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La Co:nisnria de A~uas dd Guadiına comprobara espccial
mcnte ci que el cıu:!a! utilizado por la concesionaria no e;,;ccda 
en nıngun casa del que se fija cn la condıcion prlmera. 

5," La inspecci6n y vigilancia de las ob~as B !nstalacioncs. 
Wr.Lo du:aııte la construcclon como en el periodo de explota
ciö!l del aprovechamlento, quedar:ın a cargo de la Comizaria de 
A~uas ae! Gua:iana. si~ndo de .ı:ııenta de la concesianar1a las 
:,:r.ı::ıeracıon,s y ı:;astos que por dlchos conceptcs se ori~inen 
con arreglo a las c:ispos:ciənes vigentes. debiendo darse cuenta 
a dicho Organismo del principio de 105 trabajos. Ona vez ter
r.~!:ıados, y previo aviso de la conccsional'ia, se procedcriı a su 
n'conocimiento par ci Comi~ario-jcfe de Agua5 0 Ingeniero eD 
quı~n de:egue, lcvantandose ada co ia que conste el cı.:mpli
ıı:ıe:ıtD de esta5 condiciooes, sİn que pucca camrnzar la expio
~aci6n antes de ap~obar cste acta la Direcciôn General. 

6.' Se conce::e la ocupaci6n de los t,errcnos de damin!o pu
blico nece~arios para las obras, En cuaoto a las serv!dU!nbres 
lc~a!es, podran ser cecretadas por la autar!dad compctente. 

7." EI a::ua que se concede queda adscri:a :ı. la tierra. que
dan~o p;ohibido su enajenacion. cesion 0 arrlendo con lnde
peü~t:nc:u de nquelIa. 

8,' La Administ7ac!6n se reservr. el derecho de tomar de la 
concesi6n 105 vo!ıimenes de agua que scan necesarias para toda 
c:ase de cbras püb:icas e:ı la forma qııe cstime convcniente. 
pero sin perJudicar las obras ee aquella, 

9,' i:sla concesi6n se atorga a perpetu!dad. sin perjuic!O de 
tcrccro y salvo el dmcho de propiedad. ccn la obli[;aciÔn de 
ejecııtar las obr:ıs necesarias para conservar 0 sustituir las scr
vidumbres eı:istcntcs, 

'10, Esta canccsion se entcnde~a otorı;ada cama provisional 
y a tituio prccırio pa,a los ri~gos del periodo comprendi:!o co
trc 1 de j uıı~ )' 30 de septicmbre. pudien:o. cncoosecucocia. 
ser reducido 0 suprimido en su tota!idad ci caudal eD ese pe
riod~, 10 cual se comunical'i eo moı:ıento opoı'tuno por la Co
mi,:ı.l';a de Aguas del Guadiana al Alcalde de Zarza de A!ange. 
pa:'a la publkaci6n del corrcspoııd ien:e edicto para conocimien
to ee 105 reıantes, 

Esta cancesicin qucda suJcta al p:ı.ga dcl canan que eo cual
quier momento pucda establecme por el Ministerio de Obras 
Püb!icas con motil'o de las obras de regulaciön de la corrlenıe 
del rıu realizadas por el Estado. 

Cuando los terrenos que s~ pretende ~~r quedcn domlna
doı en su dia por algıin eanal const!'uido por el Es~ado quedariı 
ca'iucııda esta conccsiôn. pıı~ando a iııteı;:rarse aqu~llos .en la 
nuem zona rega.ble Y Quc:ando sUjetos a las nuevas normas 
eco:ıcmico-admlnlstrativas que se dicten con car:icter ~eneral. 

11. Queda sujeta esta concesion a las dispo~iclones vigeo
tes 0 que se dicten relativas a la industria il3cional. contrato 
)' accidcntes del trabajo y dem;is de caracter social. 

12, La conce~jo:ıaria queda abligada a cump:ir. tanto en la 
coo"trucci6n como en la expıotaciôn. las disposic!ones de la Ley 
de Pesca FJuvial para conservaci6n de las eöpecies, ' 

13, El depôsito constituido quedarj, como t1anza a respon
der del cump!iır.iento de est:ls condiciones. y seri devuclto des. 
i. ues de ser aprobada p.l acta de reconociınlento final de las 
obras, 

14. La conces!onaria queca obligada a: cumpliınıento de LA 
que se determina en los art'.culos 31 Y 33 del Reglamento de 
13 de dieiembre de 1924 (IGa.c~la» del 19). sabre preceptos re
ie;entes a la lucha antipalUdica. 

