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construcci6n de cuarteles del Cuerpo menclonado en 105 Presupuestos Generales del E5tado.
Articulo tercero.-Como ıı.nort. ı~i6n nrı;ceot!vıı. e lnm",rlia.ta.
el Estado contribui.rıi con la -cantidad oe veintitres mil ciento
ochenta y nueve pesetas con clncııentA y euatro centimos. cue
sera cargada a la titulaci6n figurada en la Secci6n dieciseis,.
c:ı,pitulo seiscientos. articııIo seiscicntos dicz, servicio tresclento5
sıete, numeraci6n: seiscientos once-trescıentos siete del Presu·
llUestO correspondiente al afio mU noveclentos sesenta.y cuatro.
y el AYumamiento de la citada localidad aporta la cantldad de
ciento siete mil doscientas treinta, y 'una pesetas con treinta y
tres centimos en met:ilico para ayuda de la.s obras. siendo el
valor asignado aı solar de diez mil novecientas pesetas.
Articulo cuıırto.~Por 100 Ministcrlos de Hacienda y de la
G<>beruaciön se dietaran las disposiciones convenientes en ejecuclön de este Decreto.
Asi 10 dispongo por el pl'esente Decreto, dado en Madrid a
jlatorce de enel'O de mil novecientos sesenta y c1nea.
FRANC!SCO FR.ANCO
Et Minl5tro cıe la GObernaC!Ôn.
CAl>ULO ALONi:30 VEGA

DECRETO 6711965, de 14 de enero, sObre construceicin
de casa-C?larteZ para la Guardia Civil en Fr6mista (Pa·
lencia).

Examinado cı cıqıediente instru!do Dor el MIn!sterio de la
para ıJ. construcci6n. pOr el regimeı:ı de «vivjenda~
de renta limi;;uda», de un edificio destinado e. acuartelamiento
de la Guardi:ı. Civil en Fr6mista (Palencial y, aprecia.ndosc que
en el mismo se han euınplido 103 requisitos legales; de conformiclacl con 10 dictaminado por la Comlsi6n Permanente del
Consejo de Esoo.dQ, a propuesta del MinisLro de la GolJernaci6n
y previa dclibcruclôn ael Conseio de Ministros en su reuni6n
de! di:ı. ocho de enero ae mil novecientos scsenta y cinco,
Gobern~ci6n

