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30 diııiembre 1961

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.
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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

