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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-
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sentıar el Plan def~l1!tlvo de trabajos. slendo construidas a ex
pensas de La contrata. por considerarse su coste incluido en 
ios precios Unitarios. 

2) Analogamente, La contrata construlra POl' su cuenta eı 
alnıaclm regulador C:e cemento para la Presa, que sera previa
mente aprobado por la Admlnistrac!6n, y en el cual se ha 

. de Hevar POl' esta el debidol control del consumo del ' cemento, 
de acuerdo con el pliegode condic\ones del proyecto. 

3) La contrata designara un Ingeniero G'e Caminos que 
acredite haber prestado servicio en la cunstrucc:ôn de obras 
de importancia. para que, ' con residencia a pie de obra. 08-
.tente la representaci6n del contratista y se halle autorizado 
para la recepCiôn de 6rdene5 pasadas . POl' el Iugeniero ı:l1car
gado y adoptar las G'isposiciones que. debido il, aqueHas. co-
rrespondan ala contra ta. . 

4) La conttata dlspondra de una. sonda granalla para ex
traer probetas ' cilindricas de tamafio reglamentario del hor
mig6n del cuerpo de la .presa. para. ensayos a compresl6n. 

5) La contrata &uministrara gratuitemente a la Admlnls
,trac16n. durante el plazo , de ejecucl6n de las obras. el fiuido 
electrlco necesatio para los edificlos e. lnstalac!ones propias 
de aqueHa. hasta un 'I1mltede .50 Kw. en punta. 

EI adjudıCatario debera prestar su conformidad a estas con
diclones. previamente '.a la firma de la escritura de contrata. 

Lo que de Orden ministerial de esta fecha, comunico a 
V. 1. para su c:onoc1miento y efectos. 

Dloş guarde a V. 1. irıucho~ afios. 
Madrid, 23 de febrero de 1961.-El Director general, F. Brio

nes~ 

Ilmo. SI'. Ordenador Centr~l de Pagos. 

RRSOLUCION de [,cı Delegaci6n d,el Gobierno en el Canal 
de Jsabel ii por La que se anuncia subasta para la eje
cu ci on aeı las obras comprendidas en los «Proyectos de 
adqu,isici6n e instd.lcici6n de tuberıas de hi·erro fundido 
de enehufe y eord6n en las calles de avenida de La 
Habana. Franciseo Pafno, Marques de V iana. Jose Ro
driguez Pinilla, Catoree y avenida de losFuerosn. 

OO'lı.forme a 10 acol'd·ado por el Gonsejo de Adminiştraci6n 
~el eanal de Isıi:bel II, previa autorizaci6n del Ministerio de 
Obras PÜb1icas, la Delegaciôn . del Gobierno en el mismo saea a 
suba~ta la ejecu~i6n ~e las o?:.af}C0mpreı:didas en 105 «Proyec-

, tos de adquısıcıon e IITstalacıon de tuberıas de h ierro fundi-do 
de enchufe y cord6n en las caHes de .avenida de La Habana. 
Francisco Pam;ı. Marques de Viana. JosıVRodriguezPinilla. Ca
·torcJ! y aver.lda de los l"ueros». 

Ei pres1,lpuesto de las obra8 es de d05ci~ntas cua·renta y cua
tro milcuaLroci€utas doce ' p.ssetas con trece centimos (pese-
tas 24U12,l3L. . ' 

La fianza provisionai para tomar parte en esta subasta sera 
de cuatro mil ochocienta5 ochenta y ocho pesetas con veinticin
co centimos (4.,'l88.25 ptas.J. a 'constituir eIl la Caja General de . 
Dep6sitos durante loa dıas habHes del plazo de presentacl6n de 
Pl'OpOOiCıones. , . , " 

Las proposiciones se admitin'm ~n la Secretal'ia Gener,al del 
Canal de İsai.>el II (calle de Joaquin oarda. Moı·ato. nümel'o 127. 
Madrid), de diez (0) a tl'·ece (13) horas. en los dias !aborables 
hasta aquel en que .. e cumplan los diez (10) dias habiles. con
tados a pa.ı'tir del siguiente habil al de la pUblicaci6n de teste 
arıuncio en el «BoletinOficia.l de! Estado». 

