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6.& .Se concede la ocupaci6n de los terrenos de domlnl0 pu,.
,bUco necesarios para las obras. En cuanto a las servldumbres
'legales, podran ser decretadas por la autoridad cOİnpetente.
'. . 7.& El agua que se ccıncede queda ad~crlta a la tierra, que- ·
dandoprohibido su enajenac16n, cest6n 0 arrlendo con independencla de aquella.
8.& La Adminlstrac16n se reserva el derecho a tomar de la
conces16n los volumenes de agua qUe sean necesarios para toda
clase ee obras pUbİicas, 'en la forma que .estıme convenlente
Perosin perjudlcar ·las obras de aquella.
..
.
9. a Esta concesi6n se ötorga a perpetuidad , sin perjulc10 de
·tercero y salvo el derecho de propıedad , con J.a obllgacl6n de
· ejecutar las obras necesarias 'para conservar 0 Rustitulr 1as ser'vidumbres ' exlstentes.
.
. .10. Esta concesi6n ' se enten'dera otorgada .como provlslonal
y Ş. tıtu10 preca rio para 10s rlegos del periodo comprendido en- tre 1 de julio y 30 de septiembre, pupiendo, en consecuencia.
Ber reducido 0 suprimido en su totalidad el caudal en ' ese perfodo, 10 cua1 se . corn"unicarıi. en momento oportuno por la Co·
mlsaria de Aguas del Tajo al i\lcalde de Pasar6n de la Vera
'(Caceres) , para la publİcaci 6 n del correspondiente edlcto para
conocimiento' delos regantes:
.
.
Esta coricesi6n queda sujeta al pago del canon que en cual_quier momento pueda establecHse por el ' Ministerlo de. Obras
Pı1bJlcas con motivo de las obras de regulaci6n de la corrfehte
de1 r!o realizadas~r el Estado.
.
Cuando los terrenos que se pretende regar que~en domlnadosfm .su dia por algun canal constnİido por el Estado, quedara <idıicada esta' ('oncesi6n, pasando a integrarse aquel1os '
en .la riiıeva zona regable y quedando sujetos a las nuevas normas econ6mfco-admlnlstratlvas que se dicten conc!lJracter generaL.
.
•
11. Queda sUjeta esta conces16n a las dlsposiciones vlgentes 0 que se dicten relativas ' a la itdustria nacional, contrato
y , accldentes del trabajo y demas de caracter sociaL
. · l2. El conceslonarl0 queda obligadcı a cu mplir, tanto en la
.construçci6n como 'en la explotad6n, las dlspoSiclones de la
LeY dePesca Fluvial para conservaci6n de las especles.
13. El dep6sito constituido quedara como fianza a Tesponderdel cutl'lpJlmiento de estas condiciones y sera devueıto despues de ser ·aprobada elacta de reconoclmlento final de las '
obras.
. 14. Caducara e sta conces16n por lncumpJlmlento de estas
condlciopes .)1 en los casos previstos enlas disposiclones vigentes, declarandose aquella segün los tramites seİlalados en la
Ley y . Reglamento de Obras publ1ca.

Sera n automatlcamente desechadas las proposiciones remitidas por Cl'reo, aunque fuera certificado, asi como' las que no
se ajusten a las condiciones de la subasta.
.
La oocunientaci6n correspondiente a la subasta de que /Le
trata estara de maniflesto todos los dias labcrables, en horu
.de oficina, durante dı.cho plazo, en . la Secretaria de .la Direc- .
ci6n facultativa del Canal.
'
La subasta se verificara ante Notario, en el sa16ri del Con- .
sejo del Canıı l de lsabel II, al siguiente dia ıı:ibil al del , termino del plazo de aomisi6n de proposiciones, y a las diez horas.
Modelo d e proposici6n

Don :.... ., vecino de ...... , provincla 'de ... ... , segun documento de Identiaad .... .. expedido en ...... de ...... , 0 carnet
de contratista de ...... , dorn!ci1iado en ...... , calle de ..... . , numero ,... ~ . , y erLnombre propio 0 representaci6n de : .. '-.. , enterado ·del anuncio pUb1icado en el ' «Boletin Oficial del Estiıdo»
del dia .. .. .. oe .... .. 19 .. .... .. y de las condieiones ' que hari de
regir para La . adjudicaci6n por 5ubasta pılbliCa de la ejecuel6n de las obras a que se refiere el mislIll?, correspondientes
a la adquisi:-i6n e instalaci6n de tuberia de 250 milirr.etros de
diametro de fibrocemento, coil destino a la ampliaci6n del sumin istro de agua al barrio de EI Pardo, se compromete a eje.
cutar ç!ichas obras por la c.a ntidad de pesetas. (aqili 4isa' y 1la.,
namente.la eantidad en letra y numero) y en ei pıə.zo de ...... ,
de acuerdo· con el pliego do condiciones gepimtles y particula"
res de la subasta, y a cumplir; por ttceptar, las condiciones
facultativas y generales y particulares y eeon6micas, y . las disposiciones vigeııtes que se dicten por la superiorici.ad que piıe
dan afectar a dichas obras y al abono de Ias remuneraciones
minimas que de acuerdo con La Legislaci6n social ' vigente deben
. percibir por jarnada legal de trabajo y por horas ex~aordt
I)al'las que se utilicen dentro de 10s limites legales 10$ 'obreras de cada' oficlo y categaria, de 108 que hayan de ser emplea.dos en · las obras.
.
(Fecha y .firma del proponente.)
. Madrid, 1 de febrero de 1961.-El Delegado, Carlos L6pezQuesada.--432.

