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OftclaJ del Estado» de !echa ...... p:ı.':ı. ıa adJ:.ıd!cac!ô:ı :ncdiante
subasta de la obra ...... , declara aceptar las condJe!ones deternunadas en el expedier.tc respectivo, que reconoce haber estudlado personaimente, y ~~ cam;ıromete a ~jf'('uta,la en ...... (aqul
el impone de la p:oposiciıi:ı que se lıaga, escr:b!endo le. can·
t!dad en letraı. (Fll'lll!l del interesado.)
Las propo,iciones ~e reiııtegrar:m con timbre del Estado
de :5eb pe~ctaö ;' 'e p~eseıııar:ı:ı del!l:'o de sl bre3 cerradoı; y la~
crad05 en La Secretaria de la CoırJsi6n Pro\'inclaı de Serv!cios
Tecnlc05 (Gobierno Civ::) dura:ıte vei:ıte dias Mblles, ccmpu\ t&daB il partlr del s1gu:e:ıte al de1 anunCl0 de esta subasta en
el <,Bo1etin Oficial de1 Estaca~, a 1as horas lndica(1as a:ıterior
ıne:ıte, E:ı i:ı ca:'a a:ıter'ior del 50bre se escrlbl,a: «Proposici6n
para optar LI. la s:.ıb(cILı. de In obrn de ...... ~ .
Los docunıento. que eıı sobre ablertö deiıeran Itcompaıiarse,
lııdlcaııdo ca el ıni.mo ei titulo de 111 obra y el nombre del
proponente, so:! 105 sigulemes:
1. Resgunrdo de ın Cnja GeneraL de Dep6sltOB, corresponal importe de la ftanza provlsiorıal. 2. Camet de Empresl\. rıstab:ccJcG POl' Decrcto ee ~6 oe 110Viembre de 1954.
3. Justifica::te de est:ır :ıl cor:'iencc cn eı aboı:o de 108 subsldios y Seguros >ccia1cs, 4. Ju,tillcante de estar. al co,rlente en
eı abono del im;ıuesto lnd'..lSt:·1:ı.1 0 sob:'e rentns de Socledades
y Entıdades ju:·:dicas. 5, Dec1araelôn jurad:ı de no hallarse
com~rendldo en a:gumı de las c1rcuı:stancias que seiiala el articuio 48 de la Le:; do Acill'Jnistracl6n y Contab1l1dad de! EstadQ, mo:!!ficado po: :a de ~O de d!c:cr:ıbre de 1052.
die:ıte

I

tas 95.951.30), II. que Mc!ende el perJulclo su!rldo pç·r el Tesora,
en v:rtud de la expedlcı6n deı libraıniento nlimero 7.002 de la
m1sma cantldad, hecho efectlvo el 9 de djciemb~e ee 1960 por
el s2üor Caıem d~ la Secci611 B:ı.::car:a cie la ,lefa:um Priıı
clpal de Co:reos de Madrid. con io q:.ıe quedô ııi'.'cl:tdo e, descubierto de la ıııiö:na.
SeRundo.-Que es res;xınsabıe dlrecto y ı:ı~lco de su relntegro al Tesoro el que !ue Auxlliar ;"fayor de te,cerıı cl:ıse del
Cuerpo Mlxto de Correos y Adm!:üs::ado: d~ la Estafeta de
C:ıdalso de 105 Vidrlos (Madrid) don TClesforo del Pozo parra,
con ına5 105 1ntereses 1egales de' demora al cuatro per dento
aııual desde la expresada fxha de efectividad del lib~am:ento,
hasta el dla eu Que se \'el'if1que eı reintegro. 5:n que pueoan
exceder de 105 correspondlente5 a clnco aıios ıarticulos 16 )' 29
de l:ı L€y de CO:1tabilidad, de 1 de julio de IDll) y de lOS gas:os
de ;ıroccdlm:eııto,
'l'ercero.-Que r.o exl"ten responsabllidades sUbsidla:-ias por
10 expr~sado eıı el cc:ı,:denuıdo te,cero de es,a ~el1tencia; y
Cı;ariN.-Que cv:ıdeııo al mtııcic:ıada don Te:esforo del PC7.o
Pa:ra aı pago roe dlchos alcaı:ces, ;ııtercm de deııora :; gastos
de pmcE\dirnıe!:to: ,cducidos ,:.\to" POl' alıorə, al reintegl'o e:ı
t1mOl'e del F.<;tUUQ d~ tado 10 actuado li ruı6:ı de cincuen::ı.
c.entirr,os de peseta~. POl' cacia plif.~() lnverl:do en e1. conforme
al ul'ticulo 85 ae ~a Le\' de! Tl:r.bre de! Estndo. ee 1-1 oe ab:il
de 1~55, al r.lıme:'o 53 de :u tarib. pl'cc.'di&ııdo,e POl' :0 v:u de
apremio P\lfa el cDh:o d~ l::s l'cspo:ısabilidades cieclaradas. tan
prontıı como tıı.l ser.ter.cb seu li:'me, )' en su CfL.\O ~e remil~~
POl' ILI superlarldad ce:tı:ıcr.ciön de lu misma al D~jegado I~s
,ruetor para sıı cumpiimiento, Juntaıne:ıte con !as actuııcic;;cs
origlnales.

