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8.° Declarar haber [uga: a la concea1On de premlo a los Puertos don Mariano Lastra, por un presupuesto de eJecuclcn
en 10 que a la Infraccl6n de defraud8c!6n apre: I material de 2.291.330,41 pesetas. La Coınlsaria de Aguao del
ciada se re!:ere.
.
i Norte de Espaıia pcdra autorızar pequefıas varlaclones que no
9.° Dar cuenta de1 pr~ente acuerdo a la Admlnlstrac!6n de alteren la esencla de la conces16n y tiendan al per!ecclonamıer.to
Rentas PUbl1cas de esta. Delegac!6n de Hacter.da, al solo obJeto del prcıye~to.
.
de comllrobtı.c16n del alta en el ep!grafe corres~ondiente ~ la
3.' Se otorga esta concesioıı a perpetu:dad.
Indwıtrla Coııurvacl6n y Conserva:ı de Cru&tAceos, s1ta. en san
4.' Se declaran las obras cuya ejecuci6n se autarlza de utl·
Fernando (O(ı.d1z), y, en sıı wo adopte III§ medldas pertineııtes. lldad ptibl1ca, a 10:; efecto, de exproplaci6n forzosa de 10s cau·
dııles 0 volumenes de agv.a de utro5 apravechıı.mlentos ineom.
El lmporte. de la mullə ha de ser Ingr~do en cfectivo eo pa.tlules.
esta Delegac16n de Hac1enda en el plazo de qulnce dias, a oontar
5.' LaS obras se empezara.:ı en el plazo Qe un mes, contado
de la fecna en que se publ1que la presente notı!icacl6n en el ii part!r de la fecha de ıa :ıubllcaclön de la conces16n en el,
ııBoletln Of1cial ciel Estado», y contra dicho tallo pueden Inter·
uBoletin Oficlal del Estadoıı v deberaıı quedar terınlnadas en cı
poner recurso de alzada ante el Trlbunal Superlor de Contra- de un aiıa, ccntado a partir' de ia ın1sma fecha. .
banda y Defraudaci6n durante ellnd!cado plazo, slgnlficandoles
6.' Lıi Admıiııstrac:6n na· responde del caudal que be con·
que la Interposlc:6n del reeurso no suspende la eJecucl6n del cede. El Ayuntaı:ılento lııtereıado ve.:ıdra obligado a la consfallo.
.
truccl6n de un m6dulo que limite elcaudal al concedido. para
Requer!mlento.-Be requlere IL usted ııua que, ba.Jo su res- 10 cual presentariı a la aprobiıeiôn de la Com:saria de Aguas
ponsabl1idad, y con arrcglo. a 10 dispuesto en el articulo 86 de deı Norte de E.lpaiıa el proyecto correspondiente, en un plazo
la !.ey de Conlrabando y De!raudııel6n de 11 de ~eptıembre de de ıres meses. a partlr de la fecha de la conceslôn, deblendo
1953, manlfj{ste si ·tlene 0 no b:enes con qıre hacer efectiva la qUedar terır.inadas las obras ~n el plazo general de las mlsmas.
