
9194 17 junio 1961 B. O. de! E.-Num.)44 

7.- Subıuıta: Se celebrar{ı con arreglc a la InstrucciOn 
de 11 de septiembre de 1886 y 90 la Ley de Admlnıstracl6n y 
Contabllldad de La Hac!enda Pıibllca. de 20 de dlc1~mbre Cle 1952. 

8.' Proposlc!onl!5 !guales: De conform!dad con 10 que dls
pone el articulo 50 de la Ley de i\.dmırustrac16n y COntab!11da.d 
de La Haclenda PUblica, se prevlene que en el C'aso de que 
resulten dos 0 mas proposlclones de \guales importes Se veri. 
!icarə. en el ınisriıo acto licitaci6n por pujas a la liana duraııte 
el termlno de cııiince mlnutos entre 108 tltulares de aquellas 
proposJc:ones. y sı termlnado dl~ho plazo' subslstlese La 19Ual· 
dad. se decldlra In adjı:dicacl6n por media de sorteo. 

. Macil'ld, 12 de Jun10 de 1Ə61.-El D1rector general, F. Brlones. 
2.390. 

RESOLUCION de La Direcciôn General de Olıras Hfd.rdu· 
ltcas pcJr La que se anuncJa subasta c1e las obras de 
Abastecimiento de agua potabie al arrabal de San Se· 
bastıan (Salamanca, Plan coorciinacto cıe obras de la' 
zona de La margen izquierda del Agueda». 

Hasta las trece horas del dia 15 de Jullo de 1961 se admi· 
,iran eıı el Negociado de Comıatacioıı de La Direcci6n General 
de Oııra~ Hidl':i.ulicas y en la Direcci6n de la Confederacl6n 
HldrogrliJlca del Duero' (Valladolidı. dıırante Las hOras de ofi· 
eina. proposiclones pııra esta .ubasta , 

EI preSuDuesto de cantrata ascıer.de a 124.875.05 pesetas, 
La ftanza provisional, a 2.497,55 pesetas. . 
La subasla se verificara en la cltada Direcc16n General de 

Obras Hldrauıtcas el dla 21 de Jul10 de 1961. a la~ once horas, 
No se admltlrıi.n proposlC'lones deposltadas en Correos. 
El proyecto y pllego de cond!clo11es estaran de manlfiesto 

durante el mlsmo plazo en dicho Negoclndo de Contratacl6n 
v en la Dlrecci6n de la Contederac16n Hldrogrıi.fica del 
buero (Valladollcll. y el modelo de propos1clön y dlsposlclones 
para la pl'esentaci6n de pl'oposiciones ~. celebraclıin de La sU-
basta son :05 Que siguen: . 

llodelo de proposiciôn 

Don ...... , vecino de ...... , prov1ncia de segıin docu-
mento de identldad numero ....... con resldencla en ....... pro
viııcla de ....... calle de ...... , nıimero ... "" eııteradc del ıınun· 
eio ;ıubJicado en el «Boletin Oficlal del Estado» de] dli ...... 
y de ,as cor.d!ciones y requis!tos que se exlgen para la adju
dicac:6n, en publica subasta. de las obras de ....... se compro
mete a tom:ır a su cargo la eJecu~16n de las .mlSmas. con 
eııtrlcta 5uJeci6n il 108 expresados requlsitos y condlclonea por 
la cantidad de ...... 

(Aqui la proposk!6n que se haıa. expresando clııramente 
la. cantidad· en pesetp.s y C'entimos. escrita en letra y cl!rıı. 
por la que se compromete el proponente a. la eJecuci6n de 
las obras. Seriı. desechada. toda proposiclOn en la que se ui\ada. 
a]gUIla co:ıdlc!6n 0 se modl1IQue sustallcialmente cı contenldo 
del nıodelo.l 

(Fecha y firma.l 

Di~")JOsicione.1 'Para la presentaci6n cte 'Pro'Posiciones 
y dtJcu7neııtos nccesarios y celeobraci6n de la subasta 

ı.~ Propo51clones: se redactanın aJustando5e lll modelo pre. 
cedente y se presentariı.n en las o!iclnas y a la.:ı horııs f!jadas 
eu el ıınulıcio bajo ~obre cerrado, en el que ~e con5!inıı.rıi. que 
wn pııra estıı. contrata. y el n!miıre del proponente. 

