
17822 19 dİcİembre 1961 B. O. del E.-Num. 302 

peseUıs co::ı dıez ccntıffioS, quc se abonariın cn la prcscnte ıı.nua-
11ö.ad . medJante certıficaciones expedldas por la Contederac16n 
HidJ'06r".J.fica dc! Jiıcar. 

Asl LA dispon~o por el presente Decreto. dada en Madrid 
a sle,e de diciembre de mil noveclzntos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

E:! ~llnıstro de Obms publlc:ıs. 

JOl~Gı:. nvo;,\ 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 J ulio de mil noveeieotOll 
c1ncııcnta 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 (Va
lencia)>>, 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 Conta
billdad de la Hacienda Pıiblica; por 10 que a propuesta del Ml
nistro de Olıras Pıiblicas. y prcvia dellb~rac16n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia uno de diclembre de m!! nove
cU'ntos sesenta y UDa. 

DISPONGO: 

Art.iculo ı.ırimero,-8e' derlaran de urgente realizacl6n \as 
obras de «Reparaci6n de 10.> daiıos ocaı>lonados por el tempora! 
de a:pı:ıs de los dias v€intis6is y veintislcte de octubre de mil 
novt:cıcntos cincucnta y ocho en el cauce de la acequla cıe 105 
Santo5 (Valenci:ı.ı». 

Articulo se"Undo.:...se autoriz:ı. su ejecuc16n per con~erto di· 
recto, por su prcsupuesto de quinientas ochcnta y doıı mil dos
c.lentas setenta y scis p2setas con ochenta y seis centlmcs. de 
las que son a car::o d~l Est:ıdo cuatroci2nt:ıs sesenta y clnce mil 
ochoci~n~as veintiuna pcsetas con cuarcnta y nucvc c~ntımo~. 
que se abomm\n cn la prr5ente anualidad medlante cert1fica
cloues ~xpedıdas por la Confederaci6n Hidro61':iftea del Jıicar. 

As1 10 dispon,o por el pre5cnte Dccreto, dada en Madrid 
il sietc de dici:mbre de mil noveclentos sesenta y uno. 

El II1inı~tro de Obms PU!ıl1eas 
JORGE VlGON ~ı:ERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 250111051. de 7 de dlciembre. por el que se 
d.cclaran de ur;;ente reali~acion las O~Tas de «Rell!lra
don 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 r Valcncia)>>. 11 se autori::a su ejecuci6n per." 
conqicrto directo 

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 cin
cueuta y ocho cn la ac:quia ccmuna de Enova < Va12nciaı». por 
SlıI prc,upucsto dr pj~:cuci6n. por contrata, de quinient:ıs dos mil 
tresd~nta~ novcnta y cuatro p,sc:as con vcintiiın centime~, ha
bit:ndo sı.ısr.rito h Comunidad de Regantes de la Acequia. Co
ınuna de Enova e I compromlso de auxlllos prescrito por la Ley 
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-

lac10n vigente sobre la materla, aS1 como 10 dispuesto eo el 
art..ıculo c1ncuenta y slete de la Ley de AdmiDJstracl6n y Con
tai: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. 

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 no
veota 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 pre
sente 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. 

Et lI41zıJstro C1e oıımll PüllUcas, 
JOR\lE vıOON tiUi:&VlJlAZ 

FRANC1SCO FRANCO ' 

DECRETO 2502/1961. cıe 7. de c!iciembre, por el que ss 
declaran de uTueiıte Tcall;:aciOn las ooraı; de! 'lPro:;ec
ta 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 
sesenı.a 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 
cuatro m1llones cuatroclenta5 ve1nte mil cuatrocienı.as dJez pe
seta.s con noventa c~timos. 

Se ha 1ncoado el oportuno expedıente para la ejecuc16n de 
dJchas obras por el 5lstema de conclerto d1recto. cncu.ya tra
mitaci6n se hail cumpll:io todos los requisitos eXi;ldos por la 
leg1slaclôn vlgente 50bre la materla. asi como 10 dispuesto en 
cı artlculo e1ncuEOta y siete de la Ley de Adminlstraci6n y Con· 

I tabllıdad de la Hacienda publlca. por 10 que ii prop:ıe~ta del 
Mlnlstro. de Obras Pıibllcas LI prevla dellbcraci6n dd Consejo 
de MlnJstros en 6U reuni6n del dia uno de dicicmbre de mil n~ 
vec.len~ sesenta y UIl0. . 

DISPONOO: 

Articulo primero.-8e deçlaran de urgente realizacl6n hs 
obraı; 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. 

FRANCISCO FRANOO 
El Mınl5trp tle Obras l'ubUcıııı. 

