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DISPONGO: 

Articulo primero.-Se declaran de urııente rea.lizn.cion las 
obraı; de «Consolidacion de la presa de Pina (Zara~oza)>>. 

Articulo ı;egundo.-Se autoriZa su ejecuclıin per concierto di
recto. por su presupuest~ de un ınill6n ochacientas cuarent3 y 
Ires mil novecientas noventa y ocho pesetas besenta y (:uatro 
cent!mos. que 58 :ıbonn.r'J.ll cn la pr~sente a.nualiaad, meı:!iante 
certificaciones eıcpedldas por la COııfederaci6n Hldrogıoafica del 
Ebro. 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
slete d.e diciembre de mll novecientos sesenta y UDa. 

rıı Mlıı15tro .d.e Olır:ı.s Pü.bl1ca:ı, 
.ıORGE VlOON SUERODIAZ 

PRANcısco FRANCO 

DECR.ETO 250'1/1961, de '1 de cficfC111bre. pOT cı qııe se 
decle.ran dl' urgente reallZac16n ias o!n'as del «Proyecto 
de ensanche y riego asld.ltlco dd cı:ımlno de serııiclo 
del pantano de la Terre def AgUlla (Se1.ıil!a}ıı, y se aut~ 
Tlza su ejecuC'l6n por ccrncierto direcıc. 

Por Ordeıı mııı1sterıal de sei.s de septieınbre de mll nove
cicntos :resenta y uno fue aprobado. tecnica y dcfinittvıımcntc. 
el aPr.oyecto de cnsanche y rie:;o :ı.sf:i.ltiCQ del caıni.no de S8.."Vl
~io del pantano de ia. Tom dcl Al(uila (Scvilja)). por su pre
supuesto de ejecuci6n, por conırata. de tres millones doscien
tas diecistHs mil doscle:ıtas clncuenta pesetas ~ıın ci.ncuenta. :; 
ıres cGntimos. 

se ııa lIlC03.Cio el oportuno expediente para l:ı ejecucion de 
dicha.s obra.s p<ır cı Slstema de concierto dlrəcto. cn cuyıı. tl'a
mitaciôn se han cump1ido todos 105 reqnisitos eıdgidos par la 
legislacl6n vi;ente 80bre la materia. asi como 10 dl5puesto cn 
cı artictılc cincuenta y siete de la Ley de Adıninistraci6n y Con. 
tabilld:ıd de la Hacienda Pıilıl!ca. pcr 10 qı.ıe a propuesta del 
Ministro de Obras Piıblicas y previa del1beraci6n de1 . Consejo 
d.e Mini.stros eo su reuni6n del dia uno de dicieıııbre de mıL no
veCientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo ıırımero.-8e declaraD de urgente realıZa.cıon las 
cıbras del «Proyecto de ensanc~ y riego asfaltico del caıııino 
de serviclo del pantaııo de ııı Torre del Agulıa. (Sevıllal». 

Arıiculo segundo.-Se autoriza su ejecuciôn por conclerto di: 
recto, por su presupuesto. de tres ıni1lones doscientas dleclse!s mil 
a.oscientas c!ncueota pesetas con clncuenta y tres centımos. que 
ı;e abonarıi.n eD la prescnte anualidad. medi:ıntc ccrtificacio:ıes 
expedıdas par 1:ı. Conf~de1'3cı6n Hidra;:r:ific:ı del Gu:ı.dalquivir 

Am la dispon;o por el presen te Decreto. dada en M:ıdr1d a 
siete de diciembre de mil novet'ientos sesent:ı y uno. 

E: Mııı1st\'o ı1e Obr:ı.q Pi:!ıllCU. 
30RGE vıGON SOı;;ROOlAZ 

FRANCISCO l"RANCO 

l)BCRETO 2508/1961, cte 7 de dlciembre, pOT eZ /]uc se 
autoriza al Min!stro de Obras Pulıticas para ceZelırQ.r 
la suba.sta de las obras de «(Saneamiento de Anna !Va· 
lenda)) 

Por Orden ministerial de once de abril de mil novecieutos 
cincuenta y si~te ıuc aprobaclo definltivamente el «Proyecto de 
san~amiento de Anna <Valeneiıı))). por su prcsupucsto de ejecu
ci6n por contrata de un mill6n doscientas veintiocIıo mil cicnto 
~esenta Y ocho pesetas noventa ':! nueve eentımo3. habicndo 3US

crito el Ayuııtami~nto intcresado el compromi5o de auxilıos 
prescrito por los Decrcto:; de diecis!ete de maya de mil nove
cientos cwırenta, dı ecisietc de marzo de mil novecientos cin· 
euenta y di~z de encro de mil noveclentos clncuenta y oCho. 

Se ha incoado el oponuno expediente par:ı. la ejeeuciôn de 
dichas obras por el sistema de eontrata. mediante subasta. en 
euya tr:ı.ın!taci6n ~e han cumplido todos lo~ reqüisit05 exi:;idos 
por la legislacl6n vi:ı;ente sobre la materla. asi como 10 di,puest.o 
ın 105 articulos cuıı..rmta y nueve y seseııta y slete de la Ley 
de Administracl6n y ContabUidad de la Hacienda PUblica. por 
la qı.:e. de con.fornıid:ıd- con el cüctamen del·Qonsejo de Estıı.dO, 

a propuesta del Ministro de Obra5 PUblic:ıs, y preVia Clel!bera
elı5n del Consejo de liinistros en su reuni6n del CUa. uno de 
dic1ı>mbre de mil ncwecientos sesent.a y uno. 

