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DECBETO 2794/l962, ı1e 25 de octubre, pOT el que se con
ceae /4 GTan CTU:ı t1e la Orden cıvtı de sanidad a don 
valeıı.tin Matilla Gômez. 

En virtud de las clrcuI13tancias que concurrcn en don Va
lentin Mat1lla. Gômez. 

Vengo en conccdcrle la Gran cruz de La orden civil dc Sa-
D.ida.d. . 

Aıı1 10 dl:ıpongO por el prescnte Decreto. dado en Madrid 
IL vell:ıtlcinco de octubre de mil novecientos sesenta. y d05. . 

FRANCIBCO FRANCO 
ı:ı M1ı:Ustro de III Goıə~nıı.cıon. 

CAMILO ALON60 VEOA 

DECRETO 2795/1962. ae 25 ae octubre, por el qııe se con
ceı1e la Gran Cruz de la Ort1en CitılZ etı: Saniclad c don 
Juan. Luis Morales Gon::dlez. 

En v1rtud de la.s circun:ıtancia.s que concurren en don Juan 
Luis Morales Gonzalez. / 

Vengo en concederle la Qran Cruz de la Orden Civil de 
Sanldad. • 

Asi 10 di.spongo por elpresente Decreto, dado en Madrid 
IL velnticinco de octubre de mil novecientos sesenta. y d05. 

PRANCISCO FRANCO 
1:1 M1Iı1stro de la 00 berllACl6n. 

CAMILO ALONSO VEOA 

RESOLUClON de la ComisiOn PrOtılnciaZ ae Serı;icios 
T~cnicos de Lerida. por la que se anıınCian moast/Zs ıı<!ra 
adjudicar la e;ecuci6n. ae la.ı Ilbras que se citan. 

Por resoluc16n de esta Com1slôn se convocan suba.stas para 
LA 1Idj11c11ca.cı6n de la5 slguientes obra.s. correspondlentes al 
plan prov1nclıı.l de 1962; 

. . 

ı. Aba.stec1ıniento de ııgua: potable y alcantar1llado de Sa
lardu. Tlpo de subBSta, 838.977,47 peıı~tll5. 

2. Seıunda. fase del abastecimlento de ILgUıı. de 1& F1oresta. 
Tipo de subıı.sta. 622.505,96 p~tl\S. 

3. Dep6sito para. abastec1miento de &gUıı de ]3ut5eIlit de Mon
gay. Tlııo de suba.sta, 444.087 peseta.s. 

.. 0a.ptae16n y cooducclôn de agua potıı.ble de Doncell. Tipo 
de subasta. 1.062.686 peseta.s. 

5. Abastec1ın1ento de a.gua potıı.ble de Conques. Tip<> de su
bıı.sta. 602.422 peseta.s. 

6. Depôslto regUlador y captacl6n de agua potable de Rosel1ô. 
Tipo de subasta: 405.978,47 Pe5eta.s. 

7. Alcantarlllado de Albesa. Tipo de subasta, 988.850 peseta.s. 
8. Seıunda. f:ı.5e del abıı.steclm1ento de agua potable de 130-

bera. T1ııo de subasta, 967.000 peseta.s. 
9. AlcııntarUlado de Alcoletge. T1po de subasta, 911.071 pt!

seta.8. 
10. Alcantarlllado de Vllagrasa. Tipo de suba.sta. 707.831 pe

setııs. 
11. Aleantarillado de san Gulm de la Plana. Tlpo de subas

ta. 450.000 pesetas. 
1::. Aleantarlllado de Masotera.s. T1po de subasta, 402.000 pe

setas. 
ıs. Saneaın1ento de Oıne1l6ns. T1po de 8ubasta. 938.067 pt!

seta.s. 
14. Reparac!6n travesia de Penellas. T1po de subasta, pest!

tas 637.053.46. 

La.s fianzas. provisional y def1niti va. coııııistlran eu eı :ı y 
el 4 por 100. respectıvamente, del tlpo de suba.sta. 

Las subasta.s se celebraran a las trece horas del dia sigulen
te al de termlnac16n del plazo de pre.sentac1on de proposlclones. 
el cual sera de \"einte dla.s hablles. a contar del slgu1eote al 
de inserclon de eate anuncio en el «Boletin O!1cial del Estado». 
Durante dicho plazo estara de man1f1esto en la. Sl!cretaria de 
la. Comlsl6n (Dlputacl6n Prov1nciall. los exped.lemes. proyec
toı> " dema.s documentaci6n relativa a la.s expresa.da.~ obras. Y para cuanto se reflere al modelo de proposlciones y tr3.m1tes 
de llcltac!6n. regira 10 dispuesto en 108 anuncios publica.dos 
"ara La:; suba.stas de 1rus obras de esta provlnc:1ıl. ~n el IcBolet!n 
Onclal del Estado» de 4 de diclembre de 1958 y en e1 de la 
prDvincla. de 11 de novlembre de 1958. 

