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2.' LaS obras se ejecutaran con arreglo al proyecto que 
si:vi6 de base al expedlente sııscl'lto por el ıogen1ero de Ca· 
Illino~ dOD Carios Saochez del Rio en agosto de 1956. por un 
p:csupues~ de 153.252.25 pesetas. en taı.ıto no resuıte' modificado 
por laı. presentes ccnd!ciones. Lə,s modillcaciones de detall~ que 
se pretendan introducir podriı.n ser autorizadas por la Comi· 
s.:ria de Aguas delNorte de Espafıa. siempre que no se a:teren 
iııs caracteristicas eseıicıales de la autorizac!6n. 10 cua.l lmp!i· 
caria la tramitacl6n de ouevo expediente. 

3.- Lııs obras comenzarilO en el piazo de tres meses. a pa:
ur de la Ceclıa de publicaci6n de ia aUtorimcl6n en el «Boletin 
Olicial del Estado». y deber:in qucdar terminadas en el de doce 
meses, contƏ.dos a partir de la misma fech::ı. 

4.' La inspecci6n y vigi:ııocia de las obras e instalaelones. 
tanto durantel:, coDstrucci6n ';omo en el periodo de explota. 
eion de la.s mismas. quedar:i.n a cargo de la Comisaria de Aguiı.s 
del Norte de Espaiı&. siendo de cuenta del concesıonarlo las 
rmıuneraclones y. gastoı; que por dichos conceptos se origioen. 
debiendo darse cuenta ıl dicho Orgaobmo del principio .de los' 
trabajos, Ona vcz 'terminados. y prevlo avlso del concesionario. 
se procedera a su recoDocimleoto por el Comisario dp Agua, 
o ıngeniero en qUie~ de!egue. levant:indose acta en la que 
constf el cumpllmlento de estas condlcions. asi como las prue
bas oftciales de reslstencia y 10s nombres de 105 productores 
espaıioles Que bayan suministrado los materlales empleados. sln 
que pueda haeerse uso de estas obras en tanto no sea ııprobada 
cı acta per la Oirecci6n G'eneral 

5." Sc concede autoriıaci6n para la ocupac16n de los ta
rrenos de dominio pdb:ico necesarios para las ob~as. En cuanto 
& iaı ıervldumbres legııles. podr:in ser decretadas por la auto-
rljad compeıcote. una vez pUbllcada la autorlzacl6n. \ 

6.' Se concede esta autorizaciön dejando a salvo el dere
cho ne propiedad y sin perjuicio de tercero. il tituIo precarlo, 
quedando obligado el coocesionaria a demaler 0 modificar por 
su parte las obras cuando la Admlıılstraci6n 10 ordene por In· 
ter!!s general. sin derccho a indcmnizacl6n alguna. 

7.' ,EI conceslonario scra responsable de CUilOtoS daiıos y 
pcrjulcios puedan ocaslonarse a lntereses piıb:icos 0 privados 
romo consecuencia de las obras autorizadas. Quedıındo obligadO 
a su lııdemnlzaci6n. , 

8.' EI cooceslonarl0 queda obligado al cumpllmiento de las 
diıposıcıooes vlgentes 0 que se dl~ten en 10 suces!vo. relatıvas 
a La lndustria nacional. contrato y accldentes del trabajo y de-
ınıis de cariı.cter social. . 

9." Queda termıoanteıııente prohlbldo el vmldo de escom· 
brc: en el cauce deJ no, siendo responsable el concesionerlo 
de 105 daıios y perjulclos que como consecuencla de los mlsmo:; 
pudleran origlnarse. y de su cuenta 10:; trabajos que la Adml· 
ni.stracl6n ordene Uevar a cabo para la Ilnıpieza de los escom
bros vertldos ~uraote las obras. 

10 El dep651to del 1 por 100 del presupuesto de ics ob:-as 
a eJecl.ltar en terrenos de domloio pllblico. oonstituido como 
flanza ptovlslonal. sera e1evado al 3 par 100 y quedar:i como 
.ian:ıa deflnitil(ll para responder del cumpilnıiento de estas eos· 
diciones y sera devuelto al coocesionario una vez haya sido 
aprobıı:a eI acta de reconocimlento final de lııs obras. 

