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. ' 'tes ·a La publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de las
,. adjupicaciones de las obras, que seran elevadas a escritura pıl
bllca ' ante el . Notario que designe el ilustri5imo senor Decano
del Goıegio Notarial de Madrid,quedando aquellos n<itificados
'con esta 'resoluci6n, debiendo entregar aderruı.s en el mencio·'nado plazo el prdgramş. de trabajo con arreglo a 10 _que se
deterinina en e1 Decreto de 24 de jı,ııi.io de 1955.
: . Lo dlgQ a V. 1. para su conoc!miento y efectos.
., ' Dios guarde a V, 1. muchos aüos.
" Madri?, 31 de diciembre 'de 1960.
VIGON
i

<~lmo,

Sr, Director general de Carreteras y Gaminos Vec!nales.

• • •
/ RESOLUCION d:e la Direcci61l G eneral d e Carreteras y
,:Caminos Vecinales por ' la que se anuncia su bas t a p-ublica de las obl'iıs de ((R eplanteo previo de la C, C, 139,
de Barbastra a la Frontera, Secci6n de Benasque 'CI. la
Frontera, tr9zo segundo», provincia de Huesca..

.

' . Aiıtorizada a esta Direcci6n General por Decreto de 11 de
İl6vlembre de i960, de acuerdo I'on 10 que preceptüa el articu1050 de la Ley de Administraci6n y Goritabilidad de la Hacien, .:da' PUblica, haı;ta las trece horas del dia 23 de febrero de 1961,
'Se admıtiran en la Secci6n de Contrataci6n' y Asuntos Generaleş(Agustin de Bethancourt,nümero 4, plant!l septlm'a) y
e,n La Jefatura de Obras Pübl1cas de Huesca proposiciones para
optar ' ~ la subasta de la siguiente obra:
.
\
Prolliııcia

