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DECRETO 166111951, de 6 de septiembre, par eZ que se 
autortza la ejeeuCıOn·,por conclerto directp clıı las obras 
de ııRed de dlstrioııclcln de Vlllanueva de la Reiııa 
(Jaen)lI. 

POl' Orden m1nlsterlal de dleı de novlembre de ınll nove. 
clentos clncuenta y nueve fue aprobado el «Proyecto de red 
de dl$trlbuci6n d'~ Vl1lnnuevn de In Relııa (Jaen»)), por ~ıı 
presupuesto de eJecucl6n por contrata de un ınl1I6n clı:nto doce 
ınll cuatrocientas aeaenta y tres pesetas noventa centlmos, cuyas 
obras forman parte del Plan de Jaen y han aldo declarada5 
de reconoclda urgencla por Decreto de velntldôs de junlo de mil 
noveclentos clncuenta ysels al obJeto de exceptuarlas de las 
~olemnldndes de .. subnstns y concursos, pudlendo ser concerta
das dlrectamente por la Admin!strac!611. 

Se ha incoado el oportuno expedlente para la eJecuc!6n de 
dlchas obras por el sl5tema de conc1erto directo, en cuya tra
mitac16n se han cump!ldo tod05 LOS requlsltos exlgldos POl' la 
leglslac16n vlgente sQbre la materia, asi coma 10 dlspuesto en 
los 1I1'tlculos c1ncuentn y slcte 'f sesentn y 51ete de la Ley de 
Admlnlstrac16n y Contabl1ldad de la Haclenda PUblica, por 10 
que, de conformldacl con cı dıctamen de1 Consejo de Estado, a 
propue.sta del Mlıı!stro de Obras PUbllcas y prev!a dellberacl6n 
del C.:ınsejo de Mlnlstro~ en su reun16n del diə. once de ə.gosto 
d.e mll noveclentos sesenta y UDO, 

DISPON GO: 

Artlculo ı1nlco.-Se autorlza la ejer.uci6n de las obras de 
fRed de cJstrlhucl6n de Vlllal1ueva de la Relna (JaenJı) POl', 
conc1erto dlrecto, POl' su pl'esupuesto de un m1l16n c1ento doce 
mll cuatroclentas sesent:i y tres pesetas noventa centımos. que 
.se ab.:ınnrdn en dos anuıılidıidcs. medlıınte certlflcaclones expe
dldas POl' Lİİ Confederac1ôn HldrogrilJlca del Guadaıqu!vlr. 

Asl 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dada en La Corufia 
a se1.s de septlembre de nıll noveclenLob sesel1ta 'f uno. 

FRANCISOO FRANCO 

EI Minlstro de Obras Pıibl1cll.s. 
JOROE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 166211961, de 6 de selltiembre, por el que se 
ratl/ica la declaraci6n de urgeııcia cte las OOı'as de 
mciora y caııalizccion de la aceqıl.ia Ara1ıuleila, primer 
tramo, t ram a cubierto, zona ıırb.:nizada ae Zaidin 
(perfi!es 45 al 106) (Granarla)ıı, establecida par Decre· 
ta de 29 de diciembre de 1960, y se autorl~a su eiecu· 
ci6n por conciorto direclo. 

POl' Decreto de ve!nt!nueve de dlcielubre. de ınll noveclent05 
se~enta (<<Boletln Oficlal deı Estado» de dlecl81ete de enero de 
mil novecientos ~esenta y uno) fue declal'ada de urgeııcla y 
ıı.utor1zada. La contratac16n d!recta del «Proyedo de mejora y 
canalJzac!öıı de la acequla Arabulella. prlmer tramo. tramo 
cublerto. zona urbanlzada de Zal din (perflles cuarenta. y cin co 
al ~!ento selsı (Granada))). de cunformldad con 10 dlspue.sto 
en el apartado cuaı·to eel art!culo cıncuenta y s!ete de la vlgrn· 
te Ley de Admlnlstracl6n y Contabl1ldad de la Haclenda 
PUbUca. 

Dada la fecha en qııe se dlct6 el referldo Decreto no hUbo 
poslblJldad de ııevnr ıl cnbo la coııtrataclön de las obrııs. por 
10 Que se ha tramitadc, de nuevo el opJrtuno e:-:pedıente. en el 
que se han cumpJldo todos 108 requlsitos exlgldos por la leg!s
IIICl611 vlgente sobl'e la mat.erla. y de coııforrr.ıdad Coll el d!rla· 
men del Consejo de Esta'do, a prvpuesta deı Mlnlsfro de Obras 
PUbl1cas y prevla dellberaclôn del Consejo de M!nlstros en su 

, reuı:J6n del dla once de agosto de miL nov,ecientos se,enta 
'i una. 

DISPONOO: 

un m\J ochoclentas ocnentn y tı'es pesetaa sels centlm~, quı 
se abonaran en dos anuaJldades, nıedlante ccrtifıcaclones exp&
dldııs por iii Confederacl61l Hldl'ogra.flca del Guadalqulv1r, 

As1 10 dlS'pongo por cı presente Decreto, dado eh La Coruda 
a sels de ,septlembre c.c ııill noveclentos sebent:ı. y uno. . 

. Eı Mlnıstro de Obras Publ1cas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

FRANCISCO FR.ANCO 

,DECRETO 1663/1961, de 6,de septiembre, por el que ss. 
autoriza al Mlnistro CZe Obras Pı1blicas para continua' 
con arreg!o al 'Pl'oyecto rejormr:do ılltimaıneııte aproba·' 
do las obras de La «Presa de embalse del 7Jflntano de ' 
Bembezar (CÔrdObajıı. 

