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fl las tİerraş de reserva que Se le nsigne, nl de las l'estantes ııbl1gaciones que se del'lven de It! apl!c~clôı: del Plan General de Colonizacı6n corl'~spoııdıente. Ili obl1gaı-an al Instltuto Na: i clonalde Colonizaci6n .. a. 108 efectos prevenldas en el art1cu-· 
10 16 de la Ley de 21 Cıe abrll de 1949. a. tener en cuentıl e1 
valor de dlcl1as Obl'U8 cu la ta~aci611 'que ı"n su dı<r pl1ecla reallzarse de lo~ terrenos qııC rcsul tasel1 excedentes, 

15. Caducar{ı esl.a concesl6;ı POl' incuınpllnılento de estas condiclones y en lo~ caSQS pl'evi~tos en las ,dlsposlclones vigentes. declal'undose n~'l&lh seı;un 103 tr{ıınjte~ sefıalRdo~ en la Ley yReglamentC' de Obl'ilS Ptibllcas. 

Lo que comunico' a V. S. para su c:onoclmlento y efectoı> 
Dlos gııarde a V. S. muchos ::ıfios. 
Madrid. 22 de Jullo de 1961.-EI Director general. F, Brlones. 

Sr. Comlsa.rlo .Jefe de Aguas del Guatlalqulvlr. 

RESOLUClON de La Direcci6n General de Obras Hidi'iııı
licas per La que se otorga a uCompaiila Valcncia11a Si
lex, S, L.)). la concesi6n dcl aprovechamiento (le cuatro 
/itros por seÇ/ıındo de ayl/as dcl subiılveo del barranco de . 
Riodeva, en tel'l1ıino 11!ımicipal de Ar1emu2 (Valcncia). 
para usos ilıdılSt~ialr.,~. ' 

Esta. Dlrecci6n General ha I'esııelto acceder a 10 que se 8011-
cıta, con suJeci6n a las sigulcntes condlclones: 

1." Lns obra~ ~e aJust,araıı al proyecto ııuscl'lto pOl' el Ingenlero de Caminos don Vicente Delgado de Mollna. por un lmpol'te de ejecııclôn material de 63,160.50 pesetas. La Comlsaria de Aguıı.s del Jucar poclrfl autorizar pequefias vat"laclones que t1endan al perfeccionamlento del proyecto y que no impJlquen modlflcaclones en la esencla de la concesl6n, 
2." t.ıı.s obras coıneıızariın eıı el plazo de tl'es mese5. a parti!' de la fecl1a de pub1icncl6n de la autorlzacl6n en el «Boletin OHclal del Estado», y deber:i.n quedal' termlnadas en el de un afio, cantado a partlr, de la m1snıa !echa, .. 
3 .. " La Admlnistl'ac16n no I'fspol1de delcaudal que se concede, La Soeledad conceslonar1n vcııdl'[1 obllgada a la eonstl'uccl6n de un m6dulcı Que linılte el caudal al eoncedldo. para 10 cual presentar:i. a la aprobaclon de la CoııılSarla de Aguas del Jücar , el proyecto correspondlente en un plazo de tres meses. a pal'tlr de la. fecha. de 'Ia concesl6n. deblendo quedıı.r terınlnadas las obras en el plazo general de las misınas. 
4.· La lnsoecci6n y. vlgiJancln de las obl'as e lnstalaclones. taııto durante'la constl'uccl6n como·en el periodO de eı-:plotacl6n del ıı.provechamlento, queelarnıı a. cargo de la Coın1sar!a de Aguas del Jucar. slendo de cuenta. de la Socledad conceslonar1a las remuneraclones y ı:asto~ que pordlchos conceptos se ol'igl· nen, con nrreglo a Iıı.s dlspos1clones apllcables. deblendo dıı.rse cuenta a dlcho Organlsmo del pr1nclplo de 105 trabajos. Una vez tcrmlnado5. Y pl'evlo avlso de la Socledad conceslonarla. se procedera a su reconoclın1ento POl' el Comlsarlo de Aguas 0 Ingcnlero del Servlclo en qulen deıegUe. levantı\.ııdose acta. en la que cOl1ste el cumpllmlento de estas condlciones. sln que pueda comenzar lll. explotacl6n antes de aprobar esta acta. La Dlreccl6n General. 
6,- Se concer1e la. ocupac16n ~e 108 terrcl10s de doın1nlo Plibllco necesarlos para laa obras. En eııanto a las servldumbres legaıes. podran sel' decret:ı.das POl' la Autorlclad competente. 
6,· ı;a Admlnlstrael6n se reserva ci derecho de tomar de la oonce5i6n 108 vo,umenes de agua que sean necesarlos para toda clase de obras publlcas en la forma Que estime convenlente. pero sln perjudlca.r las obras de aquella. .., 
7.' Se otorga esta concesl61l tempol'almente ın1entl'as exlsta - y fllllCıone la lndustrla a que se destlna el agua. POl' un plazo maxlmo de setenta y cI1I00 afio5, prol'rogables POl' pel'iodos de velnte nfiOs, en las condiclones sefialadas en el parrafo liltlmo del al't1culo tercero del Real Decl'cto de 14 de junlo de 1921. 
8.' Queda suj eta esta coııcesl6n a lıı.s disposlclones vlgente:~ 

