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eomenzando por 105 ınıis cercanos que hub!ere, pobres, en las 
'l1neas paterna y materna, con La advertencia de que en cada 

afio se habria de casar. una, sI la hubiere, en toda su paren
tela, y caso de ser varias la 1İl8.& cercana engraeo, asigniindoles 
ıı. taI fin Ias rentas del afio de d!chos bienes, siem])re que fue
ran pobres: En dfehas c1ıl.usulas testamentariaS nombr6 Patro
nos de la Obra Pia a sus sobr!ni:ıs Pedro y Torib!o, y, a f.alta de 
ellO&, ıı. sus desceiıdientes y parlentes, y caso de no ex1.st!r estos 
aı Mayordomode Collera y San Juan d.e Sant!anes, detelmı
nando qUe la Fundao!6n habriıı de, ser una Obra Pia e"el Pa
tronazgo Real de Legos, en la eua.l proh!bfa ia introm!s16n del 
Juez ECıes!astico; . , 

Resultando que por la·Junta ,Provincial de Beneficenc1a, que 
v1ene encargada del Patronato de la Fundac16n desde .hace 
muchfsimos afios., segı1n se dice, se ha unido certif1caci6n de 
105 blenes ııdscrltos a aquella, constltuidOf, por una lnscripci6n 
1ntransfer!ble ee 5.900 pesetas,' y otra de 2.000 pesetas. qUe p:ro-

. ducen una renta anual de 253 peı;etas; . 

DE 
MINIST.ERIO 

OBRAS PUB(IcAS 

CORRECCION de emıtas de la Orden de 19 de octubre 
de 1960 que adjudicaba a diversas Sociedades eı su
ministro de, los materiales desglosados del pr01/ectO de 
Super.estr;ıctura de ,Arand.a de Duero a Burgos. 'del, 
ferrocanil. Madrid-Burgos. ' . 

, Habiendose padecido error de. transcripc16n en el. texto . de 
la menc!ona.da Orılen, .inserta ,en el «Boletin Oficİiıl del Es
tado» nılınero 259, de fecha 28 de' octubre .de 1960, paginas 
15011 y 15012, se pUblica a continuaci6n, rectiffcadö debida
mente, . el pı1mer pirrafo del apartado primero de la I):lisma 
que es elafectacio: • ' '. " • 

Eesultando que tramitado 'el expedlente, se publl'caron 108 
edictos en el «Boletfn Onc1a!» de ia orovinc1a y en el tabl6n , 
de anunciosdel, AYuntamiento de R!bııdesella, sin' que r,e pre
seIitara' rec1amaci6n alguna, por 10 qüe, estimiindolo oompleto . 
la Junta. Provincial de Beneflcencıa; '10, elev6. 'con su lnforme 
favorable a este Ministerlo. " , 

«Primero.-Adjudicar a «Altos Hô~os de V!zcaya,S.· A.». 
el sum1nistro çorrespond!ente al grupo 1, carriles, Dr!das y pla
CRS, del Proye'cto de' rum1nistro de mater!ales .. de5g1osados del 
de superestructura del ferrocarrll de Madriçl a Bıirgos (prfme
mefl!. parte) , Aranda de Dt1ero a Burgos, por' el lmporte <le 
'10.819.827,28 pesetas, sill bajaiılguna respecto al presupuestoJ 

. Vistos el Real Decreto y la rnstriıcci6n de 14 de marzo'~ 
1899 y suS disposlclones eomplementar!as y. concordaıites; '. , 