multa impuesta. 51 Ics pcsee debera reın1tir a la Secretaria de
7.~ La lnspecciôn y vigl!ancia de las obras e ınstalaciones"
este Trlbun:ı!.· eıı el terın1no de tres dias, una relaeiön descrıp tanto durante la coııstrucci6:ı como en el pe:iodo de explotacl6n
til'a de 108 mismos y ~u valor aproxlmado, con el suficleııte de- del aprovechamlento. quedaran a cargo de la Coınlsaria cie Aguas
talle para llevar a cabo sıı emba.ııo, ejecutandose dich05 bienes del Noı:te de Espafıa, siend:ı de cuenta de! Ayııntaııılento con·
si en el p!Qzo ~ qulnce ctillı! Mbıres na Ingreso en el Tesoro la ces:onarlo las remuneraciones y gastas que por dicho.~ ccnce;ı:os
multa que le ha. s1do 1ınpuesta. SI no 10$ posee o. poseyendolos. se originen, deblendo darse cdcnta il. dlcho Organismo ee: ;ırı:ı
no cumpllmenta 10 dlspuesto en el presente requerlmlento, se cipl0 de 105 trabajos. Uııa vez termi.:ıados y prel'io av:!'o Clel
d~cretaril el Inmedlstc cumpl1ınlento de la pena sub~idiaria de
Ayııntamlento ccncesionario se pro:edera a su reco:ıocımıento
privac16n de llbei'tad, a raz6n de un dia de prlsl6n por cada pOr eı Comlsario Jefe 0 Ingenlero del 5ervlcl0 en qu:e:ı delegue,
dlez pesetas de multa y dentro de los :iınJtes de duraciıiıı ma· ievantı\r.dose. Reta en la qııe conste eı cump!lm:ento de e~tas
xlma ii que :le contrae el nıiınero cuıı.rto del articulo 22 de la condici.ones, sin qUe pueda. comenzıır la explotaci6n antes de
L~y de Contrabando y Defraudacl6n.
aprobar esta acta la nlrecciôn General.
. Le que se pu'blica en el «Bolet!n Qficlal del EstadoD en cum·
8.' Quee9. sujeta esta eonceslôn a las disposlclones vlgentes
pllmlento de cllarıto dlspGne eı articulo 89 del Regla.ınento de
o que se dlcten relativas a la lndustria nac:onal. contrato y
Pr~cedlmlento de 26 de' noviembre de 1959.
C:idiz, 24 de Junlo de 1961.-El Secreta.r1o.-V!sto bueno: el accidentes del trabaJo y deınas de camcter soclal.
9." Queda suJeta tsta concesiôn al pago del cenon que en
Delegado de Hlı.eıenda. Prcııidente.-2.945.
cuaı~uler momen:o pueda establecerse por eı Mi..'1l.sterio de Obras
Plibllcas, con mot1vo de las obras de regulacl6n de la corriente
deı rio rea1l.zadas por el Estado.
10. Et Ayuntaıniento coricesionario queda ob!igado a cum·
plir, tanto en la construcci6n· coma en la e:qılotaciôn, las d!s, poslc!ones de la Le)' de Pesca F1uvial para conservaci6n de las
tspedes.
11. Las tarifas il estableecr para el sunılnistro de aguas a.
panlculııres ceberan ser ;ırevlamente a;ırobadas por el :\!inis·
terio de Obras Pıl.bl1cas, prevla la tramltaciön reglamentaria.
i2. Durante eı plazo de seı.s meses .. a contar de. la ferhıı.
ORDEN cle 23 de 711nlo cle 1961 ııor la qııe se crea ıına de pUbllcaCıôn de esta concesi6n en eı «Bolet!n O!icial del E,.
1l1(f,t(J cle lngeniero subalterno en la Jelatııra de Obrcs tado». los usuarios de aprovechaır.ientos de aguas que se consideren afectados por la mism.a y que na 105 ter.gan inser!toa
Pıib!lccs de Valencia 11 se ıımorttıa en iıı de Lugo.
en 105 Reglstros de AgııllS' Pı\b1icas, ~olld'af.ın su inscripc!,i;ı
nıııo. Sr.: Este Mlnister!o, a propuesta de la Dlreccl6n Geaportando 10& documentos acreditatiı'os de su dere~h~.
neral de Carreteraıı y Camlııo" Veclnales, y tenlendo en cuenta
13. Se concede La ocupacl6n de 106 terrenos de domin1o p~...
!as necesldades de! servlclo y de laı trabaJos qae en un !uturo bUco necesarios para !a5 obras. E:i cuanto a las seI'\':dumbres
proXİmo ter.driL que desarrollar la JeMura de Obra:ı Plibllcas
legales podran ser decretadas por la. Autcr:dad competente.
