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gir cn dlcha enajenaci:in, y que se hallal'un d~ maniIlesto ~n 
la Secrecarfn de eöta Jıınta (cuartel de Incendencla.. calle del 
SOCOl'ro, m\m. 54) 105 dias h6.bl\e.s. de dlez a trece hcra5. 

Palma de Mnllorca, 15 de septlembre de ıəa1.-EI Coman· 
c!ante Secı·.etllrlo.-3.760. 

DE 
M fN 1 S TER 1 0 

OBRAS' PUBLICAS 

RESOLu.cıcm ,de ıa' DITcec!6n General cıc O!ıras Hldrdu
l!cas por la quc sc·· ha.cc !lı/IJlica la autorlzaai6n conce
cı/da a la Jımta 'Veci'lla.l de LııyegO vara aproveehar 
ai/uas del rlo Llamcıs, en t~rinlno mı!n!aipal de Luyc[Jo 
(Le6n), con c1.estino a riegos de! monte de uttZidad pıi· 
b1ira denoıninado «Bor:edo., !J Carcelımm). : 

Este Mlnlsterio ha resuelto: 

A) Aprobar el pl'oyecto 5uscl'ito por el Ingenlero de Ca· 
minos. Canales y Puertos don Pedı'o Rodl'iguez del Pa.lıı.cio, en 
V:ı.lladolid, a ıa rı" m~,yo de 1945, en el que ftgul'a un presu· 
pue5to de ejecuciôn ma.teı'ial de, 20.011,62 peseta~. 

sı Acceder a. 10 sollcitıı.do con sujecıôn Q, las sigulentes 
condlclones: 

1.- Se autol'iza ıı. la Junta Vednıı.l de Luye"o (Le6n) para 
aprovechaı' haöta 200 IiLI'QS 'de :ı.gua pOl' scguUdo derivados del 
rio L1amas, en termina munlc1pal de dlcha pueblo, con destino 
al riego de 201 h~ctareas dd monte de utilldad pub1ica deno
min:ıda «Bocedos y Carce!üntl,)). que apl'ovech:ı. la referida Jun· 
ta ~ccinn.ı. 

El cı:ı.udaı fijado tlene el cartı.cter de maxlmo, DO rcspon
dicndo del mlsmo La t\çlıninistro.c16n, s~a CU aı !ıieı'e La causa 
de su dlsmtnucl6n. 

2.' L:ı.s ob;':I'i r" ~jecı:t:ı.r:ın con sujeclon al proyc;cto E!.:mı· 
bado y la Comlso.l'[a de A!;uas' ,Iel Duero podr:.i. autorizar pe
quei\as varlaclones que tlendan al perfeccionrımiento del pro. 
yedo y na lmp2iqueıı t.'1odificaciones cn' la esenc!a de In con. 
cesı6n. 

3." Las obras dariLD, comienzo cn el plazo de tres meses il. 
cantnr de la fecha de publlcıı.clÔll de la conces16n eu el «Bole
tin Oflcia.! del EstadOlI y dcbcl'nn queclıı.r tel'mlnada.s cn cı de 
un 0.110 il. partlr de su comlenza. 

4." Ln lnspeccl6n li Vi~ıınncln 1\10 las obrns e instalaclones, 
t:ınto durante' la construcci6n como en el per!odo de e:q:ilota
cl6n de! apr.ovechamlento, qtıedal':in il. cal'go de la Comlsal'!a 
de Aı;uas de la Cuenca del Ducl'o, slendo de cuenta de la Jwıta 
pc~lcıomlria la:s !'~muneracioncs y gastos que por d!chos con
ceptos se orlglnen, conformc, con 10.5 dlsposlclones que rljc.n cn 
cada momento, debiendo dar cuenta a. dicho Ol'ga.nlsmo dcl 
pl'inclplo y termlnaci6n de 108 tmbajos. Una vaz finallzados 
estos se procedera il. su l'econocimlento par el Comlsaı'lo Je!e 
de Ar;uns 0 In:;eniero en qUlen deıCgue, levant!ındose acta en 
la que conste 'el cumplimlento de estas condiciones. sin que. 
pııeda dnr comlenzo il la (!""'''Plotaci6n del aprovechamlento mien. 
tr:ı.s e5tp. acta. no sea. aprobada POl' lıı Direcci6n General de 
Obras. Hidraullcas. . 

5.' Se concedc la oc,upaci6n de 105 terren03 de doııılnio 
pÜbl1co necesariospara las Obl':.\3. 