cZe Huesca

, ' . «Repliınteo previo de la, C. C. 139 de Barbastro a la Frontefa: , Secci6ri de Benasque a ' la Fror.tera, trozo segundo».Fecha de-la Orcien ministerial de aprobaci6n del proyecto, 14 de
.
sept!embre de 1960.
F're5upuesto de contrata : 19.386,338,64 peestas
PlazO 'd e eJecuci6n: Cuarenta y cuatro meses
Dep6sito provisional: 176.931,69 pesetas.
,A.n ualidades :
1961 :................. 3.000.000,00 de pesetas
1962 ....... ........... 6.000.000,00
»
1963 .................. .6.000.000,00
»
1~64 ... ,......... ..... 4.386.338,64
»
, ~. '::Taİıto ' en las fianzas provisionales como en las definltiva5,
fueran efectos debera ser presentada por los licitadores.la
paUza de adqu!sici6n de los valores, suscr!ta por Agente de
G8inb!o y Bolsa. .
,
.
' La subasta tendra lugar en la 'Direcci6n General de Carreteras y Caminos Vecinales el dia 28 de febrero de 1961, a las
Qnce de Ja mafıa.na, ante la Junta de Subastas de dicha Di'i'ecCl6iı . GeneraL
, 'En ..d.icho acto se procectimi. por elPre5idente de la Junta
a la apertura de propos!ciones presentadas y a la lectura de
aquellas que cumplnn los requ!sltos que se merıc!onan en el
~reşente anuricıo. .
.
. Una vez leidas' en alta vaz las proposic!ones a.dmis!bles que
se .. pri!senten a lasubasta, la Junta, POl' deolaraci6n de la Presid.ericia, adjudicara con caracter provisional la ejecuc!6n de
iaS ~ .obras a La proposici6n que resulte econ6micamente mas
ventajösa. .
La adjudicaci6n defir.itiva sera publicada en el «Boletin Oficia.l ,del Estado» para la uıter!or tramitaci6n que' prescriben
J,as disposielones .vigentes.
Si se pre~e ntaran dos proposiciones iguales para optar a cada
una de las obras que comprende esta subasta se procedera en
la forma que dispone la Ley de Administraci6n y Contab1l!dad
de la Hacienda Pılbiica en su articulo 50.
LOs proyectos, pliegos de condiciones particulares ' y econ6~icas, asi. como las especiales, e5taran de manifiesto, durante
er mismo plazo, en la Secretaria de la Divisi6n de Proyectos y
Obras de esta' Direcci6n General y en las Jefatur.a s de Obras
P,ubl1cas respectivas, en los dias y. horas hıi.biles de ofic!na.
Las proposic!ones, ajustadas al modelo adjurito, se redactatan ' en castellano, y se extenderan en papel sellado . 0 en
p~pel comun con p61!za de seis pes<)tas, con arreglo 'a la "preceptua'd'o en ' La Uey del T!mbre del Estado. Deperan present~rse Qehti'o ' de 'sobtecerrado, eıi ' cuya par~ exter!or se ' con~
sJ.gnara quela· pro'posic16ri' que contiene corresponde a la sUbast.a
<le las obras de que se trate,y se firınara por el Jicitactor. .
şi
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A' la vez, por' s&parado y a la vista, d~bera presentarse en '
cada pliego el resguardo justificativQ de · haber constituido el
dep6sito de la fianza pl'ovisional ımtes mencionada y los documen'tos que sea necesario acompaüar, debidamente reintegrados.
Los licjtadores preı;entani.n declaraci6n firmada cuando se
trate de pa-rsonas naturales y certificaci6n cuaııdo 10 sea de
Empı'€sa, de no estar incluidas en las excepciones del articu10 4a de la Ley de Adminlstraci6n y ContabiHdad de la Hacienda . PÜbJica, de 1 dE\ julio de 1911, reformada por la de
20 de diciembre de 1952.
.
'
,
Las .Empresas y Sociedades proponentes presentan\,n ademas
la certificaci6n a que se refiere el articulo quink del Decretoley de 13 de maya de 1955. Debe~ıtn pre5entar las certificacioneş
con las firmas debidamente . legalizadas. Asimismo los documentos de cQnstitu,ci6n d'e la Socieda<;l y de su ins~ripci6n . en el
Registro Mercantil y los que aCl'editen la repl'esentaci6n . de
ellas por 10); tlrmant.es de las proposiciones.
'Los licitadol'€5 presentaran el carnet de Empresa de responsabilidad 0, en su d" fecto, remitiran el justificante de tener
hocha La petici6n del mismo a la Delegaci6n Nacionalde 8indicatos.
, ·I gualmer::te debeni.n pl'esentar los licitadores relaci6n detaUada de la maquinal'ia y medios au xiilares propu€'stos con los
que han de ejecutarse los trabajos que han de adscribirse a
la ob:'!I.
En virtuct de la establecido POl' la· Orden de La preı;iden<:i.a ,
del G obienıo de 7 de febrero de 1955, nqrma tel'ctra, para estas
obras na es de aplicaci6n la Ley de Revi5i6n de Precios, de 17
de jUlio de 1945, conforme a 10 dispuesto por el Decreto de 13
de enero de 1955. '
.
En el acta de la subasta, y antes dQ comenzarse la · apertura .
de pliegos, puede presentarse carta de cesi6n ftrmada por el
cedıente Y . cesional'io, y reintegrə,da con p6liza de (3) tres . P€se-, .
tas. Sera desecl'~ada en el caso de na cumplirse ambos rei:ıuisitos.
\
POl' Orden ministerial da 19 de enero de 1961, se ha .conced!do autorizaci6n a «Ene'r gia e Industrlas .(\ragonesas, S. A.».
para ejercer derecho de tanteo en la adjud!caci6n de las obras
que comprende la presente subasta, el cu al podra ser ejercitado
por La citada Entidad mediante el cumplimiento de las bases
que se pr-oceptüan an el Decreto de 17 de junio de 1949, pub1icado en el «Bol et in: Oficial del EstadQ» de 24 del mismo mes
y afio.
M odelo de proposici6n

Don .... ... vecino de ' ...... , p.rovincı.a de ...... , con domicilio
en ...... , provincia de ...... , calle de . ..... , nümero ...... , enterado
de las condic!ones y requisitos que 5e exigen para la adjudicac!ôn en piıblica subasta de las obras de ...... , se compromete
a tomar a su cargo la ejecuci6n de las mlsmaö. con estricta
sujeci6n. a los menciorıados requisitos y condiciones, por .la
cant!dad de (en letra y en nümero) ...... pesetas.
'
Madriı.1,

Madrid; 24 de ene.ro de 1961.-El Director general, Vicente'
l\;1ort:es:

• • •
RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de O.bras Hidrau~
licas por la que, se ' concede· a los Ayııntamientos ,de LogT,osan y Zorita autorizaci6n para derivar 35 litros ~ 'POl'
segundo del rio Rueças, en termıno municipal de Caiiamero ( Caceresj, con destino al abastecimiento de aquellas poblaciones. .
.

