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9." Queda terminantemente prohibJdo el v~rtıdo de escom· bro; L'll el cauce, ~ieııdo responsables los concesionarios de los 

QJjos y perjui,cios que. CQ\llo consecuencia de los mismos, pu· 
die,'an oc:ıslunarse. y a su costa 105 trabajos que la Admİ' 
nU:'acıon ordene llevar a cabo para la Iimpleza 0 retirada de tos escombros vertidos du:-ante las obras, 

lD. E! dcp6sito del 1 por 100 dcl presupuesto de las obras 
a cjecutar en terrenos de dominio pıiblico, constituido como 
f.an":ı pt'ovısionaı. scra elc\'ado al 3 por 100 y quedara como 
fiaJz:ı definitha :ı respuııder ee! cıımpıımicnto de estas con· 
dicl8ncs \' seri devuelto a los canccsionarios u:ıa vez haya sido 
ap;'cbaJa' cı acta de rcconocimrento final de las obras. 

ır Los concesion:ırios quccan ob!i~ados a ingres:ır en la 
Ca ıa de 'Ia Comisaria de Aquas de Caııarias un canon anual 
de' O,GO pesctas POl' metro cuadrado de tcrreno concedido. Este canon podriı revlsarse cada cinco :ıİtos. 

12. Caducar:ı esta conccsi6n por incumpllmıento de una 
cu~lquiera dp estııs concicicnes y en los casos previstos en 
In; dlsposİclones vigentes, declariıııdose la caducidad scg(ın los 
\!':imites seıialados en la Ley y Re~lamento de Obras Pıibllcas. 

Lo que de orden del exceleıitisımo sefıor:\1inistro comuni· co a V, S, para su conoclmicnto y efr,ctos. 
Dios guardc a V; S. muchos aiıos. 
~ladrid. 4 de octubre de 1961.-EI Director general. F. Briones. 

SI'. Comlsario Jefe de Aguas de Cao.arias (Las Paımas). 

RESOLUCION de ıa Direcc!6n General de Obras H!driıu· 
lica, l'or la que se anwıcia subasta de las obras de 
Abızstecimiento de aəua de Arrabalde (Zlımora). 

F.3:tı las trcce horas de! dia 20 de novkmbr~ de 1961 se ad, 
ml;i:':in en cI NecioCİado de Contrataci6n de la Dil'ccci6n G~neral 
de Obras Hidrıiulicas y en la Dirtcci6n de la Conlcdcraci6n 
Hi:lrd,r:i.fica de! Duero (Valladolldi. dur:ı.n~ las horas de oil· 
eım, proposicion~s para esta subasta. 

EI presupu"sto de contrata a,clcnde a 695.283.22 pesetas 
La fianza provis\onaL. a 13,905,70 pesetas. 
La sunasta se verificar:'ı en la elt:ıda Diracclön General de 

Obm Hidni.uHcas. el dia 25 de novlcmbre de 1961. a las oUce 
horıs. 

No se admitiriın' proposicıones depositadas en Correos. 
EI pro)'<cto y pli<go de condiciones estar:'ıll de mantfi:sto, 

durante el mlsmo plazo, en dlcho Negociado de Contratacion Y 
en la Dlrecc10n de la Confcderac16n Hıdro~:iflc:ı dd D;ıero 
(Valladolldi, y el moctelo de proposlciôn y disposl.cioıı~s para la 
prısentıCı6n de proposiciones y celebracl6n de la sub:ısta son 
103 Que si;;uen: 

M odelo de l'rdposiciOn 

Don ...... , vecino de ....... provlnc1a de ....... se~n Documento 
Na~io:ıal de Identidad nıimero ....... con resldencia en ....... 
pro\'incia de ...... , calle de ''''''. nıimero ..... " cnter~o del anunclo publicado en el «Boletin Ot1clal del Estado» del dia 
Y de las co:ıdlclones y requisitos que se exlgen para 1~ adJudl· 
cıci6n. en pılb1ica sUbasta, de las obras de ....... se compromete 
a tamar a su cargo la eJecuclön de las mismas, con estricta 5~' 
Jeci6n a 105 expresados requisitos y condiclones, por la cantı· 
d:ıd de ......... 

sl';nado por t:ı.s disposiciones vl;:entes, acornoaıhndo la polıza 
de adqUlsici6n correspondicnte, 0 en la forma QU2 autori:!,l la 
Ley de 22 de dlclcınbre de 19EO. 

