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de Cun"rabanda y Defraudaci6n de fecha LI de septıembre 
de 1953. ha dictado en el cxpediente l1ünıcro 161/61 el siguieııte 
aeuerdo: 

1." Declurur cometida una infraeci6n de defrauelaci6n 'de 
ıninima cuantia comprendida en cI, caso primerc del articulo 
once ele la Ley citada. , 

2,° Declarar responsable en coneepto de autcr :ı. Manuel Ro· 
mero Breto:ıes. 

3.° Impo:ıer la sig"~iente nıu!ta: doseie:ıtE\S oehcnta y nue
ve peseta~. 

4.0 En casa de insolvencia se inıpandı'i'ı la per.a de pri va
ei6n de libenad. 

5," Dec!nra: que una vez satisfecha la sanc!6n sea devuelta 
La mercancia. previo pago del impuesto sobr~ əl gasta. 

6." Declarn haber lugar a la conceslôıı de premio a !os 
aprehensores, 

ReC!uerimiento.-8e requle:e aJ IncUıpad0 para que bala su 
responsablEdad y con arreg10 a 10 dispuesto cn el artieu10 86 
de la misnıa Ley manifieste 51 tiene 0 no blenes para hacer 
efectl\'a la mu1ta inıpuesta. y sl'los pascc debcr:i haeer cons
tar 105 que fucsen y su valor aproximado, enviando a la Secre
tal'ia de este Tribunal. en el termino de t:es di~s. uııa relac!ön 
descrlptlva de 105 m;~rnos. con ~L 5uficle:ıte detalle para Ilevar 
ıl cabo su enıbargo. Sı ııo los posee 0, pObeyendolos, na cum
pl1menta 10 dispuesto en el presente requerimiento. se decr~
tar;ı el lnmediaLo cumplimiento de la pena subsidlaria de pri
':aciôn de libertact, a razan de un dia por eada diez pesetas de 
multa. con el limlte m<i..,imo de un afia. 

-Lo que se pUblica eıı el «Boletin Oficial del Estado») para co
ııoclmlento del que d!jo llamarse }.~anuel Romero Bretones y 
estar avecindado en Santa Eulalla de Riınprimer (Barce!onaL. 

Algeclras. 15 de junio de 1961.-El Secretarlo.-Visto bueno. 
el Delegıı.do de Haciencla. presiciente,1 2.789. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUClON de la Comisiôn Proı;incJal de Servicios Tce
nicos de Huesca por la que se anunc:ia subasta para 
contTatar ı:arias obras. 

5ubasta de las obras sigulentes: 

. Ampliaci6:ı y mejora del abrıstecimiento de agua de Bo!taiia; 
tıpo de cantrata. 104.277,84 ıı-csetas. 

R€Oovaci6n de la red de di5tribucian de agua de Altorrlc6ıı; 
tipo c.e contrata. 395.482.31 peS€tas. 

Red de dlstrlbuei6n de agua. :ııCantarillado y pavlmentaclôn 
calles Coscolla. Lasheras, del Arca y a vl'nida de la Paz. en Hues
ca; 2.~52.470.19 pı;setas. 

Se celebrar:i a las doce l10ras deJ primer dia hübil transcu
rrido eJ p!azo de veinte. tambien habiles. co!ltados a partlr del 
slguiente al en que se publ1que este alıuncio en el <Bol€tin Ofi
ciai del Estado». 

103 prDyecto~ y pl1egos de condiciones se ballan de manı
fiesto en la S:cretaria de la Comisi6ıı <Diputaci6n ProvlnclalJ. 
y las proposiciones se presentar:i.n en €l;te Departanıento en dıas 
y horas h."lbiles de oncina hrusta el al1t~ri"r en que l1a~'a de 
t€ner luga; la subasta. que. :ıdemiıs, :ıparece publicada en eı 
"Boleti:! O[l~ialı) de la provincia de lecl1as 9, 10 Y 12 de los 
corrientes. respectivanıCl1tc. 

Huesca, 13 de Julllo de 1961.-EI Gobernıı.dor civil-P:-esidente, 
Jose Riem Aisa.-2.502_ 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

CORRECClON de erratas del Der:reto 8771196'1, de 18 de 
mayo. POT el Que ,e aulori~a al lvliniölro de O/Jras Pil
b1icas para contratar, per sııbasta, las obras compren
didas en el decimacuarUJ expediente de subastas de 1961 
(co1!servaci6n ). 

