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del Tajo podl':l uutçdzur pequeiıas val'Inclone5 Que tlendan ru 
perfecciane.mlento rlel proyecto y CJue 110 ımpllquen modlfica.· 
clones en la. esencia de! la c.:ınccsIOn.;' , 

3." 'tas' obras enıpezarün en un plazo de tres meses, apar· 
tlr de la .fecha de puollcacl6n de la cOl1ceslôn ƏI1 el ııBolcıtin 
Oficlnl de! E$tndo», y deberan quedar te!minadas al08 doce 
me5es. a parLir de la m!sına fecha, La puesta en rlego total de· 
ben'! efectual'se en ıın plazo ma:"lmo de un afıo. desde la. terl1"J· 
n:ı.ci6n de l:ıs obr:ıs. 

4,' La Admlnlst,'nc!ôn 110 responde del caudal que se COI1-
cede. ' 

Los C011Ceslonarl()s Qııedan ob!lgados a la constl'llecl6n de un 
m6duJo qlle Jiınite e~ caudal del'lvado nl coneedldo, para 10 cunl 
presentanin 0. la ap~obac1611 de ıa Comlsaria de Aguas del Taj'o 
el pl'oyecto correşpcııdlellte d~lıtl'O del plaza de das meses, 0. par. 
tll' de la fecha de la coricesl6n, debiendo Quednr tCl'mlnndns ıas 
obms en cl pıo.zo genı.ı] nl de las mı.~mas. 

La Comisı\l'la de Aguas del Taj.:ı coınprob:ıra €speclalmente 
Cjııe el caudal utlllzrldo POl' 105 COlıceslonnl'los na e:;ccdc en nin-
giin caso deı que sıı fija en la condlc16n 1," ' 

5.' La !tıspecclôl1 y vlg;!ancia de las obl'as e InsCa!aclones, 
tanto durante la constl'ucci6n como en el periotlo de explota· 
elan, quedal'in D. CEll'go de la Comlsaria de Agı)aS del Tajo, 
slendo de cl\enta de los ('oncesional'los las'l'emunCl'aclanes y gas
tos que POl' dlchos Nnccptos se orlginen, deblendo darse cuenta 
n dlcho Ol'ganlsma del pr1nclplo de los trabajos. Uııa vez ter· 
mll1ados y prevlo avlso de los concesional'h:ıs se pl'oCcdcl'u a su 
reconoclmiento POl' cl Comlsnı'lo ,Jefe de Aguas 0 Ingenlol'o del 
Sel'viclo en quien deleg-ue, levantal1dose ada en la que con~te 
el cU111pllıniento de estas conclicloncs, sln, qUe pl1edn comellzal' 
la. e:<plotaci6:ı antes d:: que d!cha acta sea aprob:ı.da POl' la Di. 
1'ecc16n General de Obras Hldl':ıullcas, 

6." Se concec1e la oCl1pac16n de los terl'enos de c\omlnio pu
bilco necesal'los para Ins' obras. En cuanto a I:ı.s servldumbres 
1eg:ıles, pod.ran sel' decretadas POl' la Autorlclad·coınpetente. 

7," El agua que se concede quede. adscr!ta 0. la tlerra. que
dUlıdo prohibldo su el1ajcnaciôn, cesi6n 0 anlendo con Indepcn. 
dencla de aquella. " 

8." La Adınl1l1stracl6n se 'reserva el derecho de tomar de 
la C':ıncesiôn 105 vol(ımenes de ngua ql1e Benn l1eces:ırios pam 
toda clnse de obms pübllcas. en la forma que eötime conve· 
niente, pero sln pe;·.1l1elical' las obı'as de la misma. 

9.' Esta cancesi6n se otol'ga a pel'petuidad. sin perjuiclo de 
terccl'o y salvo ol dCl'echo de pl'opledad, con la oblig:ı.cıôn de 
ejecutar las' obras necesarlas para conservar 0 sustituir las 
liel'Vlclumbres exlstentes. 

