B. O. del E.-Num. 300
S,
28 de

16 diciembre 1961

L'~L'brariı suoasta de vehıculos a las diez horas del
dicienıbre,examinandose el material los dias 20 aı 27

dia
del

Ilıctual.

Acta y nurın:ı.s expuestas en cı tablon' de anuncio:i.
Pliegos hasta las doce hora" del dia 27.

li715
Estado

1962
1963
1964
1965

Ayuntamıento

""
5.97ö.:m .~C
..- .. " .......... . 5.978.323.~:!
................. . 5.9'9.323.~2
................ .. 5.978323.25

Zara;uza

lS61 .................. 6.743 100.l~~ ................... 4.334.850.1!i63 .. ................ 4.334850.-

Madrid. 14 de diciembre de 1961.-5.366.
El pıaw Cle eJtcucioı, es h~sta cı 31 de m~yo de 1965.
Madrid. 5 d~ dici:mbre de 1961.-EI Dir2ctor general por
delcgaci6n. Luis Villalpando

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 30 cte novı~mbre de 1951 por Uı que se ctıspone
el cumplimierıto de la sentencia d.icıada ll:ır el Trıbunal
Supremo en el pletto contencioso-administrativo ııume·
ro 3.452. •
'
D~

orden del Excmo. Sr Mınıstro se publica. para general
conacimimto y cumplimLnto en sus propios t~rminos. la sen·
tencia dlctada por la Sala Tercera del Tribunal Suprcmu eıı
cı pleito contencioso-admınistratı vu ııiımera 3.462. promovıdo
por la «Compaiııa Espaiıoll de Petr61~os, S. A.». contra Orden
del MlnisLcrio de Ooras FıiOllraı; de 29 de f~brero de 1960. sobre
1:quıdaci6n ,por eı concepto de aroitrios de productos p2tro!i.
feros por la Junta de Obras de los puertos de La Luz y d@
Las Palmas. euya parte dispositiva dice asi:
«Fal1:unos: Quc desestimamos el recurso interpuesto por la
representaci6n de «Compaiııa ~paiıola de Pm6leos. S A.».
contra Orden ministerial dictada en 29 dı; febrero de 1960 sobre
pretendida dcVoluci6n de cantidades permbidas por el cencepto
de arbitrlos por servicios indirectos de la Junta del Puerto de
Las Palmas, per ser ta] Orden conforme a Derecho; y: en su
rirtud. la confirm:unos, declariındola firme y subsistente. absolviendo de la demanda a La Administraci6n General del
Estadb. y sin que ha;amos expresa imposiciön. de costau
Madrid. 30 de noviembre de 1961.-P. D.• Joaquin de Agullera.

RESOLUCION de la Dırec~n Generaı de Carreteras 11
Caminos Vecinal~s por la que se h.ace pılblica la adju.
dicaci6n .definitiva de las obras de C(Ternıinac:icin del
pueııte sobre el rzo Gcill~go, en Biescas, C. C. 140 de
Campo a Biescas por 8roto».
'

Por Orden m1nisterlal de 2 de diciembre de 1961, se ha
resuelto:
AdJudicar las obras de «Terminacion del puente sobre el rio
en Biesc:ıs, C. C. 140 de.Campo a Bicscas por Brato».
adan Eloy Redondo Hern:indez, por la cantidad de 2.447.000 pe·
setas. que representa en el presupuesto de contrata dc P~
setas 2.447,512.01 un coeficiente de adJudlcac16n de 0.999780303.
y por un plazo de eJecuci6n que no exc~derıi del 31 de dlciem·
Galle~o,

bre de 1962.

Madrid. 4 de dicl;mbre de 1961.-El .Dlrector general. por
dele3'aCi6ll, LUis Vıllalpando.

RESOWCION de la Direcci6n General de carreteras y
Caminos Vecinales por la que se lıace pılblica la acı.
iurticııci6n definittL'a de las obras de ~Nuevo puente sobre
el rio EbrO, en la ciucLacl de Zaragoza, para enll:zar con
la A!'p.niaa ımperiaı».

Por Orden
resuelto: '

mınısterial

de 4 de d:ciembre de 1961, se !la

AdJudicar las .ıbras de «Nuevo puente sobre el rio Ebro.
en la ciuda:l de Zara;oza. para enlaz3.1' con !a Avenida Im·
perial». a «Dra~ado~ y ConstrucrİJn2s. S. A.». por 39.326.092.S1
pesetas. queproduce en el Pl'CSUpucsto de contrata de p~sc
tas 40.,24,346,42 una baja de 0.963'JCOOOO, y con la si:;ııiente dis·
tl'liıuciOn.

