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peseUıs co::ı dıez ccntıffioS,

dispon~o

Asl LA

quc se abonariın cn la prcscnte ıı.nuaexpedldas por la Contederac16n

certıficaciones
dc! Jiıcar.

11ö.ad .medJante

HidJ'06r".J.fica

dİcİembre

por el presente Decreto. dada en Madrid

a sle,e de diciembre de mil noveclzntos sesenta y uno.

1961

B. O. del E.-Num. 302

lac10n vigente sobre la materla, aS1 como 10 dispuesto eo el
c1ncuenta y slete de la Ley de AdmiDJstracl6n y Contai:ılliclııd de la Haclenda Pıibllca: por 10 que a propuesta del
Minlstro de Obras Pıiblicas. y previa deliberaci6n del ConseJo
de M1nistros eD su reuni6n del dla Ulla de dJciembre de mil
noveclentos scscnta y UDO.
art..ıculo

FRANCISCO FRANCO
E:!

~llnıstro

JOl~Gı:.

de

Obms

nvo;,\

publlc:ıs.

ı;UlillODl.ı;:;

DECRETO 250011951. cıe 7 de c!iCıem1ıre. per el que əe
decIaran de urgcnte realizaci6n las obras cıe ııRepara
ciun de los da/tas acasianad.os por e! temporal de allTLIls
de los dias 26 y 27 de octubre de 1958 eıı el cauce de
la acequia de los 5antos (Valencia)>>. y se autoriza su
ejecuciun por con,'ierto directo.

Por Orden ministerirıl de quince de Julio de mil noveeieotOll
y nuevc ıue aprobado dcflnitivamente 1'1 (cProyecto de
reparaci6:ı de 105 danos ocas!onados por el temporal cıe a;uas
de 105 dıas veintiseis y veint:isiete de octubre de mil noveclentos
cincuenta y ocho en el cauce de la acequla de los Santos (Valencia)>>, por su presupuesto de cjecucl6n, por- contr:ıta. de qul.
nicDtas ochenta y das mil dasclentas setenta y scis pesetas con
ooocnta. y sels cCntimos. hablendo suscrito la Junta de Ooblemo
del Cauce Comiın de la Acequia 0 Rio de los Santos (Valencıa)
el cumpromi,o de l1uxılios pr~scrıto por la Ley de siete de Jı.ıllo
de mil novecı~ntos once.
Se ha inca.ado el o;ıortuno expediente para La ejecucion de
dJchas obras por cı slstema de concierto directo. en euya tranıl
taci6n si' han cum;ılido:todos 105 requisitos exi:;idas por la 1~g1s
\aci6n vi:;ent.e sobr~ la matcria. asi como 10 dispuesto en el ar·
ticulo cincuenta y sicte de la Ley de Administraci6n y Contabilldad de la Hacienda Pıiblica; por 10 que a propuesta del Mlnistro de Olıras Pıiblicas. y prcvia dellb~rac16n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dia uno de diclembre de m!! novecU'ntos sesenta y UDa.
c1ncııcnta

DISPONGO:
Art1culo prlmero.-Se declarıın de ur;ente reallzac!ön w
obras de cReparaei6n de 103 daiıos ocaslor.ados por cı tcmpora1
de los dias ve1ntiseis y vetııtis!ete de octubre de mil ı.ı.::ıvecı~ntos
clncuenta. y ocho en la acequia comuna de Enova (Valenc!a):».
Art.lculo &egundo.-se autoriza su ejecuci6n por concierto di.
recıo. por SU presupuesıo de qU1nlcntas dos mll trescle:ıtas noveota y cuatro pesetas con veintiıin ccnt1mos. de las que son
il cargo del Estado cuatroclentas un mil novecientas quınce
peseta.s cOn tre1nta y siete cent!mas, que se abvnariın en la presente anualldad mecllante certülcaeiones expedJdas per l?- Con.
!ec1eracion H1drognUica de! Jucar.
Ası. 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madr1ı1
a slete de di~ıembre əl! mil noveciento~ sesenta y uno.
FRANC1SCO FRANCO '
Et

lI41zıJstro

JOR\lE

C1e

oıımll

vıOON

PüllUcas,
tiUi:&VlJlAZ

DECRETO 2502/1961. cıe 7. de c!iciembre, por el que ss
declaran de uTueiıte Tcall;:aciOn las ooraı; de! 'lPro:;ecta numero 2 deı Plan de mejora del regadio de LOTca.
proyecto de revesıımiento de la acequia de A!ca!ci y
canalillo3 de z.a~ Rtbera3 T. M, ü Lorca (Murcla.I»,
" se autortza su ejecucWn per concieTto direcıo.