JOROE VıGON 'sUEROOlAZ 

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 nove
clentos 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· 
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clento; ciılcı.ıcoca Y oeno en lıı ııceqUıa dtl Pui~, de JılÜVI& (Va. 
lmclıı)>>, por ~U Jlre~Upueste de ejeeuclôn, por contrııtıı, de ~oi~. 
clcntas seLcnta y cioco mıl tre5cirntııa novent.a y cinco ıı~~etııA 
con noventa y cinco centimos. halıi~ndo suscr:to la Comuııidıd 
de Regar.~es dı: La ACequia de! PUL3, de J:'ttiva (Valencia), cı 
compromiso de aııxilios prescl'ito POl' ıa Ley de siete de julio de 
ır.i1 noveciento~ ancc. 

Se llıı mco~do el oportuno expedleot<! PIıl'Ii III eJecuc16n de 
dichııs obl'llB por el 51~temn de concterto dırecto. eıı euyıı trli1'l\i. 
tııci6n ii!! haıı cumplido todca 106 roquisltos exi~ldo3 por la le~jı;. 
laci6ıı vl~ente eobre la materin, ıı~ como 10 disııuesto 611 ft! 
ıırtlcu!o cincuentıı y glete dc la L~y de Admtnlatrııei6n y Oon
tabilidad de la Hacie!ıda Piıbltcıı; por la que il propuesta del 
i.1inistro de Obrııa Publicas, y pmia d~libcraci6n (jıl ConseJo 
d.e Mln!stroi fU su reuıı161l \lel 4iıı l1ll0 de çic!el1lb4'e ue mil 1'10-
Tccicııtas 5eseot.a y uno. 

DISPONGO: 

I nov~cieDtas veıntis2is pesetas ~on veinte centlmas. que se abo
. nariın fn la presente :ı.nualıd::ıd, meji~nte certificaciancs cxpe

dldas POl' la Contederııei6n Hjdrol!l'iı.fic~ del Jlicar. 
. . 

LUi! La <il~pcn~o PQr tl :ırcseote Decreto, dlld~ eo MııdrJıI LI 
lIetp, de dıcicıııbre aıı m~ nQvecient<ls ~eoc:ıWı, 'J UllO, 

sı ı.ı11l1~trQ 40 Obr,~ IlqbllCIIQ, 
,JORG.I!. VıGON S[JEROJJL~Z 

FRANCXSC:O nt\NCO 

.1JECRETO mmS61, de 7 r:e dıciem,bre. por el Ilue se 
ılBc/araıı de urgenıe reaii:acion las obras d.e «Recons
trucc:i6n del dique de R"nillas (Le Jus/ibol (ZaraJoz~J 
1/ obrns de recorıstnlcc:i6n tıraente de ICls de protecci6ıı 
de regadios y mıiroımes a;ecta.dl:ıs !lor Ias !nımaaetone~ 
eel Eoro en enero de 1961». 1/ .o,' autori::a sıı ejecuclon 

Articulo priınel'o.-Se dcclaruo de urgel1te rcıılizııcı6ıı 1&5 I por concierto dlT~CıO. 
obras de «Reparaci6n de lo.s .danos ocasiooados por el ı~mporal Por Ordeıı ıııinlııteriııl do ~ıet~ de ftQY1Nnbre do ınıı ııove-
de aguas de los dıas vcıntıseıs y vcıntisıete de octubrc de, mıı eieııto5 ıe~enta ıl una tu6 Qprcıbadıı defiııitiv~meot6 el IıPro-
novecl~ıı&os cincueota y pcho eo La acequıa del Pulq, d; J:ıtıva yeeto de recomt.ruccıon de! dique dc R:.nlllıı:; de Jualibol (Zao 
(Valel'lcıa)>>. . . ragoııaJ. Ob1'1l~ de r~colllitrucciıin ıırgentc de lr.a <Le protccciola 

Mt1cu!o aegundo.-5e autorıza. su eJecuc16n per cencıerta dı- de regadios y Ill4rgene, A!ect!idl15 par laa iouodadoIlt)s de! 
rtcto. per su presupuesta de ~eıscıenta5 setentıı y cincQ mıl tres- Ebro en enero de mil oovecientos seseota y uoo». par su prcstıo 
cientas noventa y cineo ıımtas con .n?ventll y clnco cəotımos. PUButo de cjecuelılıı, por coOtrlıta, de dns mılloneıı seiseieııtas 
de lllli quc ~oo il cıır~a (jc! ~tada quınlep,lls ~uarenta mıı tres- trt!nt.ıı y aeia mil seteclentas treinta pesetıuı eineuentıı y cı.ı .. 
cientllƏ wecla~!':; ııeaet~ con ;~tentıı y SClli cent1mo~, que ~e ııba- tro eentlmoH, que ~e eJecutlıraıı por eueııtıı exclUôiv~ Ilel ı::ı"", 
ııarıın en lıı presınte anU~ııdilcl medliUlte certiIlea,clrmes e~eaı- do, a! ııml'~ro cle 10 que dl5polle elıırticulo veintit.reıı (je 1& ~, 
ilıı:ı POl LA Confeôcracıon Rldro~:i1lca del JIl~, (je alete de jullo do mıı IlOvecjeııto~ once. 

