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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 
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vado per La acequ.1a del Tajo, la 50ciedad conceslonarla vendra obligada a permitir la derlvacl6n por dlcha aczquJa en todo el 
caudal c.is~onib:e hast.. Ires ınetros cLiblC()s pDr segwıdo, de
jando aslmlsmo dlseurrlr !lbremente por el cauce del no el cau
dal de 500 litrcı> por segundc para sus generale.s, 

11. Se otorga ('sta conceıı16n sın perjuıcıo de tercero, dejando· a sa:vo el derecho de propieda.:I con La olıligaciôn de eiecutar 
las obras necesar:as para conservar 0 S:ıstituJı las 5eı:vldumbres 
exlscentes 

12, La Soclecad concesionaria berti respoıısalıle de 105 per· 
julcios que se produzcan en los terrencs ribereilos a causa de Ias 
avenldas, quedando obllgııdıı, cuıındo La Admlniôtraclôn 10 con· 
s1dere procedente, ıı sustitulr e: sistema proFccado para el re· 
crecimiento de la preaa, a. bıı.se de verteciero de ]ab10 fiio, POl' 
otro de alzaô môvJ:es en la !or.gituc q~ le !uera seıialada, 

13. ~e dec:ara de utilidad publica las obras relıitivas a esta 
conceı;lon a efectos de la exproplac!6n !orzosa. de terrenos y 
aprovechanıientos hidraulicos de car:icter %:0 pr.'fere!ıte, que re· 
~uıten afectadcs, 

14. Se concede la ocupaclön de los terrenos de domlnlo pıi
bllco necesarlos para la ejecucJ6n de las obrllb, En cuanCo ii. la5 
smidumbtes l,:galcs poc.rin ser decretadııs per Iıı. autor1dad 
conıpecente, 

15, La Admlnlstrac16n se reserva el dereche de tomar de la 
conces16n los voıı:ımenes de agua que sean nec:sar1os para toda 
C!ll.Ie de obras piıbllcas y en La !orma que eııtlme C()nveniente, 
pero 51n perjudicar las obras de aqueıla. 

16, Queda suj.,ta elita conces16n aı pago del canon 0 ta.sıı 
qııe re;(amentarlamente se establezca POl' !as obrıı.s de reııuJa-
el6n que el Estado reııııc~ 0 haya real!zado, . 

17. Qued3 sujeta esta cOnces16n ol las c.jspD.llclon~s \'lgentes 
y relativas a contrrıto.os de accidentes del crabaJo y deın:i5 d~ 
cıır<icter ~oclaı. , • I . • 

ıa, La Admln1Straclon na responde del c.audal que oe con· · cede, debi:ndo darse al agua entrada per sıı.:lda y prohlbıenc.ose 
1ı1terar su compcsic16n y purezn, 

19, Queda sujeta esta conces:6n, tanto durance la construc
el6n como en ıa explotaciô:ı de ias ob:as a las dl.\poslciones de 
La vlgente Ley de Pebca Fluv!al para cons;rvacJ6:ı de las especles, deb:c:ıdo ccnst:'lılroe 0 ailoptarse aquellos mec.ios sustitutl· 
vos que dlsponga ei Serviclo pJ.scicola para evitar los perjulc10s 
Que pudleran resultar para la fawıa acu!cc!a, 

2V. Por· r·!:ı.unc:a exptesa de la Socled~ı:: conmlonaria no 
Aeran objeto de Indemnizacl6n las obras construldıı.s per ella 
Que pudlera:ı resultar ııprovechab:es, 1>1 se Coıı.ıtruyera per el 
M1nisterlo de Cbras Publlcas el salto de "'Idehue!~, anula:ıdose 
~:ı virtuC: ee ello el apartado tercero d~ lıı orden ıniııl8terıaı 
de 2 de abril de 195a, 

21. En el pla.ıo de treinta diıı.s, car.tados a pa.rtir de la fecha 
de ııoııtlcac16n de esta Reııolucl6n, la 50rledad concei!lonnrla c!e. 
posltara en la Caj~ Oeneral de Depositos e! uno por clento del .. presupue6to de lns o1ıras a eJectitar sabre U!rrenos ee demiııio 
pWlco, en concepto de flanza para res;ıonder del cumpllml~nto 
de estas condlclo:ıes, cuyil f1anzn seriı d~vuelta una vez ııproba-