15, Caducar:i esta conce,ijn por incumplimlcnto de estas 
condicıones y en 105 casos preı'istos en la. dbpoöiclones vigen
tes, dec:ariındosc aquella 5c;::ün 105 triımitcs seiıalados en la 
Ley y RegJıımcnto de Obras püblic:ı.s, 

La que se comunica a V, S. para su conocimiento r c!ectos, 
Dbs guarde a V, S. muchos aiıos. 
Madrid, 23 de octubre de 1961. - El Director geı:era1. 

F, Briones. 

Br, CDmisario Jefc de Aguas del Guadıana (Ciuclad R~aıı. 

RESOWCION' de la Direcci6n General de O!ıras Hidrdu
licas por la que se a:ıtor.::ıı al Ay:mtamiımto d~ 8ar. 
cdana para apl'ovecha7 aJuas del ·rio Ter. para abaste
ciml!:1!to de la ciudad LI de las poblac!ones de su zona 
de lnlluencia, 

Este Mlolsterio iu resuelto: 

A) Autorizar al Ayuntam12nto de Barcelona para nprave
char un caudal de 6,5 m~tros cıib:cos por segundo de los 8 me
tros ciıbicos por segundo que por rl Decrcto de 14 de novlem
bre de 1958. con!lrmado por la Ley de 11, de maye de 1959. se 

rtsen'arcn como m;ix:mo d,1 rb Ter para abast€cimı:nto 1~ 
la ciudaj y de IlS po'OlaCıa!1~S de su zona de lnilucncia, co:ı 
arreı;lo a las si;uientes condicıon2S: ' 

1.- Las :l:;U~S se 'derivaran dd no Ter desdc la pr~sa den~>
min:ıda Pasteral 1. s!ta en termino de Amer y La S:liel':ı, pro
vincia de Gercn:ı., rcalizin:!ose las obras correspond:cmcs P0,' 
cı Estado aju5tıdas al ((Proyccto de repla:ı,co previo ~e:ıcl'J.I 
de las aiıra:; de la prim:ra etapa del a!ıasteciınicnto de a ,Uil 
potable a Barccio:ıa y poblaci,Jncs de su zona d~ infhıcncb». 
suscrito en 23 de febrero de 1859 par ci I:ı3eniero de Caminos 
don Juan Maria Compte GUi:ıO\'ırt y a;ır Jbıdo por Ord,'n ıni
ni.st:ri~1 de 25 de nl3..."ZO de 1959. asl como ıl 105 jlroy~ctcs lle 
detalle y de ampliaci6n quc oport:ın9.lllcnte sca.n aprobados por 
el :\,1iıtisterio de Obras Publicas, 

2,' La Junta d~ D:s2mbalses del Sistr.m:ı Sau-Susqueda-Pa~
teral. cuya creacı6n se establece en cı articulo prim"ro Al 4) 
del Dccreto de 14 de nuvieml'rc de 1953, y la Co:ılederacıön Hi· 
ctro:;rıi.flca del P1r!neo Orlental. como smici0 dependiente 'la 
La Direcci6n General de Ob7lS Hdraü.licas, detcrminar~n res. 
pee~i\'amrnte en cada mom:nto, 105 dcsembalscs de aqucıı'J~ 
pantanos y la distribucı6n dp la~ a:;uas del do Ter erı el Pas
teral I, para d:stinar con cariıcttr preferente. 105 c:-.udales qu~ 
determina el parrafo UDO -::cl apartado LI del articulo prım1rJ 
del Dccmo d~ 14 de noviemore de 1953. y destiilar 103 qu~ 
habriın de der!varse par:ı abastecimicnto de Bnrc,iona, de 
acuerdo con ci ır.isı:ı:o DccreLo y con l::ı pres~nte autorizıci6n. 