. 0 que se r11ctcn reıatlvas a la Industfla naclonal; contrato. y accldentes de] trabajo y dem:'ıs de caracter social. 
9.a Los dep6sitos constltuidos quedaran como Hanza a res· ponder del cunıpllmıento de estas coııdlclones, y seran devueltos despues de sel' aprobada el acta. de rcconoclmlentofina! de las 

~~ . 10. E1 petlclonar1o queda obllgado al cumplimlento de 10 d15-pue'!ito en las Orlienes mlnlsterlnles de 4 de septlembre de 1959 Y 23 de marzo de 1960 sobl'e vertldo de agıias reslduıı.les en cauce po.bllco. ' 

11, EI c~nceSl0nat"lO vleııe obllgada a mantenet ıaa zoııas de . ctom1nl0 pÜbllco, cauces. margcnes y rlbel'as. lImplas de mat~ 
rlale~ de desecho. '. . .• 12. Cnducnrıi. estıı. concesi611por lncumpllmlento de estaa condlclones y en 105 casos prevlstos en las dlspos~lones v1gen· tes, declal'{ındos~ aquella segiın los trumltesse~ıı.lados en la Ley 
y Regı~mento de Obrns pübllcas. 

Lo que coınunlco ıı V, S, para su conoclmlento y e!ectos. 
Dlo~ gunl'de a V. S muchos :ıfi05, 
Madrıa, 26 d~ jullCl de 1961.-El D1recto.rgenernl. F. BrıoDet; 

SI'. ComlsBrlo Jefe de'Aguas del Jucıı.r. 

RESOLUCION de la Delegaci6n del.Golı1erno en el Canal . de Isabp.l LI '/lor la qııc se convacan diııersas subasta.s. 

La Delegucl6n del Goblemo en el Can al de Isabel n convoea las slgulentes subastas: . 
Subasta nün;ero l.-proyectil de sustltucl6n. de tub~ria deacel'O asla1tado POl' rtbrocemento en La condUcc16n general de agua a Aravaca (Km 8.050 IL ıa.600. dep6slto regulador). 
presupuesto de contrata: 2.544.483.66 pesetas. 

, Flanza provlslcınal: 50:889.70 pesetas. 
Plazo .de ej eeuclôn: Clento velnte dias. 
Sub:ısta nümcro 2.-Proyecto de adqulslci6n' e Instalacl6n de tuberia de hierro fundldo. de 250 mm, POl' la ıı.venida de) Generalislmo para el abastecil11iento ·de agua al Jaadin Botıi.nlco, 
Presupuesto de contl'ata: '1.139.212.28 pese~as. 
hanza ·provlslonal: 22.784.25 pesetas. . 
Plazo de ejecuciôn: Ochenta dias. 

