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4." La Adminı5tracıo:ı na rC5poncie del caudal qu~ se concede. El concesiona!io qUeCÜl obligado a pres~ntar en la Comi
saria de Agu:s del G\\:tc;a:qui\"ir, en el plazo de dos meSes. a partir de la fecha (A nm.jfıic~cj0n de la conc:slciıı, un prayccto 
dc mödulo que limitc cı caudal al m[ıximo cuya derivacl6n se 
autm·ıza. debiendo ~uedar conc:uicns '1(\.1 ('bras correspondlen~ 
31 miı.mo der.tro del plazo general seıialado eıı la r.ondlc16n an· terior. 

5." La iıı~;ı~ccıön .1' viglJa:ıcia c:e ia.~ obras e :r.stalaciones, t:mto dıırante !a conElrucci6ıı como eıı e: periodo de explota
ci6ır del aprovechamiento, quejar:i:ı a cargo de La Comlsaria 
ci, Aguas del Guad:ılqui','i~. s:e::do de cuenta de 10,\ conceslo11arlos las remııııemC;O!,CS )' g~s,cs qııe por dichos conceptcı, se 
originen, ~ebieııco d:ırse CL:eı:~a u di<:ho Organlsmo de! prinCiPlo de ios tr3bajc, [jna \'ez +.c:rmiııa:lcs, l' previo nviso del con
cesio:ıaı·fio. se proccder:t a ~U r:coııoclmieııto por el Comisario Jefe de Aguas 0 Iııgeniel'O cıı quien de!egue, levaııtƏ.ndo.le acta 
en la que çnı:ste el cump:lmieııto do. estas condlciones, sin que 
pueda comellZ2r la e;o;plo:~cj6:ı uııtes de aprobar este aeta la Direcciön General de Obr:ıs HW,·:·wiicas. 

6." Se colır.eC:c la ocupacion <le !os terrcno;, de doıniııio p(ı. 
b!ico necemrios pai'a !as obr:ı~. En Cl1anto a las ~ervidumbres 
legales. podr,üı sel' decr~ta(ia;; ı,or la Autoridad competente. 

7." E! ag-ua que se concece qu'da ads.::rlta a la tlerra, quedando pl'chibi::o s,ı eıı:ı.jcıad6e, ces~6n 0 arriendo, con jnde
penc.eııcia de aquclla. 

8." La ~.c1mın:'lr:.ıci6n se re,erva el derecho de tcmar de !a 
concesi6r. !os \'o!üm:ııe~ de a~ua quc ~enıı ner.esarİCs para toda c:a,e ee cbras piıb!icas. en La :orma que estime ı'.ecesarias, pero 
51n perjudicar :as obras de aquelJa. 

9.'1 E"ta concesiön se otcrg1 a perpetuidad, sin perjuicio de 
tercero V 5a:\'0 ci d:recho de propieC:ud, COIl la ob!igac1ôtı de 
eJecutar' ıa, ohrn~ necesarias pıra eo!lservar 0 sustltulr las ser
vlcıımbres e:-:isteı'.tes. 

10. Esta conre,i6:ı "e eııtend:r:i otorgadn eoma provislonal. 
y a t:tu!o precariQ, pa:'a los rir~cs del peıiodo comprendido entre e! 1 de JuEo y 3ü de ~,e;;:icmb!·e. pudlendo, en consecuencla, 
sel' roducldo 0 supr:mido en su tota!idad. el caudal en ese pe. 
rioco. la cual se comul,icarn en mo:neııto oportuno. por la Co
ınisaria ee Agu~s del Guuoa:quivir al Alcalde de CasteUar de 
Sa:ıtistcban, para la pub:iraciol1 de: correspoııdiente edlcto para 
conocimiento de lcs regaııte~. 

Esta cOl1ces:cin queda :;uj:ta al pago del canon que en cualquier momer;to pueda estao!ecerse p~r el Mln:sterio de Obras 
Plıb:icas CCII IlIotiyO de ::>~ obrns ee regulacıön. de la corriente 
del 1':0 realiz:rdas por c! E;:tado. 