10. Esta. conceslôn Se cntendera otol'gnda coıno pı'ovls!omı1 
y a tıtulo p!'ccnl'io pnra 10s 1'1egos del perioclo comprendido 
entre 1 de jullo y 30 de septlembl'e de enda, afio, pudicndo, en 
consecuencla, sel' ı'educldo 0 suprlınldo en su tot:ı.lldad el cau· 
c1al en ese perloClo, LA cual se ı:oınunicart~ en el ınomento 
opol'tuno POl' la Comlsarla de .Aguas del Talo aı Alcalde de 
Ara.njuez para la. pUb1icaclôn del cOl'responrUentc edicto para 
conoclmiento de 10s regantes, 

Esta conceslon queda 5ujeta aı pago del canon que en oual
qu!er momento pueda cstnblecersc POl' el Ministel'lo de Obras 
Pıib!1cas con motlvo de las obl':lS de regıılac16n de ıa. COl'l'iel1te 
del rio, real!zadas POl' el Estado. 

Cuando 105 terrenos que pretenden regnr queden domlnados 
en su d1a. POl' aıgı:ın canal construic1o POl' el Estado, quedan'L 
caducada esta conceslôn, pasando a Integral'Se en La· nucva 
zona rega.ble y queda.ndo sUjetos a las nuevas norm:ı.s econ6mi. 
co-admlnistrs.tivas que' se dlcten con car{lCter general. 

. 11. Queda sujeta esta concesiôn a las dlsP05lciones vi. 
gente!i 0 Qııe Se dicten. relatlvas a la Industrla naclonal. con· 
trato y accldentes 'de trabajo y demas de caracter öocia!. 

12. ,Los conceslonarlos quedan obligados a cumplir, .tanto en 
la construccl6n como en la explotaclôn, las dlsposiclones de la. 
Ley . de Pesen Fluvial para conseJ'vac!6n de 13s especies. 

'13. El depcislto const1tuido quedan\ coıno fianza a l'eS;ıon
der de1 cumplll1"Jento de estas condlcloııes y sera devuelto des· 
pues de sel' apl'o~~dr~ el acta de reconoclmlenta final de las 
obras. ' 

14, Caduc:ı.l'a esta. concesl6n POl' lncumpllnılento de cua.]
qulera de estas condlclones y cıı 10s casos pl'evistos eıı las cÜs· 
posıclones vlgentes declan'ındose aqu61la segı'ın lo~ tı'amltes se· 
fialados en ,la. Ley y Reglament,o de'Obras Pıibllcas, 

La que coınuhlco a. V. S. para su conoclnılento ~. efectos, 
Dlos 'gual'de a V. S. muchos auos. , 
Madrid. 26 de jlı1l0 de 1961.-El DJ.rector geııeral, F, Br!ones. . . , \ 

ar. Conılsarlo Jeie de Aguas del :rajo., 

, , 
RESOLUCION de la Diı'ccwidn General de PueTıO~ y Se

ıiales Maıitimas porla Crue se cı7tuncia sıüıusta pıJ.bZletJ 
para ejecıttal' las abms de "Defensa de La cilsta en ~ı 
tramo /'ffatal'o-ılaVaneras; Parcial num. t (Barcelonajn. 

La 'Dlreccl6n Generaı de Puert05 'f Seftalcs Maritımas anul1-
CIn. ıı. pübllcıı. 'subastıı )n ejecucl6n de 1as obras de, «Def~a de 
la costa en el tmmo Matar6·Llavalleras.-Parclal;.n(ımero 1». en 
la provinda de Barcelvııa. y cuyo presupuesto, de contrata alı
clende -a la cnntldad dE' tres m)lIones ochoclentas cııarenta y 
tın mil c1ento sesenta y acho pesetas con setentn y cuatru cen-
tlmos (3,841.168,74 pesetas). , 

'La llcltacl6n se aJustar~i a 10 prevenldo en la lnstruccl6n de 
11 de septleınbre de 1886. Renı Ordel1 de 30 de octubre d,e 1907, 
Ley de Adminl.ştracıôn y COl1tabl1ldnd de In Haclenda Plıblica. 
de 1 de jl)lio de 1911. modificada en su cupitulo V POl' la de 20 de 
dlc!eınbre de 1952. y denü~ dispqsiclanes vlgentes, 

Ei proyecto y pliego de condici,jnes partlculıı.res y econôml
cas . se, l1allan de m:ınll1esto. parn cı debldo conoeiml~nto del 
plıblko. en la Seccl6n 4 .. 1 de esta Direcc1ôn Gencml y en el 
OI'UPO de Puertos de Bal'celona·Gel'ona desde esta fecha ha5ta. 
la de tel'mlnacl6n 'del p!azo de adJnls16n de proposlclones. 