2.' Documentos necesarlos: En Bobre ablerto. en el que 
öC indlcnra aslmismo el titulo de La subasta y el nombre del 
proponeııte. se pl'e.5entarun ,imuJt:ineamente con la. propomc16n 
lo~ 90cumpnto5 ~lgulentes: 

1. Planza provlsiona!: Resguardo deıı.nltivo d~ la CaJa Ge
lıerQI de Dep6sito5 por la cantidad que se expreııa .en el anun· 
dil. en met:uicQ 0 en t:iectus de iıı Deüdu FUblica ııi tipo 
deslgnado POl' !us dlsposiclones vlgeııtes. ııcompaiiando la p6-
:iza de ııdQuisici6n cOl'respondiente 0 cn la forma Que ııutorıza 
::ı. Ley de n de (.Edeıııbre de 1960. 

2. SUbsidlos y Sesuros sociales obligatorloa: Ju.stllica.nte. 
de e5tar aı corrlente de pugo. 

3. Contribuciôn ir.dustl'la 0 de ut1lidades: Idem ld. 
4. CamaL de E:npr('sı: Esmblecldo par Decreto de 26 de 

ııo\'lembl'e de 1954. 
5. Incomp::ıtibllldades: Declarncl6ıı Jurada de no h4llars8 

comprendldo en n!ııguna de las i]ue seı'ıala ·ia. Ley :le 20 de 
dlciembre de 1952. modlfıc:ı:-:do el capltulo V de la Ley de 
.'. dmiııbtracl6n y Coııta~ıııdad de la Haclenda Pıibllcıı. 

En el C'ilSO de que concurra. una Socleclacı mercııntll debcrı'ı 

presentar. ademas de los cuatro' prlmeros documento8 re» 
ı ıiados. 105 ~!g1:ientes: 

5. ıncompatibllldades: Certl!lcaclones. exigidas per la ter 
de ı\dmlnıstracJ6n y Contabllidad de la Hacıenda PıibIlca, de 
20 d~ dlciembre de 1952. y por el Decreto.ley. de 13 de.-mayo· 
de 1955 (<<Boletin Of1C'lal del Eı!tadoD del 2Ə de mayo). 

6. Escıitul'a social: Inscrita en el Reg1stro MerC'Sntll. 
. 7. Certlficada del acuerdo' del ConseJo de Adın1iltitraci6n 

autor!zando a la persona qUe f!rme La proposlc16n para .con
currir il esta sUbasta con ıas flrınas leglt1mııd!l.l y el ciocumenl.ə 
legallzado. 

8. DocumentaclOn acredita.tlva de La personalldad del. t1ro 
mante de ıa: proposic16n. 

3.- Lıcitactoreş extranjeros: Debel'iı.n acredlmr su capaclctal1 
para contratar eon arreglo a las ıeyes de su pafs med!ante 
certl!lcados consulares. Y las So~iedades acredltar su 1nsoripo 
ei6n en el !ıegistro Mercantll espanol con arreglo al artlculo u6 
de su Reglamento. . ' 

4.- Reintegro: La ptopoıılclön se reıntegrııra con sel! ~ 
setas. Todos los demas documentos se reiı;ıtegra.ran cumpUendO 
10 establecldo por la Ley de Tlnıbre vigente. . 

5.' Re~ibo: De cada proposlcl6n que se presente &e expe-
d~ ~ ~ct~ . 