Las Soder.ndes mer'ca:ıtlles deber:'ın prese:ıtar, ademas de
10. cuatro prlmeros documer.tos meıiados, ios slgUiel1tes: 1) Certificaci6n exlgldıı. por La Ley de 20 de dlclembre de 1952 y por
Asi por fgta ını ~entenela-qııe pt:bllcada que sea y :ıatiti
eL DP.'Creto de 20 de diciel'nbre de 1955 2) Escritura social lns- cad:ı. al lir.ico enc:ırt:ıdo, deter:ı e:c';ul'se en cmsulta a la Sala
cı-ita eıi e1' Regs:Lro ~!emı.:ıLi\. 3) Certillcado de! ConseJo de
Seı;unda del Trlbuııa.l de Cuer.tas en ci caso de :ın s~r r.pe!aea
Adnılnlstrac16n auıorizando las ll~mns leglt1madas y e! docuen t1empo y forma, y pre\'ia eontra~c:6n en todo caso del a ' ca:ı
nıento leg3;i~ıda: " 4) Documentac!on acredltativa de la peree dP.'C!arado en !a correspondier.te cuenta de Re:ıtas PübllcassonaJldad del flrmant~ de :a praposlcl6n.
10 proııunel0, mando y fll1ll0.-Fclix Cl\rbaja1 Rlega (rubrieado
La. apertura ee pllegos tendriı lugar en el sal6n de actos del y ~ellado),»
Goblerno Civil u lns doce lıoras de! \'igesimo segundo dia hıi
'y para que sir\'a de no~ilicaci6n al Uııico e:ıc~rtado, don
bt!' computados desde el slguiente al de la fecha de insercicn Te!es!oro dei Pozo Parm, en su ignarado para del'o, ae le. me:ı
de este anu:ıcio en el «Boletin Oflclal del Estadop, y el neto clonada sentencla, que se ha publlcado eı d:a de su fecha v
se realizımı de acuerdo CO!! 10 detennlnado en el capltulo V de es ap.~!abie antc el lnfrascrlto De:egado dentro de !os ocho ıiln's
la v1gcnte Ley de Ad:r,iııist:aclön y Coııtabll!dad del Estado, htib!les ,sigulentes al de la publicacl6:ı dei prese:ıte edic,o e:ı
de 1 de Jul10 de 1911, moc:_!lcado pOr Ley de 20 de diclemb:e la5 per!6dlco5 ofıcla'es (articulos i~i. 13, Y 132 [Le] Reg!arr.er.to
de 1952, estando formada la ~1esa por el excelenti.slmo sefıor G<>- de! T:ibunaJ. de 16 ee Jul!o de 19351, <,xpidc ei prese::ı~ en
ber::ador civll de la. prJI'l:ıcia 0 persoııa en qulen delegue, que / Mo.dr1d LI geis de mayo de rnJi ı:ol'cc!eııtos S{~enta y uno.presldira e1 acta: el ilustr~~ima 5efıor Pres!dente de la exce- 2.070.
Icntisima Diputaci6:ı P:ovi~cial 0 se!ior Dlputaöo en quie:ı delegue: ilustrisL'DO seiior L'lterver.tar de Hacienda, i1ustns1mo
~e:io: Abogado deı E,tiıc!o, actuaııdo como Secertarlo el d~ la
Com1siöıı Pro\'il)ci~l ee Serv1clos Tecnicos.
SI se presen ta:en dos 0 mis proposlciones !gua1~ se verifıc:ı.:s en el mismc. ac:o una licltaci6n por puJas a la Dana
ciu:-ant·e e! terml:ıo de Cjuince minutos entre 108 titula.res de
ıu;,ueJlas proposlclones, y ,1 terminado dlcho p!a.zo ~ubs1stıera
la !gualcad, se decidıri la adjudlcaclon per med!o de sorteo.
Sev1l1ıı, 29 de abrl1 de 19G1.-El Gobernador c1vl! Pre61dente,
Hermeneglldo Altozana Moraieda.-1.780.
DECRETO 75511961, de 8 dc maya, por el qlle se dec!ara
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MINISTERJO
DE OBRAS PUBLICAS
de reeunocida lIrgcncia cı alqııili?T de 1I7ı Ioeal Para inı
talaci6n del Si?TZ'icio de /ııvcnıario de la Dirccei6n General de Carreteras JI Call1inos Vrcina!cı y se autor::a al