, Esta- Direcci6n General ha resuelto acceder a 10 . solicitado
consujec!6n a las siguientes condic!ones:
1." Se autoriza a lO~ Ayuntamien~os de Logrosan y Zorita
para derivar hasta un caudal de 35 litros por segundo del rio
Ruecas, en termino municipal de Caüamero (Caceres), con deS:.
tino al abasteclmiento de aquellas poblaciones.
2.~ Las obras se ajustaran al proyecto formulado por.la Gonfederaci6n Hidrografica del Guadiana y suscrito en abril de 1959
por 108 Ingeniel'Os de Caminos don Jose Liria Montafıes y don
Carlos 1'orı:es PadilJa, por un !mporte de ejecuc!6n materıal de
15.253.151,42 pesetas. La Gom!saria de Aguas del Guadiana Po;
i dra autor!zar pequefias var!aciones que na alteren la esencia.
.de la conces!6n y t!endan al perfecc!onamiento del proyecto.
3."" Se otorga esta concesi6n ' 'R perpetuidad, sin perjuicl0 de
tercero y salvo el derecho ' de propiedad. con la obligac!6n de
ej'ecutar Ias obras necesarias para conservar 0 sustitulr ' Ü:ıs -servidur1ıbreiı ex!st~ntes; .
.
,\
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4.': Las obras empezar:üı en el , plaz(J que se, fije POl' el Min!sterio de Obras Püblicas, una, vez sea apropado definitivamente el proye'cto de ejecuciônde las obras y se-an subastadas
las mismas.
'
5.' La Administraciôn no responde del caudal que se concede, Los Ayuntamiento,s concesionarıos vendnin obligados a la
comtruc'ciôn de un môdulo que limlte el 'caUtial al concedido.
' para 10 cual ,presentanın a la aprobaciôn de la ' Comisaria de
,Aguas de! 'Guadiana el proyecto correspondiente en un plazo
de tres meses a partir de La fecha de la concesiôn, 'debiendo quedar terminadas las ooras en el plazo general de !as mismas. '
. 6.- La ir;specciôn y- vigilancia de !as obras e tnsta!aciones.
tantı;ı durant e La cÜnstnlCciôi1 oomo eıı elpel'iodo de expıot~
dôn dei aorQvechamiento. quedaran a cargo de la Comisa!'ia
de Aguas del Guadiana. siendo de cuenta del I}.yuııta mi ento concesionario las remııneraciones y gastos que POl' dichos conceptos se originen, c!ebiendo darse €uenta a dicho Organismo de.!
principl0 de 10s trabajos. Una vez terminados y previo aviso de
losconcesionarios. se procedeni. a su reconocimiento por el Comisario , de Aguas 0 Ingeniero del Servicio ,en quien delegue. ıe
vantandose , acta en la 'que cönste el cumplimiento de estas con- '
cliciones, sin que pueda comenzar la explotaciôn antes de aprobare3ta ada la Direcciôn General.
7." Durante el 'plazo de se is meses, contados a partir de la
fecha de publiClaciôn de esta c9ncesiôn en el «Boletin Oficial
del Estado», ' lO&- usuarios de ,aprovechamienfos de aguas que se
consideren afectados POl' los mismos y, que no los t engan inscritos ' en los Registros de Aguas PUblicas, solicitaran su inscrip. ciôn aportando los documentos acred itativos de su dereclı.o. Los
Ayuntamientos conc~sionarios veı1dr{ın obligados a inc1emnizar
lös perjuiCios que 'se procuzcan a 108 aproyeehamieııtos preexistentes, siempre que esten eneondiciones legales.
. 8.> Queda sujeta esta concesiôn a las disposiciones vigentes
0' que se dicten relativas a la Industl'ia nacional, Contratös y
Accidentes de! 1;'rabajo y demas de caracter ,social.
9.> Queda sUjeta esta concesiôn al pago del canon que en
cualquier momen to pueda establecerse POl' el Ministerio de Obras
PUblicas con motivo de las, ob1'as de regulaciôn de la corriente
de1 rio re'aJizadas POl' el Estadö: . '
10, El Ayuntamiento concesionario queda obligado a CUI1lpUl', tanto en la construcciôn como en la eımlotaciôn, las 'disposiciones de la Ley de Pesea Fluvia1 para consel'vaciôn de las
especies.
"
.
11. En el supuesto de Que se . establez.can tarif'!ı.s pOl' el surninistro de aguas a particulares, estas deberan sel' apİ"obadas
POl' el Ministerio de Obras Püblic~s, previa, la tl'a'm itaciôn l'eglamentari'a.
12. Se concede la OCUpaciôl1 de los terrenos de ' dOll1inlo pliblieo necesarios. 'p ara las obras. Eri ' cuantoa las servidumbres
legales, podran sel' decretadas POl' la autoridad ' competente.
13,. La , Atlministraciôn se reserva .el deı'echo de tomal' de la
concesiôn los volümenes de agua que sean necesarios para toda
c1ase d_e o9,ras 'publicas en la forma Que estime eonveniente, pero
sin perjudiear las obras de aquella.
,
14. Se otorga esta c011cesiôn dejando a salvo el derecho de
propiedad, C011 la qbligaciôn de ejecutar las obras ; necesarias
para conservaİ' 0 sustituir las servidumbres existentes.
15. El concesionario qued:i obligado a tenel' ias ' obras eıı
'perfecto estado' de c011servaciôn, evitando toda clase de filtraciones que puedaH originar perjuicios a tercero.
16. Caduc'lüa esta eoncesiôn POl' ıncurnplimiei1to de estas
condiclones y en los casos previstos en las disposidones vigentel', declarandose aqueIla segun los tramites' senalados en la Ley
y Reglament6 de Obras publicas.
Lo que eomunico a V, S. para su conocimiento y' efect'os..-Dios guarde a V. S. muchos afıos,
'
Madrid, 22 de dic!emqre de 1960. - El Director general,
F. Briones.·
SI'. Cornisario Jefe de Aguas del

