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de la obraıı.» donde dice: « ... Y reparnc!On de dafios por tempora
les P. k. 36.000 :iı 88.290 ,(Ires proy~ctos)>>. debe de<:ir: «, .. y re
pamc!6n de daıios por temporales p. k. 36.000 cı 83,290 (tr~s 
proyecto;;!)), 

Obra nli.ıııero 28, Las Palmas.-En lə. casillə. «Presupuesto 
de contrata». donde d:ce: «860.327.5~», debe declr: «860.3~7.7ə». 

CORRECCION de erratas de! Decreto 87411961, de 18 de 
ıruıyO, pur cı que se Qııtorlza al Mtnıstro tıe Dlıras Pıl
blicas para con/Tatar POT subasta las obras comprendi
da, cn ei octavo expedieıııe de subastas de 1961, de con
serı:aci6n de carreteras. 

Obsel'vados <::0. errores en 1:ı u:laci6n aneJa al citado De
cretc, pUblıeado en el (,Boletin Ofic:al del Estado» numero 131. 
cic fe:ha 2 de Junio de 19fı:. piginas 8385 a 8387, se transcr1bcn 
:ı contil1uacicin las p~rtinentes rect1ficacı~nes: 

db~a niımero 2. Almeria.-En la casllla «Dcslgnaci60 de la 
Obrül). don de dice; (,C. L. de Pulp! a la de Larca a Agullanı. 
cil'be ceeir: (~C, L, de Pulpi a In de Lorca a Aguilas». 

Obra 'ııumero 6. III:ı.dr!d.-En la casilla (,Prfsupuesto de con· 
truta», don de di~: «1.729.384,30», debe declr: «1.729.284,30». 

CORRECCION de malaR d.el Decreto 87511961, de 18 de 
mayo, por' el qııe se uııtoriza al M1ııisıTo de ObTas Pıi· 
b:lccıs para, ceiebrar la subasta de las obras comprend!
da~ Ci! et decimotercero e:ı:peaienıe ae &""basta de 19ô1, 
rl.e conscrracı6n de carreteras. 

Ohservados diversos en'ores en la !elac16n aneja al eltado 
Demto. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» niımero 131. 
cıe' techa 2 de Junio de 1961. puginas 838.9 a 8391, se traıı.s.::ri
!.ıen a coııtinuacJ6n las pertinente§ rec.tificaciones: 

En el e;ıigrafe Que encabeza la rel!l.~i6:ı, scgunda linea. dcn
cl2 dic~: ,( ... cuya denominaciôn corresponde eıı su totıılldad al 
E5tado ... ». debe decir: «(..,cuya ejecuci6n correspoode en su to
taiidad al Estado ... » 

Obra numt','o 20, Santander,-En La casilla uPresupuesto de 
ccıı'ı·ata. dor.de di ee : ,(990.215.40». debe decir: «990.218,40i,. 

Ob~a nümel'O 22. Santand<r.-En III cıısllla «Dep6s1to pro
visio:ı:ıj~, clonde dice: (,17,0~',36~. debe decır: «19.021.36». 

Obra numero 25. S1ntlnder.-En La ca.ı!lla «Designad6n de 
1.1 Obril»). el purrafo Que f1gura debe sel' rustıtuldo por el sJgu:en
!r,: «C L. da P,iı1ı.s Pardas a selaya, k!lômetros 3 y 4. Repara.
c:6n del firme con mac:idam ol'dlnario. k1l6metros 19 al ~5. Re
paraci6n del firıne con riego superficıal de alqu1tr:'m. k1l6metroB 
2e al 29. Reparaci6n de] firme con r!ego super!iclal oe emulsi6n. 
C. L. c.-e Cor.vento a Selaya, kil6metros 3 al 10, Reparac16n del 
fll'me con I'iega su;ıerficial de emulsi6n, (Cuatro proyectosJ» 

Ob:'a ııumero 28, Sel'lIla,-'-En la casllla «Desigruı,c!on de la 
Obra», donde dice: «Reparaci6n con ıiego asflUt1co de 105 8 al 
! 0.300». debe clecir: (,Reparac:6n con rifgO asraltico de los kil6· 
metros 8 al 10.500», 

Oara ııume,o 31. Soria.-En la casilla «Designaci6n de la 
obra». do:ıde di ee : "C. C. 101. de Guada!ajara a Taraıl:ı. POl' 
Agrcda, Trarno N, 234 .de Olvega»,. debe decir: «C. C 101. de 
Guada!ajara ıL Tafalla. por Agreda,-Tramu N. 234 de Oivega» 
Eıı la ca~illa «(i\nu:ılidad de 1961», donde dice: ('1.544.29ii.3S», 
c:ebe dccir: ~ı.554,295.38» 