RESOLUCION de La Dglegaciôll de! Trlbunal d, Cuentas
en la Dir~cı:icjn Ge1leral de Correos 11 Telecomunicacf6fı
per La 'ıu.e se !ıaee pılblica la sanci6n que se dta.

cilada

Ccııtrc directiıo, para su con!rataci6n
exce;ıtüaja dc las solcmı:idacles de

quc qucaa

direcla,
snbr..'ta

~ concımo,

Don Nl!x C<ırbaJ al Rlego, Dclegado especlaJ del Trlbunıı.l do
cuentas en la Dlrec~16n Geııeral de Correos y Telecomu-

La Ley

nıcaci6n.

cincııenta

y

de \'eintlde Oc:'us Puu:lcııs,
Carre:er3S y Camide tll P:an General

seL~-mi: ııovec:eııtos s~se!ltn,

d6~ de diciembre, encorr.ienda :ıl :ı.!inisterlo
y ceııtro de cbte :ı la Direcci6n Ge:ıer:ıl de

Hago sab~r: Que eıı el d!>edieııte adm1nlstrativo-Judlclıı.l
no, Veclnales, la coııfeccıon )' ue,ıırrollu
ır.a5 ııdelmM se meııcior.a he dlctado sent.end~ C:ırretel'as.
da, cuyos encalıezamıentos j' parte di~positlva dken 6si;
El cumplıır.icntv d~ esta disP<l;:ciôıı c,igc el conocimiento
«5entencia.-ı;n Madrid 0 sellı d~ maya de rnJl no,ecientos
prcYio del estadc de ... iıı1iaad de la red, funci6n que tle:ıe en~~seııta y ULLO, \':.to el presente expedlente svbr~ reintegro ru
comcndııda d &nlclo de Iuveıı~ario depeııdleme de la Diri'j',:soro de nowıta r cJll';O mil no\'ecleı~tas cincuenta y unıı. pe- s!6n oe Planes y Trıif!CO, quo reqıılere para su normal funcio,"tas con trelnta centlmos \95.951,30 peset5.li! '. seguldo canın. namıento conta.r ~on eI loeal adecuado donde poder instnlar e:
i! AUxilJar Mayo!' de tercerıı elf.l...<e del Cuerpo Mixto de Correos
persona1 y maquiruıria indL'per.sııbles para el cebempeiio del Cu, Administrador de iı Elit.1feta Q;; Cac!ah;o de 10s Vldrlos (Ma- metldo encom€rıdado,
~;"ij, don Teles!orü Gel Pozo Parra, u causa de irregu1aridades I
La ur~encla en la lr.stala~i6:j de este Ser\'lcio de Im'entnrlo.
(r~ıetldas en el Srrvıc:o de Gıra Posta!. co:ı !ıı.1ta de fond05 )' I il. Iln de que pueda come:ızar a l'Eco:ıllar 10& an:ecedeııtes .1·
111".ı1dono de destl:ıo en 15 de jwıio de 1954: ı: cıııtos quc vlene reclbiendo de sus 'equipos mô\'l!es. no pcrmi: e
, Rcııdlr a 1o.ı tramites normale.'l de ı,ubasta y cancurso. por jn
J." Resultanc0 ...
que se hacı prec1~() concertar e1 e.!qul1er <lel kcal POl' ci s!steF<ıllo: Qı;e debo declarar ~. decJa:o:
ma de c~ntratac1611 dlrecta, al ampara del nparlado cuıırto del
Pr!mero.-Partlda de alcance, la de noventa y clnco mll n<>- articulo c1ncuenta y slete de iR Ley de Admlnlstraclön y Contabll1dad de La Haclenda Pıiblica,
ncle:ıta, C:::C'J~:ıca y u~a pNlıl$ co:ı treinta cent!mo~ (pe~e-

