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DECRETO 98311961, da 31 de mayo, POl' el que se reco
noce la llT{/cncia de reallzar las olıras de "Reıxıraci6n 
de! ı:aradero para el puerto ııesqucro de Cıidi:;ıı, y se 
aıttori,a aı Ministro de Qlıras Pıib!icas para proceder 
IL La contra.taciöıı dirccta. de !as ıııi,muz;, 

Examinado el e;..:pediente incoado por el Ministeıio de Obras 
Püblicas para ejecutar por el sistel1la de caml'aıaci6n directa, 
:ıL unıpa!'o del apartado c1j:ı.rto del urticulo cincuenta y. sieı.e 
de la Ley de AdırJnlstl'ac;&ıı V Co:Jt:ıb,1idad de la H:ı.Clend:ı PÜ· 
blic:ı:las obras de «Reparnci6n de! \":ıradcl'o para el puerto ;:ıe5-
querQ», de CtiCiz, eıı cunı tr:ımitacion ,:r h~n clImplido ios re 
quisi:os exi:;idos por La legisl:ı.ci6n vige:ıte: a propuest'a del !IIi. 
ııistro de PÜblicus, y pre\':a dpEbprr.~iôn del Consejo de Mini$. 
tros eJl su l'eu:ıicin del dia veinl1seis de mayo de mil ııovecientos 
~e5enta y uno, 

DISPONGO: 

Al'ticulo priınero.-Se reconoce La urgeııciu de I'e:ı.liz:ır· laö 
obras de «(Repal'acio!ı deı var:ı.dero pam cı puerto pesQuero», 
de C~\Ciz, que na pe:ııılte dar lugar l! 105 t:-ı:miki de subas· 
t:ı 0 cancu!',sa, y se :ıuto~:za :ıl Wr.!Stm de O!ır3s Piıblic8.< 
p:ıl'l1 procedel' " la c()ııtralaeiôn directa de l:ıs nıismas. con 
:ll'reglo al pro,e<:to aprobado tecnicamente por Poesoluciôn de 
La Dil'cccl6ıı General de Puertos j' Seıiales ~faritiıııas de ,ein· 
tielü.' dp ınarzo de Illil nOl'peiento.> sesc:ıta y uno y al pliego de 
condiciones p:ırticuhlJ'es y eccııom:cas l'edacı.ado :ı esl{)s efectos. 

Articulo segıındo.-EI presupııesto de ejecuciıin de Ins refel'!
das ob!·as. que asl'ie:ıde a 1:: ca.miclıd de un millön cuatrocientas 
ocr.e:ıta y cu:ıtl'O !T'jl cu:ı.'rOCiNıto, scı;ent:ı y nueve pesetas con 
treiııta l' u:ı centimos, se impllt"ari al capıtulo tercero, al'ticıılo 
tercero. grupo üııico, conccPto (ınico del Plan Econ6nıico vigente 
de 13. Junt:ı. de Obras y Sen'icıos eel Pıwl'to de Cidiz. 

Asi 10 dispongo por eı presente Dt'Crcto, dado en Madrid 
:: trci::ta y urıo de maye de mil novecieııtos "eseııt:ı. r uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mınıstro de Jnduötl'lƏ, 

cncal'g:ı.do del dcSıı:ıcho de Ob~a, PubliC;lŞ, 
JOAQUL1Ii PUNELL RIERA 

RESOLUCiO.V de la Dirccci6ıı General de CarrelcTas y 
Canıinos Fccina.l,'s por la qııc .le aııula la (xıntTataciQıı 
de La obra 1l1!mcl'o 1 dc la rdaciun ]lu1JlicarUı. en el "Bo
lr'tin Qjiciaı del Estadoı. 71ıimcro 124, Pıirriııa 7891. co-
rrc,polldicntc aL 25 dı; mayo de 1961." " 

En el «Boletin Oficin! de! Estadoı) nümero 124, de 25 ee 
ma~'o de lG61. y en La p:igır.a 7891. se an'JIlciaba la contrata
ei6:ı de divc~!'as cbr:1s de c.ırreteras, \' entl'e ellas la öeiıalada 
con e: ı;ümero 1 de La rel:lc!o:::, eorl'espondiente a la provincia 
de Guadal1jara, POl' ULL pre5upue.,to de coııtrut.a de 3.6.8.908,51 
p~,etə.<; (tres millones seiscieı,ta~ cua=eııta :J ocho miL ııove
ciemas GCl10 pe,~,aô Cİııc,ıenta y un cenıimos.ı, cuyo tit.ula del 
prüye:to es «C. N. IT de ~!:ıQrid a FranciR por Barcclona. Eıı. 
~;aııche ae explanaci6n ~. fil'nıe er.ue 105 tl'amo~ que cornpret\· 
den los puntos kilornetricos 4\),313 al 51.283 y 58.831 aL 59,950, 
!'~ediant~ levantamiento de aCOQui:ıado Y bordillo~, reparaciôn 
de la slIperficie con piedl'a ınachada y doble riego superficial 
:J.'f:il'icQ)). 