6.- EI a'gua Que se conccde quedo. adscrlto. 0. la tierra, que
d:mdo prohlbidn su ena.jenƏGiı;in. ces16n 0 a.ı·rlcndo con lnde-
pendencia de aqueııo.. ' 

7." La Admlnlstraclôn se reserva. el dƏl'echo de tomar de la 
concesi6n los voliımenes de agua que se an necesarlos para toda 
clase de obras publlc:ıs cn 'la forma. que estime 'C\lnvenlente, 
pel'O sin' perjudicar las obras de aquel1a. 

8." E~ta conc~siôn ~e oLr.ıl'ga ii tJ"l'peıuiı.la.d ,in ı:.ıel'juiclo de 
tercero y dejando il salvo el derccho de propledad, con la. obl1· 
gaclôn de ejecutə.r las obrns nece5a.rl:ı.s para canservar 0 sus
titulr 1a5 servicluınbres e:<[~t.i'ntp.s. 

9.' Esta concesl6n se entendertı. ot('l~gada' como provlslonal 
y 0. tltulo pl'ecarl0 parCl los ricgos de: periodo comprendldo 
p.ntre 1." de jUl!o y 30 de septleınbre, pudıendo, en consecucncla., 
~er reducldo 0 supI'imido en su toto.l1dad el caudal en ese pe· 
riodo, 10 cual se comunlCD.ta en momento aportuno por la Co
misaria de ~guas del Ducl'o al Pl'e~ldente de la Junta Veclnal 
de Luyego pura !a publlcacl6n del ,correspondlente edlcto, PBl'1l 
conociınieu ta de 108 regantes. 

Esta conccsi6n. queda sujeta al pago del c:ı.non rıııe en cual· 
quiel' momento pııeda establecerse POl' el' Ministerio 'de Obras 
Pübl!cas, con mot1Vo de las otmıs de ı'egıılaclön de la c:;.rı·ientc 
del 1'10, ejecutadli.s POl' cı ]r.r.tado, • 

Cuando, 105' tcrrenos que ~e, pretenden re::;o.r queden en su 
dia domlnados par ıı.lglin ranal const~u!do POl' əl Estado que
do.rn caducada esta conı~p.s16n, pasando a lntegrarse aquel10s 
en la nueva zona. regable y quedando 5ujetos a las nuevas nDı,
mas economlco-administratlv.ıs qu~ se dicten con caractel' ge-
nerıı 1 . 

LU. Antes de la aprobaci6n del acta de rf!r.onocimlento final 
de ias obras y por consigulente previnme:ı.te al comienzo de la. 
explotaci6n de! apl'ovechamicnto, debeı'iı, qucdar constituida 
la Comunidad de Regantes de LUyego Y cstə.r o.p!·obadə.s sus 
Ol'denanzas y Reg!:ıtt!t:ntos. 

11. Queda sUj cta esto. conces16n a las dlspos1ciones vigen. 
tes 0 que se dlcten rel:ı.tlva.s a La Industria NacionaL. Contrato 
':l Accldcntcs del Trab:ı.jo y delY'.as de caructer socia1. 

12. El conceslooarlo queda obligado n cumplir, tanto en la 
construccl6n como en la exp!otaci6n de! apl'ovechamiento, las 
dlspaslc!ones de la. Ley de Pesca Fluvial para. conservac16n de 
las espccles. - . 

13 El dep6sito constitu!do quedara como flanzn a respon· 
der del cumpl!miento de estas condlciones y sera devuelto d~s· 
pues de ser aprobadn el acta de reconacj.miento final de las 
Obl'M. . 

H. Co.duco.ra est:. conces!6n por Incum;ıııml~nLo r.i~ una 
cuaıqu!era de cstas condlclones y en los casos prevlstos 1'n tas 
dicposlclones vigentes, declal'andose a.quel1n segün los tramltes 
scno.lados en 10. Le~ y Reı:;lamento de Obl'as Pt'ıbl!cas. 

La que de Orden mlnlsterlal r.amunlco a V. S. paı'a su co
ı:ı.oclmiento LI efectos. 

Dlos guarde a V. S. muchos ~os. 
. Madrid, 2 de septlembre de 1961.-EI Dlrector general, 

F. Bl'1one5. . 

Sr, Comlsal.'lo Jcfe de Agua.s del Duero. 