Cuaııdo !os t"r:'cnos que ,c pretencte regar queden dominıv 
dos ~ıı su dia POl' a:~ı'ı:ı canal construido por el Estado, quedarıi 
c2ducada est:ı conces:6n. ı::~sando a inu-grarse aql1eJ1os en la nueva zona regable, y quec.aııdo sujetos ala., nuev3.'ı r.ormas 
ecan6mico-actminlstr:ıtivas que se dlcten con car:icter general. 

iL. Qu ed:ı sujeta esta CU!1ces:oıı a ias disposlcior.es vigen
tes 0 que S~ dicte:ı. re!:tivab a la industria ııaeıonal, contrato 
y accidentes de! ll'ab:::jo y derrüs de car.\cter social. 

12. EI coııces:o:ı~rıO qued:ı cbligado a cump:.ır. tanto en la 
construcci6n como en l:ı exp:otacion, las dlSposlciones de la le)' 
de Pesca F;uvial p~t·~ coııs:r\,aci6n ee las espedes. 

13. Ei cepösilo coı,sritu,do qurd~r:i como fian2a a respon
de!' del cum9limiento dp estus condiciones, y oera devue!to de5-
pues de .ıer aprobada el ada de recor.ocimiento final de !as 
obras. 

14. Cadııcar(, est,ı concesicin por incumpllmlento de estas 
coııdiciuııe, v e:ı laB ca~os l]~e\'istcs en las d!i,posiclo:ıes vlge:ıtes. declar:indose aqı:ella s'egün 108 tr{ımites seiıalatos en la 
Ley y Reg!amento de Obras püblicas. 

La que comun1CO :ı V. S· para .il! coııocirn1ento y e!ectos. 
Dı~ guarde a V. S. m:.ıchos aiıcs. 
Madrid, 1 de ju:io de 196!.-EI DirecLor genera.l, F. Briones, 

SI'. Comisario Jefe d: Aguus del Guada!qui\'ir. 

RESOLUClON de la Dirccci6n General de Obras llidrau· 
licas por la qııc ~e olorga a don Jcsiı.s Siınchez-ArjOna 
y rcla,co ia wlIcc.'iv1l de ıın aprorechamicnto de agua.;; 
del ıia Ye!tc,. eıı tcrmiııo de ı'/artin de Yeltes (Sala
manca). con d'.'stino a ricgos. 

Esta Direcci6n Genera! ha !'esııelto accedera 10 que se 0011-
cita. COI1 suj ~cjun a b s!guiemes condic1ones: 

1-' Se ccnr.eC:e a don Jeslts S:,ııc!ıez-ArJolı~ y Ve-lasco auto
rlzac16n para demar, median~ elevaci6n, hasta un caudal 

de 23.64 ııtros de agua POl' segu!ldo del 1'10 Yeltcs, en ı.ermino 
munlCİpal ~e :-'1aıtin de Yeltes (Salams:1CU). con d"ôt:r.o al riego de 29-55-55 hect:irea. de terreno {il [mea de su propledad c.e
'noıninada «El Collado de Yelte». y sin qul" pueda deriva!se un 
caudad superior a' los 8.000 metros cubicc~ por hel:tarea reııl
mente regada y aıio. 
, 2.' Las obras s~ aju;taran al proyecto que slrviô de base LI. 

la p~tici6n y que se aprueba. La C<ımisaria de .'18uas del Duero poC:ru autorizar pequefıas variacioııes que tlendan al perfecclo
namlento del proyecto y que na impliquen moditlcaclone~ en 
la (se:,ı' de ia coııcesi6n. 

3.' Lu~ obras eıııpezar:in en eı plazo de tres meses. a partir 
de la fec;ıa de pub:icaci6n d~ la ccncesi6n en el «Bo1etin 011-
cial de! E;tado)ı, y deben'm quedar terminadas a los doc' meses a partir de La miEma fecha. La pucsta en riego total debera efee
tuar.se en el plazo de c.oce mese5 d'sde la termlnacl6n. 

