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DECRETO 255511951, ae 21 ııe ct.icieınbre, por el que se 

autoriza al Ministro de Obrııs Pu)licl!s para proceder 
a la contratacion directa de /as obras de cıReparııct6n 
urr;ente, acondicionıınıieııto y fueli:;aci6n de la draga 
Valentin Gorbeıiaıı, en el puerto dc San Esteban de 
Praına. 

E.'iaıninado el ex;ıedientei:'.coacıo par el Mlnisteria de Obras 
Piıblicas para ejecutnr POl' el sistema de contrataci6n d1recta, al amparrJ deJ apartado cuarta del articuJo cincuenta y slete 
de la Ley de Administracion y Contabll1clad de la Hacienda 
PCıblica, las obras de (Repnraci6n urgente, ııcondlclonamlento 
y fuelizacion de la draga Valentin Gorbeiinıı, en el puerto de 
San Esteban de Pravia, en cuya traınltacl6n se !:lan cumpl1do los rrııuisitos exigıdos per la legıslaclC;n vlgente; a propuesttl 
del Jilinistro de Obras Pilblicıı.s y previa deliberaci6n dfl Consejo de Ministros en su reuııl6n de! dia quince de diclembre 
de mil no.ecientos aesenta y lUlO, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-Se reconoce la urgencla de realizar las obras de '«(Reııar::cl6n uı·gente. :ıcondicionamlento y !uellıaci6n de la draga Valentin Gorbefıa», en el puerto de San Esteban de Pr:ı.ia. que na permite dar lugar a 105 tniınltes de subasta 
o concu!'so, por 1 ~ que se autorlza al l\fuılstro de Obras PU
blic~s para prcced21' a su contrat:ı.ci6ıı dir~c~a. con arr.;;!'lo aı 
prayecto aprobado ,tecnicameııte por Orden de la Direcclôn 
Ge:1crnl de Puertos y Seiıales Maritimus de siete· de octubre 
de mil ııovecientos sescnta y uııa y al pllego de condlciones 
particulares y ecoıı6nıi~as establecido para estas efectos. 

Al'ticuJo segundo.-El presupuesto de ejecııci6n por contrata de las obr~s que se auturizan, que asciende a la cantidad 
de cuaıro nıillones ciemo diez mil tresclentas setenta y una pesp.tas con veintıocho centimos, es Impu1ııble a los fond~s 
procedentes de la SUbvencl6n del Estado de la Coınislôn Ad
miııistrati.a de Obr:ıs y Servlcios de Puertos il cargo dlrecto 
del Estado, 

Asi 10 dispongo por el prescnte Decreto, dada en Madrla 
ıı. veintiuno de diciembre de ınii noveclentos sesenta y uno. 

Eı Mın!.!itro de Obras Pıilılıcas, 
JOROE VıCON SUEP.ODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 256511961, de 2z de diciembre, por el que se 
autor::a aı Ministro de Obras Publicas parr. proced~ 
a la contralaci6n directa de las obras de «Reparacicin 
gen~ral de la dra7a de rosario SantanlteTll, en el puerto 
de Saı: Esleban de Pravia. 

Exııminado el expedıente lncoado por el M1nister1o de Obrıı.s 
Pılblicas para ejecutar por eI slsLema de co:ıtratacl6n dlrecta, ru amparo del apar~ado cuarto del articulo c1ncuenta y ~iete 
de la Ley de Adınınlstrac16n y Contabllldad de la Hııclenda Ptibllca: las obras de «Reparacion general de Iİİ draga ae rasario Santandci'»). ın cı puerto d~ San Esteban de Pl'avı~. en 
cuya tramltaci6n se han cuınplldo los requlsltos eXIgldo5 po:la lef:lslaci6n \'igente; a propucsta del Mlnlstro de Obras Pil
bllc:ıs y previa deilberaCl6n del ConseJo de M!nlstros en su reun16n del dia qUince de' dlciembre de mil novecleIlto3 3e
senta y lUlO, 

DlSPONGO: 

