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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, 

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. 

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

i eı Mtnıstro de Obms Pı:ıbllcas, 
JOaOE VlOON :ıUı::aOOIAZ 

, 
FRANCISCO FRANCO 

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», 

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. 

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, . 

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

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

FRANCISCO FRANCO 

'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-

dajoz)>>. por su presupuesLa conjunto de ejecuci6n POl' contrata 
de cuntro m!1lones doscientas treinta y nueve mil seiscientas no
venta 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 recono
cida 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 le
gislaci6n 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 pro
puesta 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, 

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 con
junto de cuatro mıllones doscierıtas tl'einta y nucve mil se!s
clentas noventa y sei.<; pesetas con novcntı\ Y un centimos, que 
se abonarin en cuatro anualid:ıdes, rr:edi:ı.nte certific:ı.ciones ex
pedidas por la Confedcrrıcicin H;dro;;l':ıf!ca del Guadian:ı 

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

eı Mlnıstro de ODrns Pilbllc:ıS, 

JORGE V1GO!l SUEP.OOL\Z 

FRANCISCO FRANCO 

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

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 tres
clent: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 se
tecientas sesentay ocho peset:ıs con cuarcnta y seis centimos_ 

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

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

FR.-l:NCISCO FRANCO 

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. 

Exam!nada el ex;ıedieııte par;ı aprobacıc:ı de! pr~supuesto 

I 
udiclonal POl' re!ormado de las obras de (C~,!'etera naclO1lal i. 
Madrid ıı Irıin, .k!IÖmetros cuat~ocientos vei:ıticinco con tres
c1entos setent\ı ı:ıetros/cııat:ocientos veintislete con ochoclen· 