RESOLUC/ON de la Direcci6n General de Obras Hi
drdulicas por la qııe se hctce p11blir:o haber sido otar
gada cı d011 Manuel FeTnıinde~ Lüpe:z Clutorizaci6n para 
aprovechar aguas del rioAllones, en t!inııino de Co
rislanco ıı Pıtenteceso (La' Coru71a), can destiıio a pro· 

, ducci6ıı de energirı electricrı, 

Este Ministel'10 resue!ve la competencla suscltada :ı. favor 
del proyecto pl'csentado POl' don Manucl Fcrnandez L6pcz, otor· 
gandole la conces16n Que solicita. con sujccıon a l:.\s siguientes 
condlclanes: • 

ı." La.s obras se ajustaran aı pI'oyecto presentado, suscritu 
en Lugo an 10 de julio de 1945 por cı Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puel'tos don Antonio Fl'rn:ındeı L6pez. eıı eI qu~ fl· 
gura Ull presupuest:: general de 9.147.030.64 pesetas y una po· 
tencia teol'!ca de 4,271,73 HP., en cuanto no resulte ınodiftcado 
POl' estas condiciones, La Comisaria de Agu:l.s del Narte de 
Espaüa podl'{1 autol'iz:J.1' pequeı',a3 varlacioncs que na alteren 
la l!sencia de La concesi6n y tlendan al perfeccionamicnto del 
proyecto. ' 

2." En cı plazo de dace mcses, cont,:ıdos :ı. paı'tir de la fcch:ı 
de pUbl1caciôn de esta. ~oııcesiôn en el «Boletin Oftc!al de! Es· 
Co.dO)I, el concesional'lo debel':l presentar un proJ'ecto de rep\~n· 
teo en el cual, ademus de conte:ıcr cuantos d~talres Cl'ea co:ı
venleııte el autor del mi~ma. d~beran tenerse presentcs la~ 51· 
gulentes prescl'ipClones: 

al Se calcula.l'an nuevamente camplementrin<lolos con da
tas p!uvl')metricos, con rcsuJto.dos de, obscrv:ı.ci6n dırcrta y con' 
estudlos compal':ıtlvos, los vıı.lorcs rcferentes a las a~'en!das il. 
evacuar, que scran per la mcnos 'del orden de 1.500 m2t,·os cu
bicos per scgundo POl' kil6metro ctlCldrado (un metro cL:bico y 
medio), A base de lo~ resultados a qu~ se l1cgue se escudiara 
cı :ı.llvindero -pudl~ndose tencr en cuenta cı efecto l'e~ulador 
del embalse" previa jusLificaci6n dd ın!sıno- y el remamo, 

I 

complementandose eı estudlo de! allvindel'o con una l'elaci6n 
acerca de las prueb,a.s y ensayos quc se hayan ı-cal!zs.da. con ma
delos reducldos, e informe correspondlcnte autor!zado POl' La· 
bOl'atorl0 0 persona competente. 

I 
b) Se deta1larun las cal'ncccl'isticas de tUl'binas. :ı.lterno.do

res, parque de transformac16n y l!nea 0 lineas de sallda de la 
-encrgla. en lll. forma sigulente: ' 
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l.u Potencin de cad" LUi'bill" en ev .. J;u tlpo, numero de 
revoluciones por mlnııtu. eje. etc. 

2.° Potencia eu RVA. y KW. de cada altern:ıdor. su factor 
de potencia (eos 0) .. su" tipo, nıimero de revoluclone5 por ml
nııto. disposici6n dcl eje, tensi6n de gcncraciön en' KV. etc. 

3.n Potencia en KVA. de eada transformadol' del parque 
de tl"!lnsfal'm:ıci6n. detallando su elase. pl'otecci6n. apareU1age 
lıux!11ar. rclııcJ6n de transfOl'lııaci6n. tolerancias. etc. 

4," Cal'actel'iRt.icas prJ~ipales de la l!nea 0 l!neas de $a
Uda de la energia. secci6n en mlliınetros cuadr:ıdos. elase de 
ınateria.1 del conductor, longitud. :ıpOyos. aisladores. eIA:. , 

cı Se real!zara un C'Studio econ6mlco completo del salto 
en el que se tengan en cuenta toda dase de ingl'esos (incluso' 
Primas a Io.s Nııcvas Construcciones de la Oficinu Liquidadora 
de Encl'gı:ı. Electrica (OFILE) y de gnstos, suponlendo unos 
bcneliclos amplios que permitan gbtener para Iə.s invcrsiones 
rcali?':ı.da~ POl' el concesionario' una rent:ıbilidad ə.naloga ə. la 
del moıneııLo ecoıı6mico del estudio para negocios de esta cla:ıe. 