4." La Admlııistraciôn 1'.0 respc:-ıde del caudal que se coneede. EI conces:onar:o veııdr:i ob!!gado a la construcclôn de un 
m6du:o que l1mlte el caudal a: concedido, para 10 cual pr'sentara a la Qorobaci6n de lə. Cornl5aria de Aguas de La Cuenca 
tel Duero ei prayecto ccrrespnr:dlente en el p:azo de tres meses, a partir d: la fechil de la co::cesi6:ı, -debieııdo quedar termlna
das las obr35 en el p:azo general de las mismas. 

La Qamlsaria de Agııas de la Cııenca del Duero comprobara 
es;ıecielmente que el caudaJ utiLzado por el conces!oııarlo na exceda eıı nlngün easu d:i que se fıja en la condiclcin prlır.era. 

5.' La lnspecci6n y vigi1ancia de la. obras e inst:tlac!o:;es, 
tanto ~urar.t.e la cO!lstruccl6ıı coma erı e1 ;ıericdo de exp;atadon del aprovecham:ec:to. qued:ran a car~o de ıa Coınisana 
de Aguas d~ la Cuenca d:i Duero, sı~ndo d~ cLlenta del con
ce~lonario Ias re:nuneraciones y gastcs que por <lichcs co::r.ep
tos se orlglnen. delılendo dar;e cuer.ta a dicho Orgaııismo del principio de lC5 trnbajcs, Una vez termlııa~os. y prev:o ı viso 
del conccsıo~.arl0. se proceder:\ a su reconocimient.:ı por e, coml.lario Jefe de Aguas 0 tngenierc er. quien deleguc. levaııtıiodo
se aeta en la qıle const~ el eump'imie:ıto de estas ccndic:one., 
sin qu: pueda comenzar la explot::ıci6n arıte.l de 3probar este 
acta la Direeci61l Ger.eraL 

6' Se concec:e la ocupaci6n de !os terrer.os de domlnio pu
bUco necesarios para las obra~ En cua::to a lıs servidumbres legales, podriın tecretarse per (a Autoridad competent:. 

7' El agua oue se concede queda adscrlta a la t:erra. que
daıldo prahibido' su er.ajenaciön, ces16n 0 arrlendo con inde
pendencia d: aquella. 

8.' La Admlnist:-aciôn >E! reserva el derecho de tomar de 
la coocesı61l !08 volümenes de agua q1:e sean necesartos para toe.a clase de obr::ıs pub!icas. en :a formıı qu.c estime convenie~ 
te, pero sin perjudicaı las obras de 3Queila. 

9.' Esta ecncesiöıı s~ otcrga a ;:erpetu.ıdad. ~in perjuiclo dıl tercero y salvo cı de~echo de propied3d. con la o.b:ig.c16n de elecutar ıas obras necesarias pura conse!'var 0 sm,tltl1ır la~ ser
vldumbres existentes. 

10. ata concesi6n se e:ıtender.ı otoI'3acta como provisional v a titulo precar.o PU3 los ~'iego5 del ;:eriodo r.ompr~!ldkc en
ıre el 1 de julio y 30 de sep:iembr.: .. pudiendo. en coıı~cue:ıclıı.. ser redueico 0 suprimido en su tota'ıc:ıd el caudal en ese pena
do. 10 cual se comu!licarCı en momeııto oı;Ortur.o por la. Comlsana de Aguas del DJero :ıl A~cnke d: Martin de Yectes, para la. 
publ1cacicin del correspoııdient,e edicto, para cunocimlento de 
los rega.'1tes. 

Esta concesiôn queda sujeta al pago del canon que en cual
Quıer mom'nto pueda e.'t?blecerse por el Mınl5teri? de Obr~ PUb!icas cen moti\'o ee l~s cbr:ıs de regıılacion de .a comente 
del no realizadas por el Estato. 