Existieııdo un~ se!'ie de arorcs nıateri;les en e! proyecto 
~,mes cılada. que suponi:ı.n ını ı 1.30 por 100 del presupuesto, y 
"e acumlo con cı p:iego oeııeral de cumlicioneı, de 1903, el 
ilu,t .. isin.Q seİJar Direc;.;:· gene::ıl de Cal'reteras >' Carnlnos 
Vemıab ha reöuello e:;clu,l' diclıo proyecto del anuncio de 
co:ıtrataci6n aparee:do en 01 «Bo\etiıı Ofiçial de! Estado~ de 
~5 de maye. de 1951, POr 10 qııe 'se pııblica para general cona· 
ri:n:eııto. 

:vıadrid, 13 de iunio de 196L.-El Directol' fwnel'al, POl' de
ieg:ıCi6ıı, Luis Villi11pando. 

RESOLUCION de la Dirccci6n Gcneral dc Ohras Hidraıı
Zicas /ler la quc se otorga a dO~1 Ft'1'lıanr1o Pcralta San
che; '!J otros aulori:acı6n para deriı:ar a[!llas eel Tio 
TiCtar, en tc:nnillo dc C(ıııdclcda (AvilaJ, cop. destino al 
ric!JO de la jinCCJ dC1lominada "LD, Tomi!laresıı, 

Esta Dlrecct6n Generaı ha resuelto: 

Al Aproba:- el ;ı!'oyecto preşentado por dan ;'l:ırciso Pe
!':ılta Crespo ~. ,u:;criw ;ıor fi ıng~niel'o d .. Canıinos don Al
!'on~o Sene: :ı.Iediııa en enel'O de 1~57. en e! que figura un 
presupııesto de ejecuciol1 ıııa~eriaı de 92\.077,41 pesetas, 

p 

B) Acceder a 10 soJicitado con sujeciöıı a las s!guientea 
condicioııes: 

l.- Se concede a dofıa Mercedes, don Fernando y don 
Luis Peralta Siııchez \' dona Maria del Carmen Peralta Guz· 
man, como prop!etar!os, r doiıa Antoııia Guzınan Gtızn.iuı y 

'(lof~'l Ines Ascensiôn S;jııchez Reinoso, como usufructuar!as, 
autorizacioıı para derivar r.asça un caud:ı.l de 75,68 litros por 
,egundo de agua deı rio T!etar, cn termll10 nıunicipaı de Can
deledrı (:wılaJ, con destino al rlego de Ə4.60 hect;i.reas de ıa 
fıııca de su prop:edad denominada ({La,: Tomillarc~}), 5in que 
pUed:ı derıvar:ıe un volumen fuperior a los 8.000 metl'Os cu· 
bicos POl' a.'io y lıecbrea l'ealnıente l'egada 

2"' Lə.<; r.bras se ajustman al proyecto que ha servido de 
base a e;ta coııcesi6n y que ~e aprueba. La COll1isaria. de 
Aguas de! Tajo podr:i autorizar pequeiir.s variaciones que tıen
daa ai perfeccio:ıamiento de: pro:;ecıo y que na impliquen 
ınodificaciones en la esenci:ı de J:ı. concesi6n. 

3.;' Las Olı1'3S debenin dar conllenzo en un pıu.zo de tres 
nıeses. a partir de La feçha de publicaci6n de esta concesion 
en eı «Boleti:ı 01icial del E~:ado», y deber:ın quedar termi:ıadas 
a los cJoce meses, contactos a pill'til' de la nıisma fecha. La 
plıeHa ,,11 riego total deber:i efectııarse eu el plazo de un aiio 
desde la ı.e:·n\lnaciôn de las obl'as. 