DlSPONGO:
ArticııIo primero.-Conforme a 10 dlspuesto en la Ley de
quince de jııIio de mil ııoveciemos cıncuenta y cuatro, Q.ue establece el regimcn de ccvi"icndas de renta Iimitada», hecho extensiı'o a la Guardia Civil por Orden de la Presidencia del Gobierno de primero de febrero de mil novecientos sesenta y dOO, se
autoriza al Ministerio d~ la Gobemaci6n para concertar con el
Instituto NacJonal de la Vivie:ıda la 0])t"raci6n oPQI'LlUla para la
construccion de LUL edificio dcs~inado a casa-cııart(:] de la Gııar
dia civil en Fr6mısta (Palencia). con presupuesto total de un
mill6n seisc!entas once mU novecientas doce pesetas con cincuenta y cbco centinıos. ajust:indose al proyecto formal!zado
por el Organismo tecnico correspondiente de la Direce16n General de aquel Cuerpo, y en la ejccuci6n de cuyas obl'as se
a'plica~.i. el procedimiento de sulXı.sta publica Que preve cı artıcUıo euarenta y nueve de la Ley de veinte de Clieiembre de mil
noveclentos cincucnta y dos, que sustituye la redacci6n del capitııIo quinto de la de Administraciôn y Contabilidad de la Hacienda PUblica de primero de jull0 de mil novecientos once.
Articulo seı:;undo.-De la suma indiooda en el articııIo anterior. el Instituto Nacional de la Vivienda antieipara, sin 1nteres
alguno. la cantidad de un mill6n trescientıı.s cincuenta V ocho
mil oehocientas diP.7. pesetas con ochenta y cuatro centlmos. de
euyo anticipo se resarcira en ı:incuentA anualidades, a raz6n de
veintisicte mil ciento setenta y seis pesetas con veintidös centimos. 0. partir de! aiio mil noveeicntos sesenta y cuatro 1nclusive,
con cargo a la consignaCiön fl:;urada para construcci6n de cuarteles del Cuerpo roeucionado en 108 Presupuestos Generales del
Este.do.
lı.rticııIo tercero.-Como aportaciön preceptiva e Imnediata,
el Estado contribuira con la cantidad de cuarenta y dos mil
sciscicnta~ doce pesetas con veintid6s centimos, Que ı;era cargada
a la tıtulaciön figuracı.., en la Secci6n diecise:s, capitul0 seisclentos. artic1110 seiscientos dı€z. servicıo trescientos siete, oumeraci6n; seiscicntos once-trescleTltos slete del Presupuesto correspondiente al ano mil novecicntos sesenLa y cuatro. y el Ayııntamlen
to de la cit::ıda loc:ıl!dad aııorta la cantide.d de ciento treinıa
Y cinco mil pesetas en met:ÜieO' para uyuda de las obras. siendo
el valor deslgn3cto al salar de seten4ı y cinco mil cua.tl'ocientas
ochenta " ııueVı;! pe:;etas con cııarenta y nueve centimos.
Articu!o cuarto.-Por 105 Ministerius de Hacienda y de la
GOberuaci6n se dictar:ın las disposiciones convenientes en eiecu.
ciön de este Decreto.

As! 10 dispong6'"por el presente Dec~eto. dado en Madrid a
ea.torce de ene-ro de mil nuvecientoö ~e:;enta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
11:1

de la GObernaci6n,
CA.'IflLO ALONSO VEGA

Mınlstro
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DECRETO 68/1965, de 14 de enero, sobre cDnstruccton "
de ca.sa-cuaTtel para la GuaTdia Civil en Luc.'ıanfJ-Ba,ra- ~
•
eeldo rViZcayaJ.

]
1

Exe.m1nac.o el expediente 1nstruida por el Ministerl0 de la
Gobernacicin para la c.ınstrucci6n, POl' el.regimen de ({viviendas
de renta lim.itada». de un ,edif1cIO destınacto a acuartelam.iento
de la GuardJa Civl! en Luchana-Baracaldo (Vizcayal Y. apre- ;j
ciandooe que en el mismo se han cumplido 105 requisitos legales;
de conformidad con 10 dictaminado'por la Comisi6n Permanente t~
del Consejo de Estado, a propucsta del M1nistro de la Gobernaei6n y preVia delibera.c16n del consejo de Ministros en su reuni6n
de!. dia ocho de enero de mil novecientos sesenta y cinco.

~

I
I

DISPONGO:

Art1cııIo primero.-Conforme a 10 dispuesto en La Ley de
qUince de juIio de miL novecıentos cincuenıa y cuatro, quc esta- ~'
~
blece el regimen de ({vlviendas de renta limitadaıı, hecho eı.1:en ~\.
ı;iyO a la Guardia Civil por Orden de La Presidencla del GolJier:ıe de prim.erc de febrcro de mil !Jo1.'ecientos sesent:ı y dos, se
o.utoriza al M1nisterio de la Goi>ernacl6n para concertar con el
InstıtUto Naclonal de La Vivienda la operaei6n oPQrtuna par~ı.
la constnıccl6n de un edificio destinado a c3Jla-cuartel de la
Gııardia. Civil en Luchana-Btı.racaldo (Vizcaya). con presupuesto
total de cinco :nilloneş noventa y scis ::rJl seiscie:1~~ t:'ei.nta Y .~
tres pesctas con 'veintisiete centimos, ajııst:i.ndose al proyecto
formalizado POl' el Organismo tecnico correspondiente de la ,:
Direcci6n General de aquet Cuerpo. y en la ejecuei6n de cuyas
obras se 6p1icarıj, e1 procedimiento de subasta piıblica que preve
cı articııIo euarenta y nueVe de la Ley de ve1nte de diciembre
de mil novecientos cincuenta y dos que sustituye la l'edaeci6n
del eapitııIo qUinto de la de Administraei6n y ContalJilidad de
la Hacienda PUblica de prlmero de jul!o de mU novecientos O!'lce.
Articulo seglUldo.-De la sunıa lııi;lica.dıı. en eı articulo anterior, e1 Instituta Nacional de la Vivi~nda amicipara. sin interes
alguno, la cantldad de cuatro millones cuatrocienıus sctenta y
dos mU diecinueve pesetas con ocnenta y cmeo centimos, de
cuyo anticipo se restı.rcini. en cıncuenta anualldades, a raz6n de
ochenta y nueve ınil cuatrocientas cuarenta peseta~ con cuarenta cent1mos, a partir del aiio mil :ıovecientos sesenta y cuatro
inclusive, con eal'go a la consignaci6n figurada rxım construcciön de cuarıeles del cuerpo mencionado en IOs Presupuestos
Generale.> del E.5tadQ,
ArticııIo tercero.-Como aportaci6n preceptiva e Inmediata.
el Estado contribuira con la cantidad de ciento setenta. y cinco
mil tresciente.s sesenta y cuatro pesetas con veintiocho centimos,
que seri cargada a la tltulaci6:ı figurada en la Seccı6n dıeclseis.
c3.pitııIo seiscientos. artieulo seiscientos diez. servicio tresclento5
sıete, numeraciôn: seiscientos once-trescientos siete del Presupuesto correspondiente 0.1 nüo mU novecientos sesenta Y cuatro.
y el Ayuntamıento de la cıtada looolidad aporta la eantıdad de
dosclentas cuarenta mil doscientas cuarenta y nueve ı:ıesetas
con catorce centlmos en metıilico Dara. ll.yuda de las' obras,
sicndo cı valor asignado al solar de doscienta.s nueve mil pesetas.
ArticııIo cuarto.~Por :os M1nisterios de Hacicnda Y de la
G<>bernaci6n se dictar.in las d:sposicıones convenientes en ejecuelun de este Decreto.

~

As! 10 disııongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a
catorce de enero de mil nove-cientos sesenta y emco.
FRA..."1CISCO FRANCO
El MJn1stro de la. Gobern:ı.c16n.
CAMn.O _'\LONSO VEGA

DECRETO 6911965. de 14 d.e meTO. prır el Qlle se ali-trı
riza al Ayuntamıento de A.bengibrc, de la, pro-/)incta dı:
Albacete, para a.doptur su eiicmdo hcraldico nıunicipal.

El Ayuntamiento de Abengibre. de la prüvüıcia de Albacere.
cstimando convcniente dotar al Municipio de ull escııdo de armas pecııIiar y propio en el quc sc !ccojun. con adecuada simbologia y de acuerdD con Ias nOl'ma.s de la her<i.ldlca. 105 hccho.s
hist.6ricos rnas relevant€.~ del mismo, r en U50 de las atribucio..
nes que le confieren las dispusiciones leg-31es vigf'nte.~. eJ,ov6 par~
su definitiva aprobaciôn un proyecto de blason lWI'~tıdico rnunicipal.
•
cumpI.ldas las formaliClades re;;lan:ıentarias y emitido cl preceIJL1vo dıctamen POl' la Re:ıl Academıa <le 18. Hı:;tori::ı. favor~
ble a que se acced:ı. a 10 soJicitado.
A propucsta del :\1inistro de la Gobernacion \' lll\.,y ia dehber:ı.ci6n del Consejo de Ministros en su rcu:ıio!ı <.ltl di::ı. ocho de
enel'O de mıl novecientos sesent:ı. y cinco.
DISPONGO:

.