Articıılo prlmero.-Se reconoce La urgencla de real1zar las obras de «(R:par:Jci6n ~cn~ral de la dra;(l de r033rl0 Saııtan· 
der»), en el puerto de San Esteban de Pravla, que no permite dar lugar a los tr:ımıtes de sulıasta 0 concurso. por 10 que se 
nuto:iza al Ministro de Obras Pıib!lcas para proceder a su contrataciôn dirccta. con arreı;lo al pl'oyecto aprObadQ tecnı· 
cumente POl' Orden de la Direccion General de Puerto.s y Se
ıialcs Maritimas de dleciseis de octubre de mil noveclentos se-
5er.ta y una y al pliego de candiciones p:ırtıculares y econ6-
mk:ı.:; estab!.ci:l:ıs pa:':ı ,sLüS cıcctos. 

Articulo srt'ıundo.-E1 presupuesto de eJecuc16n POl' contra· 
ta de las obras que ~e autor1zan. o.ue asclende a la cant!dad • c dos ~lto:1'es ~iscien<ıııs cuarenta y tııeıı mil tresclentas 
cu:ıl'enta y tres pcsetas con siete cent1m~, ~ 1ıııputable & lı:ı:ı 

fondos proc~dentes de la subvenci6n del Estndo de la Com!
s16n t\dmlnlstrativa de Obras y ,ServlClos de Puertos a cargo 
dlrecto del ~tado 

As:l 10 dJsjJongo por el presente Decretu, dada 'c:ı Madrid 
a velntluno de dlclembre de mil novecientos sesenia y uno. 

FRANCISCO FRA.~CO 

El Mmıstro de Obr:ıs Pıibltc:ı..s. 
JORCE vıOON SUERODIAZ 

DECRETO 256i 11961, de 21 de didembre, par el que se 
O.utort:.a. al ıWinistro de Obras p~blicas para proceder 
a la contratacian direrta de·las o:ıras de «Acondiciona
nıieııto del rcmolcadoT P.lut6n». deZ puerto de AtıIU;. 

E: .. aminado el expooiente In~oado por e: Ml:lJsterio de Ob~ Pilbllcas para ejecutar POl' el s:stem:ı de cont.atacıön dlı'ecta, 
al amparo del apartado cunrto del articulc: cincuenta y s1ete de .la Ler de Administrucioıı y Co:ıtabilldad de la Haclentla 
Pılblica las obras d~ (:Ar.ondicion::ınıi,llCo d;l rcm~lc?dor Plu. ton, del pUErto d:: Avit s. cn cu:;a tranıitaci6n se JUD cum· plldo 105 rcqıılsitos e~igidoş por la legiSlncl6n \'lgente: a pro
puesta del Mlnistro de Obras PCıblicas ). previa deliberacl6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia quince de diciembre de Il'JI novecier.tos scsenta y uno, 

DISPON 00; 

ArticUıo primero.-Se reconoce La urgencla de real1zar lal obras d~ Mco:ıdicionami:rıto de! l'emoicador Plutoıı. del 
puerto de Aviles. que no perır.lte dar lugar a Jos trıimltes do 
subasta 0 concurso, POl' la que se <:uLoriza al Mlnlstro de Obras pubııca~ para proceder a su contratac!ôn dlrecta. con arreglo al proyecto nprobado tecııicamente po: Orden mlnis
terlaJ de velntiunCl de septiembre de mli noveclentos c1ncuen· ta y nueve Y' al pllego de condlciones ııartlculares y econ6-
ınicas establec!do para estos e!ectos. 

Articulo segundo.-EI presujluesto de cJ~cucl6n por contra
ta de las obras que se autor.zaıı, que asclende a la cantldBd de dos millo:ıes novecientas noven!a y un mll ciento clncuenta. 
y cuatro pesetas con sesenta y clnco centiınos. es lmputable a los !ondos procedentes de la subvencion del Estado de la Junta de Obras y Servicioş del Puerto y Ria de A. viles. , 

Am 10 d!spongo por cı presente Decreto, dado en Madrid a ve1ntiııno de diciembre de' nıil novecleınos S2senta y uno. 

i!:.l Mınlstro C1e Obrae pubııc:ı.ı 
.ıoaGl. VıGON ~lJ~ODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 261iS11961, ele 21 d.e diciembre, 'Por el que $~ 
autoriza la eıecucion, por el sistema de concierto direc
to, de las obras de saneamiento, distribuciôn ıı coııdua
cion de at/uas para abastecim!ento de Bo~oa r'Bad.ajo~), 