'Las pl'oposlclonC's se redadıır.iııı ajustadas aimodelo a.djunto 
y se extendcl'an en pllego reinteı;l'IIdo con scis (6) pesetas, de 
acuerdo con la vlgent~ Lay del Tlmbre, deblelldo sel' pre5en-,' 
taclas en solıre cerrac1o, fıl'nıac1o por el !icitador. y en cuya. 
portada se consigna.ra la denomlnac16n de la obrıı a In que se 
llcita. 

La garantin que se l'equlel'l! para tamal' parte en esta subastıı. 
ptıbllCfL ImpOl'ta setenta y sels mil ochoclentas velntltres pe~e
tas con trelnta y slet'e ccntimos (75,823,37 pesetasl, pud!endo 
ccnstituIl'se en metrı.llco. titulo8 de La Deuda Publlca 0 med.lnnte 
av(l.l bııncarlo, cn la forma que establece el artfcuıo 2.° de lə. 
Ley de 22 de dlcicmbl'e de 1960. De sel' coııstltufda en valores 
ha1ır:'ı. e1e ncompaiiarse la p611za de adCjıılslc16n de 105 m1smos 
su.scl'lta POl' Agcnt~ de Camblo y Boısa. 

, Deber{m presentarse simulUıneamente con ca da pl'oposlcl6n, 
POl' sepal'ado y a la \·ista. y' debidamel1te legalizados' cuando 
pl'oceda, los slgulentes documentos: ' 

1.0 Documento de Identldad del IIcitador, 
2.° Docıımentos que aCl'edlten la. pel'sonalldad del mlsmo, 

sı acttıa el1 tlombre de otl'O, ' 
3.° ,Tl'at:indose de Empresas, Compafiias 0 Socledades. ade

nı.{ıs de l~. cel'tlflcac16n relativa a Incompntlb!l1clades qul! deter
mina e1 Decreto·ley de 13 de' mayo ele 1955. c1ocumento5 que 
justlfiqııen su ,exlstencia lega! e lnscrlpci6n en el Reglstro Mer· 
cantl1. su c:ı.pacldnt\ para celebrar el contrato y los quc autorken 
al fll'mante de la pl'opasicl6n pam actııal' eıı naınbrl! de aquel1a, 
deblendo esta!' legltlnındas lns ,tırmas de Ins cCl't!ficacioncs co
l'l'espoııdlentes. 

Las entıdac]es extl'anjeras d'ebel'nn acomprıftar la. documen- .. 
tnclon que nCl'cdlte su cxı.stencla y cupacldad con' arregl0 a la. 
leglslaclôn del p:ı.is respectlvo, legallzada POl' 1'.'1 C6nsul deEs. ' 
paı'la el1 la nacl6n de origen y vlsada POl' el Ministel'io de Asun
tos Eı:tel'lores. SI cstuviem redactada en Idloma que no sen cı 
ca.stella.no se 'pl'e~entar:ı·la t.ı-aducci6n aflclal de dlcha documen. 
tac16n realizada POl' la Oficina de Iuterpretac16n de Lengun8 
de! eilado Mlıilsterlo. ' . 

4,0 Declaruclôn pa.ra las personas natumles.y ceırtlficac16n 
en el CMO de 1!lmpresns de no estal' comprendldas en n1nguna 
de l::ıs, il1comp::ıtibllidades que p"ra contr:ıtaı' con el Estado' es
tablece el urtfculo 48 de la. Ley de Adminlstraclôn y Contabl-
I1dad d'li la Haclenda P(lbllca. ' 

5.° ,Carnet de Empresa con ı·espousıı.bllldad. esta.b1ecldo por 
Decl'elo del Mlnlsterlo de Tl'abajo de fecha 26 de novlembre 
de W54. 

6.° Just1ficaclôn de ha~lal'se al corrlente cn elpngo de 108 
seglıl'OS soclales y contrlbuc!ôn lndiı5trlal; 0 de utllldadl's. 

7.0 Cuantos otros docum.entos se requlel'an cn el pl1ego de 
condlcioııes partlcu1aR'~ y econ6ınlcas crımo, necesar!os para 
t0111ar par!.e en La Iıcttacl611 de estn. cDlıtrata. ' 

Se ndmlt~rıin pl'oposlcloncs, cn lns 110l'aS h:i.blles de oficlna. 
en el Negoclado correspondlente de la. Seccl6n 4.~ de esta. Dl
recdcin General y en el Grupo de PuertoR de Barcelona·Geronıı. ' 
desde cI dia slgulcnte al de la publicnclan de este anunclo en 
el «Baletln qficiaf del .E.sladoıı hasta las tl'ece hora5' deı'dia 12 
de septlembl'e de 1961. 