11 Queda prohibldo establecer peııje sin prevla autor!za· 
cl6n del Mln1sterl0 de Obras Piıblicas. 

12. Caducara esta autortzac16n por ıoeumpllnııento de cual· 
quıera de estas coodiclones y eo 105 casos prevıstos eo las d!spo
siclooes vigentes, declarıi.ndose dlcha caducidad seguo los trı\.· 
ınites seıia1ados en la LeY y Reglamento de Obras Pıibllcas. 

La que de orden del excelent1s1mo senor M1nlstro comunicc 
il V. S. para su conoclmlento y efectos. 

afia de 1956, en el que fli:Ura uu presupuesto de ejecuci6n Ola
terial de 552.768.91 ııesetas. 
• Bı Accedel' a la solicitado con sUjecı60 a las slguieotes con
diciones: 

1.- Se autoriza a doıiə. !\'!arıa Cruz y don Jose Ram6n Blan
co Bueno para derivar, mcdlante ele\":ıcıon. dei rio Guadalinıar 
un caud9.1 unitario de 0,8 litros por segundo y hect.irea. corres
pondıente a un tota', de 28.60 litros PUl' se3undo. con desıino 
al rieı;o de una 5upe~flcic de temno de 35-73·88 hectareas. per
teneclente, a una finca de su propıcdad denominada «Las 
Anlmas~. en U!rmino municipal de Castellar de Santisteban 
(.!atn), sin que pueda deri\'arse un vo:u!1lcn supel'ior a los 8.000 
me"os ciıblcos por, hectiı.rea realmentc regad:ı y afıo. 

2." Las obras se aju:;tariın al proyccto que sirvi6 de ı:ase 
a esta coneesi6n y que se ap:·ueba. La Comiıaria ~e Aguas dcl 
Guadalquivlr pod.r:i autoı'izar pequCılllS mod!ficaciones que 
tlend::ın a su perf,Çl:clonamiento. sin alterar las caracteristicas 
escnciales de la concesi6n. 

3,- Las ob:as empeıatan antes de tres meses. desde la 
reclıa d~ publlcac16n de e~ta concesi6:ı en, eJ «Boletin Oficlal 
del Estado». y quedar:in terminadas en el p!azo de doce meses. 
contado a partir de la mlsma fech::ı. La puesta eD rie.o de la 
totalidad de la parcela quedariı. concluidn antes de uu ano. 
a partır de la te1'minaci6n de las obras. \ 

4.' La Administracwn no responde del caudnJ quc se con
cede. Los concesionarios quedo.n obligııdos a pre:;entar en la Co
miöaria de Aguns dcl Guadalquivir. en el plazo de do:; me:;es 
a partır de la feclıa de not\ficaci6n de la concesi6n. un proyccto 
de m6dulo que llmlte el c:ıud:ıl al m:ıı:lmo. cuya derivaci6n 
:;e autorıza. debiendo quedar concJuıdas las obras correspon
dientes al mısmo dentro d~l p!azo general seıialado en la con
diciön anterior. 

La inspeccı6n y Vigilancıa de las obras e insta!aciones. tanto 
dW'ante la construccion como en cı periodo de explotaciôn del 
aprovechamientu. quedar:in a car~o de l:ı Comisaria de Aguas 
del Guadalquivlr, sieodo de cu~nta dc 105 concesionarios la5 re
muneraciones y gastos Que' por dichos conceptos se origineo, 
con arre;:o a las disposicioocs vigentes, debiendo darse cUenta 
a ctlcho Orgaoi~mo del principlo de los trabajos. Una vez ter
minados, y pre\'io aviso de los concesionarios. se procederiı. a sll 
reconocir.:lento POl' e! Comisario Jefe de Aguas 0 In~eniero en 
quıeıı de!egue. levantiııdose acta en la Que conste el cuırıp,i
miento de estas condiclones. sin qu~ pueda comenzar la ex;ı:D
tacian antes de aprobar este acta la Dırecciôn General. 