Alı IC d~pCll~O per el preseote Decreto, daııo ~n MııC\rld. 
• sietıı de dieismlıre de 11111 ııoveclentoa .se~entl1 y \lnQ. 

ii W1ntı;tra ıle Obııııı 1'ı'ılıll~, 
.ıOflgı VJQQN :ıli;ao~w:; 

FRANOISOO nwıCo 

DECIl~TO 2S0m9Ul, dc 7 (ic dlcicm/Jrc, por cı Q14G 4~ 
tlQclıı,ıılı de urQGıııe rGrııı~ıı~iıi7ı l~ obrıu de ~çıı,ırıı
don de 10# ıUııı~ Qc~iQnaıtos par el ıempQrııl cle UJUa.l 
de loı dias 27 ii 28 de octubre <ic 1958, cn las aceqı:ias 
de la VillCl. ir/ur/cı, Palmeral 5enifurt, Tam de Llaris . 
L!asa y Meses. en Jiıliva (Valencia)ıı. y se autllTi:?ıı fU 

djecucl6n por concieTto djre~tn, . 

POl Orden de dieciccho de jUUla de mil oovccimıo.a cincuen· 
ta Y' nueve !ue Aprabııde del!ııitivıımeute cı ıPrayectQ de regllo 
racı60 de los dafioô ocııslCnado~ !lar el ıemparııl de ~~u~ cıe 
los dias ve!n,isiete y veiotiocho de oCLubre de mil novccieotos 
c!DcuentA y ocho en la~ acequias de la Villa,. !Murta. ııalmeral 
B,ııiiurt. Torre de L1aris Llosa y Me~e5,.en Jatlvıı (ValenCIIlJa, 
per ~U pmt!plJcsta de ejecuciôn, por con'raLa. de un: mill6ı: 
c,~nto ııelB mil clento eiııcuenta y siete pesctas con s~tenta y 
cuatro c~ntimos. -hıbicndo suscl'ico la Comunidad de R.e~ante5 
d, la acequia d~1 Pui;. de J:itiva (Val~nciıı)>>, el eomproml5o de 
au:JUos prescrita por la Lq de siete de Julto de ıni1 oovecien
tas once. 

Se ha ıııco:ıdo ci oportuno expedicnte para la ejecuc16n de 
dichas obras por pl sistema de concierto directo. En cuyn ıra
m!:aei6n se han cumpllda todos los requi"ito5 eXigldos por la 
1.~islaclôn vlgcnte soore !ıı ına.ter1ıı. aııl coma 10 dlspııesto cn 
rl artlcul0 cincuenta y slete de 1:> Ley de Aliıuin!~trıı.cı6n y Con
tabllidııd d~ b Haciend:ı PubUca, por la qu~ a propuesta de1 
Ministro de Obrıı3 Pliblica5 Y. previa del1berlıciOo de! Consejo 
c.\e Y.inistros en su rcuni6n del dia uno de diciembre de nıil na
yecleotoa ııc~enı.a ':1 uno. 

Se hıı tııcoıado CI oportuııo 6X\lewente PAra la eJeeucl6n '" 
dichas olıras por el sistema de concıerto directo. tn Cll.Yl Irto 
mitııcloıı :c h~O cı.ımııUdo tedOll 100 requiılito= exıgjdo~ por la 
legısl~cıon Vlgeııte cobre la ııiıı.teriı, ııal como 10 dlspuesto eıı 
ci ıırtjculo c!neuenta. y siete cle lıı Ley cle Adıniııi.straciôıı y Con. 
tıtbilidııd. de la !fııciendıı Publieıı, per lD cıu~ :ı propueutıı dQı 
Mln1stro de Obl'll!l· PılbUCll~ y previ, de1ib~rlei6n de! CoıııeJ'o 
de Mlnl5trııa en su reulıi611 del 41 .. uno de dielembrc dıı ıııJI ~ 
veeJezıtoe 'lCseıılA '1 ııııo. 

