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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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FRANCISCO FRANCO
Eı Mını~tr(j

ac
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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

E. O. del

E.-Nıim.

obras forlnaıı parte del PL3IL Badnjoz; y han sldo declaradas de
rceonoelda. urgencla por D2creto de trcce de maya de mil nove·
cientos clncuenta y ıres, al objeto de exceptuarl:ıs de las solem·
nidadcs' de subasta y concursos, pudlmdo ser conc~rtada.s d1rec·
tamente por la Admlnıstraciön.
'
Se ha ıncoado el oportuno expediente para la ejecııci6n de
dichas obras por el sist2ma de conderto directo. en cuya tra·
mltaclcn se h:ı.n cump1!do todos los requisltos eıcigldos por la
le;;1~lacI6n vI;;ente sobre la materla, Ilsi como 10 dispuesto en el
artieulo' cincuenta y sietc de In Ley de Adm!nistracl6n y Con·
tn.blUdo.d de la Hn.ciönda pı:ıb1ica; por 10 qu~ a propuesta del
Ministro de Obra~ Publicas, y prevla dellberaci6r. del cons~jo de
Ministros en su reuni6n del cııa quince de diclembre de mil
noveclentos sesenta y uno,

dajoz)>>. por su presupuesLa conjunto de ejecuci6n POl' contrata
de cuntro m!1lones doscientas treinta y nueve mil seiscientas noventa y seis pesetas con naVenta y un c~ntimos. cuyas obr:ıs for·
man parte del Plan de Badajo?' y han sido' d~e!aradas de reconocida urgen~ia por De~reto de trece de maye de mil noveclentos
r.incuenta y ıres al obJeto de cxrcptu:ıl'las de las solcmnldade~
de sub:ıst:ıs '! ccncursos, pudiendo sel' cuncertadas dlrec\amente
POl' la Adn1inisıraci6n.

Se ha incuado el oportuno expedıentc para la cjecuci6n de
d.ichas obras por el sistema de concierto directo. en cUl'a trami· .
taci6n se han cumplldo todos los requisitos exı~idos par l:ı legislaci6n vigente sobre la matcri:, asi coma 10 dispuesto en los
nrticulos cincuenta y siete l' sesenta y, siete de la Ley de Admi·
nistraci6n y Contabilidad de la H::ıc:enda püblica. por 10 que
de conformidnd con cı dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del ;"1inistro .de Obras Pub!icas y prev ia deIıberacion
de! Conscjo de iI!inistros en su rruııiön del dia. qu1nce de dı
ciembre de mil novecien tos sescnt:ı. y ııno,

DISPONQO:
Articulo iınico.-Se autoriz:ı. la eJecuci6n, por el sıstemıı de
concicrto di.rccto, de las obras del «Camino general niımerQ una
de acceso al secto! E de la zona rc;lbl, de LoOOn (Badajoz)>>,
por su presupuesto de dos millones ochocientns ochenta y dos'
miİ doscl2ntas veintitres pesctas cincuenta y cuatro ccntımo~
quc se abonar:.i.n cn una anualidad. ııtcdiante ceıtificaclones exo
pedldas. por la Canfederaci6n Hidro;;riıfica del Guadlana.

DISPONGO:
Artlculo ÜIllco.-Se autariza la ejccuci6n de las obras de aSa·
neamlcnto y dlstribucio:ı de a~uas de Guad:ılpcrales (Badajoz)>>,
par el ~iştema de concicrto dırecto, pJt' su pI'esupuesto conjunto de cuatro mıllones doscierıtas tl'einta y nucve mil se!sclentas noventa y sei.<; pesetas con novcntı\ Y un centimos, que
se abonarin en cuatro anualid:ıdes, rr:edi:ı.nte certific:ı.ciones expedidas por la Confedcrrıcicin H;dro;;l':ıf!ca del Guadian:ı

Asi 10 dlspan:;o por el presente Decreto. dado en Madr1c1
de dlc!embre de mil novecientos sesenta y uno.
,
FRANCISCO FRANCO

ii veiIıtiuno

i

As! 10 di3pon~0 POl' el pres~nte D~crcto, dadı), cn ~ıadrid LI
veintiuno de diciembre de mil ncvccizntos scsenta y uno,

eı Mtnıstro de Obms Pı:ıbllcas,

JOaOE VlOON
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FRANCISCO FRANCO
eı Mlnıstro

Pilbllc:ıS,

JORGE V1GO!l SUEP.OOL\Z

DECRETO 2577/1951. de 21 de diciembre, Po1 eı que se
autoriıa al .lfinistro de Obras Pıiblicas parıı celebrar
la subasta de las obras de «Abastecimiento de agua PGO
tızb!e de Ariea (is/a de Tenerifej»,

e'

DECRETO 267911961. de 21 de Iliciembrc, POl'
que se
aprueba. el presupuesto adicio~a! por reformado de tas
obras de «Terminacion de ooras de ııueva conslruccion C. ı. de Viıiueıız a ;1!unteııegro ı1e Ca.meros, trozo
tercero, pToı;incia. de Soria».