Por orden mınlsterı:ü de velnte de abril de mil novec1entos
y uno Iu!! aprobad.:ı el cPrayecto nUmero dos del plan de
mejora de! regad10 de Lorca, proyecto de revestimlento de la
ııcequia de AlcııUı y cana1iIlos de las riberas T. M. de Lorca
(Murcla)J. per su presupuesto de eJecuci6n. por contrata. de
DISPONGO:
cuatro m1llones cuatroclenta5 ve1nte mil cuatrocienı.as dJez peArt.iculo ı.ırimero,-8e' derlaran de urgente realizacl6n \as seta.s con noventa c~timos.
obras de «Reparaci6n de 10.> daiıos ocaı>lonados por el tempora!
Se ha 1ncoado el oportuno expedıente para la ejecuc16n de
de a:pı:ıs de los dias v€intis6is y veintislcte de octubre de mil dJchas obras por el 5lstema de conclerto d1recto. cncu.ya tranovt:cıcntos cincucnta y ocho en el cauce de la acequla cıe 105
mitaci6n se hail cumpll:io todos los requisitos eXi;ldos por la
Santo5 (Valenci:ı.ı».
leg1slaclôn vlgente 50bre la materla. asi como 10 dispuesto en
Articulo se"Undo.:...se autoriz:ı. su ejecuc16n per con~erto di· cı artlculo e1ncuEOta y siete de la Ley de Adminlstraci6n y Con·
recto, por su prcsupuesto de quinientas ochcnta y doıı mil dos- I tabllıdad de la Hacienda publlca. por 10 que ii prop:ıe~ta del
c.lentas setenta y scis p2setas con ochenta y seis centlmcs. de Mlnlstro. de Obras Pıibllcas LI prevla dellbcraci6n dd Consejo
las que son a car::o d~l Est:ıdo cuatroci2nt:ıs sesenta y clnce mil de MlnJstros en 6U reuni6n del dia uno de dicicmbre de mil n~
ochoci~n~as veintiuna pcsetas con cuarcnta y nucvc c~ntımo~.
vec.len~ sesenta y UIl0.
.
que se abomm\n cn la prr5ente anualidad medlante cert1ficaDISPONOO:
cloues ~xpedıdas por la Confederaci6n Hidro61':iftea del Jıicar.
As1 10 dispon,o por el pre5cnte Dccreto, dada en Madrid
sietc de dici:mbre de mil noveclentos sesenta y uno.

il

FRANCISCO FRANCO
El

II1inı~tro

de

Obms

JORGE VlGON

PU!ıl1eas

~ı:ERODIAZ

DECRETO 250111051. de 7 de dlciembre. por el que se
d.cclaran de ur;;ente reali~acion las O~Tas de «Rell!lradon de los daıios ocasionados por el temporaZ de Zos
dic.s 2C 11 27 de cctubre de 1955 en la a!:equla comuna
de Enom rValcncia)>>. 11 se autori::a su ejecuci6n per."
conqicrto directo

sesenı.a

Articulo primero.-8e deçlaran de urgente realizacl6n hs
del «Proyecto nıimero dos del plan de mejora del re;;adio
de Lorca, proyecto de revestlmiento de la acequia. de Alcalı y
canallllos de las rlberə.s T. M. de Lorca tMurCia)1.
Articulo seguıı.do.-8e autoriza su ejecuci6n por conclerto di·
recto por su presupl1esto. de cuatro mıllones cu:ıtracl2ntas yem·
te mil cuatrocientas diez pesetas con noventa c~ntımo8. que se
ıı.bonııran en la preseDte anu:ıll:ı:ıd. mediante certiflcaciOıl~s ex·
ped1das por la Coofederaci6n iiidro;rı:ı.flca del Se:pırıı.
As! 10 d1spon:ro por el presente D~creto. dada en Madrid a
sicte de dJcl(!mbre de mil noveclentos 5esenta y uno.
obraı;

FRANCISCO FRANOO
tle Obras l'ubUcıııı.
JOROE VıGON 'sUEROOlAZ

El

Mınl5trp

Por Orden ministerial de siete de julio de mil novecientos
ctncu~llLa y cueve fue aprobado dcfini~i\'am2nte el «E'roy,cto
de rcıı:ıracbn d" los danos ocasionadlJs por el temporal de 10S
dias .eintisıi:; y vci:ıtisicte de octı:.bre d~ mil noveckntos cincueuta y ocho cn la ac:quia ccmuna de Enova <Va12nciaı». por
SlıI

prc,upucsto dr

pj~:cuci6n.

por contrata, de

quinient:ıs

dos mil
haCoLey

tresd~nta~ novcnta y cuatro p,sc:as con vcintiiın centime~,
bit:ndo sı.ısr.rito h Comunidad de Regantes de la Acequia.
ınuna de Enova eI compromlso de auxlllos prescrito por la

de si:te de julio de mil nov, cimtos onc:.
.
Se ha incoado cı oprırtuno exp2dicnt~ para :a ejecııci6n de
d1chas ()~ras por (;1 sist:ma de ccncierto directo. en euya traml·
Ucion se harı cümplldo toctos loa requ!sitos exi,;idôs per la legis-

DECRETO 250311961. ü 7 c1e cUciem.1ıre, pOT et que şe
deelarl!n c1c urgente realizaciOn las obras de ıcR gpara·
c16n de IOS dailo$ OCllsfonados 1'or el ıem1Joral de a?uas
d~ 10: dias 25 y 27 de octu/n'e de 1958 en la acequia dd
Pui.~, d.e Jattva rVa!enCUı)>>. 11 se autoriza :;u ejeC!J.cicir.
pOT concierto direc!o.

Por Orden minlsteN1 de veınt!sl~tc de mayo cle mil noveclentos c1ncuenta y nueve fue aprobado detlnitlvamente eI «Pr()o
yecto de reparac16n de las daii.os ocasionados por el tcmpora.l de
a.zua,s de 105 dJas velntisels y velnt!slete d~ octuhre de mil nove·