Cuaııdo 105 terrenos ql.!e se pretence regar queden domina. 
dos en ı;u dia pur ::ılg\;n cana: CO:'5truidc por:! E!>ta~G. quedcra 
cadueada esta conce':6ıı. pasando a integrarse aque!los cil 10. 
nue\'a zona regable v quecın~o sujetos a Jas nueV3S ı:orınas econ6mico-adml11i"trativus que se dictcn con car{ıeter general. 

11. Queda sujeta csta concesi6ıı a las dlöpusicione5 vigenteıı 
o que se <!Icte:ı, re:ativas a la :ndııstria naclonal, contrato y 
aecl<leııtes del trabajo y dem{(s de canicter şoclal. 

12_ El coııcesion:ıno queda obligada a cumpl1r, tuııto cr. III. 
COllstrucciôn como eıı la explotacıon. IS5 di,~po~lcioııes de la Ley ~~ P,sca Fluvial, p:ı.ra con.ser-.. ac:oıı ce las especies. 

13. EI dep6sito coııı.tıtuido quedur:i como fianza a respon. 
der del cump:lmlenıo de estas condicicr.es. y sl'r:i devuelto des
pues de sel' aproba<la el acta de recoııoclmiento final & 1!l8 obras. 

1-1, Caducariı esta coı::ceslon por ıncum;ıliınient.:ı de e.sta.ı 
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co~(jc:ones s en !os r.aso~ pı'eristos e:ı J~ dispo:::iciones vi~en
tes, dec1:ı.rıi.ndo;e aquella seg'ün lOb trümii?s seiıa!ados en !a Le\' 
y Reglamento de Obr:ıs Piıbılcas. . 

10 que comunJco :ı ii. S. pare su conccimlento y efect~5. 
DIas guarde a V. S. ınuchos aıios. 
Madrid, 3 de jUliode 1961.-E1 Director ;:eneral, F. Brtolleo. 

Sr. Com.i.Wio Jefe <le Aı;ua5 del Duero. 

Rr.SOLUCI0.Y de la DirerC'i6n G~'1lcra! ee Pucrto.\ LI S'· 
ılal.:s Maritima, por La q:!C se ammc:a slıiJc,ta ınİ.'ı!;ca 

para /(;. ejecııci6n de il!" CUTaS de "Ba'l' pcra la "'.m;· 
paci6n Anji/ıia de la Marina aı' Glim{!,. en Puntalcs 
ICı!dtZ)ıı. 

\ 

La Direcci:iıı Genera' de P;ıertas " Seİ!al~ ~lari~ill1~s an~:;· 
Cia :ı. piıblica subast:ı LL eJe("'lci6r. ee 1a5 ooru5 ee {,Besc para 
1ı Agrup~c:';n Anfibia de la :vıarina de Gc:cr"u en Puntalcs». e~ 
;;ı pro\'l:ıcia de Cidiz. y C1.:)"o pmupue'~o de. contra:~ ss· 

,;elJd~ a la ranLidad de tl'cil1la \" un :ıill!c:ıc, tı'p,c:em:ı, c~:ı· i 

renta miL se1sclent:ıs setenta y u;-ıa ;ıe,eca, con d!ez centimcs 
\31.340.671.10 1• 

La ı:c:tacI6n se aJustar:'ı. a 10 ;:revenid(j fl1 !'J Tn.'!'llCC:üıı 
de 11 de sept:embre de 1886, Real Order. C:P 30 ee OC":.ubre 
d. 1907. Le;- de Admini,tracion y Cc:~t~biı:dad de 11 nacic::~a 
Pu~lica de 1 de julio de 1911, modi5cac!a e:] '11 ~-apitulo V ~O:· 
l:ı dı.- 20 de d:clemb~c de 19j~. :: r'e:l1,'I, d::;po,:clones r!~er.:e5. 

