B. O.del E.-Num. 190

10 ugosto 1961

.• La subasta se celebrara con cara.cter publico en uno de 108
las c10ce horas clel dil'
que explre eı pla.zo de
presentacl6n de pl1ego5,
ııalones del GobL.erno Civil de Vlzcaya a
habınnmcdlato slgulente a. la ·fecha en

MQdelo

cıe

proposiclôn

vecino de .;:> .•• , call'e ....... numero ....... con docuna.cional de Identldad numero ....... enterlido c1eı anuncio
piıbllcado eıı el «Boletjn Oflclal del EstQ,doıı del dia. ...... de 1961
y de las condiclolle8 que se exigen para la ejecuc16n por subasta de las obrll8 de ...... del Munlelplo de........ se compromete
a su real1zac16n, con sujeclôn I!.!>tricta al proyecto y al pl1ego
de condlclones administratıvn8 y facultıı:tivas, por la cantldad
de ...... pesetns (en letra y numero.sı.·
Aslmi8n1o se compromete .a formal1za.r por escrlto con los trabııjadore:s qııe han de ocuparse de las.obras aı contrato de trabajo que determll1a la legl.!ılacıôn soclal y a. abonar a SUB productores 10s jornales, pluses y demas Cal'gas sociale:ı e:dgidas por
!aa dlsposlciones vlgentes en mater!a labora.l.
. Don ...... ,

ınento

Bllbao, 27 c.1e jullo de 1961.'-;'El Gobernador civil, Presldente.
antonio Ibıülez Freil"e.~.'721

RESOLUCI0N de la Comıst6n para la veı~ta de. materıal
y replIestos del Parque Mövil de MintsteriOS Civiles por
la qlle se anlL1J.Cia S1Lbcısta de vc1J.fCILlos.

, Se ce1ebrarıi. subasta de vehlculos a iıUi dlez horas deı dla
22 de agosto, exam1nandose el material 105. dias 14 aı 2L.
Actn:, tasa.ci6n y normas, expuestn5 en eı tə.b16n de anunclos.
Madrid, 7

~e

agosto de 1961.-3.286,

.

RESOLUCION del patronato cte Vıvtencl4s acı Parque
M6vfl de Ministerlos Civilcs per la qıle se saca ci subcısta La construcciôn de dQce 'V'i'V'ienctas subv~ıciona
rlas on .Albacete.

El Pntronato de Vivlendas del Parque MôVil de Ministerl08
Civlles' bacıı. ii. suba.sta la construccl6n de doce vlv1endas sUbvencionadas eİı Albacete.
.
El .plazo de presentaclön term1nara a Insdoce hOl"88 del'
vigeslmo dia h:i.bi1 apartlr de La publ1cac16n de este anuncl0
e11 el «Boletln Oficlal de! Estadoı>.
.
Los d<icumentos y condlclones podran aer exa;mi:".:ido5: en
Madrid. Cea. Benı.iı.'ıdez. num. 5. y. en Albacete. calle de Magalla.nes, nıim. 9. durante 105 dlwı Jaborables.
Ma~rld. 7 de agoı:.to de 106L.-EI Presldente Delegado'"73,285.

DE

MINISTERIO
o B RA· S P U B L 1 C A S

RESOLUCION de la Direccf6n General de Obras HlctTtıu
lfcas por la que se otorga a doiia Maria Monte~ôn Coııantea Manrique autori;:acjön '/lara derivar aguas del rlo
Guadalquioır, en termi.no municipal tfe Caı:orZa (Jaen).
con destino a riegos.
.
" ol

Esta·D1reccıôn

General ha resuelto:

. A) Apro'par el proyecto presentado por don Dlego RU1z
Nava.rro, en representaelön legal de su esposa, dofiıı. Maria
Monteslôn CoUıı.ntes Mıı.nrique,y suscrito por el Ingenlero de
Carr.ino8 don Antonio Ma.rtinez Muı;'oz. en Côrdoba. ael0 1950.
en el cıue flgur:ı. un prcsupucsto de cJeeuciön ma.terial de. pesetas 454.249,81.
.
B) Aceeder ala sol1citado con su,ec16n ala!? s1gulentes
condlclones:
1." Se autor1za a dofıa Maria Montesl6n Collantes Manri.·
que n derivar del Mo Guıı.cta.lquivlr un caudıı.l un1tarl0 de
0,8 lltros por segundo y hecta.rea, eqU1valentes' a un total de
51.11) l!troıı por segundo. con dest1no al rlego de uıia. superflcle de, terreno ae 63-86-80 heeta.l'eas, pertenecientes 11.. ıina
:fIncıı. .de su propledə,d c1enoDi1nada. «Ta.p1M Coloı'adası>, en ter-