De este estudio se dcducirıin las Tarlfə.s Concesionales que 
sel'iCn aprobadiıs. sı e~ oportııno. con el prôyccto de l'eplanteo. 

dJ Se cstudiariııı detalladamente las condiclones de cimen
to"ciôn de la. presa, tomando pOl' base 105 resultados que se ob
tengan de Ins s:mdeos yc reconocimientos que deben b:ıccrsc, 
en el punto de ııbic;ı.ciôn de aquel1a. de 105 cUales se presentıı.- ' 
r:in iııformes. planos y gı'ılfiC05. . 

e) Se efectuariın ensayos para determln:ı.r las constaııtes 
especificas de 103 matErial~s y fııbricas qııe hayan de formal' la 
pr~sa, nCl'cditiınclose SU5 resultados POl' Laboratorios 0 personas 
competentes -

Una vez obtenidas estas con.;lantes se calculnr{ı nuevamente 
la presa. teniendo cn cupnta" u'na repo.rtici6n triııngular de 'las 
,ııbpl'~slones: Para valo!" de la sııbprcsiôn se toma.riın las dos 
terceras partes (2/3) de la Cl'll'ga hldro.~t:i.tica si los resultados 
de los soııdeos en el pl1nto .de ubicaci61l de la presa acusan la 
cxlstencia de roca dura. compa.cta e impermeable;' si no fııera 
asi. se tonıarü para la sııbprcslôn cı. valor de la carga hidros
tı\tıca 

3," EI concesionarl0 dcbcriı pl'esentar. para pr(wl:ı cOll1pro
baciôn durantc ın ejecuc!ôn de las abras, todas 105 proyectos 
complGmental'ios e infarme sobre resııltados de pruebas y en· 
saycs hec has con maclelos reducidos POl' Laboratorio 0 persona 
conıpetente que seaıı prec!sos, a jııiclo del Comlsario de Aguas 
dd Norte de Espafıa 0 Ingenlero en qUien delegue. para la ıns
pecci6n y vigilancla 'le los trabajos. . 

Aslmiıno debcn\ıı sel' prcscntado3 y a.pmbados previamente 
105 proycctos de ınodilicaciones qııe el petiCionario cstlıne ne
cesario 0 convcııientc introducir en las obras dW'ant~ la eje
cuc\6n 0 cxplotac16ıı. 

4." La coronacl6n ele la pl'esa se enr:ıso.r(~ 29,7S metros por 
encima de la l'cfercncia quc fıguro. cn la hoja nümero 2 de los 
planos. ug-ııas abajo del cstl'ibo. dCl'ccho. " 

El dcmii'cl quc sr, concede :ı utHizar es de 38,60 metros, me· 
didos entre ci nivel normal miıxiıno del embal5e y ei nivel del 
agtıa en el C:c~agi.ic" 

5." Eı volııııwıı max!mo que se podr~ dcrivar sera de has
ta 8.3 mctros cltbicos POl' sc[:uncto, mcdi:ınte la presa de 40,5 .me
tl'OS de altul':ı quc eınbalse 39.2" hect6metros c\ıbicos, sin qııe 
la . Admll1istr:1ci6ıı I'csponcla del co.udal qııe se concede.· rc~er
v:\ndosc esta el clcrecho a il1lponer la instalaci6n de un môdulo 
que 1il1llte el cauclal qııe se deri\'e al coocedido. 

6.~ Se oLol'ga esta coııcesi6n POl' el plazo de noventa y nue
ve ai'ıos, contados a partir dc lıı fccha cn que eomlence su ex
p'.otaciôn pıırcl;ıl 0 total. pasado ci cual l'evertll':1 al Estado 
lii)~c de cargas como pl'eceptiıa c:i Real Decl'eto de 10 de 110-
vicmbl'c de 1022. a cuya.'l p~escripcior!es queda sujeta, asi como 
a la Real Orden de 7 de julio de 1921 y Real Decreto de 14 de 
junio del mbno aiıo. . 

7." Lns obras se empcztıritn cn cl plıızo de dos ail.os, con
tados a pal'tir (le la fcclıa de publicacıc.n de esta concesi6n en 
ci ((Bolet!n Oftcial del Estadoı). y debcl'an qııedar terminadas 
f'11 el rlP c111CO nıioi; il parti!' de la .misına fecha, debiendo ectar 
ejecuLa~a, la mitud de la p!'esa, as! como la casa de mô.quinas. 
en el plaıo parcial de "das afios contados a partir de la fecha 
de comi0nzo de l:ı.sobras. 