2, Subsidlos y Seguros SociaJts obli;;o:atorıos: Justificantes de estar al eorri2nte de pa~o 
3. Con~ribuci6n Industrial 0 de Utılıdadcs: Idem Idcnı. 
4, C::ırnet d2 Empresa: Est:ı.blecido por Dccr~to de 26 de noviernore de 1954. 
5. Incornpatibilidades: Dcclaracıon juı'ada de no holhrse 

comprcndido ru nin~una de las que s;:i:a!~ la L2Y de 20 de di· 
ei~mbrc de 1952. mcdilicaııdo el Capitulo V ~~ i~ L~Y de Asmi. 
nistn.ıcicin y Cont:tbliıQıd d'~ la Har.ı: :ıda Public'.l. 

En cI c.'ISO de Que concurr:t una 8oci,dad rn,rcaııti1, d?bcr:i. 
presentar, adunas de los cuatro prim2ro;; dccUmC!lto3 l'eSeiiados, 
los sigulcntes: 

5. ıncampatfbili:la.des; Certıfıcaciones eX;';idas por 13 L~y 
'de Adıninistr:ıci6n v Contabilld:ıd de la H:ıclcnda Piıblica de 
20 de diciembre de i952 y por el Dccrtto·ly de l~ de nı:ıyo de 1955 «(Boletin Ofi~ial del E,tadoı) d':l 29 d~ ma,'o, 

6, E!icritura social: Inscrita en c! R~,i:,tra ~lcrc:tn~J. 
7. Certlficado del ncuerdo del Consrjo de Admini~tl'aci6n 

autorizando a la person~ Que flrme il propo,ici6n pa:-:ı co:ıc\ı' 
rrir a rsta subast.1, con las fim::ı.s legitimud:ı.s y el docunı,lıLo 
le~alizado 

8. Documentaciön acreditativa de la personalıd:ıd del f1rrnante de l:ı proposiciôn. 

3.' Llcltadores extran]eros: Debcm:ı acreditar su cap1cıdad 
para contratar con arrcci!o ala; l:ycS de su phİs. medilnte cer· 
tiflcados consulares. Y l:ı.s Sociedades, acreditar su inscripci6n 
en el Re;istro Mercamil espaıiol con arre;L) aJ articulo 124 de su R~~lamcnto. ' 

4 .. ' Reinteıro: La proposıcıon ~e reıııt~:;rılra con seis p,se· 
tas. Todos los demis docum~ntos se reinte~rar:i.n cur.-.p!iendo 
10 establecido por la L::y dd TJmbre \'J;ente 

5. ' Rccibo: De cada proposıciön Que se presente se expe. dira un rccibo. 
6,' Junta de suoasta: Est:ıra ınt~;l'ad:ı, ademis de POl' 105 

componentes indicados en tl artic~lo 52 de il vj3'ent~ L,y d~ 
Adrninistraciôn y Cantabilid;ıd de il Hacicııda PLıb1iCJ., POl' Iu, 
que se desi3nfn por la Supe~ioridad. 

7.' Subasta: Se cel2br:ıriı con arreglo :ı la ınstruccı6n de 
11 dz septicmbrc de 1886 y ~ la L,y d:: Ad:ııi:mtrıcl6n y Con· 

. tabilid::ıd de la Hacienda püblica. de 20 de dici:rr.;ıre de 19}2, 
8 .. ' Proposiciones i;Ualcs: Dt confo!'ffiıdad con 10 dlspul'.;to 

en el articulo 50 de la Ley de Administrə.ci6n y Co:::~aiıilıd;:.d 
de la Hacicnda publica. se previen~ qur: cn eI casa ee qu~ re· 
sultcn dos 0 mas propositiones de i:;-u:ıles import.cs, se v,rı1c:ı· 
ra cn el rnismo ar-to 1icit:ıci6n por pujas a la llaıı:ı. uur:ıntc el 
termino de quince minutos entre ios titul:ırcs de a~ud!:ıs pro· 
posiciones, y si terminaJo dlcho pı:ıZO sııbsisticse la i.:iualJad, 
se decldir.'ı la adJudicacion por media de sortro. 