Consi<!erando que la clas1flcaci6n de Ias fundaclönes tlene 
por objeto reguIar su. f.uncionamiento y aSegurar el ejerc1clo del 
protectorado del gOb!eİno. deb!endoa tal efecto !nstrtı!rse ex
pecuentes paradeterminar el caraeter pl1bl1co 0 pattlcul.ar de 
Ias m1smas (artfculos53 de la Instrucci6n),siempre que re
unar. 108 reqti1sitos y aporten' 108 documentbs exigidos en 108 
artfcu1~ 55 y 56 de la Inisma, despreoo!endose del expediente 
que la Fiındacl6n reı1ne las coIidiciones exigfdas en los artlcul08 
segundo y cuartO de1 Real Decreto de La misma fecha, porha
ber'sido creadıı. y dotapa conbienes partlcuIares y eDComen
dado su patronazgo' y admih!strad6n a personas determ1nadas,' 
estiuido destinada a lıı. sat!s!,acc16n de' necesldaeeş ffsl.cas; 

Considerl\Jldoque la Fundaci6n 'que nos ocupa, si bien 10 
, exlguo de, sus recurSoı; como' consecuencIa de 10 aIitlguo' de su 
existencia, v1ene a sat!s!acer 108 deseos exoresados por el fun
dador en orden al socotro eventual de SOS parientes pobres, y 
por ello puede cumplir con el objeto ee su lnstltuci6n y mıı.nte
nerse con el prodticto de sUpatrlmonlo sin ningı1n socorro del 
Estado, Prov1ncla 0 Municlp16 (5egun pi:eceptua el artfcu10 58 
de La Insttuec16n), cuya permanencİa a traves de tanto tlempo . 
no es dable d~onocer; yaque, segı1nse dlce, . desde hace m~ 
chisjmoş afios esta 'encaİ'gada de! Pıı.tronato de Ili m1sma la 
~unta Provlncial de Benef1cencla de Oviedo; 

Consleerando que en la tramıtaci6iı del expediente se ban 
. obServado los requfsitos prevenidos en lasdispos!clones v!gen-' 
teS,desprendlend08e con suf!ciente claridad. La:; personas que 
ban de componer el Patroniı.to y 105 blenes adscrltos al fin be
herico; sin (lue conste el que se baya reİevado a los Patronos de 
la obllgaci6n de ,formular Oresupueştos y rendir ctientas al Pro
tectorado de la Benef!cencia, y bablendose, en . general, öbser~ 
vado 108 traın1tes ee audıimcia. e informeprevenldOs en e1 ffi"-' 
ticulo 57 de la Instruec!6ıi. '. , 

Este Minlsterio ha dispuesto, . ' 
1.° Claslficar cottıo Fundac16n benHlco - p,art!cular : de ca

racter ptl!0 y sometlda al protectorado del. Minlster10 de la 
Oobernac16n la ınstftufda pör el Llcenc!ado don Pedro' GonzA.. 

,lez, Cferlgo, vec1no' de Colletil-RIbadesella, con las flnalldades 
que se dejan c!tae1'lS y en Ias condiclones que se Jndlcan en 105 
resultandoo de esta Resoluc!6n.' > 

2.0 Mantener La adscr1pc!6n perm,aneİlte del capltal funda
c1ona.1 a 108 fines benef1cos qi.ıe esta llamada' a, realizar, depo-
I1tluıdose 108 tftulos en establecımıentoadecuado. . 

3.0 Conf!rmar a 108 ~atronos que por sucesi6n corresponda 
il 105 originariamente deslgnados como consecuencla de las c1au-

'lUlaS te$tıımentarias en el ejercicio de dlcha func!ön. . 
4.0 Someter a La Funnacl6n, en la' l'G-minlstraci6n de ·105 

blehes, a la,.obIlgaci6n de formar presupuestos y rendir cuentas 
al Protectorado de la' Beneflcenc!a, Bin perjuicio del CUIDp1i
m1ento de las cargas fundac1onales; y 

5.0 Que de esta Resoluc!6n se den 105 traslados reglamen-
tarlos. 

Le digo a V. 1.' para su conoc!mlento y demAs efect05. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. ' 
Madrid, 29 de octubre de 1960. 

ALONsO VEOA 

Ilnw. Sr_ Directo'r general de Beneficencla y obras Soclales. 