Observndo. dos errores en La r.':lr.cI6ıı .aneja al citado Decreto. 
pUblicado eıı el «Boletın Oiiclal c'.el Estadoıı numero 13~. de fe-, 

I cha ;J de junıo de 1961, p:i,gınas 8436 a 8438. se transcrlben 
a continuad6n ias pertinentes rec~ificaciones: 

Ob:-a !lU!ll. 27. Valencia.-En la casi!la «(Anual1dad 1962». don
de dice: cc4~.854.75)}. clebe decir:«402.854.75). 

Oora nıim. 2~. Zaragoza.-En la casi!lu «Designaclôn de la 
abraıı: donde d:ce «(C. L, de la Car:üena a Escatr6n .. J). debe 
cceir: (C. L. de La de Carii:ena a Escatrôn ... » 

RESOLUCION dc la Direccı6n G~ıeral de Carreteras 11 
Caminos l' ccina!es por la qı;e se anuncia subasta de 1Q3 
~lJra$ caııı prendidas en los expedientes 15 de conserr4-
eiOIl y (;uinlo de c01!strııccion. 

Autol'iıada es,a Dlrecci6n General POl' Decretos de ƏL 'de 
maya de 1961 pam la ejecı:ciôn por suba.sta de las obras com
preııdıc:ıı; tll :U~ t.\ped_erM; 15 de Cu:Jbcl\'acion de 1961 y 5.° 
de Construcci6n. de a~uerdo con la que preceptiıa el a.rticuJo 5() 

I 
de la Le}' de Admlnlstrac16:ı y Co:ı[abilidad (le la Haclenda Pıi· 
bUca, lıasta las trece lıoras del dia 6 de ju!io dei presente ıui.o 
se admıtiran. en la 5eccilin de Contratııcl6n y Asuntos Gene-
r:ıies de la Direcciôn General de Carreteras y Caın1n05 Vecl
nales (edificlo de 105 Nııevos Ministe~ios) y en ıas Jefaturas 
de Obras Publıcas reöpecıivamente afectada,. proposiclones para 
optar a La subasta de las obras incluidas en 105 cltndos expedlen
ıei :; qUf' Se enu:re'cl:: eıı :as relacıone~ adJuntas a 10S Decretos 
nümeros 977 y 982, puiı!:cados en e! «Boletin Oftclal del E5-
taCıQl) de 15 de jmlİo [~pl presfııte afıo. y en 105 que se especi
fic:?n 105 respectivos p:-esup~e5~o, de co:ıtrata. laö iıııualidades, 
plazos de ej ecuciôn .1' lOS depasitcs pro\'İsionales que habr:i.n 
de cuıı;;Lıluirse. 

La suiYasta tendri !ugar en la Direccl6n Ger.eral de Carre
tara, y canı:nos Vecinales el dıa 19 de jullo de 1961. a laa 
Ol1ce haras de la nıafıana. 

E~ı cıclıo aclo :<e ıı,'ocedfr:i per el P,'psidente de la Junta 
a la apertura de las proposiciones presentadas y a La lectura de 
aquellas que cumplan las requi5itos que se nıencionan en el 
pre~enıe aııuııcio. 

Uı::ı. ... ez :e:da,' en \'oz a:ta ıus proposiciones admisible.; que 
se presenten a la subasta, La Junta. por declaraci6nde la Pre
sidencia. adjudicar:i con ear:icter provisional la ejecuci6n de la~ 
obras a ia praposici6n cıııe resulte econômicamente mas ven· 
tajosa. 

La adjudicııci6n definltiva sera pUblicada en el «Boletfn OH
cia) de! Estadoıı para la ulterior tramitaci6n Que prescr1ben iu 

, disposiMone5 vigentes. , 
SI se p:esentara:ı dos p:aposiclones ıguales para oııtar a 

cad'ol uııa de las obras que comprf.nde esta subasta, se procedera. 
en la tor:::ı:t que dispone La Ley de Admini-traciôn y Contabi!i· 
dad de !a Hacienda PıiiıJ:ca, en öu articulü 50 

L05 p!·oyectos. pliegos de eondiciones parÜculares y econ6-
mıcaıı, u:;i comc las e,pecJale:;, estar:in de manifiestD. durante el 
mismo p!azo, en la Secretaria de la Dlvislôn de Proyectos y 
Obras de esta Direccl6n General y en las Jefaturas de Obras 
Pub:icas respectivas, en 10s dias)' horas habiles de ofic1na. 