DISPONGO: 

Articulo tınico.-Se ıillteriza al Mini5tro de Obras PiıbliC!1.5 
para celebrar la subasta de la~ obra~ de «Saneamiento de Anna. 
(Valencia)>>. por su presupuesto de un mil16n doscientas veiD
tiocho mil ciento scscnta y ccho pcsetas ooveı:ı.ta y nueve cen
timos. de las que son a cargo del Estado un mill6n ciento 
cinCG mil trescientas cincuenta y des pesetas nuevc ceotimos, 
que se abonar:in en dos anualıdades. 

Asi 10 dispongo por el pres€nte Decreto. dado en Madndfo 
slete . ~e diClc!Ilbre de mil novecientos sesenta, y UDO. 

tı Mlnıstro de Ob!'llS f'iıbllCU. 
JO~OE vıOON SUJ:;RODIA?; 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 250911961. de 7 de diciembre, pOT el que se 
autortza al Ministro de Olıras PUblica.1 para celebrar 
la 3ubasta de las obras de ııDejensa de Ca.stell6n de 
la Plana cant.ra las uvenid.as del foO Seco». 

Por Orden ministeria! de sietc de diciembrc de mil novccien
tos eincucllta y cinco iu.! aprobacto definltivaınente el «Nuevo 
proyecto ;:e:ıeral de dcfensa de castel1ön de la PLana conım 
las avenidas dd rio SCCo;). por su !lresupu~sto de eJecuci6n POl' 
contrata de d.ieı millones cicnto oc.'1entıı. mil ciento sesenta 
ptsetas. que ~C abonar;m POl' el Estado. de acucrdo con 10 dls
puesto en el articulo ,veintltres de l:ı vl;:cnte Ley de siete de 
jUlio de ınl1 noveclentos onec. 

Se ha incoado CI oportuno expcdlente para la ejecuci6n de 
dlchas olır:ı.s por el sistema de contrata. mediante subasta. en 
cuya tramitaciön se han cumplido todos los reqUisitos exi~idos 
por La legislaci6n vi;ente sabre la materia. as1 como 10 dispuesto 
en los articulo~ cuarenta y nueve. sesenta y sesenta y. siete de 
la Ley de Admlnistraci6n y Contııbilidud de la Hacienda Pü. 
blica. por 10 que. de con!orın1dad con el dlctamen del CoııscJo 
de Estado. a propucsta del lfinistro de Obras Piıblicas. y previa. 
deııbfiraci6n del Consejo ae Minıstros eD su reuniôn del dIa uilo 
de dlclembre de mil ncvecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo Uııico.-Se autoriza al Minıstro de Obras Pubücııı; 
para celebrar la subasta de las obras de «DelcllSa de Castell6n 
de la Plana contra la.'; avcnidas del rio Seco». por su presu
puesto de dlez mil10nes cientc ochenta nıH ciento se5enta pe
setas. que se abonar:i.n en tres aııualld:ı.dc8. , 

Asl 10 dispon;o por el presente Decrcto. dada eo Madrid. " 
siete de dlc1embre de mil novecient05 scsenta ':! uno. 

El M1ıastro <L~ Obr:ııı l'ubUcas 
JORCiE ViUO!ll ::>UE.ROl.lIA:ı; 

FRANCISCO i'RA4~CO 

DECRETO 251011961, c!e 7 ac c!iciembre, por el qııe se 
autori:a a!" lY1inistro de Ooras Publicas para celebrar 
la sııb:ısta de las obTas del «Proyec!o de a!irma.do ~. 
/iııtico en la variante de la c. c. ınil trescientos trece 
dp. LerilU1. a Pımceraa (pantano de OZlana)>>. 

P0r O:'den mini5tcl'i::ı1 de trcinta de ma1'7.O de mil navecien. 
tos clncuenta y nucve !ue aprobado definitivam~nte el «Pro· 
yccto de a!irmaç;o asfaltico de la variante de la C. C. mil tres. 
cientos trcce de Lerida a Pu!~c~rdiı. (p:ıııtano de Ol1aııa)>>, por 
su presupuesto de ejccucl6n por contrata de cinco tr.illones qui· 
nicntas och~nta y tres mil cuatrocientas doce pesetas ooventa 
y das centimos. 

Se ha incoado el opoııtuno expedlente para la ejecuci6n de 
dichas obras per el slstema de contrata. mediante sulıasta. cn 
euyo uamitaci6n ::.c h:ın cumplido todos 105 requisitos exi~dos 
por la le~islacl6n vıgente sobre la materıa. !ıSi coıno 10 cüspuesto 
en 105 :ırticulos c:ıarenta y nueve sesenta y sesenta y siete de 
la Le,:! de Aclminlstraclôn y Cont:ıbil1dad de la Haclenda Piıbll. 
ca, pcr lıı que, de ~\,lnfurmıclad con eı dictamcn de! CooıieJo Qıl 


