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19 dicicmbrc 1961

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
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). 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.
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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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