Las p:·oposicione,. ajusl'adas al 'nıodelo adjunto, se redacta
r:in en castel!ano l' se extenderan en papel seilado 0 en papel 
comun con pôliza ele seis pesetas. con arreglo a 10 preceptuado 
eji l:ı Ley de T!nlJ:'e ~el Est:ı.do. Debenin p:esentarse dentro de 
scbre c;;rrado, eıı cu)';! po rte extcrior se con.signar;i. que la pro
po,:c16n que contiene corresponde a La subasta de las obras de 
qı:c Se trata. :r se ft:'man\ por el J!citador 

Los Iiclt.3dores pre5enta~'an declaraciôn f!rmada cuando se 
trate de personas 1!aturales y ce~titıcacionf'S cuando 10 sea. de 
Eınpresa. de, na e5tar Incluidas eıı las excepclone~ deı artlcu-
10 48 de la Ley de Admi:ıistnıci6n y Coma:0111dad de la Hactenda 
Pıi.blica de 1.0 dc jıılio de 1911. reformada por La de 20 de dl
ciemb:'e de 1952. 

La.; r:~i:~~~3;l.:ı ~; SüdcC:aut:!S pn:'~u1itiüe:s pre:selltani.n ademas 
ln certlftcnci6n a que se refie!e el articuio 5.0 del Decrcto-Ley 
de 13 de mayo de 1955. Deber:i.n presentar las certlficaclones 
con L~$ firma, d~bidamcn:ı' !c;alizaa:1s, Aslm:s!T'.O. 106 dccumen
tos de co:ıölituci6n de ia Sociedad y de su imcrlpt:i6n en el Re
g:ıtro Me~eantll j' 105 que acredlten La representaci6n de ellas 
POl' 105 firmantes de la, proposiclones, 

Los Iicitado~es preşentar~n adernas la ce:tlllcac16n LI Que 
; se !'eftere c! nrticulo 5.0 del Deereto-Ley de 13 de :na~'o de 1955. 

Debera:J prcseL:nr Ld!; ce~lificaciones con las flrmas debidıımente 
. irgalizadas, As!nıismo. 105 dOl"Umentos de const!tucian de iıı. 
, Soci~dad )' de Sli Inscripci6n en el Registro l\Iercant1! y 105 Qut 

ı' ac:-ec:ıt.en la representacıoıı de eilas por los tlrıııaııtes de LL\L 
jJI'O;ıOSıCıones. 
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Los Jicit~dores presentarim el carnet de Empresa de respon· 
sabi1idad. 0 e:ı su defecto el Justificante de tener hecha la pe
ticiön del ınismo a la Delcgaciôn :lacional de Sindicatos. 

Igualmente debenin presentar los licitadores relaci6n deta
!lada de la maquinaria y medios auxi1!ares propuestos con la, 
que han de ejecutarse tas trabajos que han de adscribirSe a 
la obra. , 

Para concurrir a La subasta de las presentes obras. deber6.n 
108 licit~dores cO!l5ignar previamente una fianza equivalente 
al dos POl' cienlo d~l presupuesto total de La obra. que se con5-
tituira en met:i.lico. rn titulos de la Deuda. PUblica 0 mediante 
aval bancal'io. , 

Dicha tlanza podra prestar,e ınediante el depôsitu de la can
tldad 0 la presemac1611 del aval correspondiente en la propla 
:r!esa de contrataci6:ı. todo ello de ıcuerdo con 10 preceptuado 
en hı Le,' 96/1960. de 2~ de diciembre (<<Boletin Oficial del Es-
tadO)) de 23 d~ dicienıbreı, ' 

En vütud de le estabiec!do por la Orden de La Pİ'esidencia 
del Golıierno de 7 de febrero de' 1955. norma 3.". para estas 
obras no es de aplicaciôn la Ley de Revisi6n de Precios de 17 
de julio de 1.45 coııforme a 10 dispuesto por el Decreto de 13 
de enera de 1955. 

Eıı el aeto de subasta. y antes de conıenzarse La apertura 
de pliegos. puede presentarse carta de cesi6n firmada pOl' el 
cedente y cesioı:ario. y reintegrada con paliza de ıres \3) pese
t·as, Ser,i r1'·.'ec!ıa(;a en cı caso r!e na cumpıirse ambos requisitas 

Modelo de proposici6r. 