En 1" ult1ır.a linea de la relaci6n. i correspondiente [L totales. 
y eıı ~a casill~. «Anııalidad de 1961), donde dice: «24.470.606.64». 
c!,che decir: 24.479,606.64», 

ORDEN dc 8 de jU1lio de 1Ə51 POl' la QUC se declara la 
cadl1cidad de la conccsiôn del jerrocarril de Calrıhorra 
cı .4.rncdi1lo, 

Ilmo. 51'.: Examinado el expediente de caducidad de la con
cesi6n del ferrornrril de Calahorra a Amedillo, otorgacta por 
Real Orden de 28 de mayo de, 1920 a. la Socledad de Ferrocarri
lı:s Ekctl'İcos; 

La que comunlco a V. I. para su eonoclmienta y eteetoıı. 
Dlos guarcle a V. I. muchos afıos. . 
Madrid, 8 de Junio de 1961. 

VIOON 

Ilmo. 51'. Dlr~ctor generaı de Ferrocarr!les, Tranvia.a y Traıı. 
porte:; POl' Carretera. 

RESOLUCION de iu Subsecretaria sobre aatuatccıd6n cıe. 
finitira de las obras de «Habilitaci6n de la parte com. 
truida de arqueria Undante aı··pasco :ie la Caslellanaı). 

Visto el resultado de la 5ubasta ce!ebrada el cl1a 26 de ınayo 
de 1961 para la ejecuci6n de las obras de «Hab1l1tacl6n di! la 
parte construida de arqueri:ı. l!ııdaııte ,1 pııseo· de la Cııate. 
lIanm), 

Eôte Mihısterio. de conformidad con su SUbSecretaria y a. 
p1'opuesta de La Delegaci6n de este Departamento en el Gab!· , 
nete Tecıı!co de .'ı.rQuitectura para la, reallzaelıin de la.s obraıı 
del conjunto de Nuevos Ministerios. ha resuelto: 

1.' Elevar a definitiva la adjudlcaci6n de las obras com· 
preııdldas eıı el proyecto d,e ,maiıilitaci6n de la parte constrıı1· 
da de a:queria lindante al paseo de la Castellana», que se h1zo 
con caracter prov!sional. como, rnejor postar, il «Hunrte y Coııı
paıiia. S, A.ll. cn la icantidad de siete m!ııones doscientas achen
ta y nue\'e mil seisc:entas sesent.a y siete pesetas con treinta. 
y nucve centimos (7.289.667.39). que eIl relaciôn con el presu· 
puesto de cO!1trata 'aprobado. de nueve millones setec1entas cin
cuenta y nueve mil ochoıoientııs noventa y slete peseus con 
cua:-enta v tres centlmos (9.739,897.43). representa una baja. 
de dos miİıorıes cuatrocientaş setenta mil d05cientas trelnta pe. 
setas con cuatro centim05 (2.470.230.04), con ,un coetlciente de 
adjudlcaci6n de o.7"68~. 

2.° Autorizar al senor Delegado del M!nisteria en ci eh
blnete Tecnıco de ArQu1tectura para suscrlb!r el contrato CO
rrespondiente a 105 efectos que previene el ıirt!culo qUlııto do 

t 

la v!ge!lte Ley de. Admlnlstraci6n y Contabllldad de iII Ha-
c1enda Pıiblica. _ 

La que comunlco a V. S. para su conlJ(iınlento y efect\;ıl 

I 
Dias guarde a' V. S, muchas ai\os. , 
Madrid. 8 de junlo de 1961.-E1 SUbsecretarlo. A. Plana.. 

Sr. Delegado de este Minlsterio eD el Gablnete Tecnlco de ~ 
quitectura de Nuevos ·ilıinisterios. 

RESOLUCION de la Direcci6ıı General de ObrC18 H!c%rı1ıı
/tcas por la q1l.e se autoriza a la ıcrxplotaCi6n de Ferr()o 
carriles del Estado" para eiecutal' o/Jras de' defcnsa ~ 
la linea de CalahoTra a Arn :dillo, contra las Ilvenld!l, 
del rio Cidaco~, cn terminos muniCipales de Santa Eula
lia y AL! tol (Logroiıo). 