• • • 
RESOLUC!ON de' la DiiecCton aenerıü de Obras Ht4ra~-

licas per La que se hace· pUblica' 'la autorizaci6n cot/.-
, cedida aı Ayuntamiento de ViUacastin para aprotıechar 
'aguas subcilveas del arroyode las .Abades; en su Urmino 
municipal (SegovıaJ. con ,destino a laampliaci6n 11 me- ~ 
1iJrade su aba:s.!ecimieinto, . 

Este M1n1sterio, ha resuelto autorizat al Ayuntı;ını1ento de 
VUlacastin (Segovfa) para aproveohar hasta: 'un caudal de treS 
lltr08 por,segundo de ~ ımbıllveas del arroyo de 100 Aba.des, 
en su term1no municipal con destino' a la ampliac!ôn y mejora 
del abıı5tecimlento de aquel1a poblaci6n, bajo1as sigu1ente8 
condicianes: . 

.1.& Las obras se .ejecutaran ,con. ıı.rreglo al. proyetto for'-
,mulado por la COnfederaci6n mdrögrafiCiı. de! Puero y suscr!to 
por el I~nlero de camtnos:donJooe Martin Elv!ra; en 30 de 
agosto de 1958. por un 1mporte de ..ejecuci6Ii material de pese
tas p05.389,88, con las moCıtficac1ones que pudieran acordarse, 
por el Mlnfster!o de Obras Pı1blicas. El ci:ımtsario de 4guas de 
la CUeı'ıca del DUero podra autor!zar pequefiasvartaCıones qUe 
no alteren la esencia de la conces!6u y tlendan' al perfecclona
miento del proyecto. " .' . . , 

. 2.& LƏ.S obras empezaaan en 105, plazos q~e se fijenpor et 
M!n1sterio de Obras PJ.ibllcas, )llla; vez aprobado definltivruıiente 
el proyecto de ejəcuct6n de ]ş.s obra8 y 'sea.n subastadas 1as 
nUsmas, , 

3." La Adm1n1st.mctcm no responde del caudə,l. que se con-
. cede. El conoesionarlo ven<lra 'öblIgado a la constrtıcq6n de un 

m6dulo que llmite al caudal alconçedido, para 10 cual pre
",sentara a, la aprobac16n de' la COm1saria de Aguas del' Pue~ 
el proyecto correspond1ente en el plazo .de tres meses, a partfr 
de la techa de la concesl6n, deblendo quedar term1nadas tas 
obras en el p!azo general de las m1smas. 

La eoınısaria de Aguas del Duerocomprobara especialm~n
te qu~ el cauda! util!zadopor el concesionano no excede en 
n1ngı1n caso del que se -fija en la aondicl6n prlmera. 

4." ,El -cruce de las tuberias -de conduod6n con las C!lITE:
ter.as del EBtado se. ~ara de acuerdo Con 105 modelOll que sefiala 
la v1gente ınstrucc16n para el e5tud!ö, de abasteclm1entos de 
agua, y, pör 10' que afect:Q a' 1aı; vias pecuarfaS, habrli de pro
curarse !io ınterrumpir el paso de 108 ganad06, de conformida.d·, 
con 105 artfculos 17 y 18 de! ReaL DeCreto de .5 de junlo de 
1924 (<<GacetaJt 'del 6). 
\ 5.& La. 1nspecc16n y v1g1lancla de 1as obras e 1nsta.laclones, 
nurante la construcct6n, quedaran a cargo de La COnfederaci6n 
H1drogrlifica del Duero, y en el perfodo de explotaçi6n del apro
wcham!ento, a caigo de La Oomlsarfıı, de Aguas del Duero. 
8)endo de cuenta del Ayimtamiento concer,!onario las remune
raciones y gaştDs que por dichos conceptos se ori~n, de acuer
do con Jas dispostclones vigentes en todo momento y especifi
camente a, 10 dfspue5to en el Decreto 140, de 4 de febrero de 
1960, deblerido darse cuenta a dicha Com!saria del princlp!o 
de los trabajos, una vez terminados, y previo av1so del conce
&ionario, se procederli a su reconOClm!entö, levantantlose acttı. 
en la que conste el cumplimlento de estas t:ondiciones, sln que 
puecta comenzar Ua explotac!6n antes de aprobar este acta La 
Direcc16n General de Obras H1drau1icas. , ' 
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6,& Se coneede la oeupaciôn' de 108 terrenos de doIiıinio 
pUblico necesarios para la ejeeuci6n de laı; obras, En cuanto 
a las servid1ımbrı;s 'legal<'S, !)D{ln\n ser decretadas por la auro-
ridad competente. ' 

