~.O.del

:E.' Num.52

2

m~rzo

' Los demasdistfitos nıedlcos. son cla~if1cados SCilamente con
lasplazas de Medlcoş t!tulares.
3.';- Propu~sta de
t1tulares:

cıas!f1caclôn ' para
.

'

las plazas de TQc61ogos
.

4.0 ' PrCip.u esta clasificaciônpara las .plazas de Odont6logos
tttulares: .
.

Ayuntam1ento: . Gua<lalajara.+Nılmel'o de plazas:Una.-Categoria: . Segunda.
.
.. ..
5.oPropuesta clas1f1cac16p

pıııra

las plazasde practlca.ntes
..
.
Los partidos Med!cos de la · provirıciiı. de Guada1aja!'a qı.1e
dan' todos clasificaooscon .una pıaza de Practicarite titul ar de
La mişma categoria qUl' 100 MecticoS, con excepclôn deJcis
slguiente.s partidcis, 'q ue quedan clasificados en la forma que
se fıidlca:
'

Ayuntamiento; Guadalajara.-Numero deplazQs: Dos.-Ca- .
.
tegoria: Primera: .
En el Municipıo referido, encumpllmiento de. 10 dispuesto
en la Ley de B.ases de Sanldad, ae 25 de novlembre de 1944,
y . Reglamento de 27 de n6viembre. de 1953, 'una delas plazas
sera de Practlcante femel1ino con titulo . d.e P)lerlcultor.
. 6." Propiıesta .de clasif1cac~ôn para Ias plazas de Matronas
tltulares.
'.
..
..
.
•
.
Los partldos Medicos' de la provincla de Gı.iadaıa.jara quedan todos claslflcados con; una plaza de ' Matrona tıtıilar de la
mismacategorfa que la de los Medlcosy 'Practlcantes:
Ayuntamiento: Guada:ajara ......,.Nıimero de . plaza$: Dos.-Categoria: Pr1mera.

RESOLUClON · de la comiswn Provtrı.c1al de · Servictos
Tecnicos de Albacete por la q'uese anuncta subasta para
contratar las ' obras que se citan.

La Comls1ôn Provlncial de Serviclos ' ll'ecnlcos acord6 anunclar a suba.s ta publica la contrataclôn de las s!guientes obras,
ıı.li.bvenctonadas en el plan de 19&9:
Mel'cado Munlclpal de Yeste.
Presupuesto, 272.92t42 pesetas.
p,lazo de ejecuciôn, doce meses.
. Abasteclmii~iı.to ee Iıguı;ıs deElcııe de la. Slerra.
presupuestb.679.396.50· pesetas.
Plazo de ejecucl6n, doce meı;es.
Pavimentac16n decalles de La Herrer.a. .'
.
Presupuesto, 125,000 pesetas.
Plazo de .ejecıicl6n~ doce ıİıeses.
Las condicloııes . de esta subasta son 1&8 pUbl1cidas en 16s
«Boletlnes Oficial~s» de esta provincla, fechas 24 y 27 del mes
actuat
.
.
Albacete,27 de febrei'o de 1961.-EI Qobel'nadorcivil, Presl.
dente, Santlago GuillenMor~no.-764.

. RESOLUCI0N de . la . Comtsiôn provtııctal de Servtcios
Tecnicos ·de Castell6n de la Plana por la queseanun. dan subastas para laejecuci6n de las obras que .se
citan.
.

ED el '«Boletin Oficial» de la provincla nıimero 18, .de fecha
11 de los cOfl'ientes, apareqe el an.uncto .d e' suba.s ta de las
obras de! Plan de 1960sigüientes:
Subasta
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i

Subasta nıimero 3.-Aıcantartl1ado ,4e Chilches:

I

Tipo de licltaci6n. 1.123.095.25 ı:ıesetas.
Flanza provisional, 21.846,93 pesetas.
Plazo de ejecuci6n. veint1cuatl'o meses.

1,

.

Ayuntamlento: Guadalajara.-Numerode plazas: Una;....,..categQr1a: Segıinda
•i

.tıtulares:

1961

nıimero

L-Abasteclmlento de aguas de Alcora:
Tıpode !lcltacl6n, 2.287.574.69 pesetas.
Fianza provlslonal, 39.313,67 pesetas: .
Pıa~o de ejecucıqn. veint1cıtatromeses.