Por Ordenes m1'ı15terlaJes de c:ıtorce de maya y cuatro de septiembre de mil nOl'ccientos cincuenta l' nuev~ fueron 
aprobados deftnltlv:ımente 105 «Proyectos de sancaınlento. distrlbuclon y conducclön de aguas para abastedmlento de 
Botolı (Badajoz)>>, por su presu;:ıuesto conjuntO' de ejecucI6n 
POl' contrata de tres ınillones ochenta '1 slete mil qUinlentııs trelnta y siete pesetas ochenta y cuatro ccntlmos, CUYBS obrns 
!orman pal'te del Plan de Badajoz y han sldo declaradas de recr.noclda urgencia por Decl'eto de trece de maya de ml] na
vecieııtus ciııcuenta y t.res al objeto de exceptuarlas de 1113 
saleınnidades de subastas \' concursos. pudiendo ser concer
tadaı. dlrectam~ntf por la AdmlnlstracI6r •. 

Se ha Inc.oado el oportuno expedlente paıa la ejecuclôn de 
dlchas obras por el sL~tema de concierto dlrecto. en cuya tra
mltacl6tı se han cumpl1do todos lOS requisltos exig!dos por la 
legislaci<ir. vlger.te sobre la' materıa. as! como 10 d!spuesto en el art!culo clncuenta y slete de la Ley de Admlnlstraclön y 
Contabil1dad d~ la Haciendn pubJica. por ıJ que il propue~a del M1nistro de Obras Pôtıl1cas y pre~la dellberaClon de!' Con-

i ~e.1o de Minlstros en su .'eu';\lon del ılia quince de diciembr • 1 ~e mli noveclentcıs ~~nta y uno, 
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DISPONGO: 

Articulo ılnıca.-8e autor1za la eJecuc16n por el slsteıııa de 
eoncierto directo de las obras de «SaneamJento, d1strlbuc16n 
y conducc16n de aguas para abastecıınıento de Botoa (Bnda
Joı)>>, por su presupuesto conJunto de tres mlllones echenta 
y si2t~ mil quinimras tr,ima y si:tz p~s~tas ochmta y cua
tro cent1mos, que se abonaran en una anual1dad, med1ıınte 
certlllcaciones expedldas per la Confederaci6n Hidroır:i.flen del 
Guadlana. 

Ası Ic dispongo por el presente Deereto, dado en Madrid 
a ve1ntluno de dlciembre de ınıı noveclentos scsenta y uno. 

FRANCISCO F'RANCO 

El M1ıl1stro de Obra~ ?iıbltcas. 
JORGE VIGON S!:ERODIAZ 

DECRETO 256911961, cte ZI de ıl!cieınbre, por el que se 
autorizcı lcı suba.sta de lııs obras de restab!ecimiento de 
comunicaciones entre Icıs caminos rurales existentes a 
parıir de lcı pasarelıı que se construya SDbre el embalse 
del pantcıno de .Mansilla .. 

Por Orden ministel'ial de nueve de Junio ee mil noveclentos 
ctncuenta y nueVe fue aprobado d8fi!litivamente cı «Proyectt> 
modifica::o del de rcstableCJmiento de comUnlc;aciones entre los 
caminos rurales cxıştcntes a partir de la pasare:a que se Lons
tru)'a sobre cı embalse. pantano de Mansillaıı, POl' su presu
puesto de eJecuci6n POl' comrata de tres millones treinta mil 
novecientas cincuenta y una peset:ıs con cinco centimos. 

