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Articulo segundo.-Se :ıutoriza BU ejccuciôn por el Mini.ı· 
terio de Obras Pıiblicas por intermedio del Serviclo M.ilitar de 
Construccione5 y por cı citə.do importe. del que es a cə.rgo del 
Mini5t~l'io d8 Ob~lS Pliblica.:; la canıiclad de doce m1llones dOB
cientas veıntiSiete mil ochocientas pesetas cuə.renta y ocho 
centimos. que se abonarin en dos anualidades mediante certi· 
ficacioncs exp"didas por la Confed~raci6n Hidror:mfica de! 
Ebro. 

Asi 10 disponbo por el pre,ente Decreto, dado en Madrid :ı 
dıecisiete de enero d~ mil novecienta.1 sesenta y tres. 

Eı Mınıstro Ot Ubras Piıbııcə.s 
JOROE VIOON SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 119.'1963. de 17 de enero, por cı que se auto
riza a.la Jıınta .4dministrCltiva del Nueı'o Abastecimien. 
ta de Burcelona para celebrar el conCUTSO para la cons· 
trucci6n de! Si/on de! Bes6s. abcıstecimiento de agua 
potab,e (J, Barcelona y poblaciones de su zona de in· 
/luencia. 

Por Orden mini.sterial de doce de mayo de mil noveciento.s 
sescnt:ı. y dos fue aprobado el Proyecto de concurso del ~ü6n 
del Bes6s, :ıbastecimento de agua potable a la ciudad de Barce· 
lona y poblaciones de su zona de int!uencia. con presupuesto de 
ejecucı6n por contrata de sesenta y tres millones quiDıentas 
veintiıin mil seiscientas pesetas. contribuyendo a su realiz:ıci6n 
.. n el a.specto econômico el Estadu y cı A~ııntamlento de Bar. 
celona en la !orm:ı que determina cı articulo tercero del Ik· 
areta de catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y 
ocho, conv:ılidados con fuerza de Ley por la de once de mayo de 
mil novecientos cincuenta y nueve. 

Se ha incoado el oponuno expediente para la ejecucl6n de 
dichas abras por el sistema de contrata. mediante concurso. que 
se celebrar:i. por 1:ı Junt:ı Administrativa del Nuevo Abastec1. 
miento de Barcelona de conformidad con el apartado e) del ar· 
ticula octavo de! eitado Decreto. eD cU)'a tramitacl6n se han 
cumplido tados los requi,itos exigidos por la legislacion vigen. 
te sobre la materia. a.si como 10 dispue.sto en 105 articulos cin· 
cuenta y cuatro y se.senta de la. Ley de Administr:ıci6n y Con ta· 
bilidad de la Hacienda Ptiblica. por 10 que de conformidad con 
fl dictamen del Consejo de Estado. a propue.sta del Mlnistro de 
Obr:ıs Pıiblic:ı.s y previa deliberaci6n del ConseJo de Ministro.s 
en su reun!6n del dia once de enero de mil noveclentos sesenta 
y tres. 

DrSPONGO: 

Articu!o ı1nico.-Sc autoriza a la Junta ııdministratlvə. del 
nuevo abastecimiento de Barcelar.a para celebrar el concurso 
del sif6n del Bes6s. abastecimiento de :ıgua petable a la ciudad 
de Barceloı:a Y pOblaciones de su zona de intıuencia. per su pre
supuesto de ejeCuci6n por coutrata de sesenta y tres millones 
quinientas veintiıın ml! seiscientas pesetas. que se abonar:in en 
tres anualidades. 

Asi 10 dispongo por cI prcscnte Decreto. dada en Madıid a 
dlecislete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mln!strv de Obra3 Pı:ıbl1cııs. 

JORGE VlGON SüERODIAZ 

DECRETO 120n9')3, de 17 de eııera, por el que se auto. 
n:a la reali:aci6n mediante canCUTSO directo de lcıs 
obras de los seclores 1, II 11 III de la ~ona reQable de! 
embalse de Peiiarroııa (Ciuclad Real), acequias, desagiles 
y camino3. 