. Subasta. nıimero 2....:...AbastecimilmtCi deaguas de Vlstabella
del Maestrazgo:.
Tipo de liCıtactôn, 465.194,49 pesetas.
Fianzaprovisionaı, 9.303,88 pesetas.
Pl.azo de ejecuCıôn, . doce meses. /

Subasta numel'o

4.-Aıeantarlllado

de San Mateo:

Tfpo de llcitac!ôl1:1.612.416,28 pesetas.
Fiania provlsional, 29.186.24 l?eset.as.
Plazo de ejecuciôn. velnticuatro meses.
Subasta numero 5.-Pavimentaci6n de las' calzadas · laterales de la avenlda ' Cernuda y Velasco .. de CastellOf\ de ia Plana (2.& fase).
/

I

i

Tlpo de !1citaci6n, 649.873,60 pesetas.
Fianza provisional. 12.997,47 pesetas.
Plazo de ejecuci6n. tres meses.
SUbasta ,numero .6.-Dlstr!buci6n de aguas de Almazorat
Tip6 de 11citaci6n, 5.226.555.28 pesetas.
Fianza provisional; 82.265.55 pesetas.
Plaz.o de ejecuci6n, treinta y sels meses.
Subasta numero 7.-Dlstribuciôn de aguas de Chi!ches:
Tipo de licitaci6n. 951.230,89 pesetas.
F'ianza provisional, 19,024,61 pesetas.
Pla:ı;o de ejecuci6n, ' vell1ticuatro meses.

.

Subasta numer.o

.
8.~Dlstribuci6n

dr, aguas de San Mateo:

Tlpo de !lcltaci6n, 1.6'77.074,51 pesetas.
Fi-anza provisionaı, 30.156,12 J)Psetas.
Plazo de elepuci6n. velnticuatro meses.
Las p!lcas. en sobre cerrado, ' se admltiran hasta el 20, dla
habi! slguiente aı de la publ1caci6ri de este anuncio en el «Boletin Oflclal del Estado», de dlez adoce horas; en la Ccimisi6n
Provincial de Serviclos Tecnicos, l celebrandose la subasta a
las ' doce horas de!' quinto' dia habi! slgulente, ante la Junta ·
reglamentaria, en el Palado ProvlnclaL
Aslmismo, se adm!tlran. hasta is. mlsma fecha y hora, en'
laConfederac16n Hldrograflca dpl JÜcar.
.
. Todas las propoSiciQnes seran a la baja.
E1 modelo de propCısiciôn y las disposiclones para la presentac16n de documentos' y celebrac16n de la subasta quedan
especlflcadasen el anuncio antes expresado deı {(Boletin Ofl•
.cialı> de la provinc1a..
EI prbyecto y pıiego ' de condlciones estaran de m:anlflesto,
durante el plazo indicado, en la Com1s16n Provinclıi.ı de Ser. vicio8 Tecnicos.
.
.
El . reintegro de las proposiclones y demas documentos que
!en la mis ma se acompafien se amoldaran a las condlciCines' que .
se transcrlben ['n e1 repet;ido anunc10 del «Bol~tin Oficial» de la
provincia.
.
Caste1l6n de la Plana, 14 de febrero de 1961."":EI Gobernador civll, Presidente.-664. '

DE

NIINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 18 'de !ebrero de 1961 por la que se adiudican
definitiva,mente las obras de «De!ensa' de la costa en
el tramo Premia-Vilasar» (proyecto parcial nıim. 1).
ıİmo. Sr.: Visto el resultadode la !lcitacl6n celebrada en la
Dkecci6n General .d e Puertqs y Sefiales Maritimas el dia 16 de
.
'
febrero ,de 1961,
Este Mlnisterioha resuelto adjudicar deflnitivamente la ejecuc16n de ' ıas obras de «Dı:fensa ' de la costa en el traıno Premla- '
·Vllasan> (proyecto parclal numero 1), en la provincia de Barcelona, al mejor postor, don Francisco Panadero Ooello, en, la
cantidad de cuatro mi!1ones trescientas treinta y dos mil pesetas (4.332.000), que en su 'relac16n con el presupuesto de con. irata .aprobado; de cinco mi!1ones novecientas cuarenta y un
mil cuatro pesetas con ochenta y un centimos (5.941.004,81), representa, una baja de un nü1l6n seiscientas nueve mil cuatro'
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peşetas con ochenta y un c~nt1mos. (1.609.004,81> .en benefl.Cl0
deiEstado.
'Lo que comunico a V. I. para ' ·su conoclm1ento y efectos

pı:o·cedentes.

Dios guarde & V. :r. niuchos anos.
Madrid, 18 de febrero de 1961.
VIGON

llmo. Sr. Director general de ' Puertos y Senales Maritlmas.
~

RESoiuC10N de la Direcci6n General de Ferrocarrtles.
. Tranvias y Transportes por Carretera sobre caınbio qe
titularicıiı'Cl d.e ;as concesiones de . tos servicios pıil~ltcos
r egulares de transporte de via1eros por carretera Poza
de l a Sal-Bilbao, Bercedo-Bilbao, estaci6n de Horna-esiaci6n de Bercedo, QUincoces ,cLe Yuso-Bercedo , Vi'.larcayo-Qllinta1ttlla .del .Rebollar, El Cafi6n-Qutncdces de
Yuso-Medina de pomar, con hi1uelaS; y Burgos-Espi,ncsiı de loB' Monteros. cO,n hi1uela.

