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4.': Las obras empezar:üı en el , plaz(J que se, fije POl' el Mi
n!sterio de Obras Püblicas, una, vez sea apropado definitiva
mente el proye'cto de ejecuciônde las obras y se-an subastadas 
las mismas. ' 

5.' La Administraciôn no responde del caudal que se con
cede, 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 que
dar terminadas las ooras en el plazo general de !as mismas. ' 

. 6.- La ir;specciôn y- vigilancia de !as obras e tnsta!aciones. 
tantı;ı durante 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}.yuııtamiento con
cesionario las remııneraciones y gastos que POl' dichos concep
tos 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 Co
misario , 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 apro
bare3ta 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 ins
critos ' en los Registros de Aguas PUblicas, solicitaran su inscrip-

. ciôn aportando los documentos acreditativos de su dereclı.o. Los 
Ayuntamientos conc~sionarios veı1dr{ın obligados a inc1emnizar 
lös perjuiCios que 'se procuzcan a 108 aproyeehamieııtos preexis
tentes, 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 momento 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 CUI1l
pUl', tanto en la construcciôn como en la eımlotaciôn, las 'dis
posiciones de la Ley de Pesea Fluvia1 para consel'vaciôn de las 
especies. " . 

1 1. En el supuesto de Que se . establez.can tarif'!ı.s pOl' el su
rninistro de aguas a particulares, estas deberan sel' apİ"obadas 
POl' el Ministerio de Obras Püblic~s, previa, la tl'a'mitaciôn l'e
glamentari'a. 

12. Se concede la OCUpaciôl1 de los terrenos de ' dOll1inlo pli
blieo necesarios. 'para 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 filtra
ciones que puedaH originar perjuicios a tercero. 

16. Caduc'lüa esta eoncesiôn POl' ıncurnplimiei1to de estas 
condiclones y en los casos previstos en las disposidones vigen
tel', 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 

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 relacioıı de bienes que se cbnside;rə, neııe
sal'io expıop iar fue pUblicada en et <ıBoletin Oficial del Estadolt 
de fecha J 3 de septieıribre 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 ,de,' la 
vigeııte Ley de Expropiaciôn Forzosa. de 16 de diciembre d~ı954; 

Resultaııdo que durante el periodo de informaciôn pÜbllca, no 
se han preseııt.ado reclamacioııe~ en' la Alcaldia de Baraho~a ' 
nl en esta Jefatura; . 

Coıısiderando que en la tramltaciôn del expedlente ' .tŞe" q.ıı. 
observado )0 clispue:sto POl' la eitada Ley de ExpropiaciôP .For
zosa y el Reglamen(;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' ar
ticulo 38 de la mencionada Ley, ha resuelto: . , 

. /' . 
Primero,-Declarar la nece&idad de ocupaciôiı de bieneıı , ıı.' ex

propiar 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 expong~ ', 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 ofida
les y privac'as 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,lldades Cti
yos Estatutos y Reglamentos han si<lo apI'obados POl' ıa. Direc
elôn General de Previsiô~. en uso de las fa cultades que le otel'
gan loscitados Ley y Reglaınento, quedando inscrtt,as las Entı
dadesde r eferenCıa en el Registro Oficial de Montep!os y Ma
tualidades, con 10.5 numeros que ~'e indican: 

Nüm. 2,300,-AsoCİaciônee 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 de 

JUEticia, de ,Barcelona, , . , 
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.r-

celona. " . ., 
Nuın. 2,306,-Mutualidad Hermandad Pllia Obreros . <Le la «80-

ciedad 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 Eıri-

pleadosenferıı;:os de Logrofıo, de Logrono. ' '. , 
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. Num. 2.309.-Mutualidad Asistencia de Enfe1'med'l!,des, Socie- ' Nüm. 2.350.-Asociaci6n Previso1'a «La Humanitaria )} , de Pe-
i1ad 80001'1'os Mııtuos (M. A. D. E.) , de Valenctıı.. leas de ' Abajo (Zamo1'a).' 