de reintegro que

I
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ED ~U virtud. a propuesta uel MlnlStro de Qbras Publıcas y I sol1cıtıı.dcı POl' 105 Interesados. quedando !ubrogada ci1cha comuprevia delıberaci6n del Ccnseio de Miııistro:; en su reun16n de! , ııldl',d en 105 dereOOoı; y obllgaclor.es que corre.spondian al t1tuJ.ıır
del expresado .serv:clo.
d!a dıec:nueve de abril de ır.il novecientos sesenta y uno.
Madrid, 23 de abr!1 de 1961.-El Dırector generaL Pascua.l.
DISPONGO:
1 L<ırenzo.-1.806.
Articll10 primero.-Se declar:ı. de reconcc1d:ı. urgenci:ı., ·por exlgencia de su pronto ~ervicl0. el alquiler ·de Iln loeal para lnstalacl6n del Servlcio c.e rnventarlo cıe la Direccl6n General de
Carreteraı; y Camlnos Veciruı.les. exeeptu:i.rıdose. por tanto. su
contrataci6n dp. l:ıs solemnldadeı; de ~ubastıı y coııcurso.
Artic1..Jo segundo.-8e autoriza ıJ. la Direecl6n General de Cilrreteras y Caıninos Vecınale~ para concertar por eontrataclôn
dlrecta el alquiler del loeal para lııstal:ı.ciön del Servic10 de Inventar10 anteı; indlcado.
As! 10 dlspoııgo por el presente Decreto. dado en Madrid a
de mayo de mil noveclento5 sesenta y uno.

0000

FRANCISCO FRANCO
EI M1nlstro de Obras publ1cas.
JORGE VIGOl" StJERODIAZ

DECRETO 75611961, de 8 de 71UZYO, por e! que se c/.eclamn de urgen te reali~aciôn las obras comprendlclcıs en
el PresupuesUı de ios gastos que ocasionara La revfsion
11 r~paraci6n de !as iııstalacioııes de conıpuer!4s 'U eıec·
tricas de los 'Ilantanos de Entrepeıias y Buendla, LI se
autoriza su ejecuci6n por concierto cttrecıo,

Per Orden ır.ini.:sterlal de slete de marzo de mil noveclentos
une fue aprobado el Presupuesto de gastos que oe&310nara la revibl6r. y repara.c.lcin de Jas Instalactones de compue\'tas Y electricas de 108 pantan0~ cie Entrepeiıaı; y Buendla,
por ~u presupuesto de ejecuci6n de un mill6n cuatroclentas ~
:ıenta y ocho mil seisc!entas pesetas.
.
se ha Incoado el oportuno pxpediente para La ejecuc!6n de
dicha.~ obras por eı sistema de conclerto directo. en cuya tnı,.
mitacl6n se han cumplldo todOI'ı 108 requisitos exlgidos por la
leglslaclOn Vigente sobre!a materia. aııi como 10 dlspuesto en el
art!CUl0 clncueııta y eiete de la Le:; de· Aaınlıılstrac16n y Contabıl1dad de la Haclenaa Pıibllca. por 10 que a prGpuesta del
Mlnistro de Obras Pıibllcas y prevla deliberac!6n del Consejo
de Mlnl8tro:; en su reunl6n del ılia dieclnueve de abıil de mil
noveciento.~ sesenta y uno,
s~enta j'