4_" La i;dmlnistl'aC'io!1 na :'esponde de! cauda1 que se 
concede. I:.1 concesluııarlo vendriı ob1igado a la construccioıı 
de ull nıocJulo que l:nıite cı caudaı del'iı'udo aL conccdldo, para 
10 cu:ı.l p:'eseııtariı a J'a aprobac16n de esta Comi~al'ia de .I\j:uas 
el proyecto c(lrl'cspoııdieıı~e eıı un pl:ızo de tres rneses, contacto 
a panlr de La feCI1a de PUblicactön de esta coııcesiôıı en 1'1 
«BclNin Or;cia! de! EsCado~, debiendo qurda!' tel'minadil.8' la~ 
oi:ır:ıs d~; ıı:ısnıo en e! plazo general seiialado para las de! 
aprovecharniento. -

5." La i:ıspecciön y vigila:ıcia de las Ji:ıras e insta!aciones. 
tant.o durante 1<1 construcciôn como eıı cl peıiodo de explota
cion del aproveehamiemo, qııed:ı.ni.ıı a C'Jrgo 'de La Coıııisariə. 
de Aguas de! Tajo, s:endo d~ cuent:ı de! concesioııaı;oo las 1';;-

I mııneracio:::es y gastos quc POl' dıchos conceptos Se ol'igi:ıeıl, 
! deh;,.mriO r1a"su CI1Aııtn .) dt "0 O~ani,....... de' "';:ı ~; d '·s 
I 

. _............ ........ ~ .... u ...... u,. c..... .Iıob'" ".'U140 J. p .... J.~ C"P.ı.O e.u 
, t.rabajos. Uno. ,-cı tcrminados Y pl'evio <1\'!50 del cOl1cesionario • 
. ' se pl'ocece.i a su reconocimie:ıto PO~ cl Cornisario Jefe 0 iLL-

I genlc!'o deı Ser\'ic:o en quien creıegue, levaııt:indose 3Cta cU 
la quc coııste cı cunıplinı!ento de estas condicioncs, sin que 

I 
pUda come:ızal' la e;.;plotacir.iıı antes de .er aprObada esta aeta. 
P<Ir La Direcci6n General de Obras Hidrıiulicas. 

6." Se cuııcede !a ocupaciün de IOS terrenos de domin!o pü
I b:ilco para :as obras. En cuanıo se refiere ala, ser,-idumores 
i legales pOc!:'an sel' decl'etadııs P<Ir la Autoridad competente, 
I 7 .. ' El :ıı;ıı:ı que se concede queda adscrit:ı. a la t!erra, que-

d:mdo prOhibido su enajemci6n, cesi6n 0 arıiendo con !nde
pend encia de aquella, 

8.' L,t :\.dmiıı:strac:6n se resen'a el del'echo de tomar de 
la concesiôn ;05 voliımenes de agua' que sean necesari08 para 
toda cl:ıse de ob!as piıbli~a& cl1 la forma Qlle e8tl:ne COllVe
ııieııte, pcra ~üıı perjudicar l:ıs obr~ de aQueııa. 

i 9"" Esta concesi6n se o~orga a perpetuid:ıd, sm perjulcltı 
de tercero y saivo eı derecho de propiedıd, con la obllgucion 
de ejecutar las obras nece5arias para conservar 0 sust1tu!r 188 
serl'idıımbres e);i:;tentes" 

10. Es;;a concesicin se eU tenJer:i oıorgacta como provislonBl 
i y a Litulo I11wario para Ips riegos del periodo comprenr.ido 

I entre 1 de JUl!o y 30 de septlembre de cada afio. l)lIdiendo, en 
consccııencia, sel' reducidv 0 supl'iınido ~:: 'su totalidad el cau-

I dal eıı eSe perio"do, 10 cual se conı\!:ıic:ıriı en rnomento oportuno 
POl' la Conıısarıa de !\guıı.s deı Tajo al Alcalde de Caııdelecla 

I (:\.viIa) para la pubhcacııin del correspondiente edIcto para." 
conoclın!ento de Ics ı'egantes. 

1 .Esta co:ıces,öıı qııeda sujeta al pago del c:ınon que en cual
ı q~ler momı;ınto p:.1eda e;tablec~:sc por cl MinisterlD de CbraSı 
i Publıcas con motıvo de ias obras de regulaciôn de la cOl'riente 

I del rio l'ealizada.., pOl' eı. E!ıtado y al de las tasas aprobactas 
que le s~l.!1 cle aplicaci6n. ' 

I 
0ıando J08 terreııos Que se pretende regar queden doml. 