Se ha incoado el oportuno e""pcdiente para la ejecuci6n de 
dlchas obras POl' cı siı;tema de subasta. en euya tramit:ıci6n se 
han cumıılido todos los requisitos exigidos por la leglslaci6n vi
gente sobre la materia. asi como 10 dispuesto en los articulos 
cuarenta )' nueve y sesenta y siete de la Ley de Anministraci6n 
's Cont1billdııd de La Haei:nda P\ıblica. POl' 10 que de coıı!orıni
dad con el dictam~n d~1 Conı;ejo de !:stado. a propuesta (iel Mı
nistro de Obras Pılblicas y previa delibzrac16n del Consejo de Ml
nistros eo su reuni6n del dia quince de dJclembre de mll !lC>
vecientos sesenta y UDO, 

DI5PONGO: 

ArticUlo unico.-8e autorlıa al Ministro de Obras Pıiblicas 
para celebrar la subast:ı de tas obras ee «Restab;ecıın'iento de 
coıııUDicac!ones entre los camlnos rurales exis'tentes a p:ırt!r 
de la pasare:a que se construya sobre el embalse, pantano de 
Mıınsilla», por su presupuesto de contrnta de tres millones treill
ta ını! novecientııs cincuent:ı y una pesetas con cillco cCııt!mos, 
que se aboııaran eIl. dos anualidades. 

Asi 10 dispongo POl' cı presente Decreto. dado en Madrid a 
veintıuno de diciembre de mil novec!eIl.tos sesenta y UDO. 

FRANCI5CO FRANCO 
tı MııııStro de Obras ?iıbl1cııs. 

JORGE \ıWON Sı:ERODIAZ 

DECRETO 267011961, cte 21 de clicıembre, por el que se 
aııtoriza lcı subasta cte las obrcıs de mejora y revest!· 
miento de la acequla de ı"IIestallcı (Valencia), brazos de 
Ramblcı y Aləuiros. 

Por Orden ministerial de trece de julio de mil novecientos 
c!ncuenta y seis l'ııe apl'obado el «Proyecto de mejorn y reves
timiento de la acequia de ~ıe;;talla (Valencla), brazos de Ram
bın y AIguir6s:), por su prcsupucsto de ejecuciiın POl' contl'ata 
de un millcin doscicntas ocho mil noventa y cinco pesetas con 
novent:ı. y nueve centimos, habiendo suscrito la Comunidad de 
Regantes de la acequla de Mestalla el compromiso de au:"i11os 
prescrlto POl' :u Ley de sietc de i julio de mil novecientos once. 

Se ha incoado el oportuno expedlente para la ejecuc16n de 
diclıas obr:ıs POl' cı sistema de subasta. en cuya tramltaci6n se 
han cumplido torlos 105 requisitos exigldos POl' la leglslaci6n vi
gent~ sobre la materia, asi como 10 dispuesto en los articulos 
cu:ırenta y nuevc y scseIl.ta y slete de la Ley de Administracl6n 
y Contabilidad de la Hac1enda Piıblica, por 10 que de contor
mldad con el dictamen del Consejo de Estado. a propuesta del 
Ministro de Obras P(ıJlicas y previa deliberaeiön del CoIl.seJo 
de Minlstro3 en su reuni6n del dia quince de dlciembre de ıııl1 
ncVeclentos sesenta y U!lO, 

DISPONGO: 

I\rticUlo unıco.-8e autortza al !vIinistro de Obras Pli.b!ic:ıs 
para celebrar la subasta de ıas ob;(ls de «Mcjora y revestimien
to de la acequia de 11e3talla (Valencia). brazos de Rambla y 
AıgUir6s», por su presu;ıucôto de cont:·atə. de un millôn doscien
tas oclıo mil noventa y cineo pesc'as con noventa y mıeve ee!l
timos. de las que son a cargo del Estario novecicntas sescnta 
y _ sels mil cuatrocientas setenta y se is pcsctns con setenta y 
nueve centimos, quc ~e abonar:in en dos anualidades. 

As! 10 dispongo por ci pre~ente Decreto. dada en :ı1:ıdrid a 
veintiuno de dicicmbrc de mil novecientos sesenta y U.llO. 

FRANCISCO r'R:\.NCO 

. El Mınlstro ac Obrns Piıbllctl5. 
JOROE VIGON StJEP.ODlAZ 

DECRETO 257111961. de 21 de didembre, por el que se 
autoriza al Ministro de Obrcıs Pubiicas para ce!~brar 
la subcısta de lcı~ obras d.e «Revestimier..to de la Real 
Acequia de Moncada. trozo d:cimo). 