Articulo unico.-8e autoriza al Ayuntamiento de AbengilJre,
de la. provincia de A!bacete. para ııdopl~r su Escııdo 'l'ı,or[Ll{lico
murucipa1, 9ue qucdarü ordenado en la forma qUl' ~e prupuııe
y que ha sıdo aceptad:ı. POl' la Real Academia en su informe:
Escııdo cortado. Primero. en campo de sinople. una rueda de
mo1ino. de plata. Se~ndo, jaquel:ı.do de qumce piezas. ocho de
orc y slete de veros. Bordura de este s€ı;uudo cuart€I, componada
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ta.-; con sesenta y ııucve centımos. habiendQ su.scrito la UnJdad
Sindical de Usuario, de! Juear ci coınproınlso de auxil!o3 prescr1to
' ;Jor la Le}' de ,iete de julio ee :,üi ııovccienıos o:ıce,ejecucl6n de
,
n.~ real
,~ ıH' ınro;,co ~! ",ıort.L na e:ı.--;,ediente para 10.
AR! 10 dispon:io por el preseme Decreto. dado en :Vlaarıci n dichəs obras por- ei sistema de contra~a ınedia:ıre eonCUl'5O, en
ex1gidoo
c:ı.torce d~ ?nero de mil novecientos seseJJ:n y :inco.
cııya t,rami,~ci611 se han cwnj)!ido ;;odos los requlsitos
por -La legi<llcion rigente sobre la mater1a, :ısi como 10 d!spot-SF'RANCI5CO FRANCO
ra·
Actı::ıJn.i.st
d~
Ley
,10.
to. en ci aı:i~u,'D1 c;!ıcllenta y cuatro de
El Mınıstro de la. GObernacl6n,
.0 que. a proeıon y (;:ol1,ao'.I(."d ee la Hac:e:ıda Pıib.1ca. por
VEGA
CAMILO ALONSO
dellberacl6n
~uesıa de] c.L:ıis:ro (i~ Obras PUlıliea, y ;ırevia.
Je! Consejo C"': ;'lin:stros en su rcun:o:ı dt'l c'.!o. cclıo de enero
;'
de mil :ıoveciel1:os sesenfa y ci:ıco,
DECRETO iO: 1965. de 14 de ımero, por el que se autode
prov1ncia
la
DISPO NGO
de
ArnecW!o,
d.e
iento
riza al Ayuntam

de
de

cııtorce'plezas. sietı>
plntn~ con un le6n

de I/:ules. con un ca.stillo de oro. y siete
rampante. df pıl.rpura. Al timbre. roro-

Lourrnio. para adoptar su escı.do lıer(İidico munic1pal.

i\Iticulo U::ıco.-Se au~o~jza a! ;'1in,istro de Obr::ı.s Piıblicas
paJ'a celeora:- e; coneul'SO de pro)'ectos, suministro y montaje
de compuenas p:1!'a ,oma de agua de; emb:ı.l~e de Alarc6n
ın:llones doseiel1tas I'ein·
i Cuenca " POl' su p:-esupuesto ee tres
centi:inuev2 m!! doscieııtas veho peset3.S con .s€senta y nueve
mo., de las qu~ son a car;o del Estado das millones qu1n:enta.5