Num. 2.310.-Montepio de Acto1'es Espafio1es.-Previsi6n a 1& Nüm.' 2.351.-Montepfo «La Euskalduna», d e San Sebastian . 
Vejez, de Madrid. i Nüm. 2,392..-Mutua Benefica «Ca1'l08 Gutıerrez)} , G~ Madrid. 
, Nüm. 2.311.-Mutualidad de Previsi6n Social San Bernardo, Nüm. 2.353.-Hermandad de San Victo1-. de A1'tes (Barcelona), 
lie 01esiı. : de Montse1'rat (Barcelona). Nüm. 2.354.- Montep!0 de Empleados del Excmo. Cabildo I n-

Nüm. 2.312.-Montepio San 18idro, de Tarragona. (Cancelado sular de Qran Canar!a, de Las Palmas. 
en 4 de octubre de 1960). Nüm. 2.355.-Sociedad de P1'evisi6n li Seguros Mutuos' de Qa-

Nlim. 2.313.-«La Concil!ac!6nı>, Mutualidad Obrera Profesio_ nados, de San J uan de Ortono (La Coruna). 
na!, de Pamplona (Navarra). Ntım. 2.356,- Montepio de P1'ev!si6n 80~ial de las Min as de 

Nlim. 2.314.-Turiaso G'el Quei1es, Sociedad de Socorros Mu- Su1'roca , ,d e Ogas&a (Qerona) , ' 
tuos, de Tarazona (Zaragoza). " Nüriı. 2,357.-«HO-BA-RES». Mutualidad Hostelera de Pre.vi-

Nüm. 2.315.-«La Protecto1'a )}, de Barcelona. (Cancelado en ,;i6n de la Pl'ovincia , de Le6n, de Le6n. 
9 de octubre de 1959). Nüm. 2.358.-Ferrocarril de Sollel'. S, A". de 8ollel' (Baleares) . 

Num 2.316.-Hertn andad «La Nueva Lealtad)}, de Tarragona. ' Nüm, 2,359.-El Cooper,ador , de Matar6 (Barcelona L. 
(Cançe1ado en 4 de octubre de 1960). Nüm, 2,360.- Mutualid-ad Caj2. de Invalidez y Vejez de 108 , 

Nlim. 2.317.-Montep!0 bajo la ad'vocaci6n 'd e San Isidro, de Dependientes, de las I ndustrias Vari a::; del Matadero General. 
Tora (Leiida). de Barcelona. ' /' 

Nüm. 2.318.-La Nueva 'Armon!a , C:e Pont de Molins (Qerona). Nüm, 2,361.-Montepio de SOCOl'ros Mutuos «La. Legalidad», de 
Nılm. 2.319.-Mutualidad de San Sebasti{ın Martir, de Fono- Barcelon a. (Cancelado en 22 de julio de 1957), ' ' 

llosa (Barcelona) . Nüm. 2,3~ 2 ,-Uni6n Mutııa Alcovel'eııı,e . de Alcover (Tarl'əgona 1, 

Nüm. :t320.-Hermıı.ndad de Socorros Mutuos ~(Lıi. Benefica Nüm, 2.363,- Montepio C,!' Previsi6n ,Social de lps Productores 
Gerundense», de Gerona.. de la Compafif:;ı General de F~rro~arriles Catalanes. de Bar-

Nüm. ·2.321._Secci6n de Previs16n Socla:l de la Mutua Panıı.- celona: . 
dera de Zaragoza., de Zaragoza. Nüm, 2 .364 .-],\1:utuaı ldad de Previ.o i6n y Auxili05 de Funcio-. 

Nüm. 2.322.-Asociaci6n de Previs16n y Auxil10 Mutuo de Em- na1'los de la Qbrlı de Protecc!6n de Meı1 0res. de MadrId. 
pIeados de «Italcable», de Las Palmas. Nüm. 2,365,-Socieqac' de Socorros Mutuos «El Obrero)} , de 

Nüm. 2.323.-Mutualida d de Previsi6n SociaI contra sinies- LeS9,ca (Navarra). ' 
tı,<>s' de caballerias d el Camino del Cabafial , de Camino del Ca- Nüm. 2,366,-Mutua HeDefica Taurina de la R egi6n Catalana. 
bafial (VaIencia). Entidad qe P revlsi6n Social. de Barcelona. 