6.' Jı.:nta de sub!l.lta: Eataı'{ı integrada, adeıııaa de per 
105 componentes lndicados en el artlculo 52 de hı vigent. 
Ley de Administraclôıı y ContabiI1dad de-- la Haclenda' P\l
bUca. por lc.s Que se desİgnen por la Superlorıdad 

7.- Subasta: Se celebrarA con arreglo a ıa nistruccl6n 
de LI de septiembre ile 1886 y a. iu uy de Admlnlstrac16n y 
Contabııldad de La Hacıenda pübJica. de 20 de dictembre de 1952.' 

B.> Proposiclones \gı1ales: De con!ormldad con 10 que dlıı
pone el artlcu:o 50 de la Ley de Admlnistraci6n y Contaııllldad 
'de la Haclenda PUblica. se prevlene que en el CI!liO de que 
resulten dos' 0 n(as proposleiones de iguales Impertes se ver\.. 
l\cara en el llljSmO aela IIcltaci6n por pUjas a la. llıına· durante 
el term!no de qUlne! minutos entre 100 tltuıares de acıuellu 
pfoposlc!ones. y si terminsdo dlrho p!azo subslstlese la 19ual
dad. se decldlra la adjud!cac!6n por media de sorteD. 

Madrid. 12 de jwlio dt 1961.-EI Olrector generaı. F. Srlonea. 
1 2,391. . 

RESOLUCI0N d.e la Diiecci6n General de Obras HldrtIu
licas per La Que se anuncia 3ubasia de !as obra.s cı. 
"Me1ora d~l muro de defen~a de la ls1a Mal/or, del 
Guadalquivir (cntre uLos Pobresıı LI c,Vueltcı ik /(1 Art
naıı) Cıesecar.üm maTismaş (SevUla).-Dereclıo de !Ga
teo concedtd.o por Orden mtnjŞterial ik 2! ae m.arzo 
de 1961 a la Com.unidad dc Regantes ~L Ca1lGl de le 
Is/{! Minima 1TS2a. Mal/or. del Gullttalqıılııir). 

Hasta l~s trece horas del dın 15 de Jul10 de 1961 le admi
tlran en ~ el Negoclado de Contratacl0n de la Dlrecc!ôn Generıı.l 
de O:mıs Hldı'{ıu!lcas y en La Dlrecclon de la. Oonfederac.!6n 
Hldrogr:i.Iica del GuadalQuivır (sevaıaı. durante las hOl'8l 
de ot!elna. proposlclone~ para esta 5Ub'lısta 

El prewpııestc de cantl".ı.ta Ə8clende a 4.998.218.61 peutaa, 
admltl~ııdose prupaslclones por mayor cuunt!'Il. . 

La fianza provislonal. :ı 99.9ô4.40 pesetas 
La 8uba..stu se verillcara en la clttıda Dlrecc!Oll ~er.ı de 

Obras F!idraulieas el 'dia 21 de jUlio de 1961. a las once horu. 
Na se admiliran pro;ıosic'iones deposıtadas en Correos. 
El proyccto l' pliego de coııd:cioııes estaran de man:fiesto 

durante el mismo p]azo e:ı dicho Nrgodııdo de Contı'atacl6n 
y eıı 'la Direcci6n de la Confederaciôn Hidrog:·iı.fica dd 
Gundnlquivlr (Sevil!a).· y el modelo de propos!cl6ny dapos1-
cio!1e~ para la presentaclun de proposlcionea ~ celebrııc16n dt 
La sı:basta son los qUe sguen: 

Don ...... , veci:ıo de ....... provlncia de segUn docu-
ınento d~ ldent!dad nıimero ....... con realdenclıı en .... ". pro-
vlnclade ....... calle de ....... nıimero ...... , enterado del an~ 
e!o pUbllca.do en el uBoletln O!icüı.l del E~tıı.doı d~1 d1a ...... 
y de las condlalones y requ1s1t08 que se eıc!ien para La adju-

, dic:ı.cion. en püblica subastıı. de la5 obra.a de' ." ... , le compl'Oo 
mete LI tomar a su cargo la ejecuc16n de iu ıniƏllaIl, con 
estrlcta sujec16ıı a 105 eX!ll'e:;aclO;l requiS1ıo~ y condlciones por 
la. cantidad de ...... 

