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MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace pública la autorización concedida a don Ignacio Yruretagoyena para
encauzar y cubrir un tramo de una vaguada que
desemboca en la regata Añorga, en término municipal de San Sebast1dn (Guipúzcoa).

Don Ignacio Yruretagoyena ha solicitado autorizaciÓIl para

encauzar y cubrir un tramo de· una. vaguada que desemboca en
la regata, Añorga., junto al crUce de la carretera general de Madrid a Iron. con el ferrocarril de las Vascongadas, en la margen
izquierda de dicha carretera, en término· municipal de san Se-bastián (Guipúzooa), y este Ministerio ha resuelto:

AutoriZar a don Ignacio Yruretag'oyena para ejecutar obras
de encauzamiento y cubrimiento de una pequefia vaguada que
desagüe en la de- ,Aftorga. junto al cruce de la carretera general
de Madrid a Irún con el Ferrocarril de los Vascongados y .al

oeste de la m1sIna. en las proximidades de la fábrica. de «Cemento Rezola». en término municipal de San Sebastián' (Guipúzcoa) _ con sujeción a las sigUientes condiciones:
La Las obr&b se ajustaran al proyecto que sirvió de base

al expediente, suscrito en San sebastián en mayo de 1965, por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Luis Gárate Ervi-

ti, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a. 1.112.604,04
pesetas, en cuanto no resulte modificado por las presentes condiciones y autorización Las modificaciones de detalle que se
pretendan introducir podrán ser autoriZadas, ordenadas y. presrotas pOr la Comisaria de Aguas -del Norte de Espafia, siempre
que no se alteren las características esenciales de la autorización,
10 cual implicaría la tramitación de nuevo expediente.
2.11. Las embocaduras de entrada. y salida. de la zona cubierta
se dispondrán con BUS impostas en forma de que ofrezcan _el
mínimo obstáculo a la circulación de avenidas catastróficas, estableciénd05e, también aletas de encauzamiento en lafl entradas
de los colectores.
3-.11. Las obras comenzarán en el plazo de un mes a partir
de la fecha de publicación de la- autoriZación en el «Boletín
Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas en el de doce
meses, contados desde la misma fecha
4.. La inspección y vigilaneia de las obras. tatito durante la
construcción como durante la explotación, quedarán a cargo
de la Comisaria de Aguas del Norte. de E~aña, siendo de
cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos qne por
dichos coneePtos se originen, con sujeción a las disposiciones
que les sean aplicables y en especial al Decreto número 140, de
4 de febrero de 1960, debiendo darse cuenta a dicho Organismo
del principio de los trabQ,jos. Una vez terminados y previo
aviso del, concesionario, se procederá por el, Comisario Jefe de
Aguas o Ingeniero· del Servicio en qUien delegue. al reconociw
miento de las obras" levantándose acta en la que, conste el
cumpl1nl1ento de esta.s condiciones, el resultado de las pruebas
efectuadas., los nombres de los productores españoles que hayan
suministrado los materiales empleados y extensión de la superficie ocupads en terreno de dominio público. expresada en
metros cuadrados, sin que pueda hacerse uso de estas obras en
tanto no sea aprobada el acta por la Dirección General.
5.& Se concede esta autorización dejando a salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de tercero, quedando obligado el
concesionario a demoler .o modificar por su parte las obras
cuando la Administración lo ordene por interés generaL sin
derecl10 a indemnización alguna
6. a El concesionario será responsable de cuantos daños pue-aan ocasionarse a intereses públicos o privados, como consecuencia de las obras autorizadas. quedando obligado a su indemnización.
7.& Se concede autorización para la ocupación de los terrenos de dominio público necesarios para las obras. En cuanto
a las servid\Ul1bres legales podrán ser decretadas por, la autoridad competente una vez publicada la autorizacióil.
8.11. Los terrenos que OCupen las obras proyectadas para el
nuevo cauce, que son los que quedarán de dominio público, con
las consecuenc1a& dimanantes de la vigente legislación de aguas,
tendrán el carácter demanial, no pudiendo ser' cedidos o per.
mutados, sin que puedan establecerse en ellos construcciones
o edificaciones sin prevía au\oriZación del Ministerio de Obras
Públicas. siendo terminante la prohibi<;ión de ejecutar en los
mismos vivientas o dependencias habitables.
9.11. Queda sujeta esta autorización al cumplimiento de las
disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo relativas
a la industria nacional. contrato y accidente de trabajo y demás
de carácter social, administrativo o fiscal.
10. Queda prohibidq el establecimiento dentro del cauce de
escombros, acopios. medios auxlliares y. en general. de cualqUier
elemento que pudiera representar un obstáculo al libre curso
de las aguas,. siendo responsable el concesionario de los males
que pudieran seguirse por esta causa con mot1vo de las obras.
y de su cuenta los trabajos que la Administración ordene rea~
lízar para mantener la capacidad de desagüe del cauce en el
tramo afectado por dichas obras.