Nüin. 2,324.-Caj a. Mutua ' de Previsi6n Socia.J.-Intervenci6n Nüm. 2,367,-Sociedad de Socorros Mutucis «La Almazantina», 
'en rut a Renfe-Barceiona, de Barcelona: de Almazan (Soria) , ' 

Nüm. 2.325,-Socledad de Artist as de1 pueblo de Cueto, de Nüm, 2,368.- Mutua de T intoreros de Barcelona, de Barcelona, 
Cueto (8antander). . ' _ Nüm, 2,369,-Mutualidad' de Emnleados Y Obreros 'de-los Puer-

Nı1m. 2.S26.-Mut ualidad Provincia1 C~ Prevlsi6n de Empre- tOB de Asturlas. c'e Gij6n (Dviedo), 
sarios de Panaderla y Molinos Maquileros de la p1'ovincia de Nüm. 2,370,-MutuaUdad de Previsi6n Socia l de la Secci6n 
Salıimanca, de Salamar;ca. . de Enfermedəd del Igua latorlo Mcdico-Qui'rüi·gico y de Especia-

Nılm; 2.327.-Asociaci6n del Personal Facultativo y Tecnico , ltd'ad'es de BI'bao. de Bi1bao, ' 
de Sanidad, del Ayuntamient o, c 'e Madrid. Nüm. 2,37L-Socledad de Socorros de Peluqueros y Bill'beros, 

Nılm. 2.328.-Mutualidad eel 8eguro Escolar. de Madrid. de VaIladolid. ' . 
Nı1m. 2.329.-Asociaci6n lIumanitaria de Capataces, Peones y Nılm. 2,372.-Mutualldarl Comarcal de Pelı.iquerlas y Artesa-

Auxiliates Camineros de la provincia doe Ciudad Real , de Ciu- ' nos. de Calella (Barcelona) . 
dad ReaL. Nüın. 2.373.-Mutual icad Provincial de Previsi6n Social ee 

,Nüm. 2.330.- Agrupaci6n Nacional de Almacenistas y Descar- ' Em.presarios de la Industria ~; ' el Comercio. de Santander. (Can-
' gıı.<lore,s de Almendras y Avellanas, de Madrid. celado en 23 de abrl1 de 1959) , ' , 

Nılm. 2,331...,-Instıtuci6n Sindical de Ch6feres' G-e Barcelona,- Nüm. 2,374,- Reg!men de Previsi6n Particular de los Emplea-
Mutualidad de Previsi6n Social , de Barcelona, dos, mecıinicos. subalternos y Agentes Colegiados G'e Cajas lRe-

Nüm. 2.332.-{(Asociaci6n Rendue1es», de Auxilios Mutuos en- gistradoras NationaL. S. A" ,de' Madrid. 1 

tre 108 Oarteros, de Barcelona. \ Nüm, 2,375,-Caja de Previ!'i6n de la Empresa «Boneo», de 
Nlim. 2.333.-Montep!0 Patron al Corchero de Prev!si6n 80- Sabadel1 (Barcelona) A:CancE'hl do en 12 de abril de 1957). 

ciaI de la Provincia de Qerona, c~ Pallı.frugel1 (Qerona) . Nüm. 2.376,-Moriarl6n Proviıiclal 'de Prevlsi6n Social e:el 
Nılm. 2.334.-La Mutual Obrera de Nuestra Sel10ra de Bona- Mag\sterio. de C!iceres. 

rta, de Zaragoza. (Cancelado en 6 de febrero de 1959). ' N(mı, 2.377,-Mutualid8d de Funcioııarios del Mlnisterio' de 
, Nılm. 2.335.-'-Montepio de !Empleados de la Coınpania de1- Fe- Informacl6n V Turil'l11o. ,de Madrid, 
rrocarr1J de Astillero il. Ontaneda, S. A., de Santander. Nüın, 2,378.-Sociedad: General de Ferrocarriles «Vasco-Astu-