•

Guə,d!amı.

••

R!J:SOLUCION de la Jefatura de Öbras Publicas de Soria
por La ,.que sedeclara la necesidad de ocı.pıwi6n de' Zos
bienes que se citan.

. 0011 fecha de hoy se ha dictado POl' esta Jefatura la siguiente
providencia:
.
ExanUnado el expediente de ~xpropiaciôn forzosa instruido
POl' esta Jefatura para ocupac.i6n de la5, fincas que ep el termino

1387 ,

municipai de Bal'ahoııa. ha dada lugar , la copstrucclôn de. la
carretera local de Mediııaeeli a Barahona, trozo tercel'O'. ki16me- ' ,
.
.
tros 26 al 28;
Resultando qu e la r elacioıı de bienes que se cbnside;rə, neııe
sal'io e xpıop i ar fue pUblicada en et <ıBoletin Oficial del Estadolt
de fecha J 3 de septieırib re de 1960. en el «Boletin Oficiai» d€. lll.
provincia d" i dia 21 de octubrf" , y en el peri<idico «earrii;ıoSo
ria1l0) de 27 de octubre del mismo afıo, para cumpl~leri~.o
y il, los efectos que se determina en los articulos 18 y 19 ,d e,' la
vigeııte Ley de Expropiaciôn Forzosa. de 16 de diciembre d~ı954;
Resultaııdo que durante el periodo de informaciôn pÜbllca, no
se h an preseııt.ado recla macioııe~ en' la Alcaldia de Baraho~a '
nl en esta Jefatura;
.
Coıı siderando que en la tramltaciôn del expedlente ' .tŞe" q.ıı.
observado )0 clispue:sto POl' la eitada Ley de ExpropiaciôP .F orzosa y el Reg lamen(;o para su aplic.aciôn, de 26 de abril ,di ı9&t;
sienCıo favorable a La ııecesidad de ocupaciôn eıcictaUien . əriı,1·
tido POl' la Abogacia del Estado,
. , "
'. Esta Jefatura. eı~ uso de la facultad Que le otorga : el' articulo
38
de la mencionada Ley,
,
.
/'
. ha r esuelto: .
Primero,-Declarar la nece&idad de ocupaciôiı de bieneıı , ıı.' expropiar en el termino municipal de Barahona. segün relaclohes
apa,reci<lar; en 'el «Boletin Oficial del Estado» nuıriero 220, ,de
13 de septiell1bre de 1960. y en el de esta prov.incia nüme~() l1B.
de 21 de octubre del mismo ano,
,
,c
Segundo.- ·Que esta provideııci.a se' inserte ,en los menCl011a.dos periôdicos ofic.iales y en el periôdico «Campo Sor!anQlr; "de
esta capltal, en cumplimiento de 10 expuesro en el arti~ul() '21
de la Ley. y que POl' la Alcaldia de Barahona se ex pong~ ', e* ; el
tablôn de anunciospaı~ conocimie'l1to.de los propietarios.~efec- ,
tuara la ııotificaciôn individual a cuantas petsonas a,partıeen ,
eomo intl'l"esadas en el procedimiento expropiatorio, adv!rtıendo
que contra el acuerdo de Ia nece~idad de ocupaci6n pııeden)os
intel'esa.dos interponer rccurso .de alzada ante el ' Miniater!o ' de
Obras P Üblicas dentro del plazo de diez (10) dias. a contar .de\SQe
la notificaciôn personal 0 desde La pUblicaciôn €On el cBoletln
Ofıcial dd Estado». segün los casos.
La que ~e hace pübl1co para general conocimientO. ,
Soria, 10 de eııero de 196L-El IngenieroJefe. Jua,n 'de ~ıa.
Torre;- 140.
'

