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19 diciembre 1961
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 directo. 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.
PRANcısco

a propuesta del Ministro de Obra5 PUblic:ıs, y preVia Clel!beraelı5n 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 veiDtiocho mil ciento scscnta y ccho pcsetas ooveı:ı.ta y nueve centimos. 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.

FRANCO

Asi 10 dispongo por el pres€nte Decreto. dado en Madndfo

slete . ~e diClc!Ilbre de mil novecientos sesenta, y

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

UDO.

FRANCISCO FRANCO
tı Mlnıstro de Ob!'llS f'iıbllCU.

JO~OE vıOON

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 novecicntos :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 presupuesto de ejecuci6n, por conırata. de tres millones doscientas 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'amitaciôn 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 noveCientos sesenta y uno.
DISPONGO:
Articulo ıırımero.-8e declaraD de urgente realıZa.cıon las
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

SUJ:;RODIA?;

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 novccientos 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 dlspuesto 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.

cıbras

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.

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 presupuesto de dlez mil10nes cientc ochenta nıH ciento se5enta pesetas.
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.

FRANCISCO l"RANCO
Mııı1st\'o ı1e Obr:ı.q Pi:!ıllCU.
30RGE vıGON SOı;;ROOlAZ

FRANCISCO

i'RA4~CO

E:

El

M1ıastro <L~ Obr:ııı

JORCiE ViUO!ll

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 ejecuci6n por contrata de un mill6n doscientas veintiocIıo mil cicnto
~esenta Yocho pesetas noventa ':! nueve eentımo3. habicndo 3UScrito el Ayuııtami~nto intcresado el compromi5o de auxilıos
prescrito por los Decrcto:; de diecis!ete de maya de mil novecientos 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,

l'ubUcas

::>UE.ROl.lIA:ı;

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
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Estaao.. : IJr\JıJUest~1 :IC: .•!IJjl'U·~, et üora, Ptinlıca,. t ~:'tvıa
dclıberacıon d'.'1 Con,cJ0 de "lilııstr0S tn su reunıôn dpl dia
uno de dicltmbr~ de mil nOvecı€mo.' sesenta )' uoo

llL1ı,

,,1,'

naı]

:.Lut.urızaa ...

ıi;~ ~uO:JsUl:.

dt.:

ILI~

;,('\,;turt:::

). cuau'u de L'ste mismo rana!. con prc,upueslos

U1H.1

dUb

respectıvcö

de

die:iocho mı!loııcs scıscıentas cınco mıl trescientaö sesent.a y
sei, pcsetı::> ~on catorce ccııtımo.\; o('bo millones sctecientas
DISPONGO:
veintitres mil ciento sctemıı y steıe peseta.s con novcnta y nucı-c
ceııtimos. ~ diez millones sdccientas dz('ı mıl ochoc!cmas trpJnArtıculo u:ııcu.~e autorıza al MiıııstrO de Üorıı" PıinJıcas
ta y una oesftas con Qch"nta y nuc:vc centımos
pıra cflebrar la subasta de la, ooru, dl'l ~Proyı:cto de afirınado I
La n:'cesidad de Uevaı: a cabu !a cıecucıon jr l~ tota!idact
:daltıcü en b varıante de ia C C mıl tr2scıcntos trace de Lı!- I
las obras en el mas blı,W piazc posıbte y evit:ır ta mttrI erida a Pui~"t!l'da qJaııtano de Oliana))), POl' sU presupuesto de de
rcncıa qw' supəııdria la adjudicacion de t::ıs mismas a diversos
ci:ıco millones quinientas ochenta j' tres mil cuatroı:ientas doce
pclita, no\'cnta y də~ cent,imos. Que ,t' abonal'iı.ıı eo dos anna- contratlstas. acon.seja :ıgruparla.s pnm cclebrar una ıinica s;ı
basta de 10': cuatro St:ctores que comprende el çanal, por 10 que
!:dades.
de confo!'ffiıdad con cı dıctaıııeıı d~1 Consejo de EstacD; a propues\a uel Miııl:;trü dı' Obms Pilbliea,. y prevJ:l dcllberae\6n deı
Ası 10 nıspon30 Pü~ cı prcStllCe Decf<~W, aado en Madrı!l a
ConscJo de Mintstros en su reunion de! di:! uno de dıciembre
s:ete de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
de ınıl novecıentos sesenta y uno.

