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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-
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!iza de adqUls1ci6n corresponctlente.o en la. forma que autorlza 
::ı tey de 22 de dlc1embre de 1960. , 

2. Subsidios y Seguros socla1es obllga.torlos: .rustıııcantes 
ee estar 'al corriente de pago. 

3. Contrlbuci6n lndustria 0 de utl1idııdes: ldem ld 
4. Carnet de Empresa: Est'a.blecldo por Decreto de 26 de 

%lovlembre de 1954. 
5. Incompatlbilldades: Declaraei6n jura<ia de no halla.rse 

comprendldo en nlnguna. de l::ıs que sena.la la Ley Qe 20 de 
d1clembre de 1952. mod.ifica.ndo el ca.pltulo V de la Ley de 
Administraci6n y Contabilidad de la {iaclenda Piıbl1ca. 

En el <:aso de que cont:llrra una Socledad mercıınti! debera 
presentar, adeıııııs de los cua.tro prlmeros documentos re8e-
1\.ados. los ~igulentes: •. 

5. IncompatlbUldades: Certifica.ciones exigldas por la Ley_ 
de Adıninistracl6n y Conta.bllidad de la lIaclenda Piıbllca, de 
20 de dlclembre de 1952, y por 1.'1 Decreto.ley de 13 de mayo 
de 1955 (<<Boletin Ofic!al del Estado» del 29 de mayo). 

6. Escritura social: Inscrita en el Registro Mercə.ntll. 
7. Certlfcado del acuerdo del Consejo de Adm1nlstra.ci6n 

!lutorlzando a la persona qUe f!rme la proposicl6n para con
currir a eııta subasta. con las ıırınas leg!t1mada.s y el documento 
!egallzado. 

8. Documentaciön acred1tatl\'ll de la. personalidad del fir
mante de la prOPQsic!6n. 

3.- Licltadores extranjeros: Deber:i.n. acredltar su capacidııd i 

para contratar con arreglo a. las leyes de su pai~ mediaııte 
cert1fi.ca.dos con.sUlares. Y las SoctedadE's acreditar su inscrip
el6n en el Reg1stro Mercantil espaüoı con arregio al articulo 124 
de su Reglamento. 

4.' P.e1ntegro: La propoı;iel6n Se re1ntegrara con seis pe
setas. Todos 105 denı.its documııııtos se reintcgrariın cumpllendo 
,0 establecido par La Ley de Timbre vigente. 

5.- Reclbo: De cada. proposlci6n qUe Se pre.sente se eıqıe-
dlr.ı wı recibo. i . 

6.· Junta. de subasta: Estara ıntegrada, adeıııııs de por 
105 comporıentes indicados en el articulo 52 de 1'.1 vlgente 
tey de Adml1ılstrael6n y Contab1!ldad de La Haclenda. Pt:ı
blica. por los que se designen per la Superior1dad 

7.- Suoa.sta: Se celebrara con arreglo a la Instnıccllm 
de 11 de septiembre de 1886 y a la Ley de Adınlnistracl6n y 
Contabi!1dad de la Haclenda Püblica. de 20 de dictembre de 1952. 

8.· Proposlciones 19uales:. De conformldad con 10 que dis
pone el articUlo 50 de la Ley de Admlnistrac!6n y Conta'oilldad 
de la Haclenda Pı1b!ica, se prevlene que en el C'aso de qiıe 
resulten do~ 0 məs proposic!ones dc Ig-.ıales !mport~ Se veri. 
fica.ra en eI mJsmo aCto !lc!taci6n por pUja~ a la liana du. ante 
el termlno de qUince minutos entre los tltulares de aquellas 
proposlclones. y si t~rminado dlC'ho plazo subSistiese la 19ııaJ.
dad. se dec!d!ri la. iı.djudicaci6n pol' medl0 de sorteo.' 

Madrid, 1 de jun!o de 1961.-El Dlrector generıı.J. F. Briones. 
2.392. 

RESOI..UCION de la Direcci6n General de Obras Hir!rau. 
lica.s por La que se hıwe publica la autorizaci6n concecli
da a la "Socied.ad Allônima Portlana lberiaıı. para la 
amp1iacion del Salto de Valdajos, en el rio Tajo, en 
termillo muntcival de villarrubia de Santiago. con desti
no a producciôn de energia electrica (Toled9). 