11300g e!l su dia POl' nlgılıı canal construido por el Estado QUe
dara caducaela e~ta ca:ıceı;i6n, pasando :ı integrarse aquelJoo 
en l:ı nııeva zona regable y quedando wjetos a las nuevaa 
normas economıco-administrath'as qııe se d!cten con ca!"'<>eter 
general. 

11. Ql1eda suJeta est:ı concesj6n LI la.s dİ8p<1siciones vlgen. 

I tes 0 }IUe se dicten relatii'as a la Industrla nac!onaJ, contrato 
r accıde:ıtes del tr:ıbajo y deıııas de caracter soc1a1. 

I 1~. EL concesionl\rio qııetia obligado '.1 cumplir, tanto en 

I i:ı cons~nıccion como en la explot:ı.ciôn, :as d!~poslcıon!'ll de 

L 
la Ley ete Pe.~ca Fluı'ı.al para consen'aci6n de las especies. 

13. El dep6siLo collStituido quecl:ırii. corno fianza :ı respoııo 
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der del cumpllınJento de estas condiclones y sera devuellO 
de~puı!s de ser aproiıada e) arta· de reconoclmiento Il.nal de 
las obras. 

14. (;aducnra e.sta concesI6n por ıncuf,ıpıım:entc cıe estas 
condiclones yeı. 105 casos prevlstos en las disposlc!ones vl
gmtes, declariı.ndose aQuella segıln los traıııites senalados en 
la Ley y Reglamento d~ Obras Ptib!icas.· 

10 que comuııjco u V. S. para su conoclrnlento y efectos. 
Dlos gıiar:le a V. S. mt;ch05 aiios 
Madı!d. 22 de maya de lS6l.-El D!rector general. F. Br1ones. 

Sr. Corn!sar!o Jefe de Aguas del Tajo. 

RESOLUClON ıde la Direcci6n General de Obras Hw.rau
licas por la que se otorga a don Va!entin Morıans TO
l'recilla y dona Maria Torrecilla Cancel La concesiôn de 
ur. aprçvechamiento de aguas der:vadas del Azarbe de 
v'al/onda, en termino mUllicipal ~ Torralba de Arayan 
(Huesca), con destino a riegos. 

EJsta D!recc!ôn General ha resu~lto: 
i 

Al Aprobar el proyecto p,esentado por don Baldomero 
y don Valentin Morlans Torrecil1a suscrlto por el Ingeniero 
de Caminos don Mi8uel Mantee6n Navasal en diciembre de 
1953, per un importe de 20.588,31 pesctas. 

Bl Acceder a 10 soliciLado con EuJeci6n a ias siguientes 
condic:ones: 

1.' se aut.orlza a don Valentin Morl:i.!lS TorrecU1a " dona 
Maria Cancer para aprovechar, mediante derivaciôn. hasta 
un caudəı total Ge S.JU ıitrcı; por segundo deı Azarbe Val
fonda. en' terrn!no municipal de Torralba de Anıgön (Huescaı, 
con des:,mo a l'!€gc oe 8 ,hecta,eas ;)2 areas ae una tınca 
de su propiedad. 

2.' Las cbras se ejecutaran con arreglo aı proyecto Que 
ha servido de basa a la petici6ıı y que se aprueba. La Co
mlsar.a de Aguas dei Ebro podriı autor1zar pequeöas varıacio
nes que tiendan aı perfecclonamıen;o del proyecto y que na 
lmpliquen modıflcaciones en la esenc:a de la concesi6n. 

3.' Las obras empezar:i.n en el plazo de un mes, contado 
a pan!r de la !echa de pUblicaci6n ~e la concesi6n en el 
cBoletin Oficial del Estado», y delıeran QUedar terminadas 
il los doce meses a partlr de la rn!srna fecha. La puesra en 
riega tutal deoem ç!'cctuar3E- €n el p!azo de un ano desde 
la terminacion. , 

4.' La Admir.:straciôn no respoı::de ael caudal que se 
concede. Los concesionarios vendr:i.n obligados 'Il.la cor.struc
ci6n d~ un m6du!0 que limite el caudal al roncedido, para 10 
cual presental':i.n a la 3probacion de la Comisaria de AgU&S 

de! Ebro el proyecto coorrespondlente en el plazo de tres meses, 
a partir de la fecha de la conces!ön. debiem!o quedar terııı.1-
nadas las obras en el p!azo general de las mismas. , 

La Camisaria de Aguas de! Ebro comprobal'a especialmente 
que el caudal utilizado POl' 105 ~oncesianıırios na excedera 
en ningun c:ıso del que se fija en la condiciôn primera. 