El Qcto d~ la apcrturıı de las proposlclones presentadas ten· 
dra lugar en Madrid. t'n la'Direccl6n General de Puertos ~ Se
ii.aleı; Mnrit!mas, el d!a. 19 'ele . septlcmbl'e de 1961, a.la5 once 
horas, ante una Junta constltuıd::ı por el Jde de la Seccl6n 4.
de lacltada Dlreccl6n Genem1.c:mlfj Presldente: un Abogado 
de! Estado de la Asesol'la Jul'lcııca .de este Mlnisterlc. y el D.e-
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legado de ıa' Intervenrlôn ,General de ia Adminlstrnc!ôn del 
Estado, conıo Voca!es, y un Jefede Negoc!ado de La eı':presada 
'Seccl6n, qUe Rctuar{ı como Se(\retarlo., 

-, Sera. desechada. toda proposlciôn que sOl:ırepase el lmporte 
de! presupuesto de contrata ~eüalado, modiJ1que susta.nclalmente 
el model0 establecldo. lncluya alguna c1ıi.uııula condlclonal 0 se 
ıı.compafie de documentac16!l 1ncomPleta. 

En el {'aso de que dos 0 mas propobfclones resuıtasen Iguales 
se verlflcara en el mlsmo aeto una llcltnclôn por pujas a la lIana, 
.durante el termino de' qulnce mlnutos, entre los licltadol'es que 
eoncurren en di,cho supuesto, y sı terılı.1nado dlcho· plazo 5ubsis
tiese la 19ualdad la adJudlcacl6n se decidlra POl' medio de 
80rteo, 

_1!-!odeıo de 'propostctön 
i ' 

Don ... , con resldencla en ... , pl'Ov!nc!a de .'" calle de , .. , 
numero ... , segu:ı documento de ldent!dad nüme1'o ... , expedido 
por ... , ent~radb del <ınuncl0 publicado en el «BoJetin Oficlal 
del Estado» del dia ... de '" y de la.s condlelones y l'equlsitos 
que se exlgen para. La adjudlcacl6n en publ1ca. subasta de las 
obras de ... , provlncJa de ... , se compromete, cn noınbre (proplo 
o'de la Empresa que represente), a toıoor a. ııu cargo la ejecu
e16n de las mlsmas con estrleta sUjec16n a los expresados 1'equl
sltos y condlciones POl' la. c,antldad de ... (expresar claramente. 

.escrlta en letra, la .('ant1dad en pesetas y en cenUmos POl' la que 
5e, eonıpromete el pl'oponente a la ejecuc1<ln de las obras). 

(Fecha y firma del prcponente.) . 

Madrid, 4 de agostü de 1961.-.El Director general, Gabrlel ' 
:Roca.-3.291. ., ' 

R.ESOLUCI0N de la Dfrecciön General de Puertos y Se· 
1lales Maritima.ç·pqr La que se anuncia su bas ta publica 
para aiecnLtar las obras Jl.e cProZongaci<ln del dique mue
lle dr abrigo en cı puerto de Burala, tro::os segımcIo 1/ 
terceron. 

La. Dlreccl6n General de Puertos y Seı1a1es Maı·itima.s anun
da. a publ1ca .subasta la eJeeuc!ôn de las obras de «Prolonga.c1611 
del dlque muelle de a.brlgo en el puerto de Burela, tl'OZOS se
gundo y tercero», en la provincla de 'Lugo, y euyo presupuesto 
decontratıı. 'asciende a la co.ntldad de trelnta y seis millones 
ochocıentas catOl'ce mil clento se!s pesetas con noventa y clnco 
centlmos (36.814.106,95 pesetas). 

