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DISPONGO:

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 (BndaJoı)>>, por su presupuesto conJunto de tres mlllones echenta
y si2t~ mil quinimras tr,ima y si:tz p~s~tas ochmta y cuatro cent1mos, que se abonaran en una anual1dad, med1ıınte
certlllcaciones expedldas per la Confederaci6n Hidroır:i.flen del
Guadlana.

I\rticUlo unıco.-8e autortza al !vIinistro de Obras Pli.b!ic:ıs
para celebrar la subasta de ıas ob;(ls de «Mcjora y revestimiento de la acequia de 11e3talla (Valencia). brazos de Rambla y
AıgUir6s», por su presu;ıucôto de cont:·atə. de un millôn doscientas oclıo mil noventa y cineo pesc'as con noventa y mıeve ee!ltimos. 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.

Ası

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

Ic dispongo por el presente Deereto, dado en Madrid
ınıı noveclentos scsenta y uno.

a ve1ntluno de dlciembre de

FRANCISCO r'R:\.NCO

FRANCISCO F'RANCO
. El Mınlstro

El M1ıl1stro

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

ac

Obrns Piıbllctl5.

JOROE VIGON StJEP.ODlAZ

DECRETO 257111961. de 21 de didembre, por el que se

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..

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 novecientos 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 cfnt!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 dicieınbre de mil novecientos sesenta y UDO,

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 Lonstru)'a sobre cı embalse. pantano de Mansillaıı, POl' su presupuesto 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 vigente 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 Mlnistros eo su reuni6n del dia quince de dJclembre de mll !lC>vecientos sesenta y UDO,
DI5PONGO:

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 treillta ını! novecientııs cincuent:ı y una pesetas con cillco cCııt!mos,
que se aboııaran eIl. dos anualidades.

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 cincuenta y tres centimos. que se ııbor.araIl. en dos anualidades.

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

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

i

veintıuno

FRANCISCO fRANCO

FRANCI5CO FRANCO
tı MııııStro

JORGE

de Obras ?iıbl1cııs.

\ıWON Sı:ERODIAZ

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

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

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 trece de julio de mil novecientos
c!ncuenta y seis l'ııe apl'obado el «Proyecto de mejorn y revestimiento de la acequia de ~ıe;;talla (Valencla), brazos de Rambın 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 vigent~ 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 contormldad 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,

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 Nove: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
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,

DECRETO 267011961, cte 21 de
aııtoriza lcı

I
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DlSPON GO:
Al'ticuJo WlıCO.-5e ımtorıza al 'Mlnıstro de Obras PUblıc:ıs
para celebrar la subasta de las obras de uMt:jora y revestlmlen·
to de las ııceqUia~ de Novelda (AlicanteJ». por su presupuesto
de contraıa de dos mUloııes trescientas cuarenta Y das mil ochoclentııs sctenta ~. cinco pesetas con orlıenta y ocho
centlmos
de las que son a cargo del EstaQO novecfentas trelnta y siete
mıı ciento cincuenta pesetD.s con tre1nta y cinco centlmo:ı.
Que
8e ııbonaran en dos anualidades. .
Asi 10 dispongo por el presente Decrew. aada en Madrid a
de dkiembre de mil noveclentos scsenta y uno.

velzıtluno

PRANCISCO FRANCO
JI

Muııstl'o ee Obra.s Pıi.bllcu,
JOIU.ili: VIGON StJERODIAZ

DECRETO 257311961, de 21 de cüc!embre. por el que ~e
autoTi~a al Ministro de Obras Pılblicas para celebrar
la suoasta de las obras de «Recrec!mieııto V abovedado
del canal ae conducci6n de VfZlena a la zona de rieQos
de' Novelda 11 balsa reguladora (Altcantej»