Don ....... veciııo de ....... provi:ıcra de con dom:cilio 
e:ı ....... n11mero .... e:ıte:ado de .as condiciones y requisito5 
que se eXige:ı para la adjudicacıon e:ı piıblica subasta de ;as 
obras de ... , ... se co:r.;ı:omete a tomar a su cargo la ejecuei6n 
de las misma.< con estricta sujecion aID, mencionados :eQui. 
sitos y coııdicio:ıes. por {a cantidad de ...... pesetas. 

:r!l\Grid. 19 de ıunio de IgGl.-El D:recıor general. P. D.. Luis 
Villalpando.-2.523. 

RESOLUCION de ia Dirccci6n General de Ol)ras Hidrdu
!iccs por la qııc sı' hacr pıiblica la !llıtoriıaci6n conce
dida a ıa. Empresa ,'-adoııal Siderıirpica. S. A .. de Avj
it!J. de la cjcc:ıciriıı d~ ouras de de,ı:iaci6n de tarios 
Iramas del crı.1tCC dd rio TamOn. en las t6rml!,os de 
Corı:cru ue Asturias y Carrcf.o IOvieclo). para la cor.s· 
trncci6n del jerrJcaml a la canlera de Tumon. 

Este :ı1inisterio ha resuelto acceGer a 10 qul' Se solıeıta con 
sujecl6n a L'J.o; siguie:ue.s condiciones: 

1." La" obras se ejecut:ı.riın con arreglu R: proyeeto que sir
viQ cie hasl' al expediente sı;scl'ito ;>or 1'1 Ingeniero de CamlnO.l 
don R~m:<iıı )I!a1101 Fome. m febrero de 1958. POl' un presu
p~e.';o de ?kcucilir. material de 1.158.204.23 pesetas. e:ı tanto 
IlU r~sıılt~ mccıi:caco jlO: 13s pl'escııtes eondiciones. Las modlfi
c::dones de detalle que Se pretend::ııı introducir podran sel' au
torizuC3S POl' La Comisar.a de ... guas d~ Nor~e de Dpaİıil s:em
;ıre QUe ııo S~ Jı:e:'en :aş ca~acteristicas esenciales de la autl}
~izacıö:ı. :0 cual imp:icarüı la. tram:taciôn de :ıue\'o e:qıediente. 

~.:, La, obl':ıs drber:in QUedar terıninadas en el plazo de un 
aıio. coııtado :ı. partir de la feclıa de la publicariıin de esta auto
rizac:c)!ı ~n el ({Bo:etb: Ofici::ıl de! EstadOl). 

3.:' La iı:.'peccicin y Yigi!::ı~ci::t de tas obras: tanto durantc 
la C()l\st nıcci6n como eIl i>U pe;'iodo de coııservaciôn. queda:-ıi.n 
ii cargo de II Comis:ma de Aguas del Norle de Espaİla, sieııdo 
de ı'uenı;;ı ee la E:ııpre,a Xacıonal Side!'ürgica las remuneracio
nes r "t\Sro5 que DOr cli~hos coııceptos "e originen. con suje
eio!ı . a ias di~po,iriGnes que 1 ~ sean aplicables y en especial al 
Dec!"(~~o nümel'o 140, ee ot U~ ie~~'c-10 ee ~~GC, ut:'uitni!a ':ô.:~e 
eurnt:ı a dicho Orgaııi,mo de la ternıinaciôn de 105 trabajos 
para pl'Oceder a ,u reı'onocimie!1to ;ıor el Coınisario Jefe de 
Aguas 0 Illgenlero de; Serı-ic:o en q~ieıı del~"1le. levantandose 
acta en la que conste ,,1 cu:ııplinıiento de estas condicio:ıes asl 
eomo ias ex.e:ısioııes de cauce puestas en seco y 10.1 nombres 
de las p,ocur:o:'es es;ıaıioles que hayan suministrado los mate
riales eır.pleados. debie!1oo ~ometer~e dicha acta a la aprobaci6n 
Pli!' la Direcriliıı Geıw:1L 

4." Se autoriza La ocupaci6n de los terre:ıos de dom1nlo ;ı11-
bUco necesarios para las obras. con ob11gaclôn ee respezar 0 SU5-
tı:uir las ser\'ldumbre~ y usos ccmunes exLst;entes. )' entre el!o.s. 
Ic, r.~ lavadero y abrevadero s()]ieitados per La Alca:dJa de 
C,m·eıio. 