(AQUL la proposlc!6n qı:e se haea. expreBanda clarament. 
la cnntldııd e:ı pesetas y Cl!ntimos. es~rltır.· cıı letra y cl!ra. 
por La que se compromete el proponent~ a. 1a .Jecucl6n do 
1101 obras. SeriL dcscclıııdıa tıxlı:. ptOp~cıoa c.u Ia~uo le W~ 
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aJguna condlcl6n 0 se moctlfique su5tancla!mente el contenido 
de! modelo.l 

(Fechaj firma.) 

DiS')los/ctones para la ııresentaClcin de ıı~opo.ıiı:Umes 
'!i documentos necesarios '!i celebraci6n de la s:.ıbastu 

ı.. Proposlciones; se redactar:i.n aJustandose al moctelo pre. 
cedente v se presenta.tun e:ı !as oficinas Y LI La:; hora:; tljadas 
en el anUnclo bajo sobre cerrado. en el que Se C'O!lslgnara que 
son pııra esta coııtrata y el nomore del proponenıe. 

2.' Documentos ;ıecesarlos: En sobre ablerto .. en el que 
se indlcar:i. a.;imismo el titulo de la subasta 'J el nombre del 
proponeııte. se pre~entarıln simuMneamente con la proposlt:16n 
lo.ı documentos s1guien.tes: 

1. F'lanze. provlslonal: Resguardo deflnltivo de la Caja Ge
neral de De\lÔSit05 por La cantldad que se expresa e:ı eı anun· 
cio en metiı1ico 0 en e!ectos de la Deuda PUblica al tipo 
des'lgnado por las dispo~icloııes vigentes. ücompaıiando la p6-
llza de adqulsicl6n correspoııdlente 0 en la forma que autorııa 
la Ley de 22 de dıctembı-e de 1960. 

2. Subsldlos y Seguros socıales obllgatoflos: Justltlcantes 
de estar al corrlente de pago. 

3. Contrtbuci6n Industrla 0 de ut1!idades: Idem id. 
i. Ca.tnet de Empresa: Est'ablecldo por Deereto de 26 de 

noviembre de 1954. 
5 .. Incompatibllldades: oeclarnc16n jurada de no hallarse 

co:nprendldo en nlnguııa de las que sef::ala La Le)' de 20 de 
dic1embre de 1952, modlficando ci capltulo V de la Ley de 
Adııunistracl6n y Contabilldad de la Hacie:ıria pübl!ca. . 

En eı <:'asa de que concurra una Saciedad mercantil debf,r;i. 
presentar, udemas de 105 cuatro primeros docume:ıtos rese. 
ıiados. 105 ~!gııjentes; • 

5. Incompatibilldades; Certlficaciones exig:das por ıa Ley 
de A:dm1nistrac!6n y Contabilldad de In Hncieııcla Pt\blica. de 
20 de dlclembre de 1952. l' per el Decreto-ley de 13 de maya 
de 1955 (<<Boletin Ofit'ial del Estadoıı del 29 de mayo). 

6. Escrituru social: lııscrlta en el.Reglstro MerC'antll. 
"ı. Cert·ltIcado de! acuerdc deı Corıseio de An:njnistrari6n 

aut~riı.ando a La persona qUe firme La proposlciôn p!lra con· 
eurr.lr a elita sUbasta con las !irma8 legitimadas y el documento lega!lzado.. ; 

8. Documentaci6n acreditat!\'ll de La ;ıersonnlldad del flr· 
ınante de la propo.~lci6n. 

3,' Llcitaôores extranjeros: Deberan :ı.credııar su capacldad 
para contratar con arreglo LI !li.S leyes de su pais mediarı:e 
certlf!cados consulares. Y las Socledades acredltar su ınscrio
eio:ı cU el Rl'8istro' MerC'iôntü espaıioı con arreg;o al articulo 124 
de Sll Reglamento. 