Por Orden mlnisterial de veintitrcs ec febrcro de mil nove
cientos cincucnta y scis fue ap:-obado definiLivamentc cı «Pro· 
yecto de revestimiento de la Real Acequia ee ~ıonc:ıda. t:·ozo 
decimo». por su presupu~sto de ejecuciun por corıtıaw de dos 
millones ciento cuarenta mil Se:s pesctas con nO'icnuı y un cfn
t!mos, !ıabienco sumito la Comunidad de Rc~antes de la Real 
Aeequia de ~onca:ıa el compromiso de au.x:!ios prescrito por ia 
Ley de siete de julio de mil novecientos once. . 

Se ha 1ncoado el oportuno cxpe6.icnte par:ı la ei~cuciôn ~e 
dlchas obras p8r el si,tema de contrata. mediante subasta, en 
euya tramitaciôn se han cumplido IOS requisi:os exigı:los por la 
legislacion vigente sobrc la matcl'i:ı.. :ısi como 10 di3puesto en 
los articulos cuarcnta y nueve y 5esenta y ~icte de la Ley de 
Administrııc16n y Contabilidad de la H~cien:!ə. publica. POl' 10 
que de coııformidad con el dict:ıırırn del ConseJo de Estado. a 
propuesta del Mmistro de Obras Publicas )' previ:ı deliberacion 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia qu:ncc de di
cieınbre de mil novecientos sesenta y UDO, 

DI5PONGO: 
i 

Artfculo ılnico.~e autoriza al illini3trO de Obras Pub1icas 
para celebrar la subasta de las obras de «Reveslimicnto de la 
Real Acequia de Monca:::ı. trozQ d€cimoıı. pJf sı: presupuesto 
de eJecuci6n POl' contı'ata de dos milloncs ciento cuarenta m.1 
seis pesetas con noventıı y un c~ntimos. -de ,as que son a cargo 
del Esro.do un mi!lôn setecientas doce n:i1 cin co pe;,;etas con cin
cuenta y tres centimos. que se ııbor.araIl. en dos anualidades. 

Asf 10 dispongo por el pl'c:;ente Decrcto. dado en :-.ıadrld a 
ve1ntlUDo de diclembre de mll novecicntos scsenta y uno. 

&1 MJn!stro de Obras Pıibl1cıuı, 
. JOROE; VIOON 5t'EııODlAZ 

FRANCISCO fRANCO 

DECRETO 257211961, de 21 de diciemhTp.. por el que s~ 
autorizcı al Ministro de Obra~ Pıib!icas p~ra celebrar 
la subasta de las .'?ras de «Mejora y re:;~stimicnto de 
las acequias de Novclda I Alicar..ieı». 

Por Orden ministerial de vcinticinco de novicmb!e de mil 
novecientos clncutnta y cinco lui! apl'obntlo detl:ııLivamentc el 
«Pro;'ecto de mejora y reve:;timiento de las acequias de N ove:da 
(Alicantc)p, POl' su presupuesto de ejccucıon POl' contrat:ı de 
dos mWones tresclentas cuarenta y dos mil ochocicntas setcnta 
Y cillco pesetas con ochent:ı y 0cha centimos, habir'ır.o suscrito 
la Comunidad de Aguas de Novelda el ~ompromi;o de auxilios 
prescrito POl' la Ley de sicte ee jU:ü' de mil noveeientos oncc. 

Se ha lncoado el oportuno exp~dicnte para la ejecucıon de 
dlchas obras por cı sistcm:ı de sub:ı5la. en euya t:-:ımitaci6n se 
han cumplldo todos los requisitos exigi~os por la Ic~i;IJci6n vi· 
gente sobre la materia. asi como 10 dispuest:ı en 10s artıculos 
cuarenta y ~ueve y sesenta Y Siete de la Ley de :\d:ninist;:ı,
elön y Contabilidnd de la Hacie!ıda publica. por 10 qu.' de con· 
rorıni~ad con el tiıctamen del Consejo de Estado. a prCpuRsta 

I 
del Mlnlstro de Obras P\ib1ıcas y p~evia drEbeı'~ ~i6n del Con· 
seJo de Mlnistros en su reuni6n del dia quince Qe diciembre 
de mIl novec1entos sesenta y uno, 