•••
MIN ISTER'IO DE TRABAoJ.O
, ORDEN de 16 de diciembre de 1960 por la . quese hace
p-ıiblica la inscripci6n de EntidadeS .de Previsi6n SoetQ.l
acogidas, a La L ey de Montepios y Mutualidades, ·de6 de
diciembre de 1941; y Reglamento para s.u apliCCiCj&jı,
de ~6 de mayo de 1943.

Ilmo. Sr.: Para geheraı conocimiento de' las Ent!dades ofidales y privac'a s y personas a quieııes pueda interesar, a efectos da "
ap!icaciôn de las e ' enciones trihutarias y dema~ benef!clos 'qıle
se derivan de' la Ley ae 6 de dic.iembre de 1941 y su RegJ.amento.
de 26· de mayo de 1943, .
.'
Este Miııisterio ha tenido a bien ' disponer se publ1queen , el
«Boletin Oficial del Estado» la relaciôn ,nümero CURl'enta; 'qUe .
a contiriuaciôn .seinserta. e'e los Montepios y Mutua,l ldades Ctiyos Estatutos y Reglamentos h an si<lo apI'obados POl' ıa. Direcelôn General de Previs iô~. en uso de las fa cultades que le otel'gan loscitados Ley y Reglaınento, quedando inscrtt,a s las Entı
dadesde r eferenCıa en el Registro Oficial de Montep!os y Matualidades, con 10.5 numeros que ~'e indican:
Nüm. 2,300,-A soCİaciônee Previsiôn Medico-QU!rürg!ca ~ de '
.correo&. Telegrafo:; y Telefono;;, de Madrid.
..
Nüın. 2,30L-Montepio v Previsiôn H!spano. de SevU1a.
Nııın.2.302,-«La ıgualdad», de Valls (Tarragonai.
NÜm. 2.303,-Asocüiciôn 'de Dependient'es de 105 -Tİ'ibunales
JUEticia, de ,B arcelona,
,
. ,
Num. 2.304.-Montepio de Nuestra Sen ora ee La Balına,de
Barcelona, (Caneelado en 7 de marzo G'e 1956).
' ,
Num. 2,305.-MutuaEdad de Previsiôıı Agropecuaria, de' Bıı.rcelona.
"
.
.,
Nuın. 2,306,-Mutualidad Hermandad Pllia Obreros . <Le la «80ciedad Anônima Cros». ,de Alicante,
Num, 2,307.-Mutualictad ~'e Previs!ôn de Agentes de , Adı.ıaİıaa
y . Consignatarios de Buques de Tarragona. de Tarragonıı..
'
Num. 2.308.-«La Autônoma». Montepio de Previsi6n para Eıripleadosenferıı;:os de Logrofıo, de Logrono. '
'.
,

de