6.> se concede la ocupaclcin de 105 terreoos de dominio pıi
bllco necesarlos para I:ı.s obras. ED cuanto a las servidumbres 
lcgııles. podran ser decretadas por la autorldad competeııte. 

7." El agua que se concede Queda adscrita a ıa' tıerra. que
dando prohibido su enajenaci6D, cesi6n 0 arrıendo. con lııdepeD
dencia de aQu~lla. 

8.- La Administraclon se reserva el derer.ho de tomar de la 
conceslôn.los voıı:ınıenes de agua que sean necesarios para toda 
clase de obras pıibllcas eo ta (orına que estime conveniente, 
pero sin perjudicar las obras de aquella. 

9.' Esta coocesi6n se otorga a perpetuidad. sm perjuicio 
de tercero y 5alvo cı' derecho de propied:ıd. coc la obligaci6n d~ 

. ejecutar las obras necesarias para cooservar 0 sustituir las 
servldumbres eıtistentes. 

10, Esta conceslon se entendera oıorgada como provls10!l:ıl 
y a tltulo de precario para 105 riegos del periodo com;ıreDdiJo 
entre 1 de Julio y' 30 de septiembre, pudiendo. en con~ecucnci:ı. 
ser reducido 0 suprimido en su totaltdad el caudal ~n ese pe
riodo, 10 cual se comunicara en momento opertuno POl' la Co
misaria ee Aguas de! Gu:ı:a:quivir al Alcalc:e de Caşteil:ır de 
Santistcban, para la pUblic:ıci6n del correspondicnte edicto. para 

general. conocimiento de los regantes, 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 20 de octubre de 196!.-El Director 

F. Brlones. 

Sr. Comisarl0 Jefe de Aguas del Norte de Espaiıa. 

RESOLUCI0N de la DirecclOn General de Dbras Htcıruu· 
licas par III que se otorga a doıia Maria Cruz y don Jose 
Ram6n 8lanco Bu~no la concesi6n de un aıırovecJuı. 
ml~!o de tTeinta I!tros por sequndo de a']1laS derivadas 
del rio Guadal!mar, en termlno "I1Iunle!ııal de Cast~ılar' 
de Santi3teban (Jam). con destlno al rie90 de 35·73·88 
h~ctıirecıs de nnccı de su j1rop:edad dena7llincıclcı «Las 
Anlmcı.ı». 

Esta concesicin queda sujeta al pago del canon que cn cual
quıer momeoto pueda establ~cerse POl' el :-'llnlsterl0 de Obl'lS 
Pıib!icas con moıivo de las obras de regula~ı6n de la corrlente 
del 1'10 realizadas pOl' cı Estado. 

Cuando 105 terrenos Que se pretende reg:ır queden domina
dos eo su dia por algılıı eanal coı:stl'uido por el Estado quedar:i 
c:ı.ducac!:ı. est:ı concesi6n. pa~:ındo .1 ınteg;':ırse aqueIlos cn la 
oueva zona reg:ıble y quedaodo sujetos a· las nuevas oO:'m:ıs 
eco::6:::ic:ı-ac!ministrativl.s que se dicten con c:ıractcr general. 

11. Queda sujeta esta concesi6n a lus disposicioncs vlgentc~ 
o que se dlcten relativas a la industria nacicnal, contrato y ac
ci~entes del trııbajo y demas de car:ir.ter soclal. 

12. Los. conceslonarlos quedan obligados a cumplir. tanto 
en la coostrucciön como en la explotacion, las disposlciones de 
la Ley de Pesc:ı Fluvial pa!'a conservaci6n de las esp~cies. 