I

FRA~crsco

E.

:.linıstro Ck

JORGl:~

ucra... .

FRANCO

DISPONGO:

P:.ı.Oıır,a~

ArtlcUlo unico.-:5c autoriza al :l1inistro !Le Obras Pı:ıbl1cas
para celebrar la subasta de las obras de] (ICanal prirıcipal d~ la
zona frgable de! Bembezar. sect.ores una. eos. trcs y cuatrQ)l. j:or
su pre:;upuesto conjunto de ejecuci6n por contrata de scsenta
mıllrınes doscientas tl'einta y cinco mil diez pesetas con novencıı
y do.s centimos, que se abonar:in en tres rınualidactcs.

V1GON "UERODIAZ

DECRETO 2511/1961, iıe 7 c1f. ditieınbrc. por eı quP. se
aııtoriza la cjccuci6n de las obras de (Abastedmiento
ae a(lUas de Menrıibar (Ja,eıı,)ıı. por cOlwierto directo.

Asi 10 dispongo por el preseote Dccreto, dada cn Madrid
siete dc diciembre de mil novecicntos SC8enta y uno.

Por Orden mınısıcrial de dos de octl1bre de mil oovecientos
!<?senta y una fue aprabado ci proyecto de {(Abasteclmiento de
~,uas de Mcn~ibaı' ı.J:ıenl». por su presupucsto de ejecuci6n
~81' contrata de seis milloncs tl'cscientas trecc mil quinientaı;
,,'senta y una pesetas con cuarenta y un centimos, cuyas obras
f,)rm::.n pal'te del Plan de Jaeo y lıan sldo declaradas de recoııuc:da urgencia POl' Dccrcto de veintıd6s de junio de mil novecientos cincuenta y scis al objcto de cxceptuarlas de las solemnidadcs de subastas y concurS05. pudiendO se!' concertad:ıs dircetamente por la Admini~traci6n,
Se !ıa 'incoado el oportııno expediente para la ejecuci6n de
dirha.s obra.s POl' ei sist~ma de concierto directo, en cuya eramıtaci6n se han cunıplido todos los requisitos exigidos POl' i;ı.
iegı,laci6n vigcnte sobl'c la materia, asi como 10 dispuesto en
lo~ artfculos cincuenta y ~iete y ~e~enta y siete de la Ley de Adnıir.istl'aci6n y Contabil1dad de la Hacienda PÜblica. por 10 que
r.c conformicad con el dlctamen del Consejo de Estado; a propu(:sta del :\finistro de Obra.s Ptiblic:ıs y prevla deliberə.ci6n de!
Consejo de Ministro5 en su reuni6n del di:ı. una de diciembre
de mil novecieotos sesenta y uno.
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FRANCISCO FRANCO
EJ

Mınıstro

dr Ooras

f>Ubıı~s.

JORGE VIGON SIJERODIAZ

DECRETO 251311961, ac 7 ae ctidembre, por eI que se
declarcın de urgente reali:aciıin la$ obras de «ConsolidaciOn cle la presa de de:iı;aci6n del canal de Estremcra».
y se autoriza su ejecucirin 1lor concierto diTcctO.

Por Orden mınisterial de vdntidos de octuore de mil novecientos sesenta fue aprobado tecnica y defınitivamente el «PI'I)o
yecto de consolidaci6n de la presa de derivacıon del canal dB
Estremera». POl' su presupuesto de ejecuci6n POl' cODtrata de
dos milloııc.s· ciento dıez mil doscientas ochcnta y sıete peseta:ı
con cincuenta y trcs cCntioıos.
Se ha incoado el oportuM c},llediente pam la ejecucıon de
dichas obras POl' el sisLema de cooderto directo, en cU,l'a tram1·
taCloO :se han cumplido todos ıOS requısıtos exigidos por la legisıacıon vl~eote sobre i;ı. materia. :ısi colll() 10 dispuesto en el
artıculo cincuenta y siete de la Ley de Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda Pıiblica. por la que a propuesta de!
Mioistro de Obras Pt'ıblicas y previa delibcr:ı.ci6n del Consejo
de Ministros en su reunioD del dia uno de diciembrc de mil
novecienıos sesenta y uno.