El Ayunıamiento de i'...'1lcdillo. de La p:oı'incia de Lo;;roıio,
ar·
ha öLimado com'enientc dotar al :\1unie:pio de un escudo d~
n 1o,
ın:ı.s peculiE\l' y propio en ei que se recoJan y 5imbulice
hechoB m:i.s represent:ııivos de la loca1idad. A taı efeeUJ. ;; en
legaıes
U'O de las o.tribucione.s que !e confipren 13.'i disposiciones
y di${'\'i~entes. elevo para su deıin::iv:ı. aprobaciön ıın p:oy~ctG
!io dcscriptivo del mismo.
T;'ami:ado el expedieııte en forma ~glamentan:ı. y errütido
1"1 preceptivo dlctamcll POl' la Real Academ1a de la Historla.
!ıvorable a oue se acceda a 10 solic;tado.
A propuesta de! ).nniStro de la Gobernacion '! prtvıa deli·
beracion de1 COr'..sejo de :Vlin~tros en su reun16n del di::. acho de
;>Jlero de mil novecientos ~senta y c!nco. '

.'\.S: ;0

caton,'e do;: enc:ro Je

Mınlstro d~

la

!

DECRETO 73/1965. de 11 de enero. por el que SP. autori;;a la r~a:izaciUlı rnediaııte concicrt.o dırecto d,~ las
eleı'a
obra~ del "PToycdo de lcrcera ampl1acıôn de ıa
don ci<; a[/!:a~ ile la purtida de La Ramb!eıa, ııara el
i.
(Castcllon
U:ı;U»
de
1iall
de
rıeqo de ia, Iwerta.s

ae I'eime de occubre ee mil nove-de:Lı'.iLiv:ı.me:ıte e! prode la paryec:o de te:'cera amrı!iaciıi" de :a e:ev3.ci6n de ag-uas
Uda de La Rarr:Ə;eta. para 1'; ;'iego de !:ıs huerıas de VaE ee Ux6
cont.rata ee
'Caste!lo:ı), por 'l1 p:'empuesôo de ejeclıci6:ı POl'
secmco mıllone:-. !~OVC";:t:I1~a..-; ~rı?in:a :,' nueve mil dnsdenta s 3US.
habiendo
cent:mos.
do;;
y
:;enta y cuatro il"~etaı; con ochc'ntu
crlLO e~ .~YUlHa:nie;lu ~:~:cresad0 e: compro;niso de auxi1ios
.s once
;ı:-esc:-ıto po:- :a Ley de sie,e de jUlio de mi! novecicnt.o
y Decl'eto de quıııce ('e diciembre de mi! ::ovec:entos trei.'1ta y
POl' Orden

Gobeı-nacıon,

DECRETO 71/1965. de 14 de f12eTO, POT pl quc se aprue·
ba la incorporaciôn del municipiO dp Dım'o al de Barruera, en la prori1lcia de Lerida
!!lcorporaciıin

por entender

,ıı
qııe

de:

de
S(' ha iııcoado cı oP(jrtllllO e:-;pecıen~e para la e.1ecuc16ntradichas obras per t': ,;isrenıa ee concierLo directo, e:ı euya
cxigicos por lll.
:ııitac;cn ,;e han cıını;:ı;ido :oC:GS !os requisitos
dispuesto en
~egislaci6n vıgC'n:e- ~ooj"e 1:.1 :l~.::ıte!'ia. asi como 10

termmo
con la mi,ma se lograrian notol'ias ven\'ecindarıo en

ta,ius econ6micas para la entidad \' para el

"c;ırral.

ıneqııivoca la concorde
En el eıqıea.icnte C011,ta
l'ecinô:ırio, en
I'o!uımıd de ios :\~'untamiento;; interes:ıdos y SU5
a
1'\ mcorporacıo:ı. Y qııe ci mL,mo se ha tramıtado con:or:ne

de manera

1o, preceptos e"ablecid os en La \'igente lcgisluc:on de la DireeEn ,;u ;'IS1:a de ronformldad con la, dict.imene,
"!im Gener::ıl de Admin!str::ıci6n Local )' Corııisi6n per:nanente
c!P: Con,-ejo dp Estado. a propuesta dcl :lIinhtro de la Gobem.:ı
1'0'
(:ön " previa de! ilıpl'ari6n del Con,ejo de ~Iinist:-os en\' ,u
s(\:;enta rinco
u~jıim dr; d:a [)[~ho dfo ~np!"o dp ını: no\"ecientos
DıSPOKGO:
Artıculo primeru, -Se c\prueba la incorporario;ı
!mınic:pal de Durro ::ıl de Barrucra i Lel'ida"