8.' Ei concesion:ı.rio qııeda obligado il dejar circulıır aguas 
" ııbnjo de) salto eı caudal que pr~clsen las aprovechamientos 

11lfcl'i()re~ I~~almente reconocldos POl' la Admiİlistracı6n aı te
ner inscritos sus aprovechami~ntos. en los Llbl'OS Registros de 
Obras pübl1cas. soıneticndose al re~imen de desagUe que deter
mine la Dil'ceci6n General de Obras Hid'i·:iulicas. Para :ıquellos 
IlprOVeChıımlentos qııe resulten afectados y no aparezcan !ns
crltos, se les fija el plazo de sels meses, conta.do il partir de la 

B. O. dcI E."':~Num. 221: 

fecM : de pUblicə.ci6n de" esta concesi6n eı! eı «Bo1etin Ofida! 
dcl "Estıı.doı). para incoar 105 reglamentarJos expeditmtes de ins
crlpcl6n .0 legaiizaci6n de sus aprovechami.entos. 

9.' Qııeda sujeta e~ta coııcesi6n a las' disposiciones vl:;cntes 
relaUvas a la Industrla Nacional. Contrə.tos y Accldeiltes de! 
Trabajo y. demıis de c:iractcı' social. . 

10. La inspecciôn y vigl111ncio. de lns obras e iru;talaclones 
durante LLL constmcci6n, camo en 'cl periodo de explotacl6n del 
ııprovech:ımlento. qUeuarL'ııı a cargo de la Comisar!a de Aguas 
del NOl'te de Esp:ı.ıia: slendo de cııer.ta del concesloonl'io Ias 
remunernclones y g'astos que POl' dlchos conceptos se orlginen, 
debieneJo dar cueııta a dlcha Entidad, del comienzo de Is.s 
m~K " 

Una vez terminadas y previo aviso del conceslonario, se 
"procederiı a ~u reconoclmiento." lev:ınUirıdose ə.cta en la que 
couste el cumpl1miento dc est:ıs condlciones y expresamente 
se coru;i~n~n los nombres de los pi'o:!ııetores espafiol:'s" que 
b:ıYan suminlstrado las maquinaz y materiales empleııdos, sln 
que pueda comen?al' la explotaci6n antes de aprobar este" acta 
la Direcc16n General. 

SI el concesional'io deseara rea1izar pruebas de funciona-. 
mieııto de las obras y de la maquımırin antes d~l funcian:ı.
miento normal del salto deberiı solicitar autorizaci6n de la Co
.":.,,,,;;1 de Aguas del Norte de Espaıia. qııe podn\ da.rlı. con 
este tin. 'advirticndose qııe de este extremo se eXigiriı su estrlcto 

" cumplimiento a las ftnes "de la coııdici6n vigesil1lo segunda. 
11. Quecta sujeta esta conccsi6n al pago del cauon que e1 

illə. de manana pudiera establecerse POl' la. Comlsarla de Aguas 
del Norte de Espaıia con motivo. de las' obras de regulaci6!l' 
de la corriente del 1"10 ı'calizadas POl' el Estado. . 

12 EI concesionario Qucda obligado ıl establecer Ins esta
ciones de aforos que pl'cVı~nc la Orden ministel'ial de 10 de 
ontubre de 1941. debiendo presentar 105 proyectos correspon
dlentes enel pıazo de ıın afio a partır de la fecho. de la con· 
cesı6n " 

"13. EI c01;lcesionario queda obligado a cumplir tanto en la 
constru,ccl6n eomo en la explotac16n las disposleiones de la 
.Ley de Pcsca Fluvial para conservaciôn >Le las esper.ies y cııanto 
se acuerı:le en' r~laci6n C011 cı Decreto de 13 de mayo de 1953 
((ıBolet!n Oficial del Estado» de" 2 de jıınio) poı el qu~şe 
dictan normas para la protecei6n de la riqueza plscicola en 
ııguas continentalb,. . " 

14 Las tarifas conceslonales sel'iı.n aqııellas que ftguren 
eu el proyecto de rep;.anteo, que se dcbcr(ı pl'csentar en cıım· 
plimiento de 10 dispuesto cn la. condici6n "segıında, apartado cı, 
una vez que sean aproba.cts~ COn el mismo: se modificar:in 
cuo.ndo vııricn las circunstancias econômicas que detel'ıninaron 
SU" obtenci6n. debiendo sel' sicl1lpre slIperiores a ]as tarlfə.s de 
nplicaci6n . dd concesionar!o. 