de Valenciıı, ha tenido LI blen crear una pla2ia de Ingenlero
14. La Adın1nistraclon se reserva eı derecho de tamar· de
suba1tmıo en la misnıa, comııensando dlcha creııC16n, a los
la concesi6n 108 voııimenes de agua que sean nece5arioı; para
efectcs presupuestarlos. con la aınortlzııc16n de otra de la mis- toda clase de obl'as pı\blicas, en la forma que estlme con\'ema catcgor1a subaltema en la Je!atura ie Obras Pıibllcas de niente. pero sin perJu!licar ias obras de aqueııa..
OViedo.
15: Se otcrga esta concesi6n' ceja:-ı:lo a ~alvo el derecho de
10 dıgo a V. 1 Ilanı su conocll1!1eı:ıto v e!ectos.
propleda:l y sin perJuıclo de tercero. con la obli~ac16n de eJecutal' la; obraıı necesar1as para conse1'\'ar 0 sust:t~r las servıDias guarde LI V. L mucho5 aıi.o~:
Madrid, 23 de junlo de 1961.-P. D., A PLıınıı..
duırJıres existenU:s.
.
16. El Ayuntaın1eı:to conce~iona.rlo queda abl:gado a tener
Dmo. Sr. Subsecretar10 de este Deıııırtaınento.
las obra:ı en perfecta estado de co:ıservaciôn. 'evital1do toda c1ase
de filtraciones que pu:dan orlglnar perjıılcio a tercero.
17. El dep6sito def uno par clento del ımporte de las obras
en lerreııos de domln:o pı1bllco. const:tuido en la CaJa de DeRESOLUClON cle la Direcci6n General de Obrcs HU1rdu- p6sitos de la Delegacl6n de Hacienda de la provlnc!a de Vlzcaya
Ilccs por la que se otorga al A~1ittımiento cle A1IIOre· quedaııı. como fianza definitiva para responder del cumpllmlento
1lfeta-F.cJw.na rVi:Ca.lIllj la. concesiôn cle ıın a.'[»'ovec/ıa.o de las condicio:ıes. s.:endo devuelto al Ayuı:taınlento concesıomlenw de aguas de /OS amıl/os An4icolalıe 11 Lcs Cante· ıııı:rıo una vez aproL.da el Reta de reconoclmiento final por la
Tas, eıı SU termfno murncipal, con de3tfno a. amplUıcl6n
Sup~rloridad.
•
del abcstecimiento C!C diC1ıO Mııniclpio.
,
18. Caducar::ı esta conces16n por incump!lınlento de estas
condlciones
y en los casos prevıstos en las dispo~icion~s v!gent~s,
F.'ıte M1nlsterio ııa resuelto ıı.cceder ii 10 que 5C ~oııc!tıı coı:ı
1 deelaı'andose aQuel1a segU.'1 105 tıamltes sefııı!adDs en la Ley y
ırujecl6n a las slgulentes condiclones:
Reglamento de Obras Pıiblicas.
1.' Autor1w' aı Ayuntamıento de Aınorebieta·Echano (Vlz.
La tlue de Order. ır.inlste~laı. COIDU:ı.:CO a V. S. para su
eliya) para ııproveclıar hasta un caudal de 25 lltros de gua per conoclmiento y efectos.
.
segundo der!vados del arroyo La:ı Canteras. cn dicho termlno . D10s .guatde a V. S. much08 aıios. .
aunJclpa!. con destino al abasteclmlentci de aque11a poblac16n.
Madrid. 12 de junio de 196L-El Directo~ general. F. Brlo.:ıes.
2." ta3 obras se aJustaran al proyecto suscrito en Bllbao en
Sr.
Cıımlsıırlo Je!e ae Aguııs del Norte de Espafia.
ZL de Jıınlıı ı;!e 19S8 1'0:' c1 Iı:ıicı:ılcro de CamIno4, Canalea y
e.ıırehemores.
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