I 
Subastn ~ımero 3,-Proyecto de adqıılsicl6n 'e lnstalacl6n de 

tuberiııs de h1el'l'o fundldo en In cnrretcra de Madrid a Cıi.dlZ (Km, 11. pla~a del Doctor Lozano y calle L. Prosperldnd) . Presupuesto de contrata: 249.22'1.48 pesetıı.s. 
Flanzn provlslonal: 4.984.54 pesetas. . 
Plazo· de ejecııcl6n: Trelntn y cinco dias" 
Subastıı. numero 4.-Proyectos de adqulsicl6n e instalac16n dt tuberias en !as callese .. de Vlctorlnno Bayo. Etrurla. Monederos, 

Luıs Mltjtın~. Bruno Garcia. Capltan Haya, Teıılente Compalret. Dol'a y Panlzo, .. , 
. Presupuesto de cont1'at:ı.: :.ı48,5~8,44 pesetas, 

Flanzn provl~lona1. 4.971.75 pesetas. 
Plazç de ejecucl6n: Trelnta y cIn co dias. . 
Subastıı nümero 5,-Proyectos de adqulslc16ne instalacl6n de tuberia5 en las calles de! Doctor Martın Arevıı.lo. ·ıııı.seo· d~oı. Jesu!tüs e InduJgencla 
Pre:;upuesto de coııtrata: 242,206.04 pesetas, 
F'lanza pl'Ovlslonııl: 4.844.10 pesetas, 
Plazo de ejecucl6n: Trelnta y CiııCO dias. 
Admlsl6n· de proposlclones,-Se admltlrtın en la SecretRrfa General de este CanRl todos 105 dia.s laborables, de dlez a trece horas, haı:tıı. aquel en que se cumplaıı dlez hıibl1es. contadoıı 10\" partir del slgulen~e, tambicn hiıbl1, en el Que aparezcn este RnuncIo eu el «Boletin Oflclal del Estado». ' 
Apel'turıı. de pııego~.-La apertul'a de las proposlclones Be vcI'lficam al slgulente dla Mbll III de! termino de adın1s16n de pl!cas. a las dlez horas, en la S(\la de Consejo del Caııal de 

Isıı.bel II (Joaqu!nGarcia Morabo. nüm; 127) y ante la Juntade Subastas del ın1~ino. '. Condlclones de las subastas.-Los pllegos de cOl1dlclones, proyectos y planos estarnn cleıııanlfiesto en la Secretarfa de lıı Dlreccl6n Facultativıı. todos 108 dias hƏ.bl1es dura.nte el plazo de ndmislotl de proposlclones_ ,': Las fianzas provlslonales se conslgnaraır. en ıı.lguna de la8·~ formas establecıda en el articulo segundo de la .Ley ,de 22 de., 
dlcleınbl'e de 1960 (<<Boletin Oflclal del Estado» del dla 23) 1.. 
nornıas que flja la Ol'(lım del Ministerio de Haclenda de.l23 de junlo de 1961 «(Boletln Oflclal de! Estado» de 18 de juııo). 

Modelo de proposfcl6n 

Don ...... , vecino de ; .... " con domlcillo en ....... nümero ....... documento de ldentJdad nlimerQ . ...... expeçlldo en ...... (en nombre proplo 0 en representacl6n de ...... ), enterado del anıın-. clo publlcado en el «(Bolctin Oficlal del,E~tadol) del diLi .. ; ... de .... " de .. " .. y.de las condiciones que hal1.de reglr en la subasta nlimero ...... para la ejecucl6n de las obras ele ....... se compr~ 

( 