DISPONGO: 

ArticUıo Jlrimero.-8e declaran de urgente reali2aciQn LıIS 
obras de «Reco:ıstrucci6n de! dique de RaııiIlas de Jus1ibol (Za
rago~aj. Obra5 de rec'lllSl1'Uceiôn urgeııte de LIILi cle protcl/Ci6n 
cle Ugıı(jjea y mı'ırgeoea atectrı.cj~ por la~ !nuııııəcıııııeıı ıIQL 
Ebro eıı epe;'Q d~ mil llQyeGi~ııt05 eeııeıır.a y \Ulo». 

Mt!cUıo ~egııııda.-Se autQr~ su ~Jecucian por cııııeicrtQ <ii
recıo, par ~u pre~upueSıQ, :ae doa millone~ seilicient.l.'ı tre!ntıı "1 
~eı~ ınil ~et~ci&ntas tr~!ııta pepet~5 cincuenta y r.uııtro ceııtlmoo, 
q~e ~e rı.banıırə.ıı eıı lıı pl'eaenLp anuıılidııd, mediante certıttcı.
cjQne~ ~xpedi.:ıııı gpr la Confederııeiôn JlidroarıifiCfl de! Ebro. 

A6i 10 ~pon~o per el pre~ente Pecreto, dııdo ~n Mııılı'ld • 
siete de diclembr~ !le mil oDvecientaıı sesenWı, y unc. 

.PRANCISCO FRANCO 

III Mınt~tro de Obras Piıl:lıcas. 
JOHGE VlGON SUERODIAZ 

DECRETO 250611961, de 7 de diciernbre, por ei que $1$ 

ıtec/aran de U1geııte reuli;;:aciOn la~ obras aş ,Con,lo
lidaciun cle la prBsa de Pina (zarcıgow)>>, y ~e autoriza 
OYU cjeCUcion por concierto air~tıo. 

Por Orden ınJnistcrial cıe veintitrcs de octubre de mil nove
Cielıto~ ~e~entıı y una ru6 aprob~do deiinitiv;ımente el «Proyec
to (je consalldacioo do III presa de Piıırı. (ZarnzPZllI», par ~'\I 
ııre~upucsto de ejecuc.iıin, pıır coııtrnLıl, da Iln mill60 oclıacien
tas cuarenta y tres mil novecjen.ıı.;; noventıı 'Y ocho p~3eta.:ı :ıc-

Dı s P 0 N Q 0 : seotıı '1 euatra ccnttınos, quc se cjecı.ıtarao POl' c:ıellta eıclu~ivıı 
cI~1 ~tatlo, ııl QmplıfQ de 10 qııe dj~pooe ci ~culo ~"10UtreA ~e 

Artlculo prlmcrO,-5a tlcelarıın de ur~çntc r~ılillAcıOıı ~ La Ley ~e Qiete de juJlo de mil oovecjeıı~ ooce. 
obraB de lReplU'ııci6n ae !Q~ aııno~ ocııslcııııdıı, Per ~L temparn1 8Q m iocoııdQ el eportuno Expediente para Lıı ej~cııcion de 
de a;uas de los dias veintisiete y velntıocho de octubre (je mil diclıM abl'lli per cı ııi.ltemıı de eancierto directo. en cuyıı trıı-
ııovecıentD~ c!nruenta y oclıo eO lllli accqulııs cıe III Villa. Ma:- l1lit.ııcıon /le hıııı cumplido todas la~ reQlıisltosexÜido5 por La 
tA. Pa.ll1lcral aeıutıırt, Torre de Llarl~, Llllılll y Me5ea, co Jiıtjvıı IICgi/i11\c16n v!;:eııte ~bre 111 materiıı, ııll! como !o di.ıp~e~to en 
(Va.lenciııı». cı arUculg c!ncııenUl y 3iete de III Ley de Admiol~tracl6n 'J Ooıı-

Artleulo aeııundo.-8e ııutQriılı ~u ~jccuciÔIl por eoııciilrtc I tlıbUiW de III Hlcleııdıı rıibUc~, por 10 quc ii propu~tıI del 
c1lrec;o por iU presuııue~, de un mtllon cieıuQ ~elə miL clento Mlıılıtrc cle Ob1'1lS i'ij!)Ucu y prcvla ı1eUberııci611 del Co~eJo 
elncueııta 1 ııcte pe~etDıƏ con əetentıı, Y ouıı.trc cı!ııtlıııo;. de i~~ I cle Mlol~trgı; cu aıı reunJôn de! ıliıı ııllO de diciembre ile lIIL1 Q~ 
1iU~ ƏOA , cə.rgO del lAtld.o oclloçlcııtaə oQlıcııtıı. '1 CUlltı'O ıııU • ,ç~ıoə ııeoe:ıııı Y I!ılO, 