5' Se otorga eS:a auto!'iza~ic!ı cejar>c;c ı sal~o e: cererho 
de propiedad, sin perjulcio de te,c~ro y a titu!o preca~io: que
dando obligad::ı la Soci~dad autoriz:da a eje~uta, l:ıs modifica· 
ciones que le ordene La Admi:1ist:'uciôl1 e11 caa:quie:- I'!10rne:ıto. 

6." El con,esionario se,·u respc:ısab1e de cua:ıtos datios y 
perju:cio puedan ocasionarse " if.terescs pübllcos 0 pr.;·adcs 
como coıısecue:ıc:a de La; ob:as a~:orizadas. q~edanco ob!igado 
a su indemııizaci6n. 

7.1. El cor..cesionario qlJeda CJb~iWH~{J a: c'ımpıi!!lj~nto de la.':; 
dispos:cianes l'ige:ıte5. (! Que se' d:c:eıı en :0 5ucesi\'c. de car:'ıcte, 
fisca2. soc:aı y de ,odo o"de:ı q::e !e sea:ı cp::rab:c3. :: particular. 
mente las re:erentes a ;a Le:; de PCSC2. F:u·',:::l. 

8." Las superfl,iıs (:', c~:ıce Que c.Jrde~ eı! seco como con
t'iecuencia ee 125 obras, clebe:'~'~:; df::t:::-:~.ce, s:cmpre q:::: sea posi
ble, a corcpe!"..3ar, mec:a;ıte ca~ıjc, :23 OC'ı~p2cic:1es de :erı'encs 
de paıticu~ades o.;:e sea !ıece,,~:':o efec:ua:' (":ı la eie2uci6n del 
!1ueı;o C3.uce, quedan~io los qu.e :1() se- hı.:.b:e:'ə.:: canj2~~icı 01'0-
pied:1d de la «Empres:ı. NaciDnal S;drriır;;c~. S . .11..». Fıctoria.de 
,\\'ı1t~;'. 

9.:' Qüeda terminan:enıen~e ;Jl'c,:ı:b:co (;} \'e:-:!:lo de escon:ı~ 

b~os er. el cau,e de} rio. ,le~.jo :'f'~:)O~,:ıi):" c! co::!ce,ionario de 
105 darios y perj,ııcios que cc!':o CO~'('2Cie::!C:~ (Le :05 m:smos 
pudie:'a origina:ge. y ee !'11 rı.:ent:ı ics t!'əbajc:- que :a Admi:1is .. 
traci6!1 ordene l1E'\'a: a. C8 00 P~~2. :8 Em~:C2~ ee 10s escorr.r]!'OS 
I'erticlos c!u!"ante la., oi1"8s 

10. Cadu::ar~ı eEtr.. n~~c!'izac:0~1 po:' :!"!cu::1~:i!111e!1to de u!l3. 
cuo.lquicra d~ E'stas ('o!;di~io!1e." y (~:1 :os C:1.C:')~ p!'ei·!::~O.3 e!1 :25 

Gi~po5ici('1nes \'ige:ıtes, de('ia!'~ır:ciosc~ ia, ~·J.(bc:c:d segün lo!=. t~·i .. 
m;res setia:acos eıı la Le)' )' R?~::ımeııw C~ O~:as pübl!c:ıs. 

Lo que ee O;de:1 m::1:.s:e;:~: comu:;:~8 :1 V. S. pa:-a ~J car.o
Clffiıent(. y efectc3. 

Dios guarde a V. S. mu~hc, ~:':os. 

Madrid. 9 de .iur.io de 19G1.-El Dlrecto:- general. F. Brio:ıes. 

Sr. Coıııisario Jefe C" Aguas de~ :lorre ee E,paıia. 

RESOLUCIOS de la Direcci:m General de Doras Hidrau
lica3 por III qllc ~C hacc p~;J!ica la autori;aC:ıin con· 
ccdida ai .4u:mtamicnto dc Liorı': de .Har (3:cro~ıa) 
para aprovc;h:LT (ıYlı~S Si,;):~tı'~'us C;~: riü Torde.r:.:., e.rt 
ıen:!ino ae B:ancs 'G"rc';o!. ;;ara abastccimicııto c!e 
agua potab?e cı sn ~oiJlac::'~. 