15. El dep6sito coııstituldo se elevarı'l al tres POl' ciento 
del importe de las obras ubicadas 11n tel'renos de dominio 
pı'ıblico yquedara como fianza para responder d~l cumpl1-
nıiento de estas condiciones y scra devuelto despues de ser 
a.proba.do. el acta de reconocil11iento fiııal POl' la Superioridad. ' 

16. Se concedc la oCUPacl6n de dominia" pÜblico necesario 
para las obras" En cua.nto a ıas ser"yldıımbres legales, podrruı 
sel' decl'etadns POl' la Aııtol'idad competente. ' 

17 Ln Aclministraci6n se 'reserva el"derecho de tomarde 
In concesi6ıı 10S voıı:ımenes que sean necesarlos para tods. cla.se 
de obras pttblicas en la forma quc estimc "convcniente. pera .sin 
perjuic!o de tercel'O y con obliga.ciôn de ejecutaı' las obras 
de aqucllCl, 

18. Se otorga cstıı concesi6n dejando a salvo el derEcho 
de propiedad. sin perjuicio de tercel'o y C011 ob:igacifın de 
ejel'citar las obras necesarias para conserval" 0 sııst!tuir las 
servidumbres existentes. 

19. EI. conceslona1"İo queda pbligado n tener las obras eo 
perfecto estado de conser~ə.ciôn, evitando tada clase de rutra· 
ciones que pııedan origlnar perjıılclo a tercero. 

20. Se dccID.l'an estas obrııs de tıtil!dacl pttblica a IGS efectos 
de la eı,:propiaci6n forzosa y esLablecimlent.o de servldumbl'es. 

21. No deber i .ejccııtarse. ııingıına clase de obras en el 
apl'ovechamlento. aıı:1 cuando no se altere ningunn de sus 
caracteristicas, sin previamente dar eucnta de 105 trabajos 
que se ha;van de realiz:ır. Todos "Ios camblos de ai-tefactos 0 

maqulnııria deberıin a visal'se un ınes. antes eJe" efcctuarlos, 
siendo obligatorio cı previo aviso, aun en ci caso de slmple 
sustituciôn de cualquier. maquinaı~iə. 0 artc!acto inutllizado 
por otro igual. y siempre se habrı\n de declarar tOdııS laı 
caracterlsticas del que trilta de instala.rse. su procedencia. '1 
l10mbre del productor. 

. 22, Caducara csta concesi6n por lncull1pl1micnto de una. 
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cualquıera- de estas condlclDnes y cn 105 casos previstos en 
lns dl8poslcioIlCS vlgentes, declar{ındose la. caclucldnd seı:;ıin 108 
tr:i.tnltes scnalaclos en la L2Y' Y Rc;ı-Iamento de Obras putıllcas. 

Lo que de .orden ministerial comunico ~ V. S. po.ro. su 
conoclmlento y efectos. 

Dios guıırde a V. S. muchos ailos. 
Madrid, 5 de septlembre de 1961.-EI Dlrector ge4(~nll. 

P. Bl'lı:ınes. 

Sı'. Coın1sıı.I·lo Jefe de Aı;uas del Norte de Espafia. 

RESOLUCION de la Jelatura de OorM Pii.bllcas de Sor!a 
por la qııe S~ dcclara la necesid4d de la ocupacl6n ·de 
las /tncas que 3e citan -

. Con fecha de hoy se ha dlcta.do por esta Jefature. lll. si
gUiente pI'ovidencla: 

Exuminado cı expcdlentc de apropia.ci6n f(l1'\lDSa instruido 
POl' esta Jefatura para ocupaciôn de lıı.s fincns quc cn cı ter
mina municlpal de Ureı: de Medinacell ha da do .Iugar a 10. 
construcclôn del oleoducto Rota-Zaragoza. kll6metros' 653 al 657: 

Resultando que la relacl6n de blenes que se conslderiıne
ces:ı.rlb .expl'opiar ru!! publlcada en cı «Bolet~ Oficlal del Es
tado» . de fecha 7 de noviembre de 1960. en el ılBoletin Oficiab, 
de ia provincia. del dia 11 cle noviembre de 1960 y en eı peri6-
dlco loeal «Campo SorlanO) de 19 del mlsmo mes y afio, para 
c:umpllmlento il. 105 efectos que se determinan en 105 articulos 18 
y 19 de la viı;ente Ley de Expropiaci6n Forzosa, de 16 .de dı· 
clembre de 1954: 