Por Orden ministerial de trece de noviembre de mil no. 
vecientos sesenta y d05 tue aprobado definitivaıııente el pro. 
yecto de sectares primero. segundo y tercero de la zona rega
ble de! embalse de peılarroya (Ciudad Real), aceqUias, desagües 
y caminos. por su presupuesto de ejecuci6n per contrata de 
diecinueve millones ochacient:ıs treinta y seis mil cuatrocientas 
novent:ı y seis peseta., diecL,iete centimos. 

Se ha Incoado el oportuno expediente para la eJecuci6n de 
dichas obras por el sistema de ooncierto directo. :ıl ampa.ro del 
Decreto mil seiscientos sesenta y uno de mil novecientos s~en· I 
in '1 dos, de cinco de julio. en euya tramitaci6n se han cumpU· 

do tados los requisitos exigidos por la legislaçi6,1 vigente s~bre 
la materia. 8.';i como 10 dispuesto en 105 artıculos eineuenta y 
siete. se&':::ta. y s~enta y siete de la Ley de Administraci6n y 
Contabilidad de la Hac;e:ıda publica. por 10 quc de cotiormi
dad con ei dictamen de! Consejo de Estado. a propuesta del 

, :'vlinistro de Obras Pıiblicas y previa deliberaci6n del conse.io 
de Ministros en su reuni6n del dia ODce de enero de mil na
veciento:: sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Artıculo ıinico.-Se autori.za la ejecuci6n de las obras de 
105 sectores primero. segundo y tercero de la zona regə.ble deı 
embalse de Peİlarroya (Ciud:ıd Real). acequİ1. desagües y ca· 
minos. por concierto dirccta. por su pre.,upuesto de diecinueve 
millones ochocient:ıs treinta y seis mil cuatroeientas noventa 
y seis pesetas diecisiete centim()S, que se abonarin en dos anua
lidade.s, mediante certificacianes expedida.s por la Confcdera.. 
don Hidrogr{dica del Guadianı. 

Asi 10 dispongo por e! p:'csente Decreto, dada en :'v1adrld a 
di~cisiete de enero de mil noveciento5 se.senta r tres. 

El Mlnlstro de Obras publ1cııs. 
JOROE VIGON RUERODIAZ 

DECRETO 121/1963, de 17 de enero. par el que se auto. 
r:=a la subasta de las obras de acondicionamiento de! 
cauce del Regumin. ~n el ımmo camprendido entre la.! 
puentes de Santo .4ngel 11 Alçezares (MurC'ia). 

Por Orden minıstercal de veintid6, de octubre de mil no. 
vecientos sesenta y dos. fue aprabado definitivamente el pro. 
yecto de acon:!icionamiento de! cauce del Reguer6n. en H tra· 
mo comprendido entre 105 paentes de Santa Angel y Algezares. 
termino municipal de :'v1urcia. por su presupııe.sto de ejecuci6n 
por contrar·;>. de veinte millones doscientas tres mil novecien· 
tas setenta pesetas catorce centimas, siendo de aplicaci6n a 
e.stas abras el articulo veintitres de la Ley de siete de julio 
de mil novecientos once. 

Se ha incoado el aportuno expedienıe para la ejecuci6n de 
dichas obras por el sistema de contrata. mediante subasta en 
cuya tramitaciôn se han cunıplido todos los requisitos eXıgi. 
dos por la legIsl:ıciôn vigcntc sobre la matcria. :ısi como 10 di.s
puesto en lo.s arJculos cuarenta j' nutve. sesenta y se.senta y 
siete de la Ley de AdmiııJstraci6n y Contabilidad de lə. Ha· 
cienda Pıiblica. par 10 que de conformidad con el dlctamen deı 
conseJo de Estado. a propuesta del l1inistra de Obras PUbl1cas 
y prev!a deliberaciôn del Consejo de ~1inistr0.5 en su reunlôn 
del dia once de enero de mil novecientos sesenta )' tres. 

DISPONGO: 

Articulo ıin:co.-Se ı:.utoriza al :'v!inistro de Obras Pıiblicas 
para celebrar la subasta de las abras de acandicionamiento de! 
cauce del Reguerôn. en el tramo comprendido entre los puen. 
tes de Santa Angel '/ Algezares. termino municipal de Mur. 
cia, por su pre.supuesto de contrata de veinte millones doscien· 
tas ıres mil noveclentas setenta peset:ı.s rotarce ccntimos. que 
si! abonaran en tres anualidades. 

