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part:r d~ la feclııı de publlcııc!6n de la conceslon en el «Bole
t!:ı Oflc1a1 del Estado. y deber:in quedıır term!nada.~ en el ee 
un ano. a pıı.rt!r de la ın1sII.ıı fecha.. 

4.' La lnsp'X'd6n y vlgllaııc!a de las obras e ınstalaclone.~. 
tarıto durante la construccl6:ı como durante La eıo:plotacı6n de 
lıı.s m1sIllIIIl. quedarıi. a cargO de la Comisaria de Aguas eel Ebro. 
s~endo de cueııta del coııcesionar!o las remunerac!ones y gnstos 
qne par dıchas conceptos se or!gi:ıen con suJeci6n a las dL~po. 
~iclo:ıes vJgente.s '.! especıalmcnte al Decreto :ıtimero HO. de 4 
de !ebrı:ro de 1960. La Soc1edaıl concesionaria debera dar cuenta 
ıl La COın1sar1a de! pr1nciplo de los ~rabaJ Oli. Umı veı termlna· 
dos Y prev!o IIV1:;o se prOCedera a su reconorımıe:ıto per el Co
m~r!o J~!e de Aguas 0 ingeniero en Quien delegue. iev:ı.:ıt:iıı
dOSe ada en la qu~ coriste el cun:pl1miento de estas condlcio
nes. sin qUe pueen comenznr la explotac!ön ;ıntes ct> aprobar 
este actıı la Direcc16n General. 

5.4 Se otorga esta 'concesi6n por el plaıo que dure La in. 
dustr!a y como maı;imo per setenta y cin CO a.;ı05. prorrogables 
per per!odıı.s de "e!nte a.ilıı.s. en las condlciones seiiu' ac!as eıı el 
artlculo tercero dp! Decreto de 14 de j:ınio de 192L. 

S1n perJulcio de 10 anterlor. en el caso de que 108 caudııles 
de! no Ciııcıı, aguıı.s alıaJo de! par.t:ı.no de El Gnı.do. no pud1ı;. 
raıı servir !!i8 necesldades de 105 usuarlos QUe han precedıdo 
cronol6g1caıııente a «Acetorgan. S. A.». en sus aprovecham:entos. 
podr{ın ser merınadc'8 d1chos caudales. sin aerecho :l !ndemnlza· 
cJ6n alguna. 

6.& se concede la ocupac!6n de 108 terrenas de domlnlo pil· 
bllco neceEar!06 para la~ obras. Eıı cuanto ii las sen'idumbres 
legıı.les, podran ser decretacas por ~a autorlda.d competentl'. 

7." La Admlnist1'!lc16n se reser\'ıı el dert'Cho de tomar de la 
. C()nces!6ıı 105 vohL.menes de agua que s~.necesarios para toda 

cll\,';e de obıııı; ptilıl!cas. en la forma que estime co:ıvenlente. 
perc 51ıı perjud1car las obrıı.ıı de aquella. 

8.· Estıı conces16n se otorga sln perJulcıo de ıercero y salvo 
ol derecho de propleda.d. con la obligaci6n de ejecutar las obras 
n~esaı!as para tonservar 0 sustituir lııs serv!dumbres ex!ııtentes. 

9.1 E3ta concesi6n queda S'Jjeta al pııgo del co.non qu~ en 
cu~quler momellto pueda establecerse por el Ministerlo de Obrıı.s 
PUbl100.s COİL motlvo de la5 obras de regula.cl6n de la corrlente 
dei no ree.I1zadas por el Estado. 

10. Quedıı sujetıı. eııta conc~si6n il. iRS d!sposlc!ones v1genteıı 
o que !t d1cten relaıivas a La !ndustr1a nacional. contrato y ac
cilie:ıtes d&l tralıajo y demisde car:l.cter soc!aL. 

