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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 