13. EI depcisito constituido Quedar:i' como fiaııza a respon
Al Aprobar el proyecto presentado POl dona :\lana cruz der dei cuınplimiento de estas condiciones y sera devuclto deı-

y 1an Jose Ram6n Blanco Bueno y suscrito por el Ingenlero pues de ser aprobada el acta de reconocjmien~o tIoa1 dc tas 

Esta Dlrecci6n General ha resuel to: 

de Camlnos don Pedro Antonio SUes Chıclana. en Ja~. el I obras. 
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it Caducara ~sta concesıOD por ıncumpllmiento de e5ta~" 

condıcıones y en tos c:ı.cos prpvıstos eD laS disposlclones ~ıgen' tes dpclariındose aq uella segun 105 tramltes senalados en la . Ley y Reglamellto d~ Obras Piıblicas. 

10 que comunico a V, Ş. para su conoctm1ento i efect06. Dlos guarde il. \1., Ş. lt)uchos aiı05. 
Madrid, 20 de octubre de 1961.-E.I uircctor general. F. Brbnes. 

ar. ComısarJa Jefe de Aguas deı GuadalQUJv!r, 

RE:;OLUC10N de la Dlrecc:ll)n General de Obras Hldrdu
Ucas 'Por la que se anımcia 3ubasta de las obrClS de 
clevaCıon y conducci6n d.e a:ıu(l3 'Para rie~os de Polop 
(Alicantc) , segund4 partc.' ' 

Haııta ıas trece hora.' deı din 30 de novlembre de \ 1961 ııe adinltini.n en ci Negoctado de ContratacJ6n de ılı Olreccl6n 
Generaı de Obras Hıdr:i.ulkas y en la 01recclön de la Confederaclôn Hldrogratlra del Jucar IValencia). durante la..' borıuı 
de,oficlııa. proposicio:ıes para esta subab'ta., . ,.E! presuPUesto de contrata ascıende a 828.204.71 peı;etııs, 1lC!. mltlendose proposıcıoııes POl mayor cuantia. 

La flanza pıovlslonal. a 16.56'l.IO pesetas 
La suba.5ta !le veritlcara en la eıtada Direccl6n General de Obras Hldrıiullca.o eJ dia 6 de dlciembre de IS61. a Ia.~ onc~ horas, , i 

No se admltıraıı propo:sJrlones deposltadas en Correos. 
Et proyecto Y r.ıl1ego de condlclones estarim de. nıanl.tlesto 

durante el mi~mo pıaZo. eıı dtchG Negoclado de Contratac16n y en la Dlrecelön dp La Confederacl6n Kldrogratıca del Jiıcar 
(Valenc18l. v el modela de proposlc:6n y dls;ıos1~lones Pllili la presentacl6n de proposJc1oııes y celebracıön de la suba1lta son lOl> Que s1S'uen: ' 

Moae/o at ııroııosiciOn 
, Don ....... veClDO de ....... provlncla de ...... ; segun documen· 
to nacJonal de ident1dad numero "'"'' con resldenc18 en " .... , 
provlııcla de ...... calle de """. nıi.mero ....... enterado de] 
anuncıo publleado en el «Boletin OtlclaJ del Estadoıı del cl:a 
.... " y de las candl('lUnes ~. fPQuisito.' Que se ~xlgen para la 
adjudicac16n en pıibllca subastn de las obras de ...... se com· 
pronıete a tomRr il ~U cargo la ejecuc16ıı de las mlsmaı;. con 
estrlcta sıiJec16n a 100 expresado~ reQulsltos y condlcloııes. por la cantldad dp ...... ,(aqui ta Dropo~icl6n QHe se haga. expre
saııdo claramente la cantJdad en pesetas y centlmoıı, escrlta en letra 'i clfra. por la QUe se compromete el proponente a la ejt' cucl6n de lııs obıas Seri! despchada todn proposlcl6n en la 
que se aiıada aıguııa condlC1ôn 0 si' mod1l1que 5ustıuıc18lmeııteo el conteııldo del modelo) 

(Fecha y fir ma ) 

Duposiclones para la presentrkıon d.e proposicfones 11 cloc:umen· 
tos necesarios ıJ celebracüin de la ~ubasta 

'1.' Proposlcloııes: Se reaactııraıı ajııı;tandOse al modelo preeedente y se presentar:in en Ia.~ oflcjna~ y a laıı horas fijadWl 
en el anuncl0. /)ajo sobre cenado. en el Que si' conslgnarı\ QUC son para esta contrata y et nombre del proponente. 

