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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 