Asi 10 d.ispon&o por el pre.sente Decreto. dada en :.radrid ıı. 
dieei.siete de enerc de mil novecie:ıtos sesenta y tres. 

Et M!n1stro de Obrsıı Publl=, 
JORGE VIQOR SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 122/1963, de li cie enı:ro, por el que se auto. 
ma la realtzac'iôn mecliante concurso de las obras ııe 
ampliaci6n del aba.stecimiento de aguas a santander 
(desglo.ıadas las obras de loma y eleraci6n de agııas del 
Pisueıia). 

PQr Ord~n w.i:üisterial de ~oce ce ,na. vo de mil novecientas 
sesentə. '/ dos. fue :ıprobado de:initivamente el proyecto de am. 
pliaciôn de! abastecimiento de aguas a la ciudad de Santan· 
der (de.sı;los:ıdas las obr:ıs de toma y elevaci6n de agu8.'; del 
Pıı;ueİla). por su presupuesto de ejecuci6n por contl'3t:ı. de cien. 
to die~ miIlon~ setecientas quince mil ciento trece pe.set8.'; se
tenta y siete centinıos, habiendo suscrito el Ayuntamlento ın. 
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teresado eI compr~mi.so de auxilios ;ırescritos por eI Decreto 
de pnmero de lcw-cro de mil novecientos cincuenta y dos. 

Se ha iDcoado cı oı;ıortuno expediente para la ejecuci6n de 
dichas obras por el s1stema de contrata, mediante concurso, 
~n euya tramitaciôn be Ilan cumplido todos los requisitos exi
gidos ]lor la !egislaci6n vi[ente sobre la materia, asi como 10 
dispuesto en 10':; urticulos C'İncucm:ı y cuatro, "e~ema y sesen
ta y siet.e de la Le;: de Adnıini~tl'aei6n \" Contabilidad' de la Ha
cienda P(ıi)!iea, pü:' 10 qu~ de conforınidad con l'1 ctıctamen 
del Consejo de E.stado, a propuesta del :\1inistro de Obras Pıi
blicas y previa deliberaei6n del Con.seıo de :Ministros en su 
reuni6n del düı. oncc de encro de mil novecientos aeaenta y 
t.res, 

DISPONGO: 

Artieulo ıinico,-Se autoriza al !!.iinistro de Obras Pllblicas 
para eelebral' el concurso de l:ıs obras de ampliaci6n del aba&
Lecimiento de ~,guas a la ciudad de Santander (des(:losadas las 
obras de toma y elevıı.ci6n de ai:!Uas dd Piıueıiaı, POl' su prcsu
puesLO de ciento diez millones setecient3s quınee mil ci~nto tre
ee pesetas sctenta y sietc centimos, de las qııe son a cargo del 
Estadv OCllenta y ıres millones ıreinta y seL~ mil tr2scientas 
trelnta y cinco peselas treinta y cuatro centimos, que se abona
r~n cn tre" anua!idades. 

Asi 10 di"puıı~o por el presente Decrew. dado en ~ladrid a 
diecisiete de enero de mIl novecientos S2smta y tres, 

El Mınıstro de Obras PUbl1cas, 
JORGE \'IGON St.'ERODI!\Z 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO ı23' 1963. de 17 de e71ero, por eL qul' se al/ta
ıi:a la reali=aci611 por concierto directo cl/! !as obras 
d~ la :üııa rNJabl~ del Guadalcaci71-trozo dıiciıno, ,~~
IIlmdo pro!ıpcto de terrrıi7lac:iun de [as obras pendimte 
de ej~cııtar !J proJiecto de ıeı-miıwcion 11 reparacitin del 
trozo H de /0,' Canales (madilirado de prer;1ı1). Grannda. 