DISPONGO:

Articulo prlmero.-se aeclııran de urgente realizııc16n las
obras compr.ndlda.s en el Presupuesto de 105 gaı;tos que oca.'lionara la rpvls16n ';1 reparaci6n de las Instalaclones de ccmpuertıı... y electrlcas de i~ pantanü.> de Entrepefıas y Buendiıı.
Articulo segunrıo.-Se autorıza su ejccucl6n por conclerto
ılirecto. per su presupuesto
un mlll6n cuatroclentas 5esenta
y (,cho mil seiscientaı. pesetas, que ~e abonarlın en uua sola
s.:ıuıılJdad mediante cert1flcaclones expedldas por la Con1ecterael6n Hldrogrilfka del Talo.

de

As! 10 dlspcngo POl' el presente Decreto, dada en
acho de' mııyo de mil noveclentos sesenta y uno.

Mıı.dr1d

a

FRANCISCO F'RANCO

EI, Mınıstro de Obras PUbllcas.
JORCE VIOON SUERODIAZ

RESOWClON de la Direcci6n General de Ferrocarrlles.
Tranvias y Tronsportes por Carreteras 30bre cambio
d.c ıituiaridacf. de la concesir:in del serııicıo publico re·
gular de transporte de viajeros POl' CQrretera entre Vi·
Uagarciade Arosa y Pontevedra.
Habıendo sldo sollcltado por la comunldad «HerederoB de
Rlcardo Feljoo Torre~» cı camblo de tıtularlı:lad a su !avor de
la coucesı~ı:. del ~erviclo publıpo regular de transporte de \iajeros POl" carertera eOtre VUlagarCia de Arosa y Pontevedra
(expı>dıente ıııinıern 2.898). POl' fallec.lmiento del t.ıtular del expresado ıo.erviclo. en cumpllmlento d~ 10 dlspuesto en el ıı.rt!cu10 21 del vlgente Reglıı.ınento de Ordenaclı)n de los TrllDl!POrtes
Mecanlcos por Carretern. ~e hace ·publlco que con !echa 21 de
ıııarzo de 1961. estıı. Direccl6n General tuvo a. b1en a.cceder a 10

RESOLtJCI0N de la Dfrecci6n General de Obras Hldrıiu.
licas por la Que se oUırga a doıla Piedad de Figueroa
y Bermejtllo, la conce~i6n de un apTovechamienUı de
aguas del rio Jarama, en termi7lO de San Fernaııao de
Hencres (Madrid), co:: destino a riegos.