Madrid, 2 de novi~mbre de 1961.-EI D!ı'cctor general-
4.555. 

. I ~ . RESOLUCION de la Direccion General de Cbras H:~rau
licas por la que se alZuncia sı:bcıta de tas obra3 d~ 
Mejoras de la Ac~quia ]',:Q!)or de Cam7JOS de! Rio, troz~ II 
(ı',ıurcia). Derecho de tan!eo conccdido par Ordp)! ıni. 
nisterıal de 10 de--ma!ıo de 1951 al Hmdamfento de la 
Acequia Maııor de Camllos del .1110. 

(Aqui la proposlci6n que se haga. expresando claramente la 
cantidad eıı pcsetas y centlmos, escrita en Ictra y cura. por 
L:ı que se cornpromcte el proponente a la ejecucion 9f las obra,. 
Sc:-l desechada toda proposici6n en la que se aııada nl;una Hasta las trece horas del dia 20 de nO\'iembre de 1D6He M. con~lici6n 0 se modifique su:;t:ı.nc!a!ınente el contenido del mQo mitlr:in en cı Negociado de Coııtr:ıtaci:in d" b Dir~cc16:ı Gtll~rıl delo.) de Obras HldriLullcas y en la Direccl6n de' la Conf~jcraci6n (Pccha y firma.> Hldro~iıfica del Segum GıIurclal, dUl'anLc las hO!'ıS de olicin:ı., Dis~osiclones para La presentacl.6n de llrOj3os!clones 11 documen· propo3iclones para esta suDasta. 

i tos necesarios 11 celebraci6rı de la 3ubasta. El presupuesto de contr:ıta :ısciendc a 1.057.110,57 pesct:ıs. 
admitiendo3e proposiclones POl' m:ıyor cuant.i:ı. 1.' ProposicionEs: 'Se rcd:ıctariın aJustıındose al modelo pre' La. fianıa provislonal asclende a 21.342,25 pe,etas. ced~nte y se presentamn en l:ıs oficlnas y a las horas flJadas eıı La subasta se verificar.'ı en la clta:!:ı Dirccciön G~neral de ıI anuncio. bajo sobre cı:rrado cn el QUe se cons13nara que son Obras H!driıulicas, el dia 25 de noviembre de l~Gl. a las once parı estıı contrata y el oombre del proponente. hara,. 

~.' Dacumentos necesarios: En sobre abierto, en. el que se No se admltira.ıı prpposlclones deposı:ndas cn Comos. L1dıcarn ıısımlsmo el titulo de la 5uba:ıta y el nombre de! pro- El proyecto y plie"o de condicİones cstar:'\n de n1ınj[İl'Sto, PO!1:'lte. se presentaran slmulta.ııenmente con la proposlcıon 105 durante el mlsmo pl~o, en dlcho Nc;ociadu d~ Cont:ataci6n y duturnentos slıulente5,: . ell la Direcc16n de iı Confedcra~i6n Hld!'c~r:Hl~a del Se;u!':ı 1. Pianı." provislonal: Res:;uardo de!lnltıvo de l:ı C:ıj~ Oe, rMurchl,'y el ınodclo de proposici6,n :: .. dLsJlosicion~s pı~:ı L:ı nrral de Dcp6s1t03 por la cantldad quc se expresa en el anun I pre~entac16n d: proposıcıones y celeoracıo:ı de la sııbasta so:ı eio, en rnetıl1ico 0 en efccto.s d~ la Deuda Pılblica, ııl tlpo de- .1 '05, que sl<nıen, 