, 
Este :Vlmisteno ha resue!to: 

A) Aprobar el exped:e:ıt e de :1ı:ornı2.c:6n p:iblic:ı. SOJ!'e 
e: prorecto de abastecim:e!lto " C::stnoııC.U:: de aguas pctabıes 
de Lloret ae "lar i Ge:o:ıa J. la co:ıcesio:ı df las aguas ooli
c::adas POl' eI Ay:..:ı!t~mie;;to ee d:cho pı:.:ıto y defi!litirar.ıen:e 
eı citado pro,'ecto sıı,cr:,o en ıı lli' maya ee 1959 per cI I:ıge
nirro d~ Camİncs, Cana~es r PUe!10S dc:~ OC'";lr:O Lob::ttə Di:~. 

BJ Autoriz-ar al Ay~:ıt:ı.nıier.to de LlGret de ~IJr ıGeron:ı.) 
Pl"!ffi aprovechar 40.8 lit:os por 3egu~ldo ee ::gu~s sucü:vcas del 
rio Tordera. en el tc:m::1D de B!~r::es \.Gt!ü:18.J 1 t1e:,ti::adas aı 
abastecinıie:ıto de agua potabie l su pob;:ıcio:: CCCl arre--.;:o ;ı. 
lls siguientes condiciones: 

L;~ Las obr3s se aJtı.~t~:a!: :11 p: o~,'ecto !o~'mu:a(:c PO!' 1:1 
Confederacian Hidrogı':ıfica d~l ?iri::eo Or:e:;ta:, su;:crito e:ı 
11 de maya de 1959 POl' cı Iıı~e"i~!'o de Ca:n:nos. C:ıll:.les y 
Puerto:,: don OctaYio Lobaro Diez ıınr un ~:'esupueş,J de ejecu
C1Ôı:. r..a:er:al de ll.j:~G.871.2~ t>.'>~-':.l ..... , ~..j!~ ;~:s !Ykc:i:i~~c:or:es 

o'Je e:ı su dia se a~iJerde por C! )'di!l::-:t~:lO de Obras püb~iC'...1s 
:~L ser aprobado definiüanıeEte. b Cot:ı:s,':'ia de Aguaö tiel 
P:rı::eo O:ien:al podr:i auLo!":zar r;pq~4(':-~~l:' yə.:·:a:io:1~:3 q:':t no 
alteren la. esc:ıc:·.l de la conwi6:ı ). t:e::::c:ı al perfC'Cc:011a
miemo del pro)'ecto. 

:.! .. ı Se ot(J:-~a e~ta crı::CtS~(;~1 a pe:'pe~ıl:(";~ı d, 
3,~ ias obras se empezJ,;.i:: e-r: !G~ ;J:n::('~ ~!]:: ~i: :~::: :,!" 

el Minis:J!'İo de Obl':1s Püb!:c,1s un;). \'~Z ~eJ. aprob:.ı.co df'::~;:· 
tivame:1t~ ei proycc-:o de ~jecuc:6:: de ::\" 0:):'"3 y sea:ı subas
tadas las mi5nı~s. 

4,~ La Admin~!:itraciorı :10 responce de-i C~1..!c:.=ı.: qUe se con. 
cede. El concesıonario i·er.d:·~: oJl1gac:ü :ı. !a c:ı:ıs,:ucc:o:ı de 
un m6dulo que limi~e el caudal al cor.ced:c:o. pı~ı :0 c~2i p:-e
sentar.i a la ap:obaeirir. de l:ı Corr.:saria de :\~:ıas del P!:ir.eo 
Qriental el p:-oyecto correspondi?:ı:e e:ı .;:~ ~lıZO de :res me,E's 
0. partir de la fecha de la CO:li':si6:1 deb:e::cl0 ql!2Ör ter~i
nadas lns obras en cl P::l?J ge:~erJ.l de- !::~ ~n:Fm;~ .;. 

5.:10 La i:1specciön y "i~il~t:('i::: ee :~S OC:'JS e i:ı~t:ı~ı(':c:~es 
dura.'lte su (onstruccjô!1 q~t::dJ.r·~rı a C2ı:'gO d~·l'J. cc!:reC:er.~c;~,~~ 

HlarQiran.ca del p:r:neo Orien:aı y dura:ı:e su e:;plc:ac:6n 