Seran autortıut1caın~mte desechadas las proposiciones remiti
das POl' ·<~orreo. aunque fuera' .certificado. asi .como las que no se 
ajusten a las condiciones d e la subasta. 

La documentaciôn correspöndiente a la suba5ta de que se 
trata esta:'3. de manifiesto todos 108 dias laborables. eh horas de 
of1cina. dura.nte dlchopIazo. en la Secretaria de la D1recc!6n 
Facultativ!1. del Canal. 

La subasta ~e verlf1cara ante Notarto. en el Sa16n del Con
sejo de] Canal de Isabel' II, al sigUıente dia habil al del tel'mino 
del plazo de admisl6n de pröpoşiciou<>s. y il, las dlez (10) horas. 

Modelo de proposici6n 

Don .... .. j veclno de ....... provincj,a de .. : .... ~egun documento 
de ide,ntidad .. ..... expedido en .. .... de .... .. . 0 carnet de contra-
tista dç ...... . domici1iado en .. .. .. caUe de ....... nuınero ....... y 
en nombre proplo 0 representac16n de ..... .. €nterado d·z l amm-
cio publicado en el «Eo1etin Oflclal deı E5tac.o» del dili. .. .. .. 
de ... : .. de 19 ...... Y de las cond1clones qu.e han de l'eglr para 

. la adjudicacl6n par subastll publlca de la Ejecuc:6n de laı 
obras a que s~ refieH! el mismo. correspGndientes a la adqulsl
ciön e instalaciôn de- tuberias de hlerro fundldo de enchufe y 
cord6n' en la.ı\ calleı. ee avenlda de La Habana, İ"rancisco Palno. 
Marqu€sde Viana. Jose Rodriguez Plnilla. Catorce y avenlda 
de la:, Fueros. se compromete .a ejecutar d:chas obl'as por la 
cantidad de p.esetas ...... (aqu!. lisa · y Jlananıente. la cal1tidad 
en .letra. y numerc). y en el plazb de ..... .. de aruerdo corı el 
pliego de condici:ınes gcıi. eraJes y pa.rticula! e~ de la subasta 
y' a cı,ımolir. por a c.eptar. las condicion es f acu ltatıvas y gelıera. 
les y particulares y econ6micas, y las disp::siciane~ vig·m tes que 
se dicten por La superior!dad que puedan afectar a dicha5 obras 
y al abono de las remuneracioneg miIiiməs que. d 2 acu': l'do con 
la legislaci6n social vigente. deben percibir POl' jonıada le'gal de 
trabajo y per horas . extraordinarias que se utilicrn dent ro de 
los limites legales los obreros de cada oficio y categoria de loıı 
que hayan de ier eınpl·eados en ,las obras. 

(f'·echa y fırma del proponer;te.l 

ı Madrid. 22 de febrero. de 1961.-El Delegado, Carl08 L6~zI ~ue5ada" -717. 

RESOLUCION de la Delegaci6n ael Gobierno en el Canal 
de ısa bel il POl' la qıte se a'nuncıa sıı b.cı s ta para la eje- ' 
(;ucic'm de las obras wmprendidas en ıos «Proyecto<ı de 
adquisicion e instalaei6n de tıı lıeriasde lı i et7'o fund ido 
de enchuje y cord6n en las calles (ie Caııdelaria de
JIIlora, Proyecto, San Sotel'o. Loto, l'IIor : nes Arteaga, 
Conde dJı Eleta, Travesia de fando 'y Solana de Alucheu. 