7,-. Queda 'sujeta esta concesi6n a las ,ı::lisposicJones vigentes 
o que se' dicteıı reiativas' a la industria nacional, contrato y 
accidente& del trabajo y demas' de canı.cter social. 

,8,' El concesionario queda obli.g.ado ,a cumplir, tanto ~n 
la construcci6n como en la explotaci6n,. las, disposiciones de La 

. Ley de Pesca Fluvia; para' conservaciôn<le las especies. 
9." En el 5upuestv de qUe se establezcan tarifas para. el 

suministrQ de. agua a particulares, e5tas deberan sftraprobooas 
previamente por ei Ministerıo de ObrasPublieas, previa la tra-
ıiiitaci6n reglamentaria, . 

10. Se' otorga 'esta conoes)6n a perpetuidad y sin perjuicl0 
de tercero. con la abligaciç,n de ejeCutar las ,obras necesartas 
para eonser-var 6 mstitulr las servidumbres existentes. 

iL La Admin1straci6n se reserva el aerecho detomar de 
la, concesi6n 108 volUmeli.esde agua que sean neeesarios para 
tod.a C!a.se de obras ,publicas, en la forma que, estime I'onve-
JÜente,pero ı;ill perjudicar las obras de aquella. ' , 

12. EI' conceS1Qı:ı.ario ql1eda oJ;ıligado a tener las Obras en 
perfecto estadode CCrııservaei6)1, evitando toda clase de filtra
ciones que puedan origlnar perjuicl0 a tercero. 
. 13. 'Esta e011cesipn queda: sujeta al pago de las tasa.s y' 
cii.l:ıones dispue..'<tos por 108 Decretos de 4 de febrero' de 1960,' 
publlcqdos en el .«BoletinOficial del Estad'oıı de 5, defebrero 
del inismo afio, que le se an de' ap!icac16n; , 

.14. Cad)lCara. esta roncesi6n por incumplimlentO de . estas , 
'oondiciones y en los easos previstos en las disposiciones vigeiı
tas, decJaran<j.ose aquella segluı los tnimites sefialadbs en la 
~y y' Reglam~nto de Obras' PılblicM, 

Lo que de Orden' del excelent!simo senor Ministro Comubico 
a V. S. para sU"conodmjento y efec~osi .con remls16n .de' un 
ejemplar, del titıilo coııeesional para su entrega, aL Ayunta~ 
mİento interesado. ' , , 

Dios guarpe a V. S, muehos afios" 
Madrid, 3 de noviernbre de 1960. :..-.. El DireC~tor geneniı, 

F.' Briones. ' ' , 

Br, COffiolsario Jefe ae Aguas del Duero. 

• • • 
RESOtVCfON ik la DirecCi6n General de Obras Hidrau" 
, licas var La que se hace pUblica la autorizaci6tı. oonced.ida· 

adan Jacinto Sebastiim Giırcia para ejectuar obras de 
'dejensa im un jinC<l denominada «Soto Agu.ilanı,·en la . 
111.{lrgen derecha del no, Elffo, en termi.no de Osera de 
. Ebro (Zaragoza). ' 

Este Mini5terio ha resu'elto acceder a 10 soUcltado con ımje
. ci6n a, las' siguientes cöndicJ.ones: 

t. La se autoriza a ,don' Jacinto Sebastian Garcia para efec
tuar obras de defema ert una fiİıca denominada «Soto AgUilar», 
en La .ma.rgen derecha delı:io EbroJ en termino 1,llunicipal de 
OSera' de Ebro (Zaragoza). ' 