3,' La prcsmte autorizacion Se otcr;:ı a perpotui:lad, ıin 
p2rjulcio de terccro y d2ja."do 0. $alvo el derecho de propi~dad. 
con la O'oli1aci6n de ejccutar las obras neccsari:ı.s para CODScrva: 
o s:ıstituir las scni:!um:ms cXlliLentEs, 

4,' El a;ua dcrlvada na pO:lra s:r d,stinada a otro apl'OV~
cham1ento distiDto al concedido. cs der.ir. ci de aoastcciıni2:ı::ı 
de aJua pat:ıble a la ciudad de Barcelo:ıa, salvo rl de p:'cd~:
c:6n de ener:;ia elcctric:ı, rt:suıtado del cu:'so natur:ıl par:ı. su:nl
nistro del abastecirr:ienta, Pr"\'İa.'!!ente a la utllizacion de lıı.ı 
agııas. el lIyuntamiento de Barcclona pres~ı:.t.ar:i. un estudio d~ 
ia red de dlstr!b"cion p:ı.:a cı suministro a la ciud:ıd del ca::da1 
conccdido. ail coma e1 oportuno R2glam~mo a que habr:! t~ 
ajustarse el servlclo de a~a potable a la ı:ıisma, Tanto ci est:ı
dio d~ la red de distribı;ci6n eomo (:1 Re::lam~nto del senicio 
habr:in de sel' ap~obadcs por e1 Mmisterio de Obras Pi:b1icas. 

5,' EL agua objeto de est:ı autorizaci6n estari sujeta al P:ıiO. 
del canon ('jue pueda p.stablocerse por ,,1 "Iinist~rio de Obras 
Pu.blıcas con motiva de las cbras de reçıılaci6n del rio Ter rea
lizadas por el Estado, 

6.' La lnsp"ccion de las obras e in5talaciones y de1 luncio
na:ıılento del servicio se ll,vani a cabo por e1 ~Ilnisterio de 
Ooras Publicas, qı.:e tom:ır:i.. para dicho objcto las disposicion,s 
quc estiıne oportunas, d~bicMo facilitar ci Ayuntımirnto de 
B:ırcelona los medios !1cccsar:os pır:ı el ej2rcicio de dicha los
pecciön. espzcialmmt~ los i:ı.bora:orlos para e I control de la 
ca1idad del a~u:ı., lina vcz se ha ~a ent~e;a de l:ıs obras al 
Ay~ntam:ento conccsİcnarlo se lıar:i car~o de la i:ısp:cclon 
y vizilancia de las mismas Jıı Comisar!a de A;uas dcl Pı:ineo 
Orlental. 

7.' Se aprueba coma tarifa mixima de esta at.:toriz:ıciôn. 
durante los prim,ros tr~inta aıios de su vi;encia, la de 0,55 pı
setas m2tro ciıbico. y tra:ıscurrido €ste pl:ızo l:ı de 0,10 p2setas 
metro cubico, Estas cifras se entıendcn por l.ıetro cubicD de 
a;u~ pucsta y medicla en dcpôsito termin::.!. Las tarifa.:; de 
sumlnistl'o a las usu::ıl'iOS' lı:ıb~iın de s~r aprobados por la :ıUto
ridad competente, con la tr:ımi,:ıci6n regiamcntaria, 

B,' El Ayunt:ımlento de Barceiona vım~ obli',a:!o a sat!,.. 
fac~r el 50 por 100 de las 6,5 oct:ıvas pnrtes d?l import~ ta~ıl 
de las obras, exprcplacionos Y Gaslos de la Junta Admi:ıi$tr~. 
tiva, En prim~ra etap:ı.. öat:sfır<i cI 50 par ICO d"! irr:po:'tc de 
las obrns comprcndid:ıs cn c! «Proyecto de rcpiantco pr"viJ ge
neral de las obras de ıJ. primer:ı ctapa dd abastecimi,n:o de 
a3ua po,able a la ciudad de B:ırcelona y poblacloncs de s;ı zona 
de 1nfluenci~", de las expropiacion,s necesarias para la r~aliza
cl;Jn de las mismas. de lo~ gastos de la Jq;ıta :\d:ninis:;':ıtiv~ 
y de los presupuestos adici;;naies Que pudi,r:ı.:ı rcsultar par 103 
prayectos de detalle, reformados. revisioncs de prec1os, l1~uld:ı. 
clones, etc .. a quc hubıere lu~ar, 

9,' El MinlstErio de Obr:ıs P~blicas dlctari l:ı~ dlsposiclo. 
nes oportunas para regular l:ı forma en que habr:i de l1evarse 
a ca~o Jıı cODServ~c16n de las obras, 

10, Las Depcndenelas de los Or:;anismos del Estado en la 
cludad de Barc~lona tendni.n derecho a sumin!stro g:atuito d~ 
a~ua con destino a su abastecir.ıiento, hasta un \imlte q;ıc fl;al"~ 
~l Mlnlsterio d~ Obras Public:ıs a propu~sta d~1 ~ıinlsc:rio r(':;. 
pectlvo y oyendo al Ayuntaınl,nto, El O;C,SO de consı.:mo fia!ıro 
dicbo llmite :ıera !lıctW'lıdo ii UDa tarifa especial, calculada 
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sobre l:l base de que cubra 105 gasto, de cODservacfön, explota· 
eian y :dmınistraci6n de ıa parte alicuota correspondlente. mis 
un bcneficio Iiquido d~1 10 por 100. 