Resultancio' quc durante el periodo de informaciôn publlca 
no se han prescntado rcclamacloncs cn la. II.Ica.ldia de Urex 
de Medinacel! ni en esta Jefatura; , 

COi,s:dəranr;:ı que en la tramltaclôn del expedlente se ha 
observado 10 dlspuesto POl' la cltada. Ley de El>1Jroplncl6n Fol'
zosa y cı Re{;'lame~:to para su aplkaclôn, de 25 de abri1 de 1957. 
siendo favorable a la necesidad de ocupaci6n al dictamen emi· 
tldo pOl' la Abogacia del Estado, . 

Esta Jefatlll'a. en uso de la facultad que le otorga el. ar
tlculo 38 de la menciona.da Ley, ha resuelto: 

1.0 Declara.r .Ia ıiecesidad de oeupaci6n de bienesəa expro
piar en el t~rmıno municipal de Urex de Medinacell. segıln re
Iaciones apareclda.s en el «Boletin OficiaI del Esta.doıı nume
ro 267, de 7 de novicmbre de 1960, y en el de esta. provincla 
nÜlncro 127. de 11 del mısmo mcs y a.fio, e 

2." Quc esta providencia se Inscrte en los mcncıonados 
peri6dicos oficiales y. en el perl6dlco «Campo Soriano». de esta 
capital, en cumpl1mlento de 10 dlspuesto en el a.rticulo 21 :le 
la Ley, y que POl' esa Alcalclia de Urex de Medlna.celi se· 
exponga en el tabl6n de anunclos para conocimlento de los 
propletarl05. Se efeduara la notlflcac!6n indlvidual ıl cuanta5 
persona~ aparezcan como interesadas en el procedimlento ex
proplatorio, advIl'tiendo que contra el acuerdo de la necesidad 
de ocııpacj6ıı ptıeden 105 interesa.dos interponer recurso de al· 
z:ı.da antc el Ministerlo de Obl'lls P(ıblir.a.s dentrodel p!azo de 
diez dia.s, a conta.r desde la notlficaci6n personal 0 desde la 
pııbllca.ciôn en el d30let!n 01ıcial de! Esta.do» seglın los ca.SOS 

Lo que se ha.::e p(ıb!ko para. general conoclmiento. 
Sorla., 13 de septiembre de 1961.-EI' Ingen12ro Jefe. Juan 

de la. Torre.-3.944. 

RESOLUCION de .la Junta de Obras 11 Servicioô del 
Puerto de Barceloııa POl' la que se anuııclCl subasta 

- para La demoltcion dcl tlnglado nılmcro 2 ae!· muelle 
de Bosch Y Alslııa»,de! puerto de Barceloııa 

En virLud Ul;! 10 dbpuesto pUl' Ol'den ue 7 de juliu ue 1961. 
esta Junta de Obras y Servlc!os anuncia suba.sta· p(ıbllc:ı. a.l 
alza pa1'a la ejecııcion de las obras de «Demollci6n del tinglado 
nıimero 2 del mıı~lle de 8bsch y AIsina», con sujeci6n al pro
yecto aproba.dopar Orden n1inisterial de 23 de junlo de 1961. 

La. SUba.sto. se celebral'a en las tclrminos prevenida~ ·en laS" 
dlspos!ciones vigente·s. ha.Uiındose de manifiesto el pliego de 
condıciones particulares y econ6m!cas po.ra conociınicnto .. del 
pt'Ii)I!CC en la Secretaria de la Junta de .Obras del Puerto de 
Barcelona. . 

EI plazo de admisl6n de pl'oposlc!ones explrari il. 105 veinte 
diııs naturaleı; a con tar pel slgulente a a.quel en que apa-

rezca este anunc!o en ci «Boletln Otlclaı del Estadoıı 0 en el 
prımer dia habll posterior, sı fuere festlvo. 

Hasta las once horas dol dia en que eı:pi:,e el plazo se ad
mltiran proposlclones ~n la Secretarla de la Junta dcl Puerto 
en hora~ hUbiles de oficina La apertura de proposlciones ten
driı lugar en ol edlficlo residencial de dicbo Organismo a las 
once nora.s d.el prinler dia h{lbll siguiente al en que explre el 
plazo de admlsl6n de ofertas '.1 a.nte una Comisi6n compuesta 
por el Presidente. rngeniel'o Direr.tor, Secretario-contador de! 
Abogado del Estado y del rnterventor Delegado de la Ad~iDis
'racI6n' del Esta.do en esta. Junta. con asistencia de Notatio 
publlco. . . 