POr Decreto t!e clez de octubl'e de mil noveclentos c!ncuenta, 
y dos tut! autorlzada la celebr,ac!ön de! concurso de lils obrııs 
de III "Presa, de embalse .de: pantaııo de -Şembczar (Côr~oba)>>, 
adjudlcandose el mlsmo por Orden mll1!ster!aı de r,lnco G~ mayo 
de nıll noveclentos dncuenta y tres. 

A III vlsta de modlflcacloneJ ne;:esarlas para el buen fin d, 
las obras. por Orden nılnlıiCeı'llll de velntltres de mayo de mU 
no\'cclento3 se.senta y uno se aprob6 un tercer proyecto retor· 
mado c'e estas obl'as COll presupuesto aclclonal Jiquldo de velıı.. 
t!clnco ml1lones noventa y un mil dosclenta.s cll1cuenta y clnco 
pesetas veL<ıtisels ce!ltlmos, hab!endose Incoado el oportuno exo 
pedlence para ejecutnrlas POr el mlsmo slstemn qUe las prlml. 
tıvas. de las que son contlnuacıôn. con cargo aı contrato en 
cur.;o. en cuya tramltacl6n Se han' cumpJldo todos 105 requl. 
sltos 'exlgldos POl' la leg!slaclön vlgente sobre la materla, asl 
como 10 dlspuesto en'-e1 art!cu:o sesenta y slete' de la Ley de 
Admlnlmncl6n y Contabll\cnd de ln Haclenda Pı1bilca, por 10 
Que de conformldac1 con el d!ctamen del ConseJo de Estado. il. 
propuesta del Mlnlstco de Obra..; Pt:ıbllcas y prevla deJiberaci6n 
del CO!lSeJo de Mlıılstl'os en su reunl6İı del dla once de agosto 
de nıll noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

I Artlculo prlmero.-Se Ilutoriza al Mln1.stro de Obras PUbllcas 

I 
para contlnuar ıas obras de la «Presa de emba1se de! pantano' 
de Bembeznr <col'dobal». con ıll'reglo aı proyecto I'eformado ul. 

I tımanıente aprobado. por el ınlsıııo slstema que se vlenen ele-
, cutand.o h[l.5ta ahora. de Is.s que son contlnuac1ön, COn cargo al 

contrnto en curso, ' 
Art!cu:o segundo.-E1 ımporte G,el adlclonaı J1qu!do ded!cho 

proyecto refomıado, de velnticlnco mlJJones naventa y un ınll 
dosc1entas clncuenta y cınco peseta.s ·veintl!\f:ls centimos. a car~, 
gO del Estado, se hara efectlvo medlante certlflcaclones expedı~~ 
da.; POl' la Con!ederacl6n HIC:rogrıU!cıı. deı Guadalqulvlr (:n 1as 
slgulentes anuaıdlaees: mil noveclentos sesenta y uno, Gleclslete 
m1l10nes c!ento velntlcuatro ınll dOlÇ~entas dleclocho' pesetas se
tenta y ocho centlmos; mil noveclentos sesenta y das, slete miı 
llones noveclentas sesel1ta y slete ınll trelnta y sala pesetascua
renta y ocho centlmo.s. 

AsI 10 dispongo por el prcsente Decreto, dada en La CQrufil . 
1\ sels de sept1embre de miL ııuveclentos sesenta l{ uno. 

FRANCISCO FR.'\NCO 

El Mlnlstro de Obras PıibUcas. 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 166411961, de 6 de sep!iembre. por el que se. 
autori~a la celebrac:icln de! uCoııcurso de llroyectos, SU-" 
ministTo y montrıje de a!zas mdviles ll:ıra el alivtadero 
del pantana de Onda (easteI16n)". . 

Por' Orden ınlnlseerlaı de qulnce de marıo de ml! novecien. 
tos clncuenta y sleteJuc aprobı:co deflnlt!vamente el "Proyecto 
de concurso de provectos, sumlnlstro y montnJe de ıılza.s m~ 
vl1es para el al!v!ııdero deı]lantano de onda (Caste1l6n)>>. POl' 
su· presupıiesto de ejecuclon POr contrata de tresclentas cin· 

Artlculo unlco.-Se ratlf!ca La declaraCl6n de uı'gencla de 
la.s obras de «Mejora y canallzaclôn de la acequla Arablılel1a. 
prlmer trarııo. tramo cUbler&o, zona urban1zada de Zaicl!n (per. 
fIlea cuarerita y c!nco al cl,:nto ae!M (Granada)n. e5tableclda 
por Decreto de velntll1ueve de dlclelllbre de mil noveclentos 
seseııta. y se autl!r:za sU ejecucl6n POl' conclerto dlrecto. ]lor su 
Iftjupuesto de un mll1c)n cuatl'oclentas sesent:ıy cuatro mll 
rıch.:ıclentas (IIncuenta ~ tl'es pesetaa ochenta y dos centlmos, 
de l~ que son a. cıı.rgo del Estado un mllI6n c!ento setenta ';/ 

, cueııta y un mil dosclentas c!ncuenta y nueve pesetas se.senta 
centlnıos, hablendo sıiscrlto In Comunldıict de Regnriteıı de Onda 
el. compromlso de auxl1los presrrlto por La Ley dt s!ete de juııo 
l'Ie miL nove;:lentos on ee y Decreto de quince de dlclembre de 
mll nov&fel1tos tre1nta y nueve. i 