Este l'vIillisterio ha resuelto acceder a la qUe se sollcita 
con sujeci6n a las siguientes co:ı.ıllclones: 

1.- Las übras se aJustarun ııi proyecto base de este expe
dieııte su~crlto por el Ingeniero 'de Camınas don Vlcente La
fueııte Fontana en 2 de julio de 1956. en el que figur2 un 
preSupuesto de ejecuci6n material de 486.870,60 pesetas, La. 
Conıisal'ia de Aguas del Ebro podra autoriı'ar pequefias varıa
ciones Que no alteren la esencia de la concesJ6n y tlendan aı 
perfeceion:ımiento der proyecto. 

2.' L05 concesionarlos serin responsables de cuank>s per
juicio~ pUdierun ocasionar estas ooras 

3.:1 L'as ohr:1~ r()m~n2ar{~~ de!1t:-o del p~ .. zc de ~ ..uCo') 

·1 a psrtir de la fecha de esta autor!zac16n' y terın!naran en el 
plazo de Beis ıneses :ı partır de la misma fecha, qUedando obll
gados 105 concesio!1arios a dar, cueıım a la CoıniSariıı de Aguııa 
del Ebro del final de 105 trabajos. 

4.' La lmpecci6n y Yigl1ancia de, lns obras, tanto durantt 
la ccnstrucci6n como en el periodo de conservRcion. quedarlın 
:ı. cargo de fil Co:ııisaria de Aguas del Ebro. s!endo de cuent" 
del conce:ıloııar!o las remuneracıones y gastos que por diehos 
conceptoo se orlginen, debiendo darse cuenta a dicho Orga-

De conformidad con los !nformes del Consejo de Obras Pıi
biicas de 3 de marzo de 1961 y de la Com!s16n Permanente del 
Con,ejo ee Estaclo (Le 18 de' abrll de 1961~ 

Es(e :VIinisterio ha resuelto deelarar la c~ducldad de la con
c~>l6n, con perdida de la ll.anza. si no cstuvlera devuelta. 

, nis:no del princ!pio de los trahaJos. Una vez term1nados y pre-

I viQ avi,o del ronces!onarl0. se procederiı a su reconocım1ento 
'1 por, el Conıı:,:ırio Jefe de Aguas 0 Ingeniero e:ı qulen delegue. 

leı'" n:lı:ıdose acta en la qUe conste eı cu:ııpllmlento de 1Ita.s 
, coııdicioııe5. ' 
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5.' Se concede la ocupacl6n de 108 mrenos de domJn~o 
publlco necesarlos para las obras. 

6.. Se concede esta auto:izaci6n dejande a salvo el de. 
recho de proplectad. sln perjulclo de te:cero. qucdando obligado 
el concesionarlo ıl demoler 0 mcctlflcar per su parte las obras. 
sin dHccho a iııdemn;zacl6n alguna. cuando la Adm1nıstra-
c16n 10 ordene per causa de ımen!s general . 

7.' Queda. terminantemente prohlbido' el vertldo de esçom
bros en el cauce de! rlo. sıendo responsaiıle el conces!onario 
de los dafios y perJUiclos que. corno consecuencla de 108 mis
mo.s. pudieran orlglnırse y de su cuenta los trabajos que la 
Admlni~trac16n order.e llevar a cabo .para la limplezn de Ics escombros vertldos, durante 10, ob:ns. 

8.' Caducarn esta cances!6n par incumpllmlento de cunl. 
qUlera de estııe condlclones y en 10S casos prev:stos en l~i 
dlSpDslclones v1gentes. declıır~ndose la caducidad segı.ın los 
trı\mlte:ı seJialados en La Ley y Reglarnento de Obrııs Pıibllcos 

Lo que comunıco a V. S. pa:a su conoci:ıÜento y efectos. 
Dios gı:arde a V. S. muchos afias . 
Madrid. 19"de mayo de 195L.-EI Dlrector general, F. Briones. 

Br. ComJSıırl0 Je!e de Aguas del Ebro 

REsoıuCİoN de La D!recr:'.6n General de Obras Hidrall· 
licas 'P0r la. qı;c se otorga autorızaci0n cı! Ayuntamiento 
de S6/ier para construir U/ıa pasarela soore el TOrrente 
Mayor, en termino municipal de Sol/cr, J!allorca (Ba· 
leares) •. 

Esİp Wnisteric :ıa resue1to Rcceder a 10 'solicitndo con su· 
Jecllin il las sigUleııtes condic!oncs: 

l.'· Se autoriza al Ayuntamieııto de S611er para construlr 
unıı pasarela bobre el Torrer.te :v.a~·or. en terınlno municiııal 
de S611er :'lallorca iBalef1l'e,,). en sustituci6n de La qUe tue 
iu:or:zada en 26 de abril de 1956. 

