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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 
regulares de transporte de via1eros por carretera Poza 
de la Sal-Bilbao, Bercedo-Bilbao, estaci6n de Horna-es
iaci6n de Bercedo, QUincoces ,cLe Yuso-Bercedo, Vi'.lar
cayo-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 ram
bio 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 carre
t€'ra Poza de La Sal-Bilbao (expedlente nümero 220) , Bercedo
Bilbao (expediente niımero 3570), estacl6n de Horna-estaci6n de 
Bercedo (expedlente niımero 2396>, ~ulncoceb de Yuso-Beof'~edo 
(expediente niımero 2285 ) , Villarcayo-Quintani1la 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 Regla~ 
mento de Ordenaci6h de los Transportes Mecanicos POl' Carrete
ra, se hace piıbllco que con fer.ha 17 de enero de 1961 esta DI
reec!6n General tuvo a ıılen acceder a 10 sollcftado por los in
teresactos, 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 Htdrau
licas 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 Gon
zalo 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 in-
dustriales: . - .' 

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 con
eede y se reserva. el derecho de . obligar a La Sociedad concesl<i
narla 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 explota
ci6rt del aprovecham1en~o. quedarlin a cargo de la Comısaria 

de Aguas del Pirlneo Orlental, slend~ de cuenta deı conce~i~ 
nario las remunentCiones y gastos que POl' .dichos 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!e
cad conr esion'aria. se procede1'a a su reconocimiento por el Co
rnisario Jefe de Aguas 0 Ingeniero en .quien delegue .. levantan
dose 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 In
dustrla 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 forma 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 deseptlem
bre 'de 1959 y 23 de marzo de .1960. sobre el vertido de aguas 
residuales en cnuces piıblicos, quedando autorlzado provlsional
ınerlte el tratamiento y evacuaci6n de las aguas residuales' en la 
forma descrlta en el proyecto acompanado a la sollcitud origi
naria- 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 sujeta 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 . vigen
tes, 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 General de Obras Hidrtiu
Ucas. 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
mero ) 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 «Desvla
ci6n de la carretera de Bofıar a Campo de Caso, trozo segun
do», afectadas POl' el Pantano c'e Porma, a. «Cublertas y Te
jados. S, A.», y «Ccmpafiı~ de 108 Ferrocarriles de Medlna: 
del Campo a Zamora y de Orense a Vigo», conjunta y söH
dariamente. POl' su propos!cl6n de 244.844.000 pesetas. cQn COe
ficierite. de adjudicaci6n de 1.06617, sienCo . el presupuesto total 
de 229.648.040,01 pesetas, y en torlas las cpndıclones qUe rlgle-
ron 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-


