente el «Proyeclo 
de rcparaci6n de dafı05 ocasionııdas por el t~ mporal ae los dias 
veintisds y veintisiae de octubre de mil novecientos cincuenta 
y ocho en ln real aceQula de Esc:ı.loca (Valencia»), por su pre
supuesto de ejecuci6n, por contrata, de un milian doscicntas cua
rema Y nueve mil quınientas pes~tas con doce centiınos, h:ı.
biendo suscrito la Comunidad de R~~antes de l:ı Real Aceq'~i:ı 
de Escalona, de ViIlanueva de Castdl6n ıValenciaı, el compro
miso de auxilies prescrito per la L~y de ~iete de jul!o de mil 
novecientos once, 

Se ha !ocoado el opartuno expediente para la ejecuciön de 
diclıas obras por el s!stcma de conclmo directo, en cuya tra
nrtt:ı.cion se han cumplido to:los los rCQuıs1tos exiJldos per la le
gislaci6n vıgente sabrc la matcria, asi como 10 dispuesto en et 
articule cincuenta y sl,te de la Ley de Administracl6n y Con
tabiiidad de la Hacicnda Piıblıca; por 10 Gue a prepuesta' dd 
Ministro de Obras Publlcas, y prevla deliberaci6n de! Coru;ejo de 
Ministros en su reuni6n del dia uno de diclembre de mil oove
clentos sesenta y uno, 

DISPONQO: 

Artlculo primero,-5e declaran de urgente realizac!6n las 
obras de «Reparaci6n de los dafıos ocasionados por e! ter.ıporal 
de 105 dias veintisets '!i veiotisiete de octubre de ml! novecımto~ 
cincuenta y oclıo eıı la rfal ac~qll1a de Escalona (Valencin»_ 

Articulo se'mndo,-5p autoriza su eJecuc!on por conclcrto di
recto, por su presupuesto de un mill6n doscimtas cuarenta y 
nueve mil quinjentas pesetaıı con doce cent!mos, de las qUf son 
~ carso de! E:iCado noveclenta:ı noventa y rıueve mil ı;eisclerıtu 