2." Las obras ~ ejecutaran con arreglo al proyecto que s1r
vi6 de. base Itl expedierrte, sU8i'rito eu Zaragoza, en marzq de 
1959 por el ıngeniero de CıımiIios <ıon Manuel Barrag;1n se
bastian, procediendose excltı.sivamente a laconstrıicct6n de! 
revestim1ento de margen con escol!era -de piedra suel~a por 
un presupuesto de ejecuc16n material de 143.498,15 pesetas, Iio 
autorJ.zand08e, cu consecuencia, la ejecuci6n de los espigones 
qtie figıp-an e~ dlcho prGyeeto. Las mod!ficaciones d~ detal1e 
qUe se pretenden introducir' podran ser autonzadas pot la Co
mlsaria de Aguas del ,Ebro, sie~pre que DO se alteren las caraC· 
teristıl'as esenciales de la conees16n, 10 CU1l!l implicaria la tra
mitaci6n ,de nuevp exP'ediente. 

3." Las obras coınenzaran en el plazo de tres meses, a par
tir de la fecha de pılbJicaci6n de La autorizaci6h"en el «Boletfn 
9ficial del Estado», y deberan queda.r term1ıiad(l.S en el de dos 
anos, contados" a partir de la misıria feclıa. 

4.- La inspecci6n y vlgllancia de las obras e instalaciones, 
tanto dı.ırante la construcci6n como posteriormente, qUedar:in 
a cargo de la Comlsaria de Aguas del Ebro, s1endo de cuenta 
del concesionario las remuneraciones'y gaştos que POl' d!chos 
conooptos se origlnen, debjendo darse cuenta a dicho Organls
mo del pr'incipio de los' t.rabajos, Una vez terminados, 'y previo 
aviso tlel conces!onario, se procedera a su reconoclmiento por 
el Comlsario Jefe de Agtıas 0 ıngeniero de la Comisaria ·en 
quien delegue, levantandose acta en la qUe conste -el cumpli~ 
mitmto de ffitas condiclones y 108 nombres de' 106 productores 
espafioles que hayan ı;uministrado 105, materiales eırı.pleados, sin 

que pueda hacerse uso' de estas obı:as en tanto 110 sea aprobada 
el acta por la Direcci6n Gen€ral., ' 

5." se eoneede autorizaciôn para La ocupaci6n de 108 terre
nos de domini'o pÜblico necesarios para las obra8. En, euanto 
a las servidunibres legales, podran ser decretada5 por la auto
ridadeompetente una vez publi.cada La autorizaci6n, 

6." . se coneeqe esta autorizaci6n dejando -a salvo el derecho 
de propiedad, ;iln perjuicio de tercero, a titul0 precaplo, que.
dando obligado el concesionarİo a demoler y' nıodificar por su 
parte las obras cuando la Administraci6n 10 ordene por, inte.-
res general, sin derecho a !ndemnizaCi6n alguna. ' . ' 

7.& El concesionario sera responsable <le cuaqto& dafios y 
y, perjuıci08 puedan ocasionarse en el Interes publ!CO 0 priva
do, como ecnsecıiencia de ]as obras realizadas, quedandO obl1-
gado a su indemniz:ıci6n. , , 

8.& . El concesionario queda obligado al cıirnplimiento ,de las 
disposicionesvigentes 0 que &e dicteıi en 10 sıicesivorelativas 
a la: lndustria naciohal,contrato y accidentes 'del trahaio' y 
demas de caracter social ' ," . 