RESOLUCIQN de la Dırecci6n Genelal :le Obras Hidrau·
. Ucas por la que se Iıace pııblico que ha. sido otonada
a !arar de dona Marlar.a. don Fernando .~ don Pedro
Marıu SO!IS 11 Atienza i~ co~,esio~ de :m ı:pra~ech~.
miento dc! rio THar, en t~Tmil!O de Ca:;ate iada (Cci·
crresJ, con deıtino a rie.?os.
Este Ministerlo ha

resueıto:

Aı Aprobar el proyecto presentado por don:ı ~lariana. don
Fernando y don Pe:iro ~1:ıria Solis y AtLenz:ı y sU3crito cn ci
aıio 1961 por et lngenicro de Cu:nınos dün E!l'.~lio Castro e rza·
guırre, en el qu~ ligura~un pre;upuesto de cjecuciuıı ıııat~rial
de 12.29Ü65.73 pe,cta~.
Bı Acceder a 10 ~olicitado con sujecion a ıas siguientes con·
dıciones:

1.' se autoriza a dona :o.lariana, don Fernando y don Pedro
Maria So![s y Atie:ıza para derivar hasıa un caudal de 556 li·
tros pur segundo de agua del rio Tietar. co ter:nlno mun:cıp:ıl
de Casatejada ıCaceres). con dcstino al ricgo de 695 hectil'ea~
de la flnca de su propıedad denu:ninada ~8aldio de Casatcjadll)l.
sin que pueda derivarse ıın volumen nnual supe:'ior a 10; 8.uOO
metros cubico, por bectarea rea:ınente regada, para cuıııp;'ub:ır
10 cual se ınstalar:i. un contador-toLalizauor volumctrıco cuando
y dande la Admıoistl'aci6n 10 disponga. •
.
2.' Lııs obras se aJU5taran ai proyecto qUt na I,ervıdc de
base a esta petici6n y que per estu Resolucion se aprucb:ı EI
Comlsarlo de Aı:ııas de la cuenca del Taju podr~\ autoriı.ar pequeiı~ variaciones que tienrlan al pPl'feeci~nam;rnto del p~o
yecto l' que no implique:ı modilicacio:ıes en la esencla de i:ı.
concesion.
3.' l.as obrııs deberiuı .dar comienzo eD un p!azo de tres
mescs a partir de la lecha de publieaciulı d~ e,ta con~~sıon en
el "Baletin Oflcial del Estado. y deber:ın quedar termınadas a
lo~ dJeciocho meses. contados a partir de ia misma fccha. La.
puesta en l'iego total deberi efec~uarse co cI plazo de dos aıios
desde la tel'minac16n de las ob!'as.
4.' La Administraci6n n~ responde del caudal que se con·
cede. El crınc~slun:ırll! ı·cndr:. nbllil-adı, ~ La cıınstruccı6n cı: un
môdulo que iimite el eau:al al co:ıccdido. para la cual presentari a la aprabacion de la Comi,aria de Aı;;uas del Tajo cı proyecto correspondiente en un pla7.o de tres meses. coııtado apar·
tır de la f~cha de pUblicac16n de esta concesıön en ci I(Bolt'tfn
Oflrlal del Estndo». debı~lldo quecıar teı'minacas las abras de!
mı:ımo eD el plazo general seıialado pa~a las de! aprovrcha:nım·
to Este proyecto inclulra. adcm:ıs. un cont\ldor.totalizadrır
5.' La inspece16n y vlı:;i1ar.ria de laı obraı e in~:t:ı.!acwnes,
tantc. duraııte la construcci6n comu en ci periodü de exp10ta·
cion del ap~ovechamicnto. qued:min a cargo r.e La Conıi,a:ü
de Aguas del Trıjo. sicndo de cuenta cel concesionario la, ıe
muneraciones )' gastus que pur di::hos eoneEptG~ se originen.
deblendo darse cucotu a dlcho Or,:ani;mo deı prmcipıo de los
traoajos. Una vez termınados y prcvio aı' ısa del concesionario.
se proccderiı a su rcconoeimiento P~L ~i Comi,nı·io·jc!t 0 [Il·
genlero de! Smicio en quien delcı:;ue, Icvantindo!'p acta rn la
que conste cı cumpllmıento de eıtaı condici8nes. sin qur pu::a
i comnzar la e>:plotaci6n antes de ~el' aprub:ı.da este uc;:ı per la
Dlrecciôn Geneı'al de Obras Hidrıiu:ıcas.
6." Se conccde la ocupaci6n de 105 terreoos de dominıu pü·
blico necesirio par:ı. las abras. En cuanto se reticre a las serI·i·
duıııbres legoıle:( podr;i.r. seı dccretaua.s pCir la autorıdau cüm·
petente.
7.' Ei agua que se' concede qucda ad,crita a La ti~r:a. quedando prohibidı su enajcnaci6n. cesion 0 arriendo con ind(lo
pendencil de aque!la
8.' LQ :\dministr~cliııı i~ reserva "1 derecho de tomc.r de la
concesıôn 105 volıimcnes de a~uu que ,ean nrcesarios pa~a toda
clase de ob:-as PÜ')!icas en la forrr.a que estımc CODVeuiente.
peıo sin pcrjudicar la~ obr~ı:ı de aqu!lla.
"
S.' Est:ı conce~i611 se otorga a perpetWdad, sm perjıuclc de

I