5." La i!lspecc:ôn y vigi.ıfncia de las obr3s e instalacionCb. 
taıılo du:aıı,e la construcci6n como en el periodo de explo
taci6n del aprovectamiento. quedal':in a cargo de la Comi:ia
na de Aguas del Ebra, siendo de cuenta de los concesioıiarios 
las remuneraciones y g::stos que POl' d!~hos co!).ceptos se ori· 
giııer,. debie::co Gu:se cı:mta a dichc Organismo de! prir.c!pl0 
de 103 trabajos. Una ,·e? terminados y previo aviso de los con
cesloııarios. ,e proceder~ :ı. su reco!1ocimienio POl' el Comisario 
de Aguas 0 Iııgeniero en quien delegu~ levantiındose nc:a 
et: Ir. qur coıı,<te e: cı:mplimıento de es:~ cond:cioneı,. Siıı 
qııe ;:n.eua cumel~7.lr la explotac:oıı aııtes de :ı.probar esta 
uctu La Dl,ecci6n General. 

6.- Se concede la ocupaclon cıe ıos te,renos de dcmlnio 
pub:ico :1ectsarics para ,a, obra,. eu cu:nıto a las ser\'idum, 
brps legales. podran ser decretadas per La Autoridad comp~ 
tente. 

7.:' El agua que se .coııcede qUed:ı adscrita a la tierra. 
queda:ıdo prohlbido su. en:ı.jenaciOn. cesiôn 0 arriendo con 
lııdepeııdenci" de aqueIla. 

8.- La Adıııinistraci6:ı se reser\'u el derecho de tomar de 
la conce~i6n !os \'oltimenes de agua que sean r:ecesarlos para 
toda ciasr de übnıs pı'b.!~:\, fl, :a !crır.a oue pstime com€-
nlente. pero si!: perjudicar ;'Ji oorus ee :ı.qudl.ı. . 

9.' E"ta COllC1Si6:: "f otorga a p2rp·:tu:d~d ,in perjc::cio 
de tercero y salvo el dl';'eclıo de propied:cd co:, la ııiıligaı.i6n 
de ejecutar las obms necesarlas p:ıra coıısen'ur 0 sustitu!r la:ı 
~er\'idunıbres existemes. 

10. Queda suJe:-a la concesıon al pago de! cnnon que se 
f!rme y apruebe en su dia POl' el Ministerlo de Obras Plıblicas 
por uti1izaci6n de caudales regulados. 

11. Queda sUjeta esta conces16n l ıas dlSposıclones vıgentes 
o que se d!cten relativas a la Industr:a National. Contrato y 
Accidentes del trabajo l' demas de car:'l';ter social. 

12. : Los conceslonarios quedan ob!igados a cumplir tanto 
en !a const:ııcciön como e!1 la e;:plotacion las dispos:ciones ue 
la Ley de Pesca Fluvlal para conservac!ön de las especles. 

13. E1 depôslto constltuido quedar!t como fianza a respon
der del cumpl1nıiento de estas condicion·,s y ~eriı 'devuelto des
pues de se!' aprobada el acta de reconocimiento final . de las 
Obl'3S 

14 En caso de ejecuıarse por eı rs~ado obras de encau
zam!ento. profundizaciıin, etc., en el Azarbe de Valfonıla. 105 
~onc;sionarlos no podriın rec!:imar perjuicio algu!lo por sus
pensfön temporal de la posibılidad de derıvar aguas, sal\'o 
la reducci6n proporcional del can on en 10 que no pueda Impu
tarse por culpa de el, ya que ia reforma de las obras de derı
vaci6n para adaı"tarlas a La ııueva nıodalidad del cauce sera:ı. 
de su exclusiva incumbentia previa 13 presentaci6n del ,oper
tuno proyecto y la autorizaci6n que otorgara la Comısar:ia. 