· da el actıı de reconocimiento !lnal de la~ obrn:ı. 
22, Cııducıı.rtı esta concc~16n por lncumplimi:nto de cuai-

· quiera de sus rondlc1ones y en 108 casos pre\1stc~ en lııs d1.s9Os1· 
· ciones V1gentes, eec!ariındose La cnducidad segun lo.s tr-:ımlles · prevlslos en la L01 y Reglamento ~ Obras PiıbEcas, 

Le que de orden del E.'\cmo. St, ~ıınıı.tro comwılr.o :ı V. S. 
, pııra ~u conoc:mieıııo y efectcs, 

Dlos guarde il V. S. mucho6 ano8, 
Madrid, 3 de junio de 190L.-El Dlrector general, F. Brlones, 

6:, Coınlwlo Jele de Asuas cclTajo, 

RESOLUCION de III Dlrecciön G"nr~(I1 4~ Obr!l.! Hiı!rdu· /icas por la quc ~e otorga coılce.ıi6n il don Ruperıa Egucı.. 
Tas ReJI para aprovec!ıar a9U~S subdWeas cl'l arroll" 
Guadapin, cn t~"niııo munlcipaı cle Mıırbella (Mci!aQa} 
cun ,de3t!110 a abastecımicnto de Ilguti., 1/ r/ego de ;ar· 
dine~. 

Esta Dlrecci6n General hiı resuelto: 

A) Aprobar el Ptoyecto presentndo por don Ruperto Eguu· 
rıis Rey, sııaerito por el Ingeniero de Caminos doıı Joşi: Bo 
nıt~cı~ Junrez en octubre de 1058, por un importe de ejecuc16n 
nıltter~al de 130,010.25 pesetas', 
, B) Al'Ccder ıl 10 ~oııcltado con ~uject6n a lıı.s s!suleııteıo condiciones: ' 

• 
1,' Se ~utoliza ·a don Ruperıo Eguaras Rey para elev.ır 

hast'll un ca1ıdal de dos lllros par ~egundo Qe ag~as ,ub~lvea~ 
del arroyo Gııadapln. e:ı termıno munlc1paı de Mal'bella (Ma. 
lagaJ, con destıno a abasteciı:ıııento de edlficac!ones y deso do jardJnes. 

2," Las obta8 se ~jecutariın con arregJo aL proyecto qu' ha servido de base a la petlci6n' y que se aprueba, La. Comlsana de Ag1:as del Sur de Espaiia podriı autorizar pequefıas va
rlaciones que tiendan al perf eccienamiento del proyecto J' qıııı 
no inıpliquen ınodl!lcac:ones en la esenc:a' de la co:ıces16n 

3.' Las Qaras coır.er.zaran en el ;ıl'aza de tres ı:ııeses a pa:t. 
tlr ee Le fecna de pubUcaci6n de la autorizBc!ôn en el «Balı!
tın Oflclal del Estadoıı y debenin quedar termJnadas eıı ~L 
de un aiw, contaco a ııarlir de la n::smı fecha, 

4.' La Admlnisttaclön na responde del caudaı qUe ~e con· 
cede. El coııceslonario vendrıi oblJgado a la con,Itrucc!6n de un 
m6dulo que ]imlte el cnudal co:ıcedido, para iu cual presemara 
.a la aprobaci6n de la Coınisaıia de Aguas del Sur 1e Espanı 
el proyecto corrp.spondleme eO un plazo de ~res meses a ·pə.rt1r 
de lıı fecha de la concesl6n. debiendo quedar termlnadas la8 
obras en eı plazo general de las mlsına~ La potencla de 1'1. 
instalaclıin no podra exceder de 3 ev, 