1U. El cOIlCeSlonario queda obligado a c\Ul1plir, tanto durante el periodo de construcción como en el de explotación, ~as
disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para- la. conservaC1ón
de las eapec1es.
12. El .concesiona.rio conservará las obras en perfecto estado y procederá sistemát1camente a la limpieZa del cauce cubierto para mantener su capacidad de desagüe y evitar encharcamiento.
13. Esta autorización no faculta por si sola para ejecutar
obras en ~na de servidumbre de carreteras, por lo que el peticionario líabrá de obtener la necesaria autoriZación de los
Organismos competentes encargados de su poUc1a y explotación. Tampoco faculta para realizar ninguna clase de vertido
en la regata Añorga o cualquier otro cauce públ1co.
14. El concesionario habrá de abonar, en concepto de ocupación de terrenos de dominio público, el canon anual del
4 por 100 del valor de aquéllos. conforme con lo prescrito en el
Decreto 134, de 4 de febrero de 1960. habida cuenta del valor
efectivo de dichos telTenas, deducido según documentación fehaciente, cuyo canon. podrá ser revisado de acuerdo con lo que
en dicho Decreto se establece.
15. El depósito .del 1 por 100 del presupuesto de las obras
proyectadas en terreno de dominio público, constituido como
fianza provisional, será. elevado al 3 por 100. quedará como fianza definitiva para responder del cumplimiento de estas condiciones y será devuelto al peticionario una vez haya sido aprobada el acta de reconocimiento final de las obras.
16. Esta autorización se otorga por Un plazo de nOVenta y
nueve años, y la Administración se reserva la facultad de revocarla cuando 10 considereeonveniente por motivos de 'interés públlco sin derecho a ninguna indemnización a favor del
concesionario
17. Caducará esta autorización por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en las
disposiciones vigentes. declarándose la caducidad según los trámites sefialactos en· la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que- de Orden ministerial comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 2 de diciembre de 1963.--El Director general. por
delegación, el Comisario central de Aguas, R. Urb1stondo.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Norte de España.

RESOLUC¡ON de la Comisaría de Aguas del TajO
por la que se declara la necesidad ele ocupación- ele
las tincas afectadas ptY1' las obras del embalse de
Rosaríto, canal margen derecha, camíno de servicio y acequias, en el término municipal de Talaveruera (Cáceres).

Examinada la documentaciÓll relativa a la declaración de
necesidad de ocupación de las fincas afectadas por las obras
del embalse de Rosarito, canal margen derecha, camino de servicio y acequias. en el térmíno municipal de TaJaveruela (Cá-ceres) ;
Resultando que en el período de información pública presen·
taran reclamaciones don 8imeón Martín Baena, don Martin Timón Iglesias. don Adbón Timón Medina, don Andrés Timón
González. dofla Raimunda Timón Domlnguez, dofia TeOdora Ti-

món Ubiera y don FeUctano Timón GonzáJez. propietarios afectados en el expediente y representados todos ellos por el Procurador de los Tribunales en esta capital, don Bonifaclo Fraile
Sánchez;

Resultando que una vez mforma.daa ¡as reclamaciones por
el Perito de la Adn1in1straciÓIl se pasó el expediente a la Abogacía. del Estado, quien lo 1nforma favorablemente;
Considerando que las reclamaciones presentadas por los dis·
tintos representados por el Procurador de esta capital, don Bonifacio Fraile Sánchez.son sustanCialmente idénticas en su contenido. deben ser desestimadás en virtud de los razonamientos
que siguen:
•
Considerando que los actos ejecutados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo en el presente expediente aparecen die-tados y así 10 m.a.nJfiesta la Abogacía. del Estado, de acuerdo
con la. Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
Y su Reglamento de 26 de· abril de 1907, única legalidad aplicable, en el momento en que se- formula la relación concreta de
bienes y derechos afectados, 13 de agosto de 1968;
Considerando por otra- parte que los representados por el
Procurador señor Fra-He Sánchez se limitaron a oponer a la
infonnación pública convocada la simple e inoonc:ret& alegación
de considerar «opuestos. las características, que de medida, ca,..
lidad y naturaleza de los bienes se consignan en aquella rela,..
ción», pero stn aportar· dato alguno que permita recUficar posibles errores en que la Administración expropiante hubiere incurrido al describir los bienes.
De conformidad en todo con la Abogacía del Estado.
Esta Comisaría, en virtud. de las facultades que le confiere
el articulo 98 de la Ley de Expropia.clón Forzosa de 16 de di..
ciembre de 1954 y Decreto de 13 de agosto de 1966. ha resuelto:
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1.0 Deolatar la. necesidad de ocupación de los terrenos afectados•. c~a..relaclÓh provisional,. qtre ahora se eleva a defihitiva,
fué publfcl1da én el «:Boletfu Oficial del 'Estado» y en el de la
provincia ~ (eQbas 27 de agosto y 9 de $eptiembre de 1008, asi
como en el tablOb. de anuncios de la Alcaldía, debiéndose entender 18.8 _ueesivas diligenclas "con los propietarios que figuran en
dicha relaeión.
2,° qta, resolución. será publicada y notificada en la torma
dispuesta en el articulo 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954
y artículó 20 del Reglamento de 26 de abril de 1957.

