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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 
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la ejecuci6n de las mismas. cori estricta sujeci6n LI, los eı-..pre-
sados requ1sitos y concliciones. por'-la cantidad 'de ...... (aqu1 la 
propesici6n que se haga. admitiendo; lisa y llanamente, e1 tipo 
fijado. advirt!endo que sera desechada toda propQsici6n en que 
no se' exprese claramente la cantidad en pesetas y centimos. 
escrita ep. letta. por la que se 'compromete e1 proponente a la 
ejecuci6n de las obras. asi como tooa aquella en que se afiada 
a1guna Cıausu1a). 

Disposiciones para La presentaci6n de documentos 1/ celebraci6n 
de la S1ıbasta ' 

Prlmera.-Proposiciones: Se red:actaran - ajustandose al mo· 
de10 precedente y se presentarin er\. 1a8· oficinas. y a las horas 
fijadas en' eı anuncio. bajo wbre oerrado. en elque . se consİg
nara que son para esta. contrata, yel. nombre de1 proponente. 

Segunda.-pocument;os necesarios: En. sobre ab!erto. en el 
que se inclicara aslmismo e1 titu10 de la subasta y eı nombre del 
p~ponente,şe pre::.entaran. simu1taneamente con la proposlci6n, 
108 documentos siguieri,tes: 

1, Fianz.a provlsiona1: Resguardo definitivo de la Oaja Gene.
ral de Dep6sltos por la cant1dad que se expresaı en e1 anuncio. 
en meialico 0 eil efectos de la Peuda p(ıblica al t1po, designado 
POr las dispe&iclop.es vigenteiı. acompanando La p6llza de adquJ.-· 
sici6n correspondiente. ' , ' 

2. Subs1dios y segur6s socia1es' obllgatorios: ,ıust1ftcantes de 
estar al corriente de pago. 

3. Contribucl6n Industrial [) de Utilidades: Idem ld. 
4. Oarnet' de Empresa : Establecido por' Decreto de 26 de no

vieinbre, de 1954. 
5. Iricompatibilidades: Declaraci6n jurad:a' de no hal1arse 

comprendidQ e!1 n1ngwia de 1as que seii.ala la Ley de 20. de di
ciembre d.e 1952. lnodificimdo eı capitulo V de La Ley de Admi
nistrac!6r, . y , Contabiltdad . de la Haclenda Pub1ica; 
. En el caso' de que. concurral. ı.ına Sociedad mercantll debeTƏ. 
presentar, ademas de 10s cuatro prtmeros documentos resefiados,· 
10s sigulentes: 

5. .Inroİnpatibilidades: Certificaclonesexigidas per La Ley 
de Aqministraci6n 0y Oontabilldad de la Ha~ienda Pıibllca. de 
20 de diciembre de 1952. y per el DecretQ-ley de 13 de maya 
de 11155 (<<Bolel;in Oficialdel E::.tado» del29 de mayo). 

6. EScrittrra. soc!al : . Insctita en el Registro Meı::cantil. 
7. eertificado del a-euerclo de!. Consejo . de . Adııi!nistraci6n 

autorizando a la persona que firmela proposici6n para concurrir 
a esta subasta. con Ias firınas ıe&ıtimad.as y el docı.ımento le-
galizado. . ' . 
.' 8. DGcumentacl6n' acreditativa de la personal1dad de1 tlI
ıriante de' la proposic16n, 

Tereera.-Licitadores extriw.ı,eros: Peberan acreditar su ca.-' 
pacidad para contratar con arregIo li, las Leyes de su· pais, me
cliante cert!ficado$ ,consu1ares. y' Ias Socie1lades 'acreditar su 
!nscripcl6n en el Registro ~ercariti1 eSPano1 con arreg:1o al p.r~. 

, ticu10 124. de su Reglament6. . . 
Cuarta.-Reintegro:' La proposicion se reintegrar:i. coh sais 

pesetas. Todo& 108 d«imas documentos se reintegraran caınpllendo 
10 establecido por la Ley de Tinıbre vigente. . 

Quinta.-Redbo: De cada pröposici6n que se presente se exo . 
pedirıı. un recibo.. , _ 

Sexta.-Subasta: se celebriı.ra conarreglo a la ınstrucci6n 
de 11 de' septlembre de 1886 y ii, la Ley de Adminlstraci6n y C<;ın
tabil1dad de la Hacienda pub1ica. de 20 de dıciepıbre' de 1952. 

Madrid, 16 denoviembre de 1960.-El Direetor general, por
de1egaci6n, e1 Subdirector geneta.1.--4,196. 

• • • 
RESOLUCION de La Comisi<5n Administrativa del Puerto 

LI Ria de Pontevedra 1'Or la que se' sefUılan lugar. dia LI ' 
hara para el sarteo de aınartizaci6n de Obligaciones. 

se comunicl\o para general conoc!miento que el dil' 17 de d1-
clembre del ano en curso, en las of!clnas de .esta Oomis16n.&e 
procederiı. al şorteo par;ı. la amortizaci6n de obUgac!ones de) 
emprestito de este Organfsmo. ' 

El referido soiteo. que sera publlco. se celebrara ante Nota· 
rio LI, las once horas (11). y quedaran amoftiZadas 200 obllgacio
nes de la serie «A», 300 de la serie '«B» y 500 de lə, serie «C». 

Pontevedra a 16 de noviembre de 1960.-El Vicepresidente, 
Joaquin perez Bellod.-El Secretə.rl.o-Contador accidental. Gil· 
berto Vazquez Acuna.-4.168. -

RESOLucıON de la Delegaci6n de! GoQierno en ~L Cana1 
d~ . ı sa;ııeı II por la que se anu~c;ia S1lba.sta para la 
eıec:ııcı6n de las obras comprendıdas en el i<Pı'oyecto 
general del canal de conducci6n de las aguas deZ rio 
Jarama para el abastecimieııto de. Madrld.--Carlllas 
para Guardas». 