11853

mino nıunlcıpal de Cazorla <Jaeıı), .sin que pueda derlvıı.rse
un volumen. superior a los 8.D00 metrııscüblcos por hectarea
y

a.ıio

...;. 2.~ La8 obras se ajustaran al proyecto que slı-vl6 de base
a La tramitac1611 de esta conceslôn y que se aprueba. La. Co- ,
m1sıı.rla de· Aguas· del Guadalquivlr podl'ıi. autol'1zar pequefias
modlficaeloncs que tlenda.n al perfecclonamiento del proyecto .
51n alterar las cara.cteristicas eseııclales de la concesi6İ1.
. 3." Las obra~ emp~ı:aran antes 'Ide tres meses desde la techa de publ1caci6n de esta concesl6n enel «Boletin Oficial
del Estado» y quedaran terminadas en el 1'lazo de sel3 meses'"
contados a part!r de la mlsma fecha. La puestn en riego de.
la totnlldad de In. parcela qucdarıi. conclııida antes de un afio,
a. partlr de la terminaclôn de las obras. ,
.
4.' La Adnı1n!stracl6n 110 responde del caudal que se concede.. EI conceslonarlo queda obllgado a presentar en la Comisarla de AgUHS clel Guadalquiv!r, ~n el plazC1 de dos meses,
a partlr de la fecha de notlficaclôn de la concesıön.. un proyect.o de· m6duıo que l!m1te el caudal al mıi.ximo cuya derlvaei6n se autor1za, debiendo quednr concluidwı las obrns correspondıentes al mismo dentro de1 plazo general sefialado en la
condicl6n 6.nterior
5.'" La lnspecc16n y vigl1ancla de las obl'as e Instalaclones,
tanto dıırante ıa eonstrucc16n como en el periodo de expiotaci6n deı aprovechamiento, quedaran a cargo de la Comisaria
de Aguas deı Guado.lquivir, slendo de cucnta del coneeslonario
las remuneraclones y g\lsto:ı que POl" dichos conceptos se or!glnen. con aı'rE'glo a las dlsposiciones vigentes, debiendo darse
cuel1ta. a dlchoOl'g8nlsmo del prinCıplo de 1011 tra.bajo8. Una
vez terminados se procederi a su reconoclmlento por el Com1sario .de Aguas 0 Ingenlero en quıen c!elegue. levant:i.ndose
acta en la que conste el cumpl1miento de estas condiclones,
sln que, pueda Iloınenzar la explotaciôli antes de aprobar este
acta la Di'recci6n General.
6." Se concede la. ocupf\ci6n ele 105 terrenoı; de dom1nl0
pı.'ıblico neceaarlo:; para las obra.s. En cuanto a lal'. servldumbres legales, podran ser decretadas POl' la autoridad compeo
~n~

-

.

El agua. que se concede queda adsCl'lta. a. la. tlerra,
quedando Pıohibido su enajenaciön. cesi6n 0 arrlendo con independencla. de aquella.
8. A La. Admlnlstraciôn se reserva el derecho de tomar de
laconces16n 105· voıümene5 de agua que sean necesarlos para.
toda elase de obras püblicas en ıa forma que estime convenlente, pero 5in perjudlcar las obras de aqueııə..
9.& Este: conceslı;n se otol'ga. a. perpetuldad. 51n perjulcl0
. de tercero y salvo el derecho de propledad, con la obllgaeiôn
de ejecutar las ·obras necesarias para conservar 0 sustitulr Ias
serv1dumbres e:dstentes.
10. Esta concesi6n' se entender!'t otorgada como pı'ovjsional .
y ntitulo precario para 105 riegos del periodo comprendldo
entre 1 de jul10 y 30 de sept1embre: pudiendo. en consecuen'cla, ser reducldo 0 supı1mido en su· total1dad el caudal en
ese periodo, 10 cual se comunlcar:i en momento oportUt1'O per
la Comlsariıı. de Aguas del Gua.dalqulvlr al Alcalde de Cazorla
para ıa pUbl1Cae16n de1 correspendlente edicto para conoclmiento de los regantes.
Esta cooces16n queda. sUjeta. al pago de] canon que en cualqu1er moil1ento pueda establecerse por el Mlnlsterlo de Obro.s .
P(ıbl1cas con motlvo de las otiras de regulac16n de la eorrlente
del rio rea11zadas por el Esta:do.
Cuando los tel'renos que se pretende regar cıueden en su
dla domlnados por algıin cana! construido por el Estado que-.·
dara caducada esta. cöncesl6n, pasando· a integrarse aquellos
en· la nueva zona regable y quedando sujetos il. las nuevas
normas econ6mlcOoBdmin1strativas que se dlc~n con caracter·
general.
.
11. Quecta sujeta esta concesi6n a Jas dispo&iciones vlgerites 0 que se dicten relatlvas a la industrla. nacfonal, contrato
y accldentes del trabajo y' demas de car{ıcter ı 80cla1.
12. EI conccBionario qııeda obllgado a ctl.mplir. tanto en
la construcciön ccmo en La explotacl6n. las disposlclones de
la Ley de Pesca FIuVıə.l para con~ervııcl6n do ıR,~ espec!es.
13. El dep6slto constituido' quedara como fianza a responder del cumplimiento de estas coml1clones y sera devuelto
'despues de seraprobada el ıı.cta de reconoc1mlento final de
las obras.
.
··14. Las obras autol'izadıı.s POl' la presente concesl6n tendran carıieter proV1sional. Y. por consiguiente, no dlsfrııtal'fı.n
de las subvenc10ncs establecldas en el articul0 24 de la Ley'
de Colonlzaci6n de Zonas Regables. de 21 de abril de 1949;
no eximiran 'al propletıırio de su contrlbuc16n econômlca. en
la. ejecucl6n de la. red definltlva. en la parte que corresponda
7.~

.,