Hablendo sidô bollcltado 'pol' las Empresas «Autobuses la
Estrella, S . A.», y «Viuda e Hijos de V. Uriarte, S . R. C.», el rambio de titularldad a favor de La Entidad «Autobuses del Norte,
SO<:iedad An6nima» (A. N . S. A.), de las conceslones de los
servicios piıbl1cos regulare.s de transporte de vlajerospor carret€'r a Poza de La Sal-Bilbao (expedlente nümero 220) , BercedoBilbao (expediente niımero 3570), estacl6n de Horna-estaci6n de
Bercedo (expedlente niımero 2396>, ~ulncoceb de Yuso-Beof'~ edo
(expediente niımero 2285 ) , Villarcayo-Quint ani1la del Rebcllar
. (€xpediente niım . .2171 ), El Cafi6n-Qulncoces de Yuso-Medlna de
Pomar,ccn hijuela (expedlente numero 141), y Burgos-Esplııosa
d e 105 ıvLonteros. con hljueLa (expediente niımero 938), en :'um-'
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 21 del vigente R e gla~
mento de Ordenaci6h de los Transportes Mecanicos POl' Carretera, se hace piıbllco que con fer.ha 17 de enero de 1961 esta DIreec!6n General tuvo a ıılen acceder a 10 sollcftado por los interesactos, quedando subrogada 'la c1tada -50cledad an6nlma en
108 derechos y obi1gaclones que correspondlan a los t !tular~s de
10s expresados serviclos.
Madrid, 16 de .febrero de 1961.-El Plrector general, Pascual
-Lorenzo.-672.

• RESOLUClON de la D1reeci6n G~neral'<J,e Obras Htdraulicas per La que se auto'riza a «lndustrias de/. Acetato
de Celu/osa, S. A .)), para elevar aguas subıllııeas del rio
Tordera, en termino de San Celoni (Barcelona), eOn
'destino a usos industriales.

Esta Dlrecc16n

Oenııral

ha resuelto:

A) Aprobar el proyectopresentado por «Industrias deı Ace·
tato de Celulosa, S. A.», y BUBcrlto por el ıngenlero de Can'llnos
don Manuel Conde Cabeza y el Ingeniero ındustrlal don Gonzalo Ceballos Pradas en diciembre de 1956, POl' un lır.p::ırte de
•
ejecuc16n material de 918.465 pesetas. '
B) Acceder a 10 solicitado con sujeci6n a las slguientes
condic1ones:
.
,
1." 'Se autoriza a «Industrias del Acetato de Celulosa; S. A.»,
para elevar hasta un caudal de 105 l1tros POl' segundo de agua8
subıilveas del 1'10 Tordera, medlante dos pozossusceptibles de
elevar '70 y 35 1itros por segundo, respectivament e, en termino
'municipal de San Celonl . (Barcelona), con destino a usos industriales:
. .'
2." Las obras se a.justaran al proyecto presentado y que se
aprueba.. La Co.mlsa.ria de Aguas de! Plrlneo Orlental ' podra
autorlzar pequefta.s varlaclones que tıendar;ı al perfecclonamiento
del proyecto y que no impllquen modificaciones en la esencia de
la, eoncesl6n.
.
3." Las obras comenzaran en eı plazo de un' mes, a partlr
de la fecha de publicaci6n de la autorizaci6n en el «Boletln
Oficia.ı del EstadOl), y deberan qUedar terminadas en el de do~e
meses, contado 'a partır de la mlsma fecha.
4.& La Adminlstracl6n no respohde del caudaıque se coneede y se reserva. el derecho de . obligar a La Sociedad concesl<inarla a Instalar sendos m6puloı; l1m!tadores del raudal elevado
pOl' 108 POZOS, s~ 10 cons!dera cohvenıente para el lnteres general.
.. 5." La" lnspecci6n y vlgllancla 'de las obras e Instalaclones,
tanto durante la construcclôn romo en el perlodo de explotaci6rt del aprovecham1en~o. quedarlin a cargo de la Comısaria
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de Aguas del Pirlneo Orlental, slend~ de cuenta deı conce~i~
nario las remunentCiones y gastos que POl' .d ichos conceı;ıtos se
origirien, de acuerdo con las disposiciones que :rijan en cada
ınomento y especfficamente del Decreto 140. de 4 de "febrero
de 1960, .debiendo darse cuenta a dicho Organismo del prlnc1pl0
de 108 trabajos. Una vez termlnados fi previo aviso .de la 60c!ecad conr esion'a ria. se procede1'a a su reconocimiento por el Cornisario Jefe de Aguas 0 Ingeniero en .q uien delegue .. levantandose ac ta en la qUe conste el cumpllmlentode estas condlciones,
sin que pueda comenzar ;a exp!otaci6n ant es de aprobar este
aeta' la Direcci6n General.
.
6.a Se concede la ocupac16n de los terrenos de domlnl0 p(ı
blico necesarios para las obras. En cuanto a las setvldumbres
legales podran ser decretadas por la Autoridad coınpetente.
7.5. Se otorga esta ron~esi6n POl' el tiempoque dure la Industrla y como maxlmo POl' setentay cınco anos, prorrogable
en periodos de velnte afıos en las · condiclones senaladas en el
articulo 3.0 del Derreto de 14 de junio de 1921.
8.& La Adminlstrarl6n se reserva el derecho de tomar de
la concesi6n los yolümenes de agua que sean necesarlos para
toda clase de obras piıblicas enla form a que ,estime convenierite,
pero sln perjudlcar las obras de aquella.
.9.& Esta concesi6n se otorga sin perjuicio de tercero ,y, salvo
el derecho de propledad, con la obligaci6n de ejecutar las obras
necesarlas' paraaonservar 0 sustltwr las servidumbreS' exlstentes.
10, La SoCıedad petlclonaria queda obllgada al cumpllmlento
de 10 dlspuesto en las Ordenes mlnlsterl~: es de 4 deseptlembre 'de 1959 y 23 de marzo de .1960. sobre el vertido de aguas
residuales en cnuces piıblicos, quedando autorlzado provlsionalınerl te el tratamiento y evacuaci6n de las aguas residuales' en la
forma descrlta en el proyecto acompanado a la sollcitud originaria- de este expedlente, debiendo tramitarse en el plazo de
tres meses eı de autorizacl6n definltiva del vertido de aquel1as,
en el que habran de Ber oidas la Jefatura Provincial de Sanldad
y la Jefatura del Servlcio Piscicola.
. .
.
11. Queda sujet a esta concesi6n a lıi. s disposiclones vigentes
.
o que se dicten . relativas ıl, la ii1dustria nacional. contrato y
accidentes del trabajo y deı,rıas de caracter soc.ial.
12. El dep6slto constltuldo quedara como fianza a re&ponder
'del cumpllmlento de estas condlclones y sera devuelto despues
de sel' aprobada el acta de reronocimlento, final de las obras.
13. Caducara esta concesi6n POl' incumplimiento deestas
condlclones y en 108 casos prevlstos · en ıas dlsposlclones .vigentes, declarandose aQuella segün los tni.m1tes sefialado$ en la L'ey
y Reglamento de Obras Piıblicas .
Lo que comunico a V. S. para su concclmlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 4 de febrero de 196L.-El Director general, F. · Briones.
81': Comisario J~fe de ,Aguas del Plrineo Orlental.

RESOLUClON de la Direcci6n G eneral de Obras HidrtiuUcas. por la que se 7ıa.ce publica la adjuatcaci6n ae las
obras de los proyeeto8 ael pantaoo de Porma .(Leon),
edificios auxiliares del mismo pantano, desviaci6n de La
carretera loeal de Bonar a Cam.po de Caso (trozo prı
m ero ) y desviaci6n de la - carretera de Boiiar a Campe
ae Caso {trozo segundö), afeetadas per el pq,ntano de .
POl'ma, a «Cubi ~rtas y Tejados, S. A.»,y «Compania ae
lOs Ferrocarriles de Medina del Campo aZamora y de
OrenSe a VtgO». - eon1untiı y soliaartamente.

Ilmo. 81'.: Est-e Mlnlsterl0 ha resuelto :
Adjudicarel concurso unificado c.·e las obras de los cuatro
proyectos slgu1entes: «Pantançı de Porma (Le6n), «Edlficlcs
auxlliares de! mismo Pantano», «Desvlaci6n de la carreterıı.
local de Bonar a Campo deCa.so, trozo prlmero», y «Desvlaci6n de la carretera de Bofıar a Campo de Caso, trozo segundo», afectadas POl' el Pantano c'e Porma, a. «Cublertas y Tejados. S, A.», y «Ccmpafiı~ de 108 Ferrocarriles de Medlna:
del Ca mpo a Zamora y de Orense a Vigo», conjunta y söHdariamente. POl' su propos!cl6n de 244.844.000 pesetas. cQn COeficierite. de adjudicaci6n de 1.06617, sienCo . el presupuesto total
de 229.648.040,01 pesetas, y en torlas las cpndıclones qUe rlgleron en el mismo, mas las adicionales siguientes:
'
. 1) Las obras necesarl!\s para la desvlac16n del · rio durante
la ejecuci6n de las obras. serlin proyectadas por el a.djucfcll.tario y sometid.as ;a la aprobac16n de ıJ!. A(im!nlstracI6n aL ora-