Lıhida, 25 de octubre de 1962.-El Gobemador ciYil, ?Tesl. 
dente, Jose A. Serrano Montalyo.-5.1l9. 

RESOLUClON de la Comisi6n Provincicl de Seroicios 
Tecnicos de Vizr:a,ya 'POT la que se anunc!a. subasta para 
las obr/ZS do la Casa dc la. Cultura de! municipio de 
01ldarroa.. 

Se anuncia subasta para las abras de la Cnsa de la. Cultura 
de1 munlclplo de Ondarroa con sujeci6n a las condiciones que .s!l 
halla.n <de manlfiesto en las ofic1nas de esta. Comisi6n IPala
cio de la excelent1s1ma. Diputaci6n de Viıcayu). 

Presupuesto: 1.377.767,74 pesetns: 
Fianza provisional: 27.555,35 pesetas. 

Durante !LI plazo de v!llnte dias h:i.biles, contados a partir 
del slgu1ente al de la inserci6n del oportuno anuncio en e1 cü3o
let!n O!lda.l del Estado» y hasta las doce horas del lı1tlmo dia. 
pOdran presentarse la.s correspondlentes proposiciones aiustadas 
al mod!llo que al final se incluye y relntegradas con la p6Uza 
correspondiente del Estado. 

La. subasta. se celebrara con caracter publlco en uno de 105 
salones de1 Gobiemo Civil de V1zcaya a las doce horas del c11a 
hıibil inmedia.to siguiente a. la fecha en que explre el plazo de 
presentaci6n de pliegos. 

.'l1'odeZo de proposıCion 

Don ....... vecino de ...... , calle ...... numero ....... con docu
mento nacional de identida.d mirr:ero ....... enterado del anun
eio publicado en el «Bo1etin Oficial del Estado» el dia ...... 
de 1962 y de las condiciones que se exigen para la ejecuci6n por 
subasta de lıis obras ·de ...... del municipio de ....... se compro
mete 20 su realizaciön. con sujeci6n estricta al proyecto y al 
pUego de condiciones administrativas y facultativas. por la 
cantidad de ...... pesetas (enletra y numeros). 

Asim!sıno se compromete a formalizar por escrito con 105 
trabajadores que han de ocuparse de las obras el contrato de 
trabajo que determina la legislaci6n social y abonar a sus j)ro
ductores los j omales. pluses y demas Carl!3S sociales exigldas 
por las disposiciones vigentes en materia laboraL 

Bi1bao. 11 de octubre de 1962.-El Gobernador civil, Presl
dente. antonio Ib:ifiez Frelre.-8.268. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PURLICAS 

RESOLUCION de la Direcciön General de Obras Hidrciu
ltcas por la que se otorga a los herederos de don Antonio 
Basccin Sillero autoıizaclcin para derivar agucz.s del no 
Guadalquiı;tr en termino municipal de Cördoba, con des
tino a riegos. 

Esta Direcci6n General ha resueJto: 

A) AprolJar el proyecto presentado por don Jesıis Basc6n 
Ruz. en representaei6n de 105 herederos de don Antonio Basc6n 
S1llero, suscrito por el Ingeııiero de Caminos don Manue1 Oau
bet Iturbe, en C6rdoba. en abril de 1951. por un presupuesto 
de ejecuci6n material de 360.519.90 pesetas. 

B) Acceder al riego soJicltado pe.ra la superficie de 47-06-43 
hectareas. con sujecl6n & las siguientes condiciones: 

1.& Se concede IL don Jes(ı5 Basc6n Ruz. don Jose Basc6n 
Ru.:. dOıla Redenc!ôn B:ı.sc6n R~. doiia Antonia Basc6n Ruz. 
don Antonio Basc6n Ruz. don Francisco 13ascôn Ruz. don Jullo 
Bascôn Ruz. dofia Estrelle. Basc6n Ruz. doiia Pastora Bascon 
Ruz y don El10 Bascôn Ruz. ILutorlzad6n para deri\'ar, medlan
te elevacl6n. un caudal unltnrio de 0.80 1.'5 Y Ha .• equlvalentes 
IL un tota.l de 37.55 litros por segundo. del rio Guad .. lqui\,lr, en 
termino mun!cipa.l de C6rdoba. con destino al riego -de 47 hec
t:irea.s S area.s 43 centlıireas. en finca de .su propledad deno
min ada. «Amargacena». sin q:.ıe pueda deri\'nrse un volumen 
superior a 100 8.000 metro.s cılbico.s por Ha. realmente regada 
yano. 

2. '. Las obras se ejecutaran con urreglo aı proyecto que 
sirvio de ba8e a la peticır,in y que por esta Re.soluci6n se aprueba. 

La Comisa.ıia. de Aguas del Ouada.lquiv!r podrn e.utoı1Zar 
pequefias modlflcaclones que sm ıı.lterar l~ caracteristicas. esen
oJales de la conces16n t1endan al per!ecclone.mıento del prı;. 

·yecto. 