5,- La !r..ıpecd6n y ı".;;i!a:icia de las obra. e ınstalaclonei, 
tanco d~mnte la construccl6n como en el perıodo de explot:ı.
ci6n del aprovechanıiento, quedarıin a cargu de la Coınısaria 
de Aguas del Sur de Espana, siendo de cue:ıtH del conceslonar;o· 
las remuneraclones y gastos que por dlchos conceptos se orı. 
glneı:, ciebie:ıdo darse cuenta a d:cho Organlsmo del pr1nCip!o 
de jo~ trabaJ(,s, Una \'ez term:nados y prev:o a\"lso de! conces!o
narlo. se procedera a su reconocimlento per el eom~5arıo Jefe 
dt ~ua~ 0 Ingenıeru eo Qulen deleguf, levantandose' acta e:ı 
La Que conste el cumpllm:ento de estas cond!clones. sln que 
pııeda ~Qmenzar la explotac16n antes de ap:·obar este aeta la 
D!recc!6n General. 

6,- Se coııcede La ocupaelon de 105 tçrtenos de doınlnlo 
pLibl1co necesarlos para las obras. En cuanto a las s~rv!dumbres 
legale~, podr~:l ~er decretadas pur La aı;wldad compe.tente 

7,' La Adıninistracl6n se : eservn el 1erecho de teınar de 
la concesi6n 105 volLimenes de agua que scan necesar!os pan 
toda clase de obras pLibl:cas en la forma que estime convenlente, pero sin perjudlcar las obras de aq~ella. . 

8.' Esta conces16n se otorga a perpetııldad, sin perjU1C'.o 
ac te~cero y salv~ el .derecho de prepledad con ıa obl:gacI6n· 

, de eJecutar las obras nece.satias para conservar 0 5ustltulr laa servidumbres exıstentes. 
9, Queda sujeta esta concesıon a ıiıs dlsposic!oneıı vlgen· 

tes 0 que S~ dlcten, reıatlvas a la lndustrla nacionaL contrato 
Y tccidentes de! ~rabaJo y d~ırJ.s de caraeter socla1. 

10. El dep6sito constltuido quedariı romo fianza 3. respo:ı· 
der del cuınp]inıiento de estas cond!c!ones y sen:ı d~vı;elto de.s
ııues de se~ aprooada e! acta de reconaclmlento iln aı de ~ıı:ı obras, 

n Caducata esta conm16n por jnc~mplimlento de .. sta8 
condiclones y en 105 casos ıırevlstos' en las d.ispo:ı!cıones ;ıl. 
geııte:ı, de~!aruııdcse 3Quella 6egı'ın 10:; tl'.\m!tP5 seıialado:ı 
en la Le:; y Reglıımeı:to de Obrns Pübllcas. 

Lo qu~ comunlco a V, S, para su concclmlenCc y efectOo'l. 
Dlos gı:arde il V, S, muchos ano8 
Madrid, 5 de Junlc de 1961.-EI Dlrector general, F, Brlones. 

Sr, Coıni.\ario Je!e de h&uas de: SU: ':le Espatıa. 

RESOLUCION cle La Dirccciôn General de Obras Hidrıiu· 
licas por La que se otoroa a doı1a Piedad Fi{]'I1.croa li Ber. 
meiillo La concesi6n de aguas del Tia Jaraına, en !erınj-
110 de San Fern~ndo d' Henares (Madrid), llara ei rieao 

. de ia jınca de su prop/eclad denomı1l4d1ı "Vega de ir;,. 
racalc!e". 

EJt:ı Direccl6n General ha resuelto: 
Al Aprobar el proyecto ;ıresentado por defia P!ednd F1gue

roı j' Berınej!Uo, suscr1to en dlclembre de ı~5~ por el ınge
niero de Camlnos don Jııim~ RamoneU Obrador, en el QU~ 
1lgurlı un pre~upue~to de eJecuC'l6n materıaı de 658,406,31 l* 
~etas, . 

B) Acceder a 10 sollcltado con 8ujec16n LI las slgulent~ 
condiciones: 

l. •. Se concede 9.utoı1zae!on a dona Pledad Flgııeroıı y 13er
ıneltllo ııara d~rl.ar, medlanto oIevııclon, un c~uıial unltarl0 