•••

MINISTERIÖ
DE EDUCACION NACIONAL

; Lo que c6munico a V. S. para sıı conoc1ınıiento y efectos.

DE~RETO 219/1961, de 2 de' jebre1'O', par eI que se ela,mfica camo Centro no ojicialreconocido de formaci6n '
profesionaı industrial La Escuela de Aprendices de la
Empresa "Silvestre Segarra e Hijos, S. A .», de vallde:
Ux6 (Castell6n) .

Dlqs gı.iarde a V. S. muchos aİlo~.
Madrid, 27 de enero de 196L-El D1rector general, F. Briones.

St.

Conit'sai-Io Jefe de Aguas del Tajo.-:-Madrld.

• • ••
RESOLUCION de la Delegac-i6n ' del G<Jbierno en el Canal de Jsabel II .por la quese anuncia subasta para la
ejecuci6n de las obras comprendidas en ; el "Proyecto
.cidquisici6n e instalaci6n de tuberi a de 250 milime. tros de diametro de jibrocemento con destino ' a ,la
'amplfaci6n 'del suministro de agua aı barrio de EI
ı>ardoıı.
'
.

de

. 2445

196~

oe

conformidad con 10 establecido en el articulo veintisiete
de la Ley de Formac16n Profesianal Industrial, de veinte 'de'
julio de mil novecientos cincuenta y cineo . .:on los favorables
informes de La Junta Central de Formaci6n Profesional Industrial y del Consejo Naclonaı de Educaei6n, a propuesta de1
Ministro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Con~
sejo. de Ministros en su reuni6n del dia veintisiete de enero
de mil novecientos &esenta y uno;

DI S P 0 NG 0
. : -Conforme a, 10 .acordaoo por e1Consejo de Adminlstracl6n
,del Canal ' de Isııbel II, prevla a:ıtorizaci6n del Ministerio de
Articulo primero.-8e clasifica como centro no oficial ıec~no..
Obra.s Publlcas, la Delegaci6n del G<ıbierho ' en el mismo saca
cido de form!lJCi6n profeslonal industrial, con el alcance y efee;
'8 subasta la ejecucl6n de 1as- obras comprendidas en el «Protos q~e para dicha categoria establece la Ley de veinte de, ju)io
yecto de 'adqulsicl6n e instalaci6n qde tuberia de 250 milimede mıl novecientas cincuenta y cinco y sus disposlclones comtTosde -diametı-o ue fibrocemento, cori dest1no ' a la ampllaci6n
plementarias, la Escuela de Ap.r endices de la Empresa «S!lves-'
de1 sumlnİstro de agua aL barrio de El Pardo».
tre Segarra e Hijos, S. A.», de Vall de Ux6 (Oast~llÖn), depen..i
·
El presupuesto de las obras .es de clnco mil10nes trescienqlente de entidad privada.
.
.
tas sesenta y dos mil cua:troeientas sesenta y nueve pesetas
. Articulo ' segundo.-Se autoriza al Min1sterio de Ediıc.aci6n
cop ·un centimo' (5.362.469 ,01 pesetas) .
.
. Nacional para. que dicte las oportunas normas relaclonadas con
.Lafianza provisional para torr.ar parte en esta subasta serıi
los requisitos que deben cumplirse por el indicado centro en
de ochenta y tres mil selscientas ve!nt1cuatro pesetas con seorden a grados, especialidades y horario escolar, asi como cuan~ntay .nueve centimos (83.62.4,69 pesetas), a constitulr en ıa'
tas disposiciones sean ntlcesarias para el mejor cuİnpllmientO de
Cıı.ja General de .Dep6sitos ·durante. los dias hablles del plazo
10 que se ordena.
de presentaci6n de .proposlciones.
Las proposlciones se admitiran en la Secretaria General
As! 10 dispongo per el presente Decreto, dada en Madrid
del Oanal de Ibabel ır', calle Joaquin Garcia Morato, numea dos de febrero de mil novecientos sesenta y unö. .
ro 127" Madrid. de diez a trece horas, en 108 diaslaborab~s
hasta : aque1 en' que se cumplan 10s dlez dias h abiles, contados
FRANCISCO FRANCO
a part1r del sigulente habil al de la pub1icacl6n de este amin- El Mlnlstra de Educac16n Naç!onal,
JESUS RUBIO GARCIA-MINA
eio en el «BoletfIi Oficia1 del Estado»..