2.- Oocunıerıtu.' oece~arlos: En sobre ablertoj en el que Hf lndtcar:\ Ilsinılsmo el titulo de la subasta y el nombre de] pro. 
poneııte, 5e presentar::ın. sımultiıneaoıeııte coıı La propos.lc16n. las documento8 ..ıgulentes: 

1. Flanıa provıslonat. Resguardo definltlvQ de la CaJa Ge
neral de Oep6~lto~ POl' la cantidnd que se expl'esa en ei anun· eIo. en metilllco 0 en efecto.~ de la Oeuda Piıbllca.' al tlpo deıdg· 
nado por la~ dısposlcıane~ vlgentes. acompııiıando la pôlIza de' adquisiclôn corl'espondler:te. 0 en la forma Que autoriıa la Ley de .2 de diciembre dp 1960 

2. 6ubsidlo., y 5egll10~ Soçıale.~ obl1gatorlos: Jııştttlcanteıı de estnr al corrlenle de pago 
3. Contrlouci6n Industrlal 0 de Utll1dades: Ideoı ld. 
4. Carnet de Enıpıeas; e;.'tııtılecido POl' Decreto de 16 de 

noV1embre de 1954 
5. InconıpatJbilıdadeıı: Oeclarac!(ın ıurada de no nallal'lle comprendido en nınguna dt las que seılala Lİİ Ley de 20 de 

dicienıbre de 1952 m(ıdlt'icando ~i capıtul0 V de la Ley de Ad· 
m:.nL~traeI6n '1 Contat:ıllldad d~ la Kııclendıı P\ibllca. 

Eıı el caso de QUP concurra uıı" Sociedad mercantll debeı1ı pl'esentnr. adenı~ de 105 cuatro prlmeros documentos reseilados. 
IOl> sıguıentes: 

5. lneompa.tlbt1ıdades Certtllcacloneı. eXlgldas por la t~ de i\dm1nlstracı6n y ContablJldad de la HAdenda pubUca. de 
20 de dlc1embre dt 11152. !/ POl eJ Oeereto-Iey de 13 de mayo de 1955 (UBoJeıın Oficıal deı Esıaoo» de] 29 dt mayo). 

G. E5crltura ı.oclal lnscrlta en el Reglstro Mercant11. 
7. Certfiicl1do del acuerdo del Oonsejo de Admln1stract6n 

autorızanda . a la persona Que firme ta proposlclö!1 para con· currlr ii esta subaı;ta COD ia.~ tınnas lee\tımadas y el docu· mento legaJ1zado, 
8. OocunıeuCııcıoıı acreclltat1va de 18 personallclad del tır· mante de a proposlcı6ıı 

3." Llcltadarei; extranıeros: Deberaıı acredltıu eu capacldad para contrat.ar con arreglo a tas Leyes de ru pal.'I, medlante 
certltlcados cor..sUlare5 Y la.~ Socıedades, acredltar su Inecrlııc1ôn en el Reglstro Mercantll espafiol con arreglo aı lııtiCU-
10 124 dı, su Rf'glamento 

V ReiııLegro: La propo~lclon se re1ntegrl!rA con':ıe15 pese
tas. Toı:\os 103 de·ırıaı. documentos se relntegraran cumııllendo 
10 establ2eidn pClr la L~y de Timbrr VI ,ente. 

5.- Reclbo: De cada broposlciOn que se presente se 'exped1ra 
un reclbo 

6.- JUlıta oe 5ubasta: Estara 1ntegrada. ademı\.ıs de pol' 103 
comııonenteb 1ndJcadCı~ eıı ci ıırtlcalo 52 de la vıgente Ley d! 
Admlnlstraeı6n LI ContablIldad de la Haclenda Pıibllca per lo~ 
que se deslgnen por la SuperlorldBd 

7.' Subasta: Sp celebrarıi con arreglo a III Ir.:struccl6n de 
il de septlembre de 1886 y a In Ley de Admlnlstracl6n y Con
tnbll1dlıd de la Haclenda PıibUea. de' 20 de dlcJembre de 1952. 