2.' Las obras se ejecut'aren con arreglo aı proyecto Que 
Birv16 de base al e.'l:pediente. suscrlto por el Ingenlero de Ca·' 
ınlnos don Antonio Panelll Coll en ju1io de 1955. por un pre
supuesto de eJecuci6n material de 140.944.70 pesetas. eD taı::to 
no resulle modificado per las presenteı; condiclones. Las ma
dtiicııciones de detalle que se preter.dan l:ıtroduclr podran ser 
autarizadas por la Jefatur.:ı. de Obras Pıiblicas de Baleares. 
slemp:e que no se alteren las caractelisticas esencta!es de la 
ııutorizacl6n, 10 cual imp!lcaria la tram1tacl6n de nuevo ex-pediente. . 

3.' L08 obras comenznran en el plazo de daB meses a par
tır de la fecha de pUbllcaclôn de L~ autor1zaclön en el cBo. 
letin Oficial del Estado». l' deberan quedar termlnadas ell el 
de sels mesel>. contacto5 a partlr de i:ı misma !echa. 

4.' La Inspecc16r. y vlgl!nncia de las obras e instalaciones. 
. ta:ıt" dilrante la construcc1ôn como durante la explotaclôn 
• de ias miBmas. quedarıi a cargo ee la Jefatura de Obras pu. 

blicas de Baleares. slendo de cuenıa del conceşlonıı.ıio la.s re
muneraciones y gastos que por dichos conceptos se origlnen, 
dei:ıiendo darse cuenta a dicho Organismo de1 prınclpıo de los 
trabııj05. Ona vez termlnados .v prev:o avıso del concesionario. t 8e pracederıl. LI su reconocimientp ııo:' el Ingeniero Jefe 0 In· genlero del serviclo en quien delegue. levantlindose acta en 
la que conste el cumplimiento c!f estss condlciones. as! como 
las pruebas otlciale~ de r~slstencia y los nombres de 105 ııra
ductores esııafiol~s que hayan suministrado IOS materlales eın· 

i pleados. sin que pUeda h(lcer~e uso de estas abrıı.ı; en tanto 
no sea aprotıada el acta por la Direcci6n General. 

5." 8e cc:'!ce:!ô aijtürı:/lu elM para ucupacion Oe 108 terre
no! de domlnlo ııül>llco necesarios para las obras. En cuanto 
ii iıı.ı; serı'lc!umbres legales. plidran ser decretadas pOr la autl? 
ridad competente. una v/'l pubIicada la autoriı:acI6n. 

6." se concede esta autorlnıciôn dejando a s61vo el derecho de proplectact y s!n per)uiclo de tercero. a titulo precario. que
<!anda obl1gado el conces:onarlo :ı demoler 0 modlficur por su 
ııarte lıı.s obras cunncia iu Adrnin:straci6n 10 ol'deııe per Interes 
general. sln de.recho a 1ndemniıarl6n alguna. 

7.' El conce5Ioııa~:o serıi respol1sub:e de cuaritos daıios 
y perju1cl05 puedan ocas!bniirse ıl i.:ıterese8 publlr.os 0 prl
udas como consecuencia de las obras :>utorizadas. quedando 
~bli8'ado a~u 1ndemnizaci6n. 

8." E! C'Onceslonarlo queda ob:lgado al cumpIimiento de 
las ctisjloslclones vigen'e8 0 que se dlcten en 10 suceslvo reıu-

i tlVas il ·Ia induBtrııı naciona! contrato. accldentes del trıı.be.jO 
y dcınıis de ca:':icter socl~l 

9.' Queda termimıııtemente prohibl.Qo e1 vertldo de es
com~ros en eı cauce de: !ia. sıendo rssponsable eJ' conces1o
nario de 10s dafios y perJu:cios que como conseC'Uencla de los 
mismos pudleran origlnarse y de su cuenta. 108 trabaJos que 
la Admıni.qr,ciö:ı orde:ıe lIevar a cabe para la llmpıeı.ıı de 
105 escombros vertldos durante las obras. 

10. El dep6s1to del 1 POl' 100 del presupuesto de las Obrııs 
a ejecutar en terrends de do:rıinlo ~tibııco. constltuido como 
fianzn provlslonııl. serıi elevado al 3 por 100 y qııedara como 
flanza definıtlva para responder del cumpl!mlento de estəs 
condlc;oııes .y seriı devuelto al conceslonarlo una vez haya sldo 
aprobada el acta de rero:ıocimier.to final de las obras. 