Por Orden minlsteri:ıl de once de agosto de mil noveclentos
clncuenta y sei.s fut! aprobado cıefinitivamente cı proyecto de
recre<"imiento )' abovedado del canal de conducci6n de VUlena
a ıa zona de riegos de Novelda y balsa reguJadora \Alicıı.ntel».
por su presupueeto de ejecuciôn por contrata de seis mlllanes
ochenta y clnco mil selscientas trelnta y dos pcsetas con sesenta y sletc centimos, habiendo suscrlta la Comunldad de
Aı:ııaş de Novelda el compromis~ de au.'Cilios prescrito
por la
Ley de slete de julio de mil novecientos once.
Se ha incoado el oportuno expcdıente para la eJecucl01ı de
d!chas otıras por el slsteına de contrata. medınnte subast:L en
cuya tramitaci6n se han cumplido los requisitos exlgidos -por
LLL legislac16n vlgente sobre la materia. ası como 10 dlspuesto
en los articulos cuarenta y nueve y '~esenta y slete de la Ley
de Admlnlstrac16n y Contabil!dad de la Hacienda Ptibfica. por
10 que de con!ormi~ad con el dictamen deı ConseJo dE' Estado.
il propuesta del Ministro de Obras Piıbllca.s y prevla
dellbera.
c!6n del Consejo de Ministros en su reunlcin del ciia QUince
de diciembre de nıJJ novecientos sescnta Y UDa.
DrSPO "GO:
ArticUlo ulIıco.-5e autor1Za aı Minlstro de Obras Ptiblicas
para celebrar la suba.st:L de las ebras de «Recrecimlento y aboTedado del canal de conducclon de Vi1lena n la zona de rlcgos
de Novelda y balsa rcı;u:adora i Alicantel9. por su presupuesto
de ejecuci6n por contrata de seis mi!lones ochenta yı clnco mil
seisclentııs trcinta y dos peseta:; con sesenta y slete
centlmos.
de las que son a cargo del Estado cuatro mUlones echoclentas
scsentıı y oclıo mil qulnıeııtas sels pesc::ts can catorce
cent1·
mos. que se abonarfın en dos anualidades.
Ası 10

disponga par el presente Decreto. dada en Madrla
\'eintiuno de diciembre de mil noveclentos sesenta y uno.

IL

FRANCISCO FRANCO
Eı Mını~tr(j

ac

Oll:'fLS Plıbl1cns.

JORGE VIOON S'JEP.ODlAZ

Se

ııa

inCoado

B. O. de]
eı oııortuno expedıente

E.-Nı1m.

312

para la eJecuc!ôn do

d.1chab obra.< por el ıılsıema de subasta. eD euya
6n
se han cumpllcto tOO08 los requi.sltcs exlgido5 por tram1tac1
la legıaıe.

e16n vlgente soore la nıaterla asi como 10 dıspuesto en 108
articulos cuarenta y nueve. ~esenta y sesenta y slete de la
Ley de Adınlnlstrac16n v Contabil1dad de la Hactenda Pıibl1ca. por 10 que d~ conformıdnd con el dicturnen del CciııseJo'
de 'Estado. a propuesta 'rjpl Minıstro de Obl'a~ P(ıbllcııs y prevla dellberae16n del ConseJo de Mİnistro~ en su reunJ6n del
dia Quince de dicıenıbre de mil noveclentos sesenta '1 UDa.
DISPO NGO'
Artıeulo tinico.-5e autorıza aı Minlstro Oe Obıas Pıibl1ca8
para celebrar la sUbasıa de las obraıı de. 108 ,:Proyect08 de
revestiınlento y canal1zaciön de la red de riegos del
pantano
de Maria Cr!stina (Ca~te1l6n 1. acequ!as prlnclpales ııno y d~
y revestımlento ~. cal1alizac!ôn red de riegos del pantano <le
Maria Cr1stina (Castell(ın J acequla~ tres. cuatro y c.ıııcOJ.
por su presupuestv conJunto de seis ml1lones ciento ~esenta '1
nueve mil tresclentas c!ncuenta pesetas trelnta y ocha ~~t1mos, que se aboruıran en dos nnualidades.
Asl 10 di~:ıorıgo por el presente Decreto, dada en Madrid
ii velnt!uno de dic1ernbre de mil noveclento~ 8esenta
y u.'1o.

FRANCISCO FRANCO
El Mtnıstro de Obras pübl1cll8.
JOROE VIOON SOERODIAZ

DECRETO 2675/1961. de 21 de diciembre, por el que it
autoriza aı Mln/stro de Obras Pilblicas ııara celebrcıf
el «Concurso de proyei:tos, suıninistro y montaje de l(ıa
compuertas etel aliöiadero de superflc!e del pantano de
Amaıtorio

i Alicaııte)>>.