Conforİne li, 10 acordado per el Oonsejo de Administra.ci6n 
de1 Oanal ,de Isabel II. previa autorizaci6h de1 MInisterio de 
Ooras ,P(ıblicas .. la D~legaci6n del Goblerno en el' mi.Snio saca 
a subasta la ejecuciOn de las obras comprendldas en e1«Pro
yecto general del Oanal de Conducci6n de las aguas del rio 
Jarama para ·el 'abastecim!ento de Madrid.-ca:;iJ.1ag 'para 
guardas». " . ' 

El presupuesto de 1as obras es de cuatro mlllones oC'ho
cientas ochenta y' siete' mil ochoclentas setent;ı y cuatro pe

.setas con ochenta y seis centimos. (4.887.8''14.86pesetas). 
La fian.za' provisional para tomar . parte en esta subasta 

sera de noventa y siete m11 seiecientas cincuenta y .Siete, pe
setas con cincuenta c~ntimos (97.757.50pesetas) a CQDst1tuir 
en la Qaja Qenera1 de Dep6s1tos.' dUtante 105 diaş habiles' deI 
plazo' de presentaci6n de propos1ciOries. " 

Las proposidones se admltiran en la Secretaria General del 
0anaı de lsabe! II. calle de Joaqufn ,Garcia Morato.nume
r0127. ~adrid., de dieı; (10) li, trece' (13) horas. en li:1s dias 
laoorables a aquel en que se cumplım 108 diez' (10) dia::. habiles 
contados . a parlir del siguıelıte habil al de la pub1icaciôn de 
e$te anuncio' en e1 «Boletitı. Oficl.al del' Estado». . . 

Serin automatlcamente desechadas las propOSİciünes ren'li
tidas por C011'00, a.unque fuera· certl11ca,do, as1 como las que 
nO- se ajusten a las condlcıön.es de la subasta. 

La 'documentac16n correspondİente' li, 'la. subasta de que se 
trata estara de manffiesto todos losdias laborables, en boras 
deoficina. durante dicho plazo. en la $ecretaria de liı ,Pirec-' 
ci6n Eacu1tativa de! Oana!. 

La subasta se verlf1caraante Notario en e1 sa16n. del oon
sejo de! Canal de Isabel II.' al siguiente dfa hı1bi1 al del ter
Dil.no .de1 plazo de admisi6n de proposiciones] a las diez .(10) 
horas. . , , 

Modelo de. proposici6n 

Don ....... vecino de ...... ,' provincla de ....... segiin docu-
mento de ldentidad ....... e.'I{pedido en ... : .... de·' ...... 0 carnet 
de contratısta de: ....... doın!cillado etı ...... , calle de ....... nıl-
mero ....... y en nombre propiq 0 representaci6n de ..... :. en-' 
terado del anuncio pUblicadQ en e1 ~oletin Ôficia!, del Es
tadoıı del dla ....... de ...... de ,19... y de 1:\5 condıciones que 
han 'de regir' para la adjuclicadôn por subas1;a' publ1ca de la 
ejecud6n a que 'se refiere el .mlsmo. eorresppndlentes li, la 
ejecuci6n dıı 1asobras comprendid:as en e1 «Proyecto general 
del Oana! de conducc16n de 1as aguas de1 rio Jaranıa para 
el abastecimiento de Maılıid.-Casillas para guardas». se com
prometea ejecutar dicha,s 'obras por la cantidad de peseta.s 
(aqUİ 1isa y llanamente il). cantidad 'en 1etra y numero) y ru 
el p1azo de .. ..... de acuerdo cOll el pl1ego de cond1ciOlles ge
nera1eS y particUııı-res :de la subastıı y a cumpllr. por acep
tar. las condiciones faculta.tiv{lS generııles y particulales y eco
n61İı.icas y 1as disposiciones que se clictenpor la sUper!oridad . 
que puedan afectar a dichas obras y al' abono de 1as remune
raciones minimas que. de acuerdo con la legislaci6n social 
vigente. deben perdbir por Jomada legal de tnı:bajo y por 
horas extraordinar1as que se' utillcim dentrode 108 lfmites ıe-, 
ga.Ies }os obreros de cada o11clo y categor1a de las que hayan, 
de ser emp1eados en las obtas. 

(Fecha y .firma del proponen!;e.> 

Madrid. 10 de noviemore de 1960.-E1 İ>e1~ado. Oar1os' 
L6pezQıııısada.-4.41(i. 

• • • 
RESÖLUCION de la Divfsi6n ınsPectbra de 'la Red Nacio

nal de 108 FetTrx;arriles Espafioles por la que se sefialiin 
lugur, dia y hara para el levant<ımiento del acta preı:tia 
a 'la ocupad6n de los terre1WS quese citan. 

\ 

Declaradıı. 'por Orden ministerial' de 10 de dic1embre de 1953 
la urgencia de las obras de "Ootıstrucci6n de la l~ de comu
nicaciones en 105 trayectos de Ponferrada-Monforte. Tora1.de los 
Vados-Villafranca y erı:\ace de las Subestaciones de electrifica.
ci6n con las centnı.les sumirı.\stradoras». y a fin de cumpIimentar 
10 dispuesto en el4f' tıculo. 52 de la Ley de 16 de diciemboo 
de 1954. se hace p .!ico que el dia 2 de diciembre. li, las diez 
horas. ::.e procedera. I levantamiento del acta previa; a Ja QCupa--