11. Ln Socledad conceslo:ıar!a qUedn. obl1gaca a cumpl!r. 
tanto en la coııstrucc16n como en La explotaci6n. la,<; di500SI· 
clanes de la Ley de Pesca FJu\'ial ı:ıara conservaclön de las 
tspecies. . 

l~. El dep6sieo const!tuldo. e:ı eı plazo de un mes seri. su
p!ementado hast:ı el !mporte del 3 por 100 del presupuesto de 
ob?ııs en !~ terrenos de dom:nlo piıbl!tO. Que quedar:i como 
fianzn. ii respender del cumpl1mlento de estas condiclones y Ser:i 
dmelto despues de s~.r aprobe.da el scta. de reconocim!e:ıto final 
de las obrıı.s. 

13. Caducara esta concesi6n per !ncumol1miento de cual· 
qulera de estas condlciones Y en 105 casos Pre\1StOS en ıas d13-. 
peslclones v!gentes. declar:indose aQuelllı segı1n 105 trim1tes se
ll.alados en ·la !,ey y Reglamento de Obras Pıl.bllcas. 

Lo qUe de Orden mln1sterial comunico a V. S. para su cono. 
c!mient.o 'y efectos. con reınlsi6n de un eJempla.r ael t.itulo Con· 
eesıonal. para su entr ega II. la Soc!eda.d interesada. 

DıOB guarde a V. S. muchos a1108. 
Ma.drııı. 3 de mayo de 1961.-E! Dlrector general. F. B:1one5. 

Sr. Com15ar1o Je%c de Aguas del Ebro (Zııragoı;ıı). 

El acto de la subasta tendriı ıugar ell Madrid el dla 22 ee 
Junloı:ır6:dmo. a ıa! doce hoıas. en La 2 .. Jefatura de Estudıos 
y Coııstr'ı.:~!6n ae Ferrocarrlle:ı, Sagasta, 30. 6.0. Madrid. an:e 
!a Coınls16n Gestora de 105 terrencs Hberados por el :ıue\'o 
enlaee de las est,ac1oneıı de Alicante 0 una representııci6n ae 
!~ mı.sıı:uı. con as!;,~nc1a de Notarlo ptibUco. Todas las ;ıro!» 
s1clones qae ofrezcıı.:ı un preçio ınfer!or~ establecido co:no tipe 
ser:iı:ı jesechadas. 

LA~ licttador~ deberi!1 CO!l.-tltulr en ia Caja General de 
Dep6sitos. como tlanza pro\'!slon:ıl. en metal!co 0 e!ectes de la 
Deuda ~blica. el c!nco per cle:ıto del !mı:ıortt> tiı:ıo seftrılado. 

Las ııropos!ciones se !o:ınuhıriın con arregl(\ al modelo que 
se Inserta y \lodran presentarsc en la Jefatura de Obras PÜ· 
bllcas de Allcante 0 eu la 2." Je!atura de E.ı~udios 'J Construc-
c!ôn de Ferrocarrlles (Sagııst:ı. 30, 6.'. Madrid) cesde el uia en 
que se tıubl1que ~ste anUl1cl0 nasta las doce horas del dia 19 
de junl0. en la forma y con las rt>Quisitos qUe determına eı pJı/.'
go de ~onc!ictones Estt'. er. uniôn del pıano. COn la situac16n, 
!ormn y dimens16n del solar. estariın de man!fıesto en las Jpfa
turas men.ılonadaıı dura!ı.te el plazo sefialado para la presen. 
tactön de PropOsic1oıitıı. 

Modelo deproposic16n 

Don ....... con resldencia en ......• calle de ......• !1üıı:ero .... ~ 
(en caso de que be e!ectue a nomore de otra personn 0 Enti
dad). Segiııı Just1tlca debldamellte CIl sobre apa.rt.e. enterado 
de! anuncio pUbl1cado en e! «Boletin Oficlal del Estadoıı oel 
dla ...... de ...... de 19 ... y de las condlclones y requlsltos Qile se 
exigen ııara las Bıuı.Jenııcıôn en piiblica silbasta del ~olar com
puesto per las parcelas ntirnero~ 7 y & 8grupaadS. ofrece rcmo 
preclo de compra del m1smo la cantidad de ..... , (consignese 
en letra y clfra). . 

Expresamenre manlfie:na que acepta y se compromete a 
cumpUr ı.odas 1115 condictooes establecidas en eı pl!ego por el 
que se rige esta ··ubastıı. 

(Fecha y firma del praponentt'.) 