11. Esta auıoriZacıön caducara cn 105 casos y termlDOS quc 
p:1rı:ı 105 de su natul'alcz:ı se previen~n eD la vl;{ente Ley de 
Aguas y cn la General de Obras Piıblicas. 

B) Qu~ hasta cıue no est:in t~rmınad:!.S las cbr:ı.s y cum;:'1ido 
sı:. comprom1so por cl Ayuntam!:nto, no puede concederse la 
tıtularid:ıd de 13.3 mismas. T:.mpoce se pu~de cenc~der la de lOS 
apraycch:ı.m!entos hijrocl~ctrıcos hasta Que se conazcan las ca· 
ractcristlcas de los mismos. 

La que comunlco a V S. para su cOIlocimlento y ~!ectos. 
Dios guarde a V S. muchos afios, 
Madrid. 26 de octubre de 1951. - EI D!rector general. 

F. Brfones. 

Sr. Comisarfo Jefe d~ A3Uas del Plrineo or!ental.-Barcelona 

II.ESOWCION de la Dırecci6n General d~ Obras Hidrtıu· 
lico.s ıl?r la que se aııtariza a d0no. Anı: Benaı'idcs Se· 
rrano para ctmı::ır a]ı.as de! rio Guar!alqllfv!r, en ter 
mina d~ Posadas ICordoba). con destino a riegos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

A) Aprobar pl proyecto presentaao por t:ana Ana Benavıdes 
S~rr:ıno, y su,crito por cı Ingcniero de Cam!nas don Antonio 
M .. rtinez MUiıoz en octubre de 1;;49, por un presupuesto ee 
ejecuci6n material de 3:32.070,22 pesttas. 

B) Acceder a 10 solicitado con sujec!6Il a las siguientes ('~.l. 
diciones: 

1.' Se conccde :ı dona Ana Benavidcs Serrano autor!zacı6n 
para del'lvar, mecUante eleVacı6n. un cau::al unitarl0. de 0,8 
Iitros por se~ndo y hcctireə., equiva:cnte a un ~ota! de h:ıs
ta 27.15 lltros por segundo, cel rio Guadaiquil'ir, en t&mlno ee 
Po~ndas (C6rdoboJ, con destino al riegu de 33 hectiıreas 93 :i.reas 
53 centi:i.reas eo finca de su propi~dad denominadıı «La Isla». 
sin que pueda derivarse un volume:ı superlor a los 8.000 metros 
cıibicos por hectire:ı re:fmentc l'cı;ada j' :ına. 

2." Las ob,as se ajU3taran al prcyecto que ha servldo de 
base a la petici6n y quc se aprueba. La Comisarla de Aguas dd 
Gua:aıquivir pcdra autorizar pequeiıas vari:ıclones que tlendan 
:ıl perfeccbruı.micnto del prc)'ccto y que 00 lınpl1quen mod11l
cacwnes en la esenc!a de la conccsı6n 

3.> Las obr:ı.s empc7.ar:i.n en el plazo de das meses ıl partır 
de la fccha de pUb!!caci6n de la conceslön en el (Boletin Ofieial 
del Estadoı), y dcberin qucdar termlna:!:ıs a 105 diez meses a 
p:ırtir de la mlsma fecha. La (Juesta cn riego total dcbera e[ec
tuarsc cn cı plazo de ocho meses dC3C1e la terminaci6n. 

4." La A~minlstrnci6n no responde del caudal que ~e con· 
ceC1c. La concesıona:il vcndr:'ı ob!i~a~a a la construccl6n de un 
môculo cn la tom:ı. que limice el cau:lal al concedldo. para la 
cual presentar:'ı a la aprob:ıci6n de la Comi,aria de Af,'ua.s del 
Cuadaıquivir ci proyecto correspondiente en un plaza C1e tres 
rnr~.e,. c:ebicndo quedar terminadas las obras en cı plazo general 
de las mismas. 