ciel r&rmino

:\rticulo ,eg'undo -Quf'da facultadu ci :l1i:'lI;;ter41 de ;,ı. Go·
ex'g ir el
iwrııarıol1 p.ır::ı clictar las dbj)osirioıws qat pudi('!'a
"",np'imiP!1ro de P,Tp DccreT ü
.\s: 10 ctı.-pong'o POl' 1'1 jl:'estnte Decl'elo. ci~do en :I.!adrıd
," rn:,(Jl'ce de er.cl'O de 111:1 r.oı'rdpnlo~ ,;c,en,a y cineo,
FR-\ı\CISGO
~.~: :lIınl..;t!"0

FRA!\'CO

,

:a

Ley de Administ:-acı6r. y
a:'::cu~ü CillCUe,,:a y ~:CL(; de
que. a propuesta
Cor.,abıiiclad d" :~ H~cit:1da Piıblica. pc:
del 2I1i!lbLrO d~ Oiıra.'i PC;U:icıS y p:'evia deiiberaciıin del!!1ilCoııseJo
nove-de ~1in~s::o:-\ et: :-;1: ren: . . :Gn del d!~ı ocho Cf ene-:-o de

e:

cie;~~o-" :'of'::;;en:~1

:0

r C::1C'U.

DISPO NGO

de tas cbra.s de ;a,
ee la partlda de
(Ca...ç...
La Ram::)~~~:.~. P~l!~ e: ı":I?gO cıe ı8S huertı::;. de Vall de Uxö
:eIl611), ııo:' (': ,:,:enı8 de cGr.cierto diıw:o por su p:esupuest{)
:\rt:c:ılo

t.::1I,:o,-Se

:ercera H;np;ıaci6n ~P

a,tto:ıza

,:a

;l

ejecucı6n

el~v~c:6ıı de :ı.g'c1as

s
(ie cuıc,) mİllıı-::rs :!O·y·(.·c:enr3~ t:'ebt8. :.. !1ue-\'e m~l dosciel"!ta
,c,eııta

y

cı:atro

jl,-,ôeta.-; cnn ociEnta y dO~

cen~imos.

de

l::ı.s

qul'

y
C~il'gO dt"l. E~-:.a(:() cua~;'o :niI:c:;e:-; ;:-;et('ci(,1~~as cincuentu
una ını: cu.ı:l'ocıc:::u.'i cnce )l\.,etas con Dchenta )' seis ce.ııtimo.'.
...
certifica
que .'c al)()!ı~I:',I!ı er: ::1 iJ!'cs~'nte ~:nua:l(:J.d, llleCi:ı:1te
dd Jucır.
ci(ınt' . . exp~:·c!~C:1;..; ~~]1' :~ Conf('drrıciör. Hlcr(J,~'T~'If;ca

~on

a

-",: :0

('aru~'ct?

(Lp

c;ı,;lü:ıgo POl' eI ;ı:-eseme Decl'e'o. ciado 8n ~lacınd
t'~ıfro d~~ :ııı: ::orec~eı;~os ~esenta y Cl;:CO

a

F'RANCISCO FR:\.."i'CO

(IL' la O'Jbv:-n.v' :rlll

E: )'IJn:st:'o ee Ob:':!.'"

C:\MIL0 AI;6NSO \EG.'