i 

Cunfol'me a. 10 e.cordado POl' el Co!lsejo de Administrad6n 
d el Car-al . de Isabel II. previa autol'izaci6n del Ministei;o 'de 
Obl'as Piıblicas, ia Delegac16n del Gobi€'rno en el mismo saca a 
subasta la ejecuci6n de las cbrascompre!ldidas en 105 (cProyeco ' 

tos de' adquisicion e ir':staıarion de tuberias de r~erro d.e enchu
fe y cord6n en las calles de Candelaria te Mora. Proyecto. San 
Sotel'o. L,jto. Morenes Arteaga Conde de Eı.eta. Traves:a de 
Pando y Solanə, de Aluche» ' 

El pre!mpuesto de las obras es de do-scierıtas cuarenta ys:€ta 
mil r.uatroclentas tl'einta y dos pesetas con un centimo (peı:.e
tas 247.432.01). 

La fianza provisional para tornar. parte en estaeubasta ~en\ ' 
de cuatro · mil novıecientas cuarenta y ocho pesetas cen sesenta 
y cinco c~r.timos (4.948.65 ptıis.) , a constituir en La Caja Gene
ral de DepoSitos durante los diaö habiles del plazo de pi'esen
tac1ôn de proposiciones. 

Las proposiclones se admitirim en la Sec~-taria General det 
' C~mal de Isabel II (cal!e de Joaquin Garda Moı·.ato, 127. Ma
drid). de diez (10) a trec.e- (3) horas, en los d:as laborables has
ta aquel en que se cumplan los di·cz (10) dias habiles. contad08 
a partir del slgulentehabl1 al di! la publlcaci6n de eı.te ar.unclo 
cn el «Bol-etin OficləJ del E&ta<'lo» . 

Seran aut.amatica..'1lente d€sechadas las pro-posicl.ones remltl
das .per correo. aunque fuera certificado. !isi como las que na 
se ajusten a las ·condlclones de La subast a. 

La documentaci6n ccr1'2spondiente a la subasta de qut' 8e 
trata. estarii: de man1flesto. todo5 lo~ dIas laborab!€s. en horas 
de oİlcin3, 'durante dicho plazo. en la Secretaria de la C1recci6n 
Facultatlva del CanaL. 

La , subasta se ver1f!CR·ra ante Notarlo. · en el Sal6n d·e-l Con
selo del Canal de Isabel II. al sigulente dla hl'ıbil aı dcl term!no 

.,del plazo de ,admlst6n de proposlciones. y a las diez (10) ~ra.tl. 

Modelo de p1'oposici6n 

Don ... .... vecino de .. .. ... provinCia de .. .. .. ,. segiın dOCumento 
de identidad .. ...... expedido en ...... de ..... .. 0 carnet de con-
tratista de '/ .... ; domiciliado en .... .. . calle de .. ..... nümero ....... 
y e:ınombre proplo 0 re9resentaci6n de .... .. . eııterado del anuıı
CiO pu_blicado eıı el «Boletin Oficial. del Estado) del di.a .: .... ':1 

de .. .. .. de 19 .. .. .. Y de 'lascondlcior.,e& que han de J'cglr para 
la adjudicacion POl' subasta publica de la ejecuci6n de las üiJras 
a que se rener ':! el m!~n1Q . correspondientes a la adquis 'ci6n de 
tuberias de hierro fundido de enchufe y cotd6lı. p.!l las caUes 
de Candelarla de Mora, Proy~cto. San Sot.ero. Loto. Morenes 
Arteaga. plaza Uel Conde de 1!:leta. Traveıı:a de Pıı.ndo y Solana, 
de Aluche. se compromet.e a ejecuta.ı dlchas ol>ras por ıa can
tldƏld de pf setas .. . ıaqul. llsa y llanamente. la cantiCaj r: n letra 
y niımero) y en el plal'o de . ..... . de acuerdo con el p1iego de 
condicione ~ genera!es y paı1,iculal'es de la subast.a. y R cumpllr. 
P.Ol' ac~pta,r . las condiclorıcs facultatlv·as y gc::erales y part!cu
lares y econ6mlC'us y .las G Is,os!clon€~ vigentes que se dlcten 
por ia :;uperlOl'ldad que puedan, afoctar a d1chas obras y al 