Este Min!sterlo ha resuelto acceder il. la ampUaci6n de que 
le trata con sujec16n a· las siguientes condiclones: 

.l.' se autoriza a «Portland Iberica. S. A.», la amp!lacl6n 
en 27 metros cublcos por segundo del caudal de 25 metros 
por segundo objeto de la concesi6n otorgada a don Eugenl0 
Grs.sset Echevarria por resoluciôn gUbernativa de 19 de juniı:ı 
de 1902 psr:ı aprovechar aguas del !ic Talo hasta el lnd1cado 
caudal. en term1no munlclpal de Villamıı>!a de Santlago 
(Toledo) con destlno a la producc!6n de energla elktrlca. auto
rlz:'ı.ııdose :ı.simismo la elevaciôn de un metro en el nivel nor
mal del embal;e creado por la actual presa y la lnstalaciıin 
en la central eıectr!ca. de Valdajos de un cuaıto grupo gene
rador de 1.860 KVA. de potencla nomlnal. 

2.' Llls obra.s correspondientes ıl la. utUizac16ıı del nuevo 
cauclal que se autoriza se ajustaran al proyecto suscrlto en 
Madrid, noviembre de. 1958, por el Ingenlero de Camlnos, ca
nale/j y Puertos don JUlI:ın DiaIIWlte cabrera La Coın1sıı.ria 
de İlgua.s del Tajo podra autorizar pequefias' varlaC'!ones en 
aıcho proyecto que tlendan a su perfeecionamiento ,sin alterar 
lıııı caracteristlca.s fundamenta1es del ~mo. 

1

· Se desglosara.n de este ıir~yecto las obraıı relatlvas al dls
posltlvo llm1tador del C'iludal derivado por la AceqUla del Tajo, 
que no se construlran por la Socledad concesiona.ria. 

Del proyecto presentado resulta un presupuesto de ejecu
el6n material de 2.532.132.39 peseta.s y una potencia de nueva 

.instalacl6n de 2.000 ev. en eje de turblna. 
3.. En ci plazo de tres meses. eontados a. partlr de la 

fecha de puo!icaci6n 'de e5ta conces16n en el uBoıetııı Oııclal 
del Estado». la Socledad concesionarla presentara en la. Co
ınisa.ria de Aguas del Tajo un proyecto complementar!o qul' 
debera conterıer un detallado plano taqulmetrico de 105 terre; 
nos' :;.1 tuados a ambos lados deı embaIse por debaJo de la 
cota 524 y que la o.!cancen, con curviıs de nlvel cuya equidls
tancla sea de 50 centimetros. Sobre este, plano· se proyectara 
la p!anta de un muro que 'comience siendo estrlbo derechu de 
la presa y se prolonge hacia aguas arriba. encauzaııdo el 'no 
y defendiendo su margen dereclıa entre la press. y la toına de 
aguns de La Acequla del Tajo. siguiendo despues de esta hasta 
eınpotrıı.rse en el terreno a una eota nı.inlma dE' 524 metros. 
que sera la de su coronaclôn en ted-ıl la !ongitud de dicho 
mul'o. se. acompafiaran aslmlsmo el perfi! loııgıtudinal y los 
traıısve'rsales con 10s ciılculos de estabilidad correspondiente:> 
de' este muro y los de la curva de remans(). aSi como el par
celario con su relaeiôn de propietarios de los mencioııados te
rrenos que se encuentren hasta la citada cota 524. 

Tanto e1 plana taquiınetrlclJ coıno 10$ del muro. se confec
cıonaran de completo acuerdo con el Serv!cio d~ la Acequia d~l 
Tajo, dependleııte de la Confederac16n de esta Cuenca. 

4." Las obras corresponc:iente& a 106 proyectos a qUl' S~ re
fieren lııs ameriores cond!clones debenin quedar terminadas en 
e1 plazo de dieclocho meses. ccmtados a partir d: la feclia de 
publlcaciôn de esta autorlzaciÔıı en el ((Boletin Oficial del Es
tado», no pudiendo erı ning(ın caso sobreelevars~ al actuııl ninl 
del embalse hasta tanto se hallen tot:llmente concluidas las obras 
ee defensa de La Acequia del Tajo. 