La., J1clta.ci6n se a.justarn. a, 10 prevenldo' en la lnscrucc16n de 
11 de septlembre de 1886, Rea.l Orden de 30 de octubre de 1907" 
Ley de Adnılnlstracl6n y Contabilldo.d de, la. HacLendıı. Publlc8 ' 
<le 1 de jullo de 1911, modlflcac1a. en su capitulo V por la de 
20 de dlclembl'e de 1952, Y derr.{ıs disposlciones vlgentes, 

El pl'oyecto y pl1ego de condlclones partlclIlares y econ6mlcas 
i!e hallan de manl11esto, paı'ə. el debldo conoclmlento de1 publ1co, 
en la Secclôl1 4.~ de esta Dlree('iôll General ~' e11 eI G,l'UpO de 
Puertos de Lugo desde asta feeha hasta la ele ternılnaci6n de1 
Jllazo de admls!6n de proposiclones, 

Las PI'oposlclolles se r.edaetaran a.justadas aL. modelo adjunta 
Y Se e'ıttendel'an en pllego reintegrado con Bais (6) p~etas, de 
acuerdo con la vlgente Ley del Timbre, deblendo ser presen
tada.s en ~übre eerrado, firmndo por eı IIclcador. y en euya por
tada. se cons!gnara la denominaciôn de la. obra. a la que se 
·llclt,ə,. ' 

La. g:ı.rant!a quc se requiere para tomar parte en esta subasta 
publlca lmportn. seteclentas trelnta y scjs mil dosclentas ochenta. 
y das pesetas con trecə centlmos (736,282.13 pe.o;etas), pudlendo 
conııtltulrse en meta1ico. tituto5 de la. Deuda. Pübl1ca 0 medla.nte 
ava.l banco.rıo, el1 la forma que establece el art!culo' 2,0 de la 
Le~· de 22 de d!clembre de 1980. De ser coı'ıst!tuida. en valores 
,habra de acompaılarse ta p611za ele adqu!slcl6n de 10s mismos 
8uscrito. por Agente .de Cambio y Bolsa. 

Debel'li.n presentarse.slmultaneamel1te con cada proposiCl6n, 
por separııdo y a la vlsta, y deb!daır.ente !ege1izadcs cuıı.ndc prc-
cedıi. 108 slgulentes' documentos: . 

1.0 Documento de ldentldııd del lIclt8ddr. 
2.° Documentos que acredlten la personalidad del mismo, 

ın aetua en nombl'e de otro. ' 
3." T,ra.tıi.ndose de Empres8s, Coını:ıafüas 0 Soclectades, ada

mı\.s de la certiflcaciôn ı·elatlva. a !ncompa.tibU1dades que deter
mina el Decreto-ley de 13 de maya de i955. documentos que 
j·.ıstlfiqueıı· su eıdstencla legal e lnscrlpclôl1 en eı Registro Mer. 
inntll; su, capacldad para celebra.r el contrato y los qııe auto
I'icen al firmante de la. proposlc16n para. e.ctuar eıı nombre de 

aqucl1a, deblendo estar legltlmadas la.s firmas de las cel'tifica
ciones correspondientes. 

tas entlda.c!es extranJeras deberan acompafiar la clocumen
tarlôn que acred!te su ex!stencla y ca.pacldad con ar:reglo a la 
leglslael6n del pars respectivo. !egnl1zada POl' el C6nsul de Es
pafia en la' nac16n de orlgen y v1sada por cı Minlsterlo de Asul1-
'tos Exterlores. SL estuvlern rcdactada. en Idioına que no sen el 
castellano se presentar6. la traducclôn oflcial de dlcha documen
tac1ôn real1zada por la Oftcina de Interpl'etaci6n de Lenguas 
<lel Cıtado Mlnlsterlo. 

4,° Declaraciôn' paru. las, persanas nıı.turales y certlficac!6n 
eıı cı caso de Empre~as de DO estar comprendldas en ninguna 
de 1as lncompatlbil1dades' que para ,contratar côn el Estado es
tablece el articu!o 48 d(' la Ley de Admlnlstracl6n y Contabl
lıdad de la Haclenda Pı1bllca. 

5,° . Cal'llet de Empresa c.:ın responsab1lidad, establecldo POl' 
Decreto deı M1nlsterlo de Tl'abajo de fecha 26 de noviembre 
de 1954, ' 

6,° JusLlficaci6n de hallarse al corriente en el pago, de lOS 
seguros socla1es y contr!1,uclôn lndustrial 0 de ut1lldo.des. 

7.° Cuantos otros documentos se requleran en el pllego de 
condiciones pa.rticulareb Y ecü116micıı.s como nece.snr1os para 
tomar parte en In. licltac16n de esta contrata. 