8," proposlrlones ıguales: De conformldad can 10 que dJspOo 
ııe el articulo 50 dp La Ley de Admınlstracl6n y Contabllldad de la Hae1enda PUollca. se prevlene que en cı caso de qUt resulten 
do~ 0 ıııas pro;ıoslCl0nell de Iguales Importes. se verlficara en ei mlsmo ncto ıı~ıtaCl6n poı pujas a la llaııa durant~ el termlna 
de QU!nCl' mlnuto~ entre ıo.~ tıtulares de aquellas proposlclones. 
y sı termlnado dlcho plazo rub~tlese la Igualdad. se declıllra 
la adjudlcac16n por medlo de' sorteo, 

Madrid, 7 de QOV1embre de 1961.-El Dlrector ~eneraL-4.609. 

RESOLUCION de la D!reccion General de Obras RIclrı1u,. 
lica, ım la Que se aııuııcia su/JQ.stq de las obras,Cıe am
pl:aci6n del abastecim!ento ik ı:ıə~ de Zugarramur. 
CU (Navarro;). 

Kasta las trece horas deı dia 30 c!e noV1embre de 1961 se 
ac1ıııl~1r:i.n en el N~oclada c1e Contratac16n de ta DlrEccl6n 
Geııeral de OJıras Hi:1raullcas y en la Direccl6n d~ la Coıı!ec!e
racl6n Hl:1ro;ıratlca de! Norte de Espafıa <Oviedo) durante ia.:ı 
horas de oflclna. proposlcJones pııra ~ıa subasta. 

EI presupuesto de contrata asclende a 132,096.19 pe~eta:ı, ad
mltEn:lose proposlciones por mayer cuıınt1a. 

La flnnza provislonal asciEllde a 2.642 peseta:ı, 
La ~ubasta se veri!icara en la cltada Dlreccl6n Qenerıı1 de 

Obras Hldriıullcas. el dia 6 de dlcl,mtıre c1e 1951. a l~ once 
hoıııs / . 

No se a.dmttıl't!.n propos1.cıon:s deposltadıı.s en Correos. 
EI proyecto y pll~so de con:llclones estarıln d~ ınanıtl:~to. 

dtırante el mj;;oıo ~Iazo. en dicho Neıocln:lo 'd~ Contratacl6n 
y en la Dlrecciôn de la Confedera~16n BI;lro:;raflca del Norte 
d~ E,paiıa tOvl,doJ. y el ma:lelo de proposlcl6n 'i dlsposlelones para la prcsentaclön de propoôlCıones y celebraclıin de la su-' 
basta son los que sl:ı,uen: 

MoaeZo de ııro;ıosici01ı 

Don .... : .. vecıno de .... " provincla de ....... seP,tjn Documen· ta Nacıiınal de Identı:lad numero ...... con resldEııciıı. eıı ....... provlncla de ....... calle c1e .,,: .. , ntlmera ... " .. enterado del 
anuncl0 pUblıcado eıı el «Boletln OflcləJ del E3tııdo del dili. ...... 
y de w con~ıclan~s y requlsıtas Que 'se exl~en para la adjudi· 
cncf6ıı. en pUbllca ~ubasta. de la:; obrııs de ..... " se cooıpromete 

i a tomar a su cırıo la ej~cucE)n de la5 mlsma.s, con estricta su· jecl6n a 108 expresados requlsıt~ y con~ıcıones. per la t-antldad 
de ....... .. 

(Aqut la proposıcl6n que se ha~. expreslinde cl9.rıı.u1entc la cnntldad en pesctns y c~ntımos, escrlta en letra. y clfra. por la qu~ se compromete el proponmte a 18 ejecuci6n de las 
obras Sern desechadıı toda proposlcla.n en la Que se a.fıa:la 
alnına condlcl6n 0 se mo:lJ!IQue 3U:italldalme.nte eı COlltenldo del modelo.ı 

(Fecha y firma.J 