E' p"oyecto 1· p";egc' de cü"dıc'one' pa'-"c"'I'"\ .. eco"O'n; 
c.l' ;e haııa:ı de ~nill~sto. '~~r~ ~:' debid~ ~~~r.~ı;;-ıient~ '~';i 
p:ıblico. en la Secc!cin 4.' de e,t:ı Direccıo:ı Ge:ıerJl \. en la 
Junta de ObrJS l' Serv:cios del Puerto C~ C~[ljz C:::lirec~iôr. F:ı
cul;ativa), desde esta fecha hasta la de term:nacı6~ de: p!n0 
c;e ~dır.l;,!6n oe proposic!oııef. 

Las propos!c!one~ ie ~edac:~~:;n ~jıı5,adns ~! rr.odelo adju!:\
tü y ~e extender:ı.n e:ı pUego ,e:r,:,~:ado con se!, (5) pl'S~,as. 
ee aC11erdo con La ,'igeııte Le;' de Tınıbre. de'ı:endo ser pres~n· 
t:ıca, en sobre cerraco, fiml'ado POl' el !ic;tador, Y en c:ıya per
tada se coıısi~nar:i la' denominad6:ı de la oiır~ R 11 aUe se 
Jcıt::ı. . 

La garantia, C;ue Se requie:e para ıomar parte (·:1 es:~ "u
basirı. pUb1ica importa seisciC!H:lS veh:tiseis m:: orhoc:e::.'C:3,s t~·c

ee vesetas con cuare~ta '! clnro centl!ııos (626.813,45). p!i~iendo 
to::.'titııir~e eıı metıi.Eco, UtL0.5 de La Deud::ı Pl1b::ca 0 rne
c::::ıte 'ara: b::.::;cariü. en ,a forma q:ıe establece e! a;-cic;ı!o se
gunco de la Le;' de 22 de diciemb!"e de :G':;O De ser constiruida 
en v:ılo!"ei', habrıi de acompaiia~,e La p61:.za ee adqci,iciôn de 
10$ misnıo" suscrita por Agente de Caır.blo y Bolsa. 

Deberiıı presentarse ~imu1t,ineame:ıte C011 c:ıd~ proposic:on. 
por sepamdo Y ı> La vista. y debi::ame:ı: e leg:ı::zados cuanclo 
procedıı.. lo~ ~;guientes documenW;; 

1.' Docunıenıo de !de.'1tic:ad de! :ld:~ciGr. 
2." DOC'Jme:ıtos que acrt'di:cl1 !:ı pe,,(ı!1~:!dad (!P; m:s:ııo, 

sI ac[(ıa cn ııcm'ore ee ot:·o. 

i 6.· Justlficaci6n de ha1l2.r~e al cor:'ieu~ eıı Le pago de :0:; 
i ôe~urG" sociii;es y contribuc:on lnclustrial 0 de utilidades. 
! 7." Cııan;os otros GOCumer.t0.5 se requleran en el p!1ego de 
i condicloıleS paroiculares y econ6micas co:"o necesarios pa=a t.,.. 
I ma, parte e:ı La licitaç:6;; de o;:a co:ıtrata. 

Se ac!m~:i:-:ın proposıclones. en las horas hiblles de oficina. 
er. e! ~cgociado correspondient<, de l:ı Seccion 4-' de esta Di
reccıon General ;: en !a Junta de Obras y Servicios de! Puer
to de Cad iz iSecreıatia). desde el di,'), sigulente -aı de La pub!l
caci6n de este arıuncio er. el «Boletin Oficl~l del Estadoil :1asta. 
la, trec~ horas d~l dia 17 de ago~to de 1961 

El acta de l:.ı aj1eraırq de :as propc,ıcione5 pre'erıtz.das trı;
dr~ Ii!i!~r o:ı 'l\!adrid, en la D1recci6n General de ?ue:-toô y Se
ibles Marir.:ına,. el c1ia 23 de agos;o de 1961. a. las once Iıo:~s. 
l!1tE' lUl'.l Ju:ıtə constıtuid::ı POl' el Jefe de la Secc16ıı 4.' de h 
c'tƏCl D:recei6!l Gtneral. como Presldente; un Abogado de; 
E,:ado de la Asewıia Jurldica de eı>te MJnlstelio. ). e: Delega<ic 
de la Iııten:;;ıcio~ General de la Admin1strac;ô:ı de: Estado. 
(0mo Vocaleı, )' ll;ı Je!e de Negoc!ado de la expreı;aca Secci6:ı. 
que ac;uari crmo Secreıario. 