OISPONGO:
ArtlcUlo iınico. - Se :ıutorıza ta ejecucıon de !:ıs obras de
ı(,~bastecimiento de aguas de :\Iengibar (Jaeni», por CQDcierto
dırecto. POl' su presupuesto de seis millones trescientas trccc
mil qulnientas scsenta y una pesetas con cuarcDta y un ren:imos.que se abQ!ıarıin cn tres anua1idades, mediante certl11eadones expedidas por la Confedel'ac16n Hldrografica de! Guaa~lquivir.

DISPONGO:

.';5i 10 dispongo par d presente Decreto, dado en Madrid a
Stete de' diciembre de mil noveclentos seseota y uno.

Articulo prinıero. - Se dcclaran de urgentc rcalızaci6n Ins
obras de {ıConsolidaci6n de la prcsa de derivadn deI canal d~
Estrcmcraıı.

FRANCISCO FRANCO

Artic\:lo .segunclo.-8e autoriıa su eJccucıon POl' canclerto directo, por su presıipuesto de dos millones cıcnto diez mil doscientas ccl1enta y sicte pesetas con cincuentıı. y tres cen:imos.
que se abonariın en la presente anua!idad. mediante ce:'tiJicacJonc.s expedidas por la Confederaci6n_ HidrDIl1'~Lfica rtel Tajo.

i:ı 1!lnı"lro

ae O~ras PiıblıC:ıS,
JORGE VIOON ::;UERODIAZ

A.~i 10 dlspon~o por el presente Decreto, dado en Madrid a
sietc de diciewbre de mı! noveciRntos Si'senta J" una.

DECRETO 251211961, de 7 de diciembre. ııor el Qlle se
autori:;a al lt!inistro de 01ıras Pıiblicııs para celebrar
la su basta de las obras del «Canal priııcipal de la ~ona
regable d~ Bcmb~2ar, sectores uno, dOB, tres y cuatroıı.

FRANcrsco FRANCO

El Mınıstro de Ob~ıS Plibl1cas
Por Orden mınisterial de quince de marzo de mil novecientos
JORGE V1GON 50EROD!AZ
cincuenta y ocho ruc ııprobııdo definitivamente el «Proyecto del
cannl prlncipal del ~ectol' tres, zona rcgable del Bembl!zar», por
su presupuesto de ejecuciıin por contrııta de veintidôs millones
ciento novcnta y clnco mil sciscientas treinta y cuatro pesetas
DECRETO 251411961. ae 7 ae {Üeieırıbre, par eI que se
con ooventa centimos.
dcclaran de uroente rea!i::aci6n las obras de «.{coıneti:lıı
Se ha incoado el oportuno expediente para la ejccuci6n de 1
l'lıictrica a trcs mil voltios en cı nııevo pııeblo de Mandichas obras por el si5tema de contrata. mediante subasta, en
si/la de la Sierm i L07ro!io!>ı. p .'r Gutori::a ,'il cjecuci6n
cuya tramitaci6n se han cuınplldo todos los requisitos oXigidos
por conr:ierto diTCC:O
por la leg!s1aci6n vigente sobr~ la matcl'ia, asi como 10 dispucsto
Por Orden ministerial de veinte de abril de mil novecienCOs
en los articulos cuarenta y nueve, sesenta y .sesenta y siete de
la Ley de Admini.ıtracion y Contabilidad de la Hacieoda PU- I sesenta y uno fuc :ıprobado definitivamente el (IProyecto de
acometıda electrica a tres mil voltios eD eI nuevo pueb~o de
b1ica.
Por ;;endos acuerdos del Consejo de Ministros en su reunioıı M:ınsilla de la Sierra (Lo~oiıo) ii. por su prcsupuesto de eJecu·
!lel dili dJccisiete. de novıembre de mil novecieııtos se~e:ıta Y cioo por coııtrata d.e cuatrocientas scsenta y Ocho ınJ.L cıent.o
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