E,ta DlrecC16n General ha reitue!to:
A) Aprobar el proyecto presentado por Qona· Pledac! de FI·
gueroa y BermeJlJlo, y suscrito En !ebrero de 1956 por el Ingeniero de Camlnoı; c.on Jalme RanlOnell Obrador. eıı el que flgura un presupuesto de ejecuci6n material de 325.164,03 pe5etas.
B) Accedel' a 10 sollcltado con sujeci6n 30 las 6lgulenteıı
condlc1ones:
/
1.- se concede ii dofıa Pledad de Flgı:er6a y Bermejillo
lıutorlzaci6n para derlvar. medlante elevaclôn, un caudal un1tario de 0.80 I1tros por s~gundo y hectarea, equlvalente a un total
ee 48.88 lltros por segundo. del no Jarama. en ternıino de San
Fernando de Henare~ (Madr1dl. con destlno aı r!ego de 61.1050
hectarell3. en la f1nr.a de su propledac denoınlııada «Pradcs del
R1nc6ml. sın que pUeda derivar5e un volumen anuəl superlor a
los 8.000 metros cublcos per hectıi.rea realınente ·regıı.da yana.
2.' Las obras ~e ııjustani.n al prQYecto Que ha servldo ee bas&
il. esta concesl6n y que se aprueba. La Comi5aria de Aguas del
Talo podriı autorlzar pequenas varlaclones que tlendan al perfeccionamlento del proyecto y que no impliquen modl!lcac1one3
en 19. esencla de La conceslön.
3."· L~ obraı; empezaran en el plazo de tres meses a part1r
de la !echa de publlcə.r.l6n de la coneesl6n en el «Boletin Oflc1ıı1
del Estado)J y deberan Queaar terıninadas en el cte un ano a
partir de la misma fecha .. La puesta en rlego total deberlı efec·
tuarse eo el plazo ır.ı'ı.xlmo de das afiGS desde la terminac16n.
~•. La Adm1nlstraci6n no responde del caudal que !iC! concede.
La conceslonaria vendrlı obllgada a la construcrlön ee un m().
dulo que llm1te el caudıı.l al concedldo. para 10· cual presmtara
a la 3probacl6n de la Coın.l5:ı.ria de Aguas de! Talo el prOYecto
correspondlente en el plazo de tres meses. a partlr dı' la !echa
de la conce:;16n, debiendo quedar terıninadas las obra:; en e1
·plazo general de las mlsmas.
La Comlsar1a de Aguas del Tajo comprobıı.rıl. especıalment.e
que el caudal utll1zado por la conr.eslonarla no exceda en nlng\m
caso del Que 5e flja en la condlcl6n prlmera.
'
5.~ La In3pecciön y vigllancia de tas obras e Instalaclones,
tanto durante ıa c.onstrılcc16n como en 1'1 periodo de exp!otac!6n
del aprovechamlento, quedaran a cargo de la. Coın1Sa.rla de
Aguas de! Talo. s1endo ee cuenta de la oonC'&lonarla Jas remuueracloıı.eıı y gastos qul' )lor ılichos conceptos se orlglnen. de
acuerdo con lD.6 dl.sposJclones vigenteıı, deblendo darse cuenta
a dlCho Organ1Smo del prınC1pıo de los trabajos. Una vez term1nados y prevlo av1so de la o:ınceslonarla 5e pracedeni LI su
reeonocim1ento por el Comlsarlo Je!e de Aguas 0 Ingenlero en
qulen delegue. levantaD~ose acta en La que oonste el cumpl1.
mlento de estas conıliclones. sln que pueda comeoz:ır la eıqılo
tac16n antes de aprobıır es~ acta ıa D1reccıon General.
6." se concede la ocupacl6n de lo~ terrenos de domln1o pObl1eo necesarloı; para las obras. 'En cuanto R las servidumbres
legaleı;, podrun 5er decretıı.das por la autOr1dad compe~nte.
7.' El· aguı que se conrede queda aC:scrlta a la tlerra. qı:e
dando prohlbldo ::ıu enajena.c.lOn, ceslOn 0 arrlendo con Indepen·
dencla de aquellıı..
8.' La Adminıstrac16n se reserva el dere~ho de tomar de la
conce~16n le~ vOlUm~nes de agua que sean necesarj(l~ para toda
I CIRse de obrıı.s pıibllcas.· en la forma que estlme conven1ente,
pero sln perlu"dlcar las obrııs ee ııquella.
9.' Esta concesi6n se otorga a perpetuldad, sln perjulcio de
tercero y salvo el dererho de propledad. con la ob!1gaclôn de
eJecutar las .obra~ necesarlas para conservar 0 &ustltulr las aervlduı:ıbres eıdstentes.
. .
. 10. Esta concesJ6n se entendera otorgada como provi.s1onal
'Y ii titulo precarlo para 108 rlegos del perlodo comprendldo entre
! de j ullO Y 30 ee septlembre, pud1endo, en consecuencla, ser
reducldo 0 suprımldo en "u totalldad el caudal en ese peliodo,
10 cual se comunlcara en momento oportuno por la Comlsaria
de AgUllb del Talo al Alcalde de San Fernando de Henarts. para
la publ1racl6n del correspondtente ed!cto para eonocmı1eı:ı\o

ee 108

rega.nteıı.