Ser:t deserhad-a toda propo-,ıci6n que sobrepase e; inıporte 

do! preStlpues~o de contrata seiialado. modlllQue sust:ıllciaimen
k ~I müdç;o estab:eci~o. incluya algur.a C!:iııSu];ı r.ondicion~l 
o ,e 2comp3ii~ de docı:me:ıtac:6n !ncomp!eta. 

En el r:ı,o de qııe dos 0 ıııi.~ proposlclones resuıtasen iguo· 
le;- ~c \'c~itica!"~ en el ır.lsmo a<.to una lieltaeiôn por pujas :ı 
:~ ~3!la, dut'an:e el te:ınlno de quince ırJnuUls. entre !os lida
dc~es que concurren e:ı dicho supııesto, y si ıermlr.ado dicho 
;;:azo sl1b,ıstjes~ La !ı;ualdad. !::ı :ıdjudlcac16n se decıdira por 
mcdio ee ~ortfO. 

.11odclo de proposicüin 

Don ....... con resideııcia en ....... provlncia de ." .... calle 
de ....... ı1üme;o ..... " segün documento de ident!dld :ıume-
;c .... " e:·:pe:lido por ..... , enterado de! anuncio pUblic-JdO en 
el (lBo2e:in O:lciü! del EstadoD del dia ...... de • ..... y de la. 
cD!,öciO!ıes y reqt:is:tos que se exlgen para la adjudicaci6n e:ı 
P,!o;:ca suca.ı~"- de bs oO.a,s de ...... , provincia (s) de ....... se 
con:P:O:ı'e1e. eıı nonıbre (propio Q de l:ı Empresa que :'epre
sc!::e '1 2. ~oma:- a. s:.ı c-a.rgo La ejecuc16n de las mismns. CO:) eg.. 
tncta sujeC'i6n a 105 expresados requls!tos y condiciones. por la 
cant;d~d de ...... (expres:ır c:aramente escrita en 1etra. la can
t:r!ac en peset:ı.s y en cen:.imos per la Que se compro:nete e! 
p!"o;ıo:1ente 'a ~a eje-cudö~ de las obrns). 

\Fec:.a y firma ee! propo::en:e.) 

c-ladric, 11 de julio de 19SI.-El Dlrector generaı, Gabne-l 
Roca. 

ii.ESOLUClON Cic la Comi.ıaria c!e Aguas de! Nor!c c!e 
::,pC!lic: r~fcrrntc a La expropiaci6n for::c)'(! para La OCII
J~1/10n at' iir.cas cı: cı tcrıni7lo mzmici:pal dr Man::.a
:w!a (Or·.'~'~ 1. aicctacas ;ıor la ce:ıstr.ıccl(jn de o')ra~ 

accesor:as ee ia ccılra.l dd sa!to del Bacı. 