Por Orden m1nisterial de veıntıocho de ~eptiembre c1e m1l
noveclentos cıncuenta y nueve ful! aproba:lo de!lııitivamente el
«Proyecto de concurso de proyocto~. sumlnıstro y munta.le de
ıas compuertas del alivia:1ero de sup:rficie d~1 pantano
de AIILaO
donu \Al!canteı». por su pres:ıpuestp de dos mil10nes trescien·
tas cuarenta y sİete mil oehocİ ~ntas euarenta pesetas.
S~ ha incoado el aportuno eXp2di:nte para la ejecuC1ôn
de
dlchas obras per el slst~ma de contrata m~diante concurso. eD
cuya tramitaci6n S~ han cumplıdo to:l::ıs los requlsitos eX1 1doa
5
por la le:;islaci6n vi,ente ~obre la mat,rla, ıısı como LA dispuesto
en los artlculos cincuenta y cuatro y ses~nta y slete de la Le'l
de Adml:ı!strac16n y contabill:lad de La Haclen1a Pılbl1ca. por
10 que d~ con!orını:ıad con el dictam:n del Consejo de Estado.
Dı propuesta d~1 Mlnlstro de Obras Publicas y prevla
dcUbera.
ci6n de! Consejo de Ministros en su reunlôn del d1a qUince de
dlclembre de mil novecientos sesenta y UDO,
DıSPONGO:

Artlculo unıco.-5e autorlza al Minıstra de Obras PUblleas
para eelebrar el «Cancurso de proyectos. sumlnlstro y montaje
de ıas compuertas de L alivl:ıdero de sup~rficle del pantano de
Aınadorio (A1icante L). por 5U prcsupuesto de ejecuci6n.
por
cantrata. de C!os mlllon~s trescl~ntas cuarenta y slete ml1 ocho- '
c!entas cuarenta p~setas. que se abonar:i.n en dos anualldadea.
Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Mııdr1l1
a velntluno de diciembre d~ mil novecientos sesentıı y uno.

DECRETO 267411951. de 21 de diciembre, por el que se
PRANCISCO FRANCO
autori:a al .'l1inistro de Obrcıs Publ!ccıs para celebrar
Eı Mlnıstro ac oora~ PüDllcas
la sııbastcı de las olmıs de los «Proyectos de revestimien.
JORGE VIGON StJERODIAZ .
to 'y canalizaciOn ete la reet de riegos del pantano de
Maria Crisıtna ICaste1l6nj. ac~quıas prlncipales uno ıj
dos y revesttmiento y canalizaci6n red de rie~os del
. pantana de Maria Cristina (Castellıin) , acequtas tres. /'
DECRETO 25'1611951. de 21 de dic!embre. por cı que se
cuatro y cinco».
.
aııtol'iZa. por el sistema de concierto directo. la ejecu.
cfOn de las obras del çam!no general numero uno de
. Por Ordeaes m1nistertale5 de velntltres de octubre de mil
acceso al sector E de la zona rcgable de Lo!ı6n (İlıı
noveciento.~ cincuenta y 5lete !ueron aprobadof> 108
«Proyectos

de revestlmlento LI c:ınalizae!6n de la red de rlego3 del pantano de Maria Crlstin'ı (CasteU6n 1. :ıcequ!a..~ pr1ııclpales uno '1
dOB Y revest!m1ento ~ canallz:ıci6n red de r.eg03 del ııantan::ı
de Maria Crlstlna rCaste1l6n 1. acequlııs tres. cuııtro y c!nCOD.
per su presupuestc conJunto de eJecucl6n por contrata de ~la
mllltmes cıento lIe~nta y nueve mil tresclentas c!ncuentIL ııe
setas tre!ntıı LI ocho centlmos.

daj02).

Por Orden mlnısteıial de siete de maya de mlI noveclentos
ctnr.uenta y ocho fue aprobado definitlvnmente el «Prcyecto de
camlno general niımero uno de acceso al sector E de la zona
regable de Lob6n (,BadaJezı», por su presupuesto de eJeCUc16n,
por contrata de dos mlllones ochoci~ntaı; ochenta y dos nL1I
dcsclcntas velntitres pesôtıı.s cincueııta y ı:uatro centımos. cuyu