4.' Re!ntegro: Le proposicion se refntegrar:i con seis pe
:ıetas. Tod(}S 108 deıİıas documentos se reintegrariın cu:npUendo 
10 establecldo por la Ley de Timbre vlgente. 

5.' ReClbo: De oadu proposJd6n qUe Se pre:;ı;nte se expe. 
dira un reclbo. '. 

6.' Junta de suba.sta; E.>tar:l. integrada. ademiıs de por 
105 componeııtes lndicados en el articulo 52 de !~\ vigente 
Ley de Admlnıstraci6n y Contabi!ldad de Lı. Haclenda Pt\. 
blJca. por 108 que se designen por lıı Superloridad. 

7.- Subastu, se cele'orar.i con arreglo a la Instruccl6n 
de ıı de septiembre de 1886 y a la Ley de Admlnlstracl6ıı y 
Contabllidııd de la Haclenda PUblJca, de 20 de dlt'iembre de 1952. 

8.' Propos1cione::; 19uııles: De conformldad con 10 qlle dis
pone el a.rticulo 50 de la Ley de Adnıiıılstraci6n y Contao!lld."\d 
de La Haclenda PUblica. se pre\,lene que en el <."aso de que 
resulten dos 0 ınas propoSiclones de igua!es lmpoıtes se \'eri. 
ficarıl. eu el mlsmo acto l!cltaci6n por pUjas a la llana durante 
e! termlno de quince ıninutos entre 10:; titulal'es de aquellas 
proposlc!ones. y si terminado dlrho plazo ~ub~i~tie-Je 1;; !g;;"ı· 
<i2a, se dec!d!ri la adjudicac!6n por medio de sorteo. 

'~ali2ar ii favor de don Antonio Palmer Pulol ia ocupacl6n 
de una parceı" de 92,27 mt"tros cuadrados ee la zona m:ı.ıitlm(}o 
terreslre de la playa de San Teljno. terınino municipaı de An· 
dra.it."1 (:.raııorca), asi como las obrus ıevantadas. conslstentes 
en una terraza y embarcadero. con a:reglo a las ~ndlclones 
que se deternıJnan en la expresada Orden. . , 

Madrid. 7 de junio de 1961.-El Directcr general. Gııbneı 
R.oca. 

RESOLUCION de la Comi$aria Central de A(J1L(lS (Sec. 
cion 2.") por La que' se hace pıib1ica la aprobaci6n du· 
ranıe cinco Q.7J.OS de La clmijicaci6n de los rios ee la 
cııenca del Norte de E.ıpaıia cn la forma qlle se indlca. 

Exıı.ııı!nada la propuesta de clasificaclô:ı provislonaı de 103 
cauces de !a cuenca que. daodo cuınpllmiento a la Orden 
ıninlsterial de 4 de septiembre de 1959. remite la Coınlsarıa 
de .'\gllas del Norte de Espaiia. 

Este ~1inisterlo ha resuelto: 

1.> Aprobar durante onca aıios la clasiflc:ı.ci6n de LQS cnu. 
ces de la cuenca del Norte de Espaiıa del sigulente modo: 

, Rlo .Bid:ısoa y ai!uentes, vigilado. 
Rio O)'arzun. normal ha",1:a el puente de Sıuıta Clar:ı., en 

Renteıia: despues, industrial. 
, Rio Urumea, hasta la LOmn del abasteclıni.:nto ee San se
ba;;ti:in, protegido despu~s, no=:nal. Ei f:O Mıarbe, protegldo 
hasta'la. toma deı aba.;teciuıieııto de San Sebastian. 