Por Orden ministeria! de qu!nce de marıo de mil novec;~!'tos
cincuenta y acha fut! aprobado d2fınJtivainente eJ «ProyectD de
aba..;teclmiento de agua potable de Arico Usta de Tenerite)>>, por
su presupuesto (Le ejecuci6n, per centrata, de dos millones clento
cuarenta y tres mil siete p:setas cuarenta y tres centimos. ha·
bieı:ıdo suscriW eI Cabıldo Insular de Ten:rifc el compromiso de
nuıcllios prcscrito por el Decreto de ocho de marıa de mil nGo
vecl~n,os cuarcnta y seis,
Se ha incaado et oportuno e~'Pediente para la ejecuci6n de
dlchas obl'as POl' cı slstcma de subasta, eo cuya traınitacl6n se
han cump1ido todos 105 rcquısıtos eXi;idos POl' la legislaci6n vi·
gentc sobre ia materia, asi como 10 dispuesto en los articulos
cuarcntıı y nucve y s,senta y sietc c.e la Ley de AdmlnJstraci6n
y Contabilidad de la FIacienda Pıiblica; por 10 que de confor·
midad con el dlctamen de! ConseJo de Est:ıdo. a propucsta del
Ministro de Obras Pılbl!cas l' previa del!ber:ıci6n del ConseJo
de Ministros, en su reuni6n del dia quince de diciembre de mil
noveclentos sesenta y uno.

E.'aminado el expedlente para a;;rob:ıciön del presupuesto
adic10nal por reformado de las obrus de «Terminaci6n de obras
de nueva construcci6n C 1. de Vinuesa :ı :Vlontene~m de Ca.
meros. troza tercero, provincla de Soria»; de confornıidad con
el dlctamen del Consl'jo de E:stada. il ~rc;ıuesta de! Miııistro de
Obras Ptiblicas. y previa del!beracıôn dd ConseJo de M!n15tros
en su reuniôn de! dia quince de dicieır.bre de mil noveclentos
sesenta y uno,
OISPONGO:
Articu10 tinico.--Se aprueba el presupuesto acıicloııal por
reformado de las obl'as de «Terminaciö:ı de obras de nuevıı
construcci6n C. L de Vlnı;es:ı a l>loı,tenC3ro de Cameros, ıra
zo tercero, provincla de Sori:ı), POl' un impo~te liqııido de un
mi116n setent:ı V nueve mil setecie:ıtas sesenta y ocho pesetıı.s
con cuarent:ı y sels centimos, lınpuı.nb!e al credito consignado
en la secci6n diecisiete, apllc:ıci6:ı seiscientas quince mil tresclent:ı.s velnıltrcs, de! vigente Presupuesto de gastos generales
del Estado distribuido co las sı~lıirntc5 an.:ılidıd,s: Afıo ınJI
novecientas seseııtu y uno. quil1ient:ıs mil pesetQs: allo mıı
novec!entos sesenta y dos. qul:ıientas seteııta y nueve mil setecientas sesentay ocho peset:ıs con cuarcnta y seis centimos_

DISPONGO:
:Art1culo ı1nico,-se autoriıa al Ministro de Obra.s Pı1bllcas
para celebrar Iİİ SUbasta de las obras de «Abastecımıento de
agu:ı potable de Arico (!51a de Tenerife).», por su presupuesto de'
dos. millones cicnto. cuarenta y tres mıl slete pesctas cunrenta
y tres centlmos, de l:ıs que sor. a car;;o dıl Estado das mil10nes
trctnta y einco mil achocicntas ci:ıeuent:ı Y siete pesetas sels
centimcs. que S~ ubonarin en tres anua1idades,
.

Asl 10 dispongo por ei presente Decreto, dado 1!n Madr1~
velntiuno de diciembre de mil novecienıos sesenta y Ilno,

Asi'lo dispon,a por ci prcscnte D~crcto. dada en Madrid
a velntluno de dlclembre de mil n?vcclentos sesenta y una.

a

FR.-l:NCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

rte Obr:ı.s püb!tcns•
. JORGE VIOON SüEF,ODIAZ

Et

EJ Mını~tro d~ Obra, Piıbl1cruı.
':ORGE VIOON SUERODlAZ

Mınlstro

DECRETO 2680/1961. de 21 -de dicieınbre, por el que 3e
aprueba el presupuesto adicional par reformado ııe
las obras de «C, N, 1, "ıadrid. a Irun, I:iloınetros 425,3701
127,845 Y -129,2521429,900), prot'incia de Guipıizcoa.

'DECRETO 257811961, de 21 de diclroıbre, por el que se
automa la ejecnıcicin de las obras de «Saneamıento !i
Ilistribuciôn de a~ııas de Guallalperales (Baıltıjoz)>> por
el ststema de conderto directo,

Por Ordenes mlrıisteria!e~ de veinticu:ıtro de jUlio de mll
noveclentos clncuenta .y ocho fueron ııprolıados 105 ~Proyectos
cıe saneamiento y wı;trlbuclon de iı;uıı.s de GUIlQalperııl= (lIa-

de ODrns

I

Exam!nada el ex;ıedieııte par;ı aprobacıc:ı de! pr~supuesto
udiclonal POl' re!ormado de las obras de (C~,!'etera naclO1lal i.
Madrid ıı Irıin, .k!IÖmetros cuat~ocientos vei:ıticinco con tresc1entos setent\ı ı:ıetros/cııat:ocientos veintislete con ochoclen·