Per Ordenes mim~teriales de tl'es de octubl'e y veintinueve 
de septienıbre de mil novecientos ,e~enta y du, fu~ron apl'a
ba.do5 definitivamente los proyeetos de h zona regablc del Oua
dalcacin -lrozo decimu-, se~undo proyecw de ıeıminaci6n de 
las obras pendientes de ejecutur \moditicado de precioS! y zona 
regable del Guadaleacin, proyeeto de reparaclôn y terminaeiön 
del trozo decimocu~rto de lo~ Cıınaks unodificado <ie preciosı, 
Oranada, POl' su presupuesto total de veinııcmco mıllanes cien
to cuarenta y cinco mil sctedentas novema Y Biete pe,et:ıs se
senta y un cent.inıoı;, 

Se ha inc pl oportuno e~ped!ente para la ejecueiön 
de dich:ıs obras POl' el sistema de eoncierto dirccto, al aınparo 
del Decreto mil ,\clScientos ı;e:;enta v uno d~ mil novecicntos 
sescnto. y dos, de dnco de ,iulio, cn" cuy::ı. tramitacioıı se han 
cumpl1do todos los l'cquisitoı; p~ig'idos POl' la leg:islaciöıı vigentc 
sobre la matcria, aı;i conıo 10 dL~puesto cn 10.; artfculo~ dn
cuenta ;: ,;ietr, sp.sent:ı y s('spnta y ;icte, de lıı Ley de Ad
r .. inistraciôn y Contabilidad de le< Hacienda Pıiblica. PUl' Iu quc 
de conformidad con cı dictamen del Consejo de Estado, a. pro
puesta del )'lini,>tro de Obr3.\ Pıiblic&:i y previa deliber:ıciön del 
Coosejo de :Ministros en su reı.ıni6n del dıa once de enero de 
mil noveciento5 sesenta y tres, 

DISPüNGO 

i\ı'ticulo llnico,-8c autorıza la ejecuciön de l:ıs obras de la 
7.on::ı. regable de! Guadalc::cin -trozo deeimo-, segundo pro
yecto de termınacion dp l:ı_" olıras pendiemrs de f'jecut:ır 'mo
dificado de precio~ı y zona l'c;.:able del Ou:ıdalcaciıı, proyecıo de 
reparaeiön y terminacion del trozo decimocuarto de 10,; Cana
Irs (modificado de pl'ecio~ı. Granaua, por concierta directo. POl' 
su presupuesto dı' veintlcinco miilones ciento cuarenta ~. cin co 
mil seU!Cienta.., lluVCll ta ~' ~iete pesetas sesenta y un eentımo.~, 
que se abonarı'ın rn dos anu:ılid:ıdes, mediantc ccrtificaciones 
expedid:ı:; fJDI' la Coııft'del':ıci6n mdru~r,ıfica del GuadalQuivır. 

Asi 10 dispongo por eı pl'psente Decreto. dada en ~ıadrid a 
cliecislete de enero de mil noverientos sesenta y tres, 

El MJnistro de Obra, Pılbllcas, 
JOROE vroON SJ.:ERODlAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO ı2411963, de ı7 ae enero, por el que $e au:o
riZa. la ejecucien por concierto directo de 14$ obTaa de 
tas partes serıunda LI tercera de 1.05 rtegos de III 201111 
derecluL del Ter, canal principal y acequicıs deriıxufas. 
tramo primero y sr.gımdo (GerOlıaj. 

Por Orden ministerial de dos de maI"'ıa de mil ııovecientOtS 
sesenta y uno, fue aprobado definitivamente el proyecto d.e 
riego de La wna tlerecha del baJo Tel' lGerona" en el que se 
comprcnden las partes ı;egunda y tercera, canııl principal y acc
quias derivadas, tramos primero y segundo, con presupuesta cıe 
ejecuci6n POl' eontratıı dc ochenta mi1lon~s quinıentas ocho mil 
cııatroclentas treinta y do.:; pesetas dieciocho c&ntinıos, 