JOROE \'IGO:\

DL

y CUaLl'O fue aprobado

:1IleVr

p;ır una.'1ımıdad ;;olieitar
municij)aı ;ıl limltrofe de Bauue-

EI Ayun:amiento de Durro acord6

1':1,

mınis:eria:

cıen;;os S~fm!l

CA..'JILO ALOXSO VEGA

il

novecientos sesen.ta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

FRANCI3 CO FRANCO

EI

mıl

c;: :ı.ıınıs~:-o C!L' Ob:-~~."" ?ı.blicJ,:-ı
JORGE VIGON SUEP..ODI:\.Z

DISPO NGO:

Articulo ıinico.-Se autoriz:ı. al Ayuııtamiento de Arnedillo,
de 10. provincia de Lo;;roiıo. p:ı.ra adopuı.r "u escudo h"rildıeo
aeepta.
r.ıunlcipal. que quedar~ ordenado en la forma propu~5ta.
caın
da en el dictamen de la Real Acadeınia de la Hi.sto:ü: En
solo
?o de azur, sobre onda.s de plata y azur, un surtidor de un
ehorro. de plata. divldido en dos al caer. surınontado.s de corona
rea!
:?al, cerr:v.ia. de oro. forrada de gules. Timbrado de corona
Asi 10 dispon;;o por el presente ·Decreto. dada en :'ladrid :ı
~ıtorce de enero de mil novecienUJs sesenta y c:nco,

y scis p~tas CC:l !w ..'en!!!
la prrse::te a:ıualidae,
dispongo po,' e: prese:,:,e Decreto. cado e:ı :\1adr!d a

Lre~~ mıi tre.3Cie!l~2.S se5or:nta
cen~:mo.'. que se abonarim t'n

ochenta y

y cineo

~ubl!c':'1.",

"l'ERODL~Z

MIN ISTE RIO
dBR AS PUB LIC AS

DECRETQ 7;,'1965. de 14 dr enero. pür ci qUe ,c autol'i:a la reaii:aciu1! 1I1cdiante C011C:crto ı;;Tecto de la.~
ooril-ö dd "Pro.ueclo de mejora de accquias dd na AlbaL
iU!. mt;ora de acequıas dcl Pui!! de Jıitım;ı ,:lar'enC!a).

lJECRETQ 72,1965, de 14 de cıwro. por el qııe ,,~ autDri:a la celeb~adoTl del «Concurso de ;JrO'!i~cto". sllmtni.'tro 11 mOlıtaıc de cOll,!purrtas para toına de a.~·!la ell <'.'
cmbalse de 11larc01/l1 I Cuenca),

ror 01"dt:1 :nli':l:-;Lerial de l;e:n~:ocho de julio de ali: no\'ede mejorn
cıentos Sese::t~ y cııatro fut' ;ııı~ob:.:do e: p:'oyecto
(le aceqıııas dı': na Alba!e;, nıejora de aCt'quhl.." dt': PuIg de
c()m:-aıa
por
ejecucioı:
Jatıva i Valc:1cı(1 1, ;ıor su p~esu;ıuE'5to [Le
de trece n:i:~(ır;fl." ('ie:ı~o se;~e-n~~ı ~\. 0('!ı0 :11:~ c:ıcuenıa v s1ete

Por Orden m::ıısterıai de tre-ce de octubre de mil, novecieıı·
para eı con5ese:ıt3 )' cu~tro fue aprobaca ci pı-oyecto ba.se
curso de proyectos. sunıınıstra ~' monıaje de compuerta;, para
de
roma d~ agua del enıbRlse de Alarcon (.Cuer.cı>J, con inıpor..e
pese-

tos

;ı'e, ll1ıllo!1€s do.-;clent:ıs veı:ıt:nueve ırj] doscieııtas

ocho

lJi!S<:tas con noventa y cinco centimos. h~bı~ndo suscrito eİ Slndi(;",,0 de Rie~o" (:ei Puig de .htiY" e! c(::nrıromi~o d~ amdlios
s once
;ırescrıto POl' ~a Lcy de siete d(' jUl!o de n:'.l r.ovecienw
t-reinta y
D~rrto de qu:rıce de diciembl"t' de mil nOl'eciımtos

y

ııUl"ve,

,