La Com:saria de Aguas del Guadıılquivir comprobara tspe· 
cia!mente que el ca~daJ utl:ızado por la concesionarla no exo 
eeda en nin;:iın caso del que se fija en la condici6n p:'irnera 

5 .. ' La ınspecci6n y vi~Wı.ncln de las obras e Instai:ıciones. 
tanto du:-antel:ı construccion coma en el pcriodo de e:-:plota
eian del aprovechamiento. quecai:\n n cal'go de la Caır.lsaria 
de A;;uas del Guadalqulvir, ~icndo C1e cuenta de la conce.iona· 
ri3 las rem lJnel'aciones y ı;astos quc por dlchos concepto~ se 
origi;-ıcn, cebl('ndo darse cucnta a dicho Orııanısmo del princ!· 
pio de 108 trab:ıJos. Una vez termino.des. y previo avlso ae la 
conccslonar!a. se procedera a su reconac!miento per .el Coml· 
s:ırlo-Jcrc de Aguas 0 Ingeniero cn quien dclegue, levantiındose 
aeta tn la quc conste el cumpllmiento de estas condlclancs, sln 
que pucc:ı comenı:ıl' la cxplotacion ıı.ntes de aprobar este acta 
la Di,~cciıin General. 

6." Se c:ıncede la ocupac16n de los terrenos d~ domlnlo pu. 
biico n~cc~arios para las obro.s. En cuanto ıı las servldUmbre6 
!cg:.ı.!es. poddn sel' decrctadas per la autarl:ad competente. 

7 .. ' l!!i a~ua que se concede queda adscr!tn il lıı ~Ierrıı, que
d:ındo prchibido su enajenar:i6n. cı-sion 0 arrlendo coıı indepen· 
d~nci!l de v.quelln, 

~.". La Ac.!mıni;traci6n se reserva cı derecho ac tomar de la 
tı'l!lcc:;\6ıı los ';o:i:mcnc~ de aR'ua que scan necesarlcs para teda 
cl:ıse ee olnt~ püblicas en la fam.a quc cotiınc coııvenleııte, 
p;;ro sill pel'juuicar las obras de aqu~lla. 

9 • Est.a coDces16n se o,orga a perpctuıdad. sin perjwcio de 
t.ercero y sa:vo cI derecho ar. propicdad. con la obUgacl6n de 
ejecUL'lr ias obras necesar;as para conserva.r 0 sustitu!r las ser· 
vidum:~~es existeDLes. 

10. Esta concesiön se entenderiı otorgadn coına provlslonııl 
y a tituıu precario para los riegos de! periodo comprendldo en· 
~re 1 ne Julio y 30 de septieınbre, pu~iendo, en cQosecuencia, ser 
t'edacid~ 0 suprimido en su tota:ldad el caudal en ese perfodo. 
10 cual se comunicar:i en momento oportuno por la Comisa:la 
de A!::uas del Gua:alQulvir al Alcalde de Posadas, para la pu. 
b:icn:ıon del c.orre.spondiente cdlcto para conoclmlento de Ios 
reı;antes. 

Est.a concesi6n quc:!a sujeta al paga del canon qı.ıe en cual· 
Quier momeute pueda establecerse por el Ministerlo ae Ob:as 
Pıiblicıı.s con motivo de las Obl'a5 de regu: .. ciün ae la corrlente 
ael rio re:ı.lizad:ı.s por el Estado. 

Cuando 105 terrenos qUe se pretende regar queaen damına. 
dos en su dia ;ıor alı;ün canal construido por el Eotıı.do. quedıLriı. 
cactucada esLa concesion, pasan~o a integrarse aqueIJos eD la 
nueva zon:ı r2~able y quedo.ndo sujetcs a las nueV8S narınas 
econömico·admlnisı.ativas Que se dicten con caracter generaL. 

11. Queda sujeta esta concesi6n a las dlsposlclones vlgentes. 
cı Que se dict.e:ı re:ativas a la indu5tria naclOnal, contrato y 
ilccidentes del trabaja y demas de' c,ı.nicter soclal. 

12. La concesionaria queda obligada a cumplir, tanto eD la 
construcci60 como cn la explot.aci6n, ıa.s disposlci~nes de la 
Ley de Pesca Pluvial pa~a conservaci6n de las especies. 