9." Queda terminahtemente prohibj.do ,elvertido de escom
bros enel cauce <lel r,io; siendo reşponsable ,el concesionario 
de 105 daüos y peljuicios qıie, como consecuencia 'de los mi5-
mos, i:medarı origlnarse, ir de su cuenta lQs trabajos que 'la 
Admin1straciôn on:lene llevar a C<1bo para La limpieza de los 

,esctlnıbros veı;tidos durante .ıas obras., 
10. EI dep6sito,del 1 por ~OO' del presupue5to para las übraS 

a ejecutar en terrenos de domiriio publico, constituido ~omo 
fianza prav1sional, sera elevadoal 3 per 100 y' quedara como 
,fianza definit1va para responder del cumpllmiento de' estas con~ 
diclones, y sera devuelto al' coucesionario una vez. haya sido 
aprobada elada d€ roconocimiento final delas obras. ' 

11. Ei concesionario vendta obligado al abo110 del 'canon 
de 90 ~setas anuaJ~s; de acuerdo' con 10 eı;tabıieido en el ar-. 
ticulo, cuartodeI' Decreto nümero 134, de 4 de febrero, de 1960, 
euyo importe sera' satlsfecho en la Pagaduria de 1a Comisariiı. 
de Agwis del Ebro, de acuer<lo con al aı'ticıılo septimo y la 
disposici6n transitoria del mismo DeCreto. 

12, Caducara' esta autorizaC16n por. incumpliiniento de cua1-
quiera de estas condiciones y. en 106', casos prevlsto5 en las 
disposiclones :vigentes, declarandose dicha., caducitlad segıin 108 
tram!tes senalı;tdos en La Ley y Reglamento de Obras PUblicas. 

vi que' de Orden ~lnisteriaı cpmıiİıi.co a<v'- S. para su cona:. 
cimierito yefectos; con remisi6ri de un ,ejernplar del titulo con~ 
cesional para su entrega aı Int~resado, 

Dios guarde a V. 03. muchos ,afios.' 
Madrid, 7 denoviembre de 1960, El Director general. 

F, Briones. 

Sr. ComlsarioJefe de Ag~ del Ebro . 

• • • 
RESDLUCIQN de la Direcci6n General'de Obras HidTd~ 

lkas por la que se anunMa' subasta d,e' las obTas del 
proJJecto de arnpZiaci6n deI abastecimieiıto de agua ,fll . 
pueblo" de Busturia, Ayuntamiento del mismo nombre 
(Vizcaya). 

Hasta laıı trece 'horas del d.ia 5..de dic1t';Iiıbre <le 1960 se adıiıJ.
tirıln en 'Əl 1:'legociado de Cöntratac!6n de la Direcc!6n Geneta.l 
de 'Obras Hidraulicas y en la Direcc16n del Servicio de Obra$ 
Hidraıilicas del Norte de Espana (Oviedo), durante las horas da 
ot1ciıia, proposicionespara e&ta subasta. 

EI presupuesto asciende a 537.889,55 pesetas, 
La 'fianza proviSional, a' 10.757,80 pesetas, 
La subasta 'se veriticara' en la citada Direcci6n General de' 

Obras Hidrıl.ulicas el dia 10 de diciembre de 1960, a las once 
horas. '.. 

No se admitiran proposiciones depositadas en Corre08. 
El proYe0to Y pli€go de condiciones estaran de manlfiesto, 

duraı1te el mlsmo pJaw; en dieho 'Negoclado' de Contrataci6ıi 
y en' la Dİrecciôn del servicio de Obras HidrauJ'icas del Norte 
de Espafia, ,yel modelo de proposici6n y disposiciones para la 
preoontaci6n de proposiciones y ceJebraci6n de' la subasta son 
105 que siguen: ' 

Modelo de proposici6n 

Don ..... , vecino de ...... , provincla de .... ,.; segun documento 
personal numero ... , con residencia en ...... , provlncia de ...... ,' 
cal1e de ...... , numero .. ' .... , enterado del anuncio publica<lo en el 
«Boletin Oficial del Estado» del dis ..... y de las condlciones 
y requis!tos que se exigen para la adjud!cacl6n· eu publica su
basta de las obras de :." .. , se compromete a tomar a' su c,argo 