Las proposiclones, ajuRt~'.:as al modelo adjtınto. deber:i.o 
presentarse en sob.re cerrado· y lacra.do, d1rigidas al Presldente 
de la Junta y -exteııdidas eD papel seUad(j de ia clnse que 

. cOl1'espond~ con arre'! 10 il. la Lr.;y de Timbre, 0, en su de!ecto, 
en papel comim d~bldamente reintegrado. . 

A ca.da proposici6n debera acompafıarse POl' separado y a 
la vista.. el resguardo jııstifıcativo de haber depositado en la 
Caja. Genera.l de Dep6sitos una. fia.nza provisional en metü!ico 
o en efectos 0 valores a.dmitidos oficia.lmente 0 aval bancario 
por importe .de 30.700 pcsctas. con cstl'icta. sUjeciôn ıl. las con
diclones establecido.s en la Orden del Ministcrio de Hacienda 
de 22 de junio de 1961 por In que se regula la prestacl6n de 
la fl.ani'.a necesaria para aCUdlr a las ilcltaclones. 

La docum~ntacicin precisa que debera acompailarse para 
tomar parte en Ia s:ıbusta, otorgamiento de la escritura, abono 
de ga5tos, plazo de ejecuci6n de las obras y demas detalles 
concernientes a la celebl'acion del acto de la subasta y a la 
ejecuci6n del servicio se deta.lla.n en 105 ·pliegos de condiciones 
que estan de man1fiesto en eI lugar indicado anteriormente. 

Modelo de proposicl6n 

Don ...... , vecino de ...... , ca.Ue ....... enterado de las con· 
diciones pa.ra l'ealizıı.r la demolicl6n con a.pl'ovechamiento de 

. materlalcs del tingıado niımel'o 2 del muclle de Bosch y Alsina. 
dcl pucrto de Barcelona.. secompromctc il. realizal' las obras con 
arre~lo a la sl;ıulencc propuesta, en un plazo de ...... len .il'
trasl meses. 

La cantidad que ofrezca ingresaren la Junta por dlferen
da entre i~ valoraCi6!l de los ma.teriale~ aprovechables que 
me cederı 'i los gastos ~ropios de La demollciôn y extraccicin 
de productos es de ..... _ (en.letral. comproınetiendose a. dejar 
apilado y ordenado· el material que de la demo1icion se queda 
la. Junta de acuerdo con el a.l'tic:ulo 1.0 del .pllego de <:ondiclones 
para esta .obra.: . 

(Fecha. y firma,), 

Barcelona. 13 de septlembl'e de 1961. -- Et Presldente, 
E. Marti.-El Secretario-Cont.1.dor, Lorenzo Morales,-3.750. 

ıvIlNiSTERIO DE INDUSTRIA, 

RESOLUCION dei Distr!to M!nero de Huelva por la Que 
se I].ace .pı1bl!co que han sido otorgcı.da.s 11 titulcı.das Icı.s 
conce~-iones de explotac:i6ıı minera que se ci/an. 

El Ingemero Je!e de este Dlstrlto Minel'O hace saber: Que 
POl' . el EXcmo. Sı'. Ml:ıistl'o de Industl'ia llaı~ sldo otorgadas ';; 
tıtuIada~ ıas siguleııtes' conceslones de explotaclcin ıninel'R. con 
expresloıı del nÜmel·o. nombrc, ıninera.l. hectareas y termlno 
municlpal: . 

13.307. «Casllt\ııdad».~Miı.ngRlleso.-12.-EI Cerro de Andevalo. 
13.645, «Snntia&0».-'Manganeso.-25.-EI C:ıınpillo .. 
13.772. «Santa Maria de Gracia.ıı.-Hiel1'o.-20.-Lcs Ma.rines y 

Aracerıa. . 
13.972. «Nuestl'a. Senol'a de la. Tôrta!all.-Sulfato de baria.~3Q. 

Cumbres Mayores e HlnoJa!es .. 
13.997. «Marıa de 103 Angeles)ı.-şuıtatc de barlo,-30. <iumbres 

MaYOl'es. . 

Lo que se hace pUblico en cuınpl1ıniento de 10 dispuesto en 
el a.rtlculo 95 del Reglamento General para el Regimen de la 
Mlnerla. 