5.° La Administraçi6n se reserva el derecho a fij?r el reg!
men de explotaci6ıı de todos IOS emblas:s 0 slstemas de regu]a
ei6n existentes 0 aprobados. superiore.o e lnferiores a este ~pro
vechamlento, ee toda ia ctlenca de1 TaJo.' ya por acor.ıodaci6n 

L
aı Plan de Pant[Uıo~ y Cauales de 1902. ya ai tambi&:ı vigente 
Plan Naclonal de Obras PUblicas: em.endıer:dose que la' utiliza
ei6n eel caudal complementario sobre el que .. "rsa esta autorl-

I 
zaciön estara fundamentalmente SUbor,dlnada a las neces!dades 
de ioı. riegos, sin que. por tanio. el conces1ona.rio tengiı de~2cho 
a reclamaclôn alguna por falta de todo 0 parte de dicho caudal 
complementarlo y a partlr de todos los pıanes estatales ya apro-

1, bados, lncluyendo en est<Js la ompliaci6n eel caudal d~rivado 
por la aceqUla del Talo. 

6.° La. conr.esl6n de. este caudal com;ılementar1o no implica., 
en caso alguna y para su dlsposiciôn a la altura del apro\'echa
miento, derecho sobre la explotaci6n del sisıema hidr:i.ullco de 
Entrepenas y Bue~ıdia, sujeto en todo caso a la:; bases de adju
dica.cl6n de! salto de ple de presa en qUl' se concreta la Orden 
minister!al de !!6 de marzo de 1945. 

7." La Inspecclon y Vlgilancia de las obIas einstal::.cionh 
tanto durante su constnıcci6n como en el peıiodo de explat.a
el6n. Quedara a cargo de la Comlsaria de Aguas del Talo. slen
do de cuenta de la Socled:ı.d conce~joııaria el abono de las tasas 
que per dichos coneeptos result~n de aplicaci6n, con arreglo a 
las disposic!ones vigentes 0 que en 10 Sucesıvo se dicten. 

8.0 La Socledad concesiona.ria notificara por escrlto a la co
misaria de Agua.> del To:ı.jo las fecha.s de cOm1enzo y term1nac16n 
de la.s obras, dt>biendo practlcar ~jcho Organisıno U!l reconoci
m1ento final de las mlsma.s. I~vantando acta en qul' coıı.~teıı 
detalladamente las caracteıi5tlcaı; de las obras e lnstalaciones 
realizadas. asi como el cumplimieııto de las condjciones de ests 
autorizacl6n, no pudi~ndo lr.iclarse la explotaclon del aprove
chamlento en su nueva forma hııııta tanto haya ~ido a.probacıı 
la expre:;:ı.ua acta por La DireCCl6n General de Obras Hidriıulics. 

g.IJ Conf0!m,=,!! 1~ d1~pu-esto en le. O!"de~ mlı'..isti:rtaı ae 2 U~ 
abrll de 1958. el caudal de 27 metros eı.1bicos per s,gundo se con
cede con caracter eventual y il titll.lo precario, pudlendo exten
derse como ıruixlmo el plazo ce su coııceslôn hast" e! de &~tenta 
y c1ııco aiios. contados ii partir de la fecha eıı que se autorir.~ 
parcial 0 totalmente La explotaciôıı. Una \'ez transcurrldo dicho 
plazo. La explotaclôn de! aprovechami~nto se Hevara a cabe par 
1'1 conceslonarl0. qulen abonar6. al Estado, en concepto de eanon. 
la parte, dı'l benef1cl0 en la explotaci6n de la central electrica 
que corresponde a La potencla instantanea relatlva a La ampüa- , 
tion del caudal. hablda cuenta de los gastos de conservaci6n \. ex
plotacl6n ee il'. misma.tijandose a este .especto eu 0.8413 La re· 
laci6n entre la potene1a lnstant:inea de la conceslon anterlor 
l' La que corresponde a la amp:ıacl6n qul' se autori7.:l, 

10. Sin perjulcio de la !utura :ı.mpllaci6n del caud:ıl dtr;' I 