Se ha incoado ci oportuno e:;pediente par:ı la ejecucıon de 
dicha., obras por ci sL~tema de conr.ierto directo, al aınparo de! 
Decreto mil sci.ıeientos sesenta y uno de mil novecientos .e
sentu y dOs, dp. cinco de julio, en cura tl'amitaci6n se han 
cumplido todo!> los l'cquisitos exi;:ido~ POl' la legislacion vigen
le sobl'e hl nıatf'ria. asi conıo 10 dispuesto cıı 10'; articulos cin
euent" y sietc, <">eııta y sesenta y si~te de la Le)', de Admlnis
traclıin y Contabilidad de la Hacienda Pıiblica, POl' 10 que de 
conformidad con cı dictamen del CorueJo de Estado, a prc
puesta del )'rinistro ee Obras Pıiblicas ~. previa deliberaci6n del 
Consejo de iliinistros en su l'euni6n del dia o!lce de enero de 
mil novecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Articulo iınico,-Se autoriza la ejecucion de las obras de las 
partes segunda y tereera de 10..;; l'iegos de la zona derecha de! 
Ter, canal principal y acequias derivadas, tramos prlmero y ~e
guııdo (Qel'Onal, por eoneierto Clırecto, por su presupuesto de 
ochenta milloncs quinienws ocho mil cuatl'ocientas tl'einta y 
dos pesetas diecıocho centimııs, Que se abonaran en dos anuaıı. 
d9des, mcdiante eert ificaciones expedidas por la Con!ederacl6n 
H!droımılica de! Pirınrn Orienta1. 

Ası 10 dis;Jon~o ı:;or el prescntr Decrcıo, d:ıdo en )'ladrid 110 
difclsie,e de encra de mil ııovecientos sesenta y tres. 

Eı ;ılınıstr0 de Obraô pubacas. 
,JCRGE VICON SUERODIAZ 

FRANCrSCO FRANCO 

DECRETO ı25'ı963, dc ı7 de enero. por el que se auto
riza la rerıli:aci6n por cOIlciertü directo de las o/;ras de 
ıerıni:ıaciôn de! camiııo de serricii) del canal de la ı:ia
lada. i'lan coordinado de obra. de la :ona del tramo 
prinıero dd canal de i',IoTII'Urus 1 Iiııescuı, 

Por Orden ;ninı,:crılil de dos <le junio de mil nOi'eciento.s 
s~.stnta y dos, tt:e aprobado det1nitivamente el proyecto de ter
min:ıriôn dı' camino de scrvicio del canal de la Via!:ıd:ı, plan 
coordın:ıdo de abr:ı.s dp 1:1 zona df! tramo prirnero deı canal de 
:\ron~g!,os muesca '. por su presupue,to de ejecucion POl' con
[rata dı' orho m!l1onps cu:ı.tro mil dosc!entas sesenta pese~ 
vrintL~eL~ centinıo.~, 

Se ha incoado e! oportuno expediente para la ejecuci6n de 
13.'i obras par f! ~istema de coıırieıı:a directo, al amparo (Le! 
Decreto mil sei.scientos sesenta y uno <ie mil novecientos se
senta r du~, de cinco de julio, cu euya tramitaciôn se han cum
plido todos laô requisitos exigidos POl' la l~R'islacjoıı vigente so
bre la nıateria, asi co ma 10 dispue_,ta ~!L los articulos cincuen
ta )' siete, sesrnt:ı y ôesenta y siete de la Ley de Administraciôn 
y Comabllidad de La Hacienda PUb!ica, POl' 10 qııe de confor. 
mid:ıd con el dict::mcn de! Consejo de Estado, a propuesta del 
:llinL,11'O de Obra., PUblıCfL'; y prrv!a deliheraclon del Cons~jo 

i de )'!lnistros en su reııni6n ee! dia on ee de enero dıe mil no
wciemos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Art'culo iınico,-Se aııtoriza lə. ejecuci6n de las obras de 
tcrminacicin dd camino de sel'vicio del c~ınal de la Violada, 
plan coordin:ıdo de obras de la zona del tmmo primero del ca
nal de ı.lonegro.ı t Hue~ca 1, POl' concierıo directo, por su pre
slıpuestO de ocho millones curıtro mil doscienta.s SClleota. pese
tas vdntıseİı; ceııtimos, que se abanrı.ran en <1os anual1dades, 
nıediant~ certiılcaciones expedida<; POl' la Confederaci6n HI
drocra!lcfi del Ebro, 

:\sı 1n dlspnn:w POl' el presente Decrcto, da do en Madrid .. 
diecisiete de enero de mıl novecientos sesenta y tres, 

Eı Mıııı.ıro de Obras P\ıbllCIl!l, 
.IORGE VIGOIi SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 