Se admltlran proposıc1ones. en las hol'8.s hıi.blles de oflcina, 
en el Negociado corresı;oncUente de la Secc1ôn 4." de esta Di
l'ecc1ôn General y en eJ Gnıpo de Puertos de Luga desde cI dla 
s!gulentıı 21 de la pubiicac16n de este anuncio cn el (Bo1etin 
Oficlal del Estado» ha.~ta las. trece horas de! dio. 12 de septlem
bl'e de 196.1. 

El acto de. la apertura de las proposicio,les pre.~~nta.dllh' ten
ara lugar en Madrid, en la Dlrecci6n General de Fuertos y Se-
iıales Ma.ıitlma.s, el dla 19 de septiembl'f! d~, 1961, a. las once 
hoı'as, ante una Jwmı cOlıstituida por e1 Jefe de la Secc16n 4.~ 
de la citaclıı Di-recc!6n General, como Pres!dente; ıın Abogado 
deı Estado de la Asesorla. Jur!dlca. de esta Ministerio y cı De-
legado de la lntervenclôn General de La Adminlstracl6n d'el 
Estado, Cüıno voca1es, y un Jefe de Negochdo ·de la expresa.da. 
Sccciôn, que actuə.r6. como Secretario, 

Seri desechaıda toda proposici611 qtıc sebı'epase d lmporte del 
preaupuesto de cont.ra.te sefialado, modifiqıı;e sustaııcialmente el 
moc1elo esta.blecldo, inc1uya. algUl1a cl{ıusula. concliclonal 0 ı:.e 
acompaüe de documentaci6n inr.omp1e:;'L. 

En el caso de que dos 0 m:'ıs propos!c!(mes resultaı.en 19uales, 
se verlfic:Ll'a en el ınjsmo acto ıına licitaclôn POl' pujas a la 
lln.rıa durante el termino de quince minutos entre 105 l1cltndo
res qııc concı,ıl'r~l1 cn dlcho supuesto, y si tcrnıinndo dlcho pl:ızo 
5ubslstiese L~ Igua.ldad, la adjudicaciôn se dee:1dlra. ~r medio de 
wrteo. 

!ii odelo de propo.sici6n 

Don ....... con resldencia en ..... :, provlncla de ...... , cıılle 
de ...... , nUmet"o ....... segı'ın documento de ldentidad nı'ıme-
1'0 " .... , expedido por ....... enterado del anmıcio publlcado en el 
«Boletin Oftclal del Estadol) del din ...... de ...... y de !ns con dl
cionei y requ!sltos que se exlgen para La adjudıcıı.cl6n 'en pÜbUca 
subast.a de lıı.s obrnR de , .... ,. provlncia. de ...... , se compromete, 
en l10mbre (propio 0 de La empres8. que l'epresente) a tomar 8 
su cargo la. ejccuciôn de las m1snıas. con estrlcta 511jeci6n a 105 
expresados requ1sitas y condıcıoDe.'i, POl' la cantidad de .... <. (ex
pı'esar claramente, escrita en letra. ia cantldad en pesetas y en 

. centlmos POl' la 'que se compromete el proponente 11 lə. ejecu
Ci6.11. de las obrru;). 

(Fecha y flnna. de!' propo1Wnte.l , 
Madrid, 4 de agooto de 1961.-El D1rect<lr genera.l, Qabı1el 

Roca.-3.29!l. 

R.ESOLUCI0N cle la. Direcci6ıı GeııeraZ de PUCTtos y Se
f.ales Maritiır.as por la qıu:. se anııncia su1ıastlZ pllbljca 
para ejec'/l,tar las ob?,as de (Mıwlle para, embrcaciones 
meııorss) en el pıterto de Jaııea (A.1icante), 

La. Dl~cc16Il ~uera.l de Puel'to.s y Seıiales Ma.ritima.ı; anun
elə,. a pı'ıblica subaM8. la ejeClıclôn de las obras de ırMuelIe para 
embarcaclones mel1oref,» I'n e1 puert.o de Javea, en la provınclo. 
de A1ioonte, y euyo presupuesto de contl'8.tıl. asc1ende a la can
tidad de un m1ll6n seiııcteptəs seU!nta y slete mil se1sc1entıı.s 
veıntld6s pesetas oon- S1ete centlmos (.1,677.622,07). 

La ljcltac16n se a.justarli n. 10 pre~1.11do aı. lll. Instrucc16n de 
11 de aeptiembre de 1888, Real Orden d~ 3C de octubre de 1907. 