Rio Oria. a pa.:tir de Cegama. indu,::'ia" ;)..:': como sus 
afluentes, sal\'o el Leizar:in, vigi!ado. 'j el Berastegui, industrıa! 
a partir de La Papelera de Arrosi. 

pjo Ason :; afluentes, vigllado. 
Rio Pas y afluentes, ·;jgi:ac'o. 
Rio Deva y a1!uentes, vıgilatıo. 
Rio Sella y afluentes. vigilado. 
R.io Esva, vigilado. 
aio N egro. vig1lado. 
Rio :-i'avla )' atluentes, ı·igilacıo. 
Rio Eo Y sus atluentes. vigilado. 
Rio Masma. vigilado. 
Ria Oro. vigilad(}. 
Rio Landro. vigilado . 
. Rio Sor. \·igi1ado. 
Rio ~ıayor. protegido. 
Rio ~eiıa, ı·igil'ado. 
Rio Forcadas. protegldo hasta la toma de! abastedmıento 

de El Ferrol del Caudillo. 
Eio Belelle protegido hasla la toma dei ab:ısteclmiento de 

El Ferral del' Caudilla. 
Rio Eume y sus afluentes. vigi!ado. 
Ria !\!endeo y afluentes, rlgilado. ' 
Rio Mero y af!uentes, protegido. 
Rio Allones. vlgilado. 
Rio Tambre y a1!uentes. protegido hasla Portomuoro: des

pues, vigl!ada. 
Rio San Justo. protegido. 
Rio ULL:ı. )' sus afluentes. vigilado. 
Rio Con. protegldo. 
Rio Umla. \'igilado. 
Rfo Lerez. vigilado; S~S afi,uentes Loura1 y Saıı Vicente, 

protegidos hasta el e:nlınlse de PontiJI6n del C:ıIMa. . 
Rio .... lvedosa. protegldo hasta la toma del abastecımıentQ 
~&~~ . 

1 
Rio VllIaza. protegido h.ı.sta la toma del abasteci:ııiento 

de Vlgo 
I Rio ~liıio y sus atluentes. viıı:ilado excP!,t.o 10< Ma. y tm.. 

1

, mo:; que se l:ıdican a continuaci6n. que se clasiflcan coma 
prategidas: na ~1iiıo y su, ::ıfluente§. lıosta Lugo; r;o Asma. 
has~a Chantada; rio Lofuı.. ho.stıı. el'enıbalse de C'astadon: ıırra. ~1adnd, 12 de lunio dt. 1961.-El Director generııl. P. Br1ones. I ya Pl!<lriıia. hasta la toına de! abastecinıi:ııto de CarbaJljno. :l.3$. \ ., 

, 1 2." Tr~urrıda este periodo. el Seı;'icio preparara pr(}o 

RESOLUCION de la Dlrecci6n General de Puertos y Se
ıiales ,~rar!timas sobre legali2aci6n a favor de don An· 
tonio Palmer Pujol de ia ocuııaci6n de una parce)a 'V La 
canstrucı;i6n de ctetenninadas obras en la zona maritima. 
terrestre de San Telm.o (Andraitx·Jf1al!Qrca). 

De Orden de esta. !echa esta Direcci6n General. per aele
lacl6e de: excelentislmo 5efıo~ :.tınlstro, 'bil resuelto: 

puesta con lııs \"iIriaclones que pudiera:ı estimarse conve:ıientes: 
A 105 efect05 de su implantac16n sin dıscontinuid ad surtlri 
efectos ~1:a primera clasi!icaciıin en tanto se aprueba III se
gunda. 

3.' DeJar en suspensa La clasificaci6n corresj)Ondiente a 105 
rios Ego. Nen-~6n. Be>ayu. Na:ısa .. ';r!os. Naıö:ı. Oltaben y Sı! 
\' il. 105 r~stantes cursos ~ agua qu~ :ıoınJ:ıaJme:ıte no se citan. 
por 10 que la. Comlsaria. de Aguas del Norte de Eıp:ııia deb~ra 
proponet en cı plszo ıııas brel'e ~ible, y prevla Jn!ormaci6n 