Pub!ic~(b ~:1 eı ılBoletln Oficlnl del Esta.do». de fecha 10 
de ju:ııo de 1956, iu declarac16n de u .. -gente ejecud6n :t 105 

e:ec:os d~ qUe les sea aplicab!e el procedlnıienLo de urger.cla 
pa::ı :a e;;;ı:opi:.c:6:1 :orzcsa. previs;ə en la Lpy de 7 de oc:ul\re 
de 1,1:;9. ln, c0ras corres;ıoncen;es a :a co::cc:;!o:: otorgada ;ıor 

3:' Trat:jndose de Em;:ımas. Compaiii:ıs 0 SocieC:,ı::e,. ade
ın:ıs de La certitic:ıcıol1 relat:)"il a incomDa[:biı:d~d:s q~e rle:er
~ıina eı Decreto-ley de 13 ee mayo de ;~55 dOCıımc!HOS q!:<, 
jllStlllquen su exlstencia l~aı e In.cripci6n en e! Reg:stro ~!er
cantll. su capac!dad para ee!ebrar el cr~')t!',,:o y :0, ~ııe 'lUIO

!':c~n al firmante de la pro~sic:6n ı::a:a acW~7 en no:nbre' de 
"quella, deble:ıdo eıtar leg:timadas las fi:ınas ee lal' certl!ica· 
ciones correspondlentes. 

La., er.tldades ext~anjeras deberan acomprui.nr j,ı docıı:ner:
:~d6n que acredlte m exister.c:a y cap:ıc1dad con 8rre~!o a 'R 

\r~:.'jaC'i6n del pnis res:ıecth·o. ;ega:it:ıda po." e! C6:ısul de Es· 
p.ına en la nac!6ri de c,rlgen y vis.ıda por e! ~!in:5:cr:o de Asun· 
:cs Exterior~. Si eııu\1era redactada en idioma que :10 s~" ıl 
ca;tella::o, se presentara la traducc16n oftcia! de a:ch:ı cocu· 
:"entacI6n real1zada por la O!iCı.'1':l. de ınterpretaC'io:ı ee Le:ı· 
guas del clta10 Min!ster!o. 

i Orden nıin!ı;~eri::ı.: de ,.cha 11 de ınarzo de 1955 a ~Saltos de: 

{," Declarac!6n. ;ıar::ı las pei,o;ıa, :ıZllttr.ı:e>. y certifcacioıı. 
e:ı e! cıı.so de Empresa.ı, d~ no e~t&.r comprendid:ı,;, e:ı lHng~!:a 
C:~ la. !:ıcompatıoıi:dades que para CQntrataı' co:ı cI Es':ıf.,ı 
e",ablece el a.rticulo oIS de La Le)" de Adminis:~cioıı y Car.ta
b::Jdad de la Haclenca Pi!blica. 

5." C311let d~ Enıpresa con ~esponsabiHdac!. establecic!o po, 
l},>c:eto del ~!inis\erio de Trabajo de fecha ~6 de ::o\,:emb:'e 
c.~ 195-i. 

S::, S. A.~. para a;ırovechar aguas de! no Bibcy. ı:o:l desti:ıo 
il. producciôn de energia eıectrica. 

Pa!':l cı!m:ı!i~ io e,tablecido en el articu!o tercerə d& dicha 
L~y y en ei de; :ıı!mero Qı:into de la Orden compleınentul'la 
cel Wr.isterio de Obras Piıblicas de 6 de noviembre si:;ııieme, 
,:":1 apli,acion a La:; fincas que a continuacio:ı se detalla:ı. 
,i!:.ıad:ı.s eIl el ternıino ınu:,icipal de :ı1anzaneda (Orem;el. se 
pııoiıca e! prese:ıte edıcto hac!endo saber a !os propietarios de 
:QS reis:nas r titulare~ de derechos afectad05. que a 10s die'l 
iln. dins h:ibi;es " si~uie::tes. a co:::a:- desde la pubEcacio:ı 
d~i mi,m0 en el «Bole:ın Oficial del Estado». y a lns dieı hora.s. 
,p proceder-.i a le\'antar sobre el t~!Teno !as actas pre\'ı:ı.s :ı 
b ocupaci6n de las fi~as. pre\"iniendose a ios intere.<ados Que 
podr:L:ı hacer uso de 105 derechos que III e!eCLo determina 
e! articuJo cuarto de ia re!erida Ley. 

Oreuse, 5 de julJo d~ I~Gl.-El Ingenlero Delegacıı.-MlI6. 