11. Caducara esta auto;lzacl6n por mrumpllmıento de cual
QUiera de estas concilc1ones y en los cııscs prevlstos eD iu 
d1sposiciones v'gentes. declara:ıdosP dlcha caducldact segtin los 
tramites sefialııdos en la Ley y Reglamento de Obra" Ptl.bllcas. 

Lo que comunico a V. S. pa;l!. su conocımıcnto y efectos. 
Dias guarde a V 5: muc:ıos aı1os. 
Madrid. 22 de mayo de 1961.-El Dlrector generaı. F. Bnone:ı. 

Sr. ıngenlero Je!e de Qbras Piıbl1cas de .8'aleare!l. 

RESOLUCJON de la Direoti6n General de O'ras Hli!rt1u
/icaı por la que se anuncia su bas ta de ICLIı obras de 
ıı.{ınp!:acion de! auastecimicr.to de aguas de Benabarre 
7Huesca;". 

Hasta las trece horas del dIli. 15 de Jullo de 1961 se admi
tJriLn en el Negociado de Contrataci6n de La Dlrecci6n General 
de OJras Hic::\u!icas 1· en la Direccion de la Coıı!ederaci6n 
Hidrogra!lca del Ebro (zaragoza). durante las horas d~ ofic1na, 
propo.slC-:ones pa~:: esta subast&. 

Ei ııresupuesto de contrata asciende il 164.576.72 peut88. 
admitie::dose proposiclones po: mayar cusntin. . 

La fianza provisional. a 3.291.55 pesetas 
La subastu se verificara en La cltada D:recc16n General de 

Obras Hidraullcas el dia 21 de jUllo de 1961. a La~ ance horas. 
No se ad:nltıriıı ;ıroposlt1ones deposıtadas en Correos 

. El proyecto y plıego de cond~clor.es estarıi.n de manitlesto 
duraııte el mismo plazo en dicho Negoclado de Contra:acl6n I y en la Direcc16n de la Confecerac16n Hldrogr!ıfica del , Ebro (Zaragoza). y el mode!o de prOPosicl6n Y d:spcslcionea 
para la presentac16n de proposlclones y celebrncl6n de lıı su
basta son lal> qU! 8iguen: 

J!odelo de 'PToJlOsici6n 

Don ....... vec:no de ....... pravincia de ....... segun doCU-
:nento de iden:idad I1umero ....... con residenci:ı en ....... prl? 
v:ııcia de ....... cal1e de ....... nümero ....... e:ıterado del anu:ı
eio publicado en c! (cBoletin Ofic:al del Estado)) del dia ....... 
Y de las condlc1ones y requisitos que se exlg~n para la adju
dlcacl6n. en pı.ıbllca subasta. de las obras de ....... se compra
mete a tomıır n su carsa la ejecuci6n de las mismas. con 
estricta suJeci6n a 105 expresados requlsit08 y condlc10nes por 
la cantidad de ...... 

(Aqui la proposlcl6n qUe se hw,ra expre!'ando cıarumente 
la cantidad erı pesetas y centimos. escrita en letra Y cif,a. 
por La Que se compromete el proponente a la ejecuci6n de 
las obr:ıs. Sera desechada toda proposici6n en Lıı que Se aJ\ad9. 
al;:Ulıa co:ıdiel6n 0 se modiflQue sustanclalmente el contenido 
del modelo.) 

(Fecha l' firma.) 

Disııosicloneg para la presentaci6n de propOS/cjones' 
V dOClImentos necesarios ~ ceiabraci6n de la subasta 

1.' Pro;ıosiclones: Se redactarlm ajustandose al mo<Mo prc. 
cedente y se presentar{m en 105 ofic!nas y a las horas fiJa~a5 
en el anuncıo bajo sobre cerrado. en el que se C'Onsig:ıanı Que 
son para eot:ı co:ıtrata y el nomiıre del propo:ıe:ıte. 

2." Documentos necesarios: En sobre ablerto, en el que 
se incicar.i a.iimlSmo el titulo de In subasta 'J el nombre del 
propone:ıt.e. se presentaran siınult!ineamente con la proposic!6n 
los documentos slgulentes: 

1. Fianza provls1onu!: Re8guardo de1lnlt1va de la CaJa Ge
neral de Dep6s~tos por La cantldad que se expreııa en elanun
do. e:ı me::illco 0 en e!ectos de la Deuda Pübllcıı al t1po 
de,ignado po: j'a,s dl.!posıcicnes vlgentes, acompaAıuıc!o lıı p6-