El Iıııipector general de 'la 7." Demarcac!ön. Presidente de 
La Com1s!6n. Luis CUbUlo.-;.Ə70. 

RESOLUCION de La ConfederaciOn Hiı!rograf!ca del Ta10 
reterente a la expropiaci6n de vartas fincas con moıivo 
~e la variante de La carretera de Valverde del FreS710 
a Hervas. 1JIlsaıuln por la coronaci6n de la presa de Ga
brlel 11 G4lan. en termi710 muniripal de Guiio de Gra
n.:ıdllla (Cfıc,.'1'es). 

Por necreto de 27 de enero de 1950. publ1cado en el u1loJetin 
Otlc1alllel Thtado» eI 4 de !ebrero del mismo afia. !ueron de
claradas de l rgente ejecuci6n las obras del Pantano de Oa· 
iırlel y 'ialiın ıl l~ efectos de la e.~propiac!6n forzosa de las 
fincas afectaclas per las m1smas. cuyo procedimıento de urgenc!:ı. 
estıl. previ5to en la Ley de 7 de octubre de 1939. 

Pract1cadas las actuıı.Cıones ı're l!ml.:ıa res se ha sefiulado por 
la Dlrecci6n de esta Confederac.i6n la ft'Cha del 10 de junio 
de 1961. p ını: nueve horas de sU manana. para proceder al Le
vantam!ento de .ıı.s actas previas a la ocupac16n de las ııncııs. 
CUY08 propletarlaı son los siguientes. con expreslön del nt1mero 
do la parcelrı y pl'<lpletar!o: 

46 D. Fel1c1ano G&.rciıı. Qonzaıez. 
50. D. Pı!lnyo GiLrcia Gnrclo.. 
54. D. Peluyo Garcia Garcia. 

10!. 
126. 
127. 

D. Fel1clano Garcia Gonzaleı, 
D. Felldano Oarciıı Go~.ıez. 
D, Marclaj Fra1Ie. RESOLUCION de la Cınni8i6ıı Gestor4 de L~ ferrenos 

llbe1'ados per el nuevo enlace c!e las estaciones de Alt· 
cante par la que se anuncla suoasta de un salar. 

En ('UlIlplim!ento de la que d1sıxıne la Ley de 17 de Jullo 
de 1953, Orden ı:ıııniııter!al de 4 de enero de 1954 y Orden ml
nlsterıa.ı d~ 17 de ııbr!l de 1961. se anuncla i:ı. enaJenacl6n en 
piıbllca ~~ıiıasta Je un solar compuesto per las pıırcelııs niıme
ro~ 7 '! 5 ııgrupııdııb de 103 terrffiOs que quedıın dl3peıılbleıı . 
per ıa.s obras de! nuevo enlııce de las estacione:; de Al!cıınte. 
cuya deaer!ııcl6n 'i sltuac!ön figuran detalladamente en el pl1ego 
de cond!cloneıı DCOll6m1cas y adm!n15trııt1vas para la enııjena
cl6 de .ıarcelas en A11cante y plano adJunto. 

Dichas d1l!g~cıas tendr8.n lugar en las fincas ıı!ectadas per 
la exprop1acl6n aludlda sl:as en el termlno municıpal de Ouljo 
de Gramd.IJa (Cıi.ceres),ııor cı orden ııoteıı exprC5lIdo. udvir· 
t1endose a !08 proı:ıletarı08 que podr:in acUdir al acto aconı;ıa
fıados de Per1to y tendrıi.n' derecho a requer!r. IL su cnıta. !a. 
presencia de un Notarl0. 

il prcclo t~ pıw lıı. 5Ubasta se tlja en 652.503.10 peset~ 

Aslm!smo se preı1ene a 1118 a:ıtor!dades municlpales o· repre
~entantes en quıenea deleguen que po~ dlsposicl6n legaı estli.n 
obljgados ıı concurr1r al acto de referencia. que debe~aıı. persc
narse en las fıncas a.lud1das el cüa l' hora sefialados. 

Madrid. 16 de maya de 1961.-EI Invenlero Je!e del Servlcio 
de Exproplac.!ones. LU1s de ~ y S1lvela.-2.234. 