15. Deberit caducar la autorizaciıin ~uando ias obras de 
riego del sfgundo tramo del Canal de Monegros esten regu
larizaci'as. debiendo precintaröe en tal nıomento la instalaciıin 
elevadora. pero pOdr:in conseıvarla los cO!Jce.<ionari05 ;; ut!li
wrla si erentılalmente se produce una rotura en eı Cana! que 
impidiese regar en un periodo 10 suficier.tenıente prolongado 
para sel' perjudicial a lo~ cultivos, 

16. Las cbras autorizadııs por ıa presente concesi6n ten
dran caracter provislonaı )'. POl' consıguıente. no dlsfrutaran 
de las suiıvenciones establecidas en eı articul0 24 de la Lev 
de ColonlzaciÔn. de Zonas Regables. de 21 de abril de 1949': 
no eximir:ir. a lOS propietarios de 51l coııtribucion econ6nıica 
en la ejecuciôn de La red definltiva en 'la rJarte que corresponda 
a las tierrııs de reserva que se le nsigr.en ni de las restante3 
oblıgacione.\ que se deriven de La ap:ıc.;.c:ôn de! Plan General 
de Colomzaci6ıı aprobaco ıı: oiıiiga:im al Instituta Nacioııal 
de C01on1zaci6n, a 105 efecLüs preven:dos e!l el anicuıo 16 de 
la Ley de 21 de abril de 1949. a teııer ~n cuenta el valor de 
dicha.~ cbras en la tasaci6n que en su dıa pueda realizarse 
de los terrenos Que resultaseıı excedentes 

I 

17. Caducariı esta concesion por incu:nplimien:o de estas 
condiciones y eu 105 casos previs:os e:ı las disposlciones vi
gentes. dec;ar:indose aquClln segim :05 tl':imıt~ seiıalados eu 
la Lev y Reglameııto de Obras Plib;lcas. 

I LO' que com~nico a V. S. ~ara su conocimiento y efecto5, 
Dias guarde a V, S. muchos anos. 
Madrid. 22 de mayo de 1%1--El Director general, F. Briones, 

Sr. Comisario Jefe de Agu~ del Ebro 

RESOLüCION de la Direcci6n General de Obras Hidrıiu
licas por La que se h~:e ı:ıiblica la autonzaci6n conce
dlda a {ılndllôtria O!almrri>ı para cncau:ar y cubrir un 
tramo del no De,a en tcrmino municipal de EscoTiazıı 
(Guıpıİ:;couı pura c01! ôtruir un pa/Jello7ı indııstrial. 

Este Ministerio h:ı resuelto: 

Al Aproba" el prcyecta presi'n:ıdo POl' ııIı::dl1stria Oh!
barri» Y suscl'ito por el Ingen:ero de Caminos don Alvaro 
Vidal Ab~rca en ma;.-o de 1857 con un presupuesto de ejecu
eion de 498.580.~9 pesetas. :ısi como ii :'!emoriaadiciona! sus
cm:ı por e; mis:ııo facu.lal: ':0 eı: rr.:ı:·zo ~e 1933. 
Bı Acceder a 10 solicltado con sUjeciôn ala, s:guientes con

dic:ones: 

1." Se autoriza a «Indust!':l O!aoarrl» pa~a cubr:r un tra
ma de! cauce del .io De\'a. en t~rnıi:lO munic:pal de Eöco
riaz:ı \Guı;ııizcoaJ para ampiiaci6n de sus instalaciones L'1-
d~striales. 

2." Las obras se ejecuta:{ın con arreg!o al ;ıroyecto que 
ha servido de !r.:ı,e al t'xpedieme Y Que ,e aprueba e!: cuanto 
no !'e;ulte '!lodificado POl' las p:'ese::tes co:ıdicicnes Las ma
diftcac1o:ıes de detal1e que se ?:'etendan ıııtroducir podriın ser 
autorizadas per la Coınisnria de .\gu:ıs de! NOl'te de Espana, 
Sıempre qUt :10 ,e altemı las car:ıcteristic-as esenCıales. 

3 .. ' Las Gör:" come:ızar:'ı:: ee el plazo de ıın mes. :ı pa:;;ir 
de la f(ıc~1a (:e puoii(' ~("i6n d~ :a 3iıtorizJC'l0!1 o:ı~~ el «Bo1etin 
Ofiri:ıl t1ei E,,:ı.doı) y d~be!'an qı:eda:' :i'rmırı~d:" €!1 e: de seis 
mese, contııdos desde la misma feclıa 

4-' La il1Spfcci6n )' ı·igilancir. de :a, obra; e :!1,talacione3, 
tanto dUT3l1te ;a cO!lStruc~i6n roma durame La explotado!l 