13 EI dep6sito constituido quedariı como flanza a respon· 
der de! cump:iıni~nto de estas condicioncs, y sera devuelto des
pues de ser aprobada ci acta de reconocimiento final de laa 
ab~as 

14 El dıs!l'ute del caudal que se conce:!e estariı supealtado 
a que 10S rp.cursa5 hi::lnilicos almacenados en 105 ııantıınos re
gUladore~ permitan efectuar los desembalses nccesarlos para 
aten::ler sin nıeııJscabo de los aprovechamientos ya conccaidos. 
pUdiendo ser reducido, y aun suprimido, mediante el preclntado 
del grupo eıeva~or correspondıente, en LOS afio5 que se prevea 
no podr:i disponerse de agua suficiente en 105 re!erldo5 panta
nos para empujar la barrera m:ina que tiende a fornıarse en 
el estuario de] Guadalquivir, avi.i,'\ndose estlls medl:1as restrlc
tivas eu tiempo oportuno POl' la Comi,aria de Aguas de! Guıı.
dalquivir p:ı.~a que el u~uarb limite la superftcie de cultlvo. 
de acuerdo con 10S recursos hidr:iu!icos con que pueda conw.r 
para el !"iego. . 

15. Ca::ucara esta concesi6n per lncumpllmlento de esWi 
condiciones y en los caS03 previstos en las di3po3icianes vlgen· 
tes, dcclar:indose aq\:cUa segıin los tr:inıites seiıalados eıı la Ley 
y Reglamento de Ob:as Pllblicas. 

La que comunlco a V S. para su cono~ımıento , efectoıı 
Dios ı;uarde a V. S. mucho5 :ııios. 
Madrid, 26 de octubre de 1961. - EI Director if!net~ 

F. Briones. 

Sr. Comiôarl0 Jefe de Aguas del Cua~alqıiivlr. 

RESOLUCION !le la Jefc.tura de Obras Pilbltccıs ctt V::. 
ca ya p~r la que se declara i~ necesida.d de ocupcı::jı;n 

de las fincas que S~ citaıı, a/ectadas por las O!>Tas CO"ı
pr/'1!didas en el proNecto de «AconıUcionamimto d~l 
tramo comprendicto eıı tre los puntos lcilom~tricos 5,850 
al 6,300 11 6,iOO al 6,900 de la C. C. 639 de BUbaCl cı :;1 
Casal ıı~r PorluJal~te y Ci,rvana». 

Examinado el exp~dl~nt~ instruida para declarar la n~ce· 
si:la1 de ocupaci6n de 105 bl~n~s y dmchos que han de expro
pilrse con lTIJti\'o de l:ı cı ecuciön de las nbras comprendJ:las 
en el proYecto de IcAcon:licioMmiento del trama compren,:Mo 
tntrc los puntos kilcm:,tricos 5.850 al 6,300 y 6,700 al 6.900 de 
Lİİ C. C. G39 de Bilbıo a El Casal por Portu;al:te y Ci2rvana» y 

R~sultan:lo que la rel~ci6n d~ bi~n~s '! derechos af~ctados 
ru~ soıııetida al prec~pti\'o trimite de informaciôn' püblica me
dhnt~ la inserci6n d~ los oportunos nnunclos en el «Bo!,t1n 
Oflcialı) de la PNı'lncı:ı. de 4 d? a ,osto ıiltımo, «Bohtin Ofici:ı! 
del E:sta:lo» del dın !2 dd c:-:prcsado m~s, y eo el p~rıMlc:o de 
psta lo:all:::1:1 «EI Corr~o Espaı'lol-EI Pueblo Vasco» de! dla 2 del 
rf;p~tido L,,'S de a~osto, h3b1:ndose tiJado asımlsmo e! edlcta 
corr~s;ıondi:nte en el tab16n de anuncios del Ayuntaml:nto de 
Baracal:lo cn CUyo t~rmino ra:lican 105 bien~s a exııroplar: 

R~SLllca~da Que durante el o:riodo ae Informııcf6n pılbUca 
se han pro:lucl:1o dos cscritos, formulıd05 por «TaJhrea Orva, 
Soci"d·ı:j Limitnda». y por la Comoafıia azı Tranvla \Jrbano 
de Bilbao). cncıımlna10s a la rectitlcaclon cle errore6 de ıa. r;:. 
lacı6n d~ blenes pUblicada; 