Nlim. 2.336.-Agrupaci6n Benefica Ferroviaria.-Zona Zara- rlamı».,de Ovıec:o. 
goza-CaIatayud, de Zaragoza. " . Nüın , 2,379,-MutuaEdad de ' Previsi6n Social «Alianza Med!-

,Nılm. 2.337.-Sociedad Obrera de Socorros Mutuos, de Sa.nch6n ca)). ee Sueca' (Valencia). 
de La Sagrada (Salamanca). ' Nüm, 2,380 ;-«La EnC'a rnaci6n del Hijo de ,Dios». Sociedad de 

Nüm. 2.338 ,~(La Fraternidoad»," de 8.anta Coloma de Queralt Socorros Mntuos, de Pefiaranda dp. Bracf\ mon te (Salamanca). 
, :(Tarrıtgonıp . - Nüm. 2,381,-Montepio e e P revi sl6n Social «Divil1a Pastora» 

N(ım. ,2.339.-MutuaJidad · Caja d e Enfermedades de la Casa de! Servicio Domestico, de Valencia, 
Riera Hermanos, de Barcelona. " Nüm, 2.3~2 ,-Rermaııda d de SeQ'uros de Qanado Vacuno «La: 

Num. 2.340.-Agrupaci6n de Asistenci,a Medica Sociedad Mu- Mutual de Prev!;;i6m) de Emtrıımba~a~uas de Meııa (Burgos) , 
~ual (A. D. A. M.) , de Barcelona, ' Num. 2.383,-Hermandad de la Santa Espiı'ıa , Mutualldaf.' de · 

Nüm. 2.341.-{(La Protectora de las FamiJias», ,de Zaragoza. Previsi6n SOCiR1. de Cardedeu marcelona) .' 
' i(CanceIado en 15 e:e junlo de 1960). Lo qııe digo a V, 1, a 10s efectos procedentes. 

Nı1m. 2.342,-Uni6n de Arit iguos A1uml1os 8alesianos, d e Ciu- Dios guarde a V, 1. much08 al'ios. 
dadlHa (Baleares) . 

Nı1m. 2.343.-Mutual!dad de Previs!6n Esco1ar de 10s Colegios Madrid, 16 de dicierrıbre de 1960,-P, D" Crist6bal Qracl~. 
de 'Hennanos Matistas de Madrid, de Ma<!Tid. 

Nılm. 2.344.-ColegiQ Oficial de lngenieros Industriales de 
.Madrid, de Madrid . . 

l ' Nüm. 2.345.-Montepio de PrE'visi6n de Vialantes y Represen
tante.s del Comercio, de Espafia, de Madrid. 
~ Nılm. 2.346,-{(Iparraguirre». Socied,ad de Socorros Mutuos, de 

,Villarreal de Urrechua (Gulpuzcoa). ' 
Nılm. 2,347.-Sociedad de' Socorros Mutuos «'La Sanjuanense)}, 

c 'e San J uan de las Foİıts (Qerona). . . , 
Nılm. 2.348.-{(La Humanitaria», de Preixens (Lerida). (Can

c'ela.do en 6 de novlembre de 1959). 
. Nlinı. 2.349.-Mcintep!0 de La Casa Oodorn!u , de 8 .an Sadurru 

lie Noya (Barcelon!\). 

flmo, 8 1', Dire,('tor geneı:al de Previsi611, 

• • • 
ORDEN de 28 de dicieın /.ıre de 1960 ı;ol'Ia que se dispone 

ez cUl1ıplimiento de La scntencia dictada POl' el Tribunal 
SııpremiJ C'!n el r ecurso contencioso-admintstrativo in ter
pııesto contra este Departame1ito por don Facundo Rizo 
Ramos. ' 

I lmo. SI'.: Habiendo recaido l'esoluci6n firme en 17 de octu
bre ültimo en el recurso ' conten('ioso-administratıvo interpue8to 
contra este Departamento POl' don Facundo Rizo Ramos sobre. 
1iquidaciones de cuotas de seguros sociales, 