Maan-a, 6 ae diciembre de 1968.-El Comisario Jefe, Luis

Feli~l'l'ré.nco.-29-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 13 de diciembre de 1968 por la que JC
adjudican definitivamente las obras de construcción

de la ~scuelll de Maestría Industrial de Barcelona

Illno. Sr;: Transcurrido el plazu establecido en la convocatoria d.e subasta de las obras de construcción de la Escuela de
MaeBtria rmiu.strial de Bareelona (Orlentadores) v no habiéndose
producido reclamación alguna,
Este M1nistet1ó ha 1'tBuelto elevar a definitiva la adjudicación
proVisional. lit! feéha 25 dé noviembre del año en curso, de las
obras de tonsti'UMióti de la Éscue1a de Maestría Industrial de
Barcelona a favor de la EmtJte!la «eompailla Ú'eneral de rUegos
y Construcciones, S. A.», en la cantidad de 8.607.781.40 pesetas
(ocho rnlllohes seiseientas Siete mil setécientas ochenta y una
pesetas con cuarenta céntimos), importe de la ejecución material
y beneficio Industrial del proyecto en cuestión. redactado por el
Arqt11tecto don Franc1soo Adell 1"erré.
El total 1lnl1orte del proyecto. que asciende a 8.923.347,60 pesetas. incluidos los honorarios facultativos. se abonará con cargo
a los Presupuestos t.1en~ni1t!s del Estado. capitulo VI, articulo 62,
número orgáníco-econ6mico, divididos en los sigui>entes ejercicios: 500.000 pesetas en el aii.o 1968, 5.500.000 pesetas en el
aúo 1969 y el resto de 3.423.347.60 pesetas en el año 1970.
t.o digo a V. l, .para su conocimiento y demás efectos
010s g}larde a V. 1. muchos años.
Madrid. la de diciembre de 1968.
VILLAR P ALASI
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 14 de diciembre de 1968 por la que se
adjudican definitivamente las obras de construcción de la ~scuela de Aprendiza}e Industrial de Ca
l.Q.1ias fHuelva).

Ilmo. Sr,: Transcurrtdo el piazo establecido en la convoca-

toria de subal:lta de la8 obras de construcción de la Escuela de
Aprentüzaje Industrtal dé Calafias (Huelva) y no habiéndose pro--

ducido rec1B.tnaetón alguna,
Este Ministerio ha resuelto elevar a definitiva la adjudicación
provisional, de fecha 26 de noviembn' del año en curso. de las
obras de construcción de la Escuela de AprendiZaje Industrial
de Cal&fias (Huelva) a favor de la Empresa «Enrique Ros Pellícer». en la cantidad de 7.2to.984.46 pesetas (siete millones doscientas cuarenta mil novecientas ochenta y cuatro pesetas con
cuarenta y seis céntimos). importe de la ejecución material y
beneficio Industrial del proyecto en ClleRtión, redactado por el
Arquitecto don Luis Vá!:quez de Castro
El total importe d~l proyecto, quP, asciende a 7.504.556,77 pesetas. incluidos 10R honorarios facultativos. se abonará con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado, capítulo VI. artículo 62.
número,.orgánico-económico 18.04.6ln, del vigente e~rcicio de 196B.
~ Qigo a V. 1. para su oonooimi'i':nto v dem{is efectos.
DiOfif ~uarde a V. l. muchos años.
Madrid. 14 de diciembre de 1968.
VILLAR PALASI
Ilmo. Sr. Director gene! al de Enseñanza Media y Profesional.

RESOLUC10N de la subsecretaria por la que _se
hace público haber sido adjudicadas definitivamente
las obraB de nuevas salas en el M1f~eo Arqueológico
provincial. de Sevilla.

Vista el acta notarIal de la subasta verificada el dia 29 de
noviémbre de 19M. para la Adjudicación al mejor nostor en las
obras de rtu~vM sal" en el Mttseo Arqueolóttco Provincial, de
Sevilla. l'ór un. p~U'puesto de contrata de 9.48-7.667.tll pesetas:
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Resultando que el acta ha sido autorizada por el Notario
señor Ramos Armero, en la que consta que la proposición mas
ventajosa es la suscrita por «Agroman, 8. A., Empresa Cons~
tructora». residente en Madrid. calle de Raimundo Fernández
Villaverde, número 43, que se compromete a realizar las obras
con una baja de 25,17 por 100, equivalente a 2.388.045,78 pesetas,
por lo que el presupuesto de contrata queda fijado· exactamente en 7.099.621,23 pesetas:
Resultando que. en su virtud, se hizo por la Mesa de la subasta la adjudicación provisional de las obras a favor de
dicho Jicitador;
Considerando que la subasta fue convocada de acuerdo con
las normas contenidas en la Ley de 1 de julio de 1911:1 y demás
disposiciones de ~licación, así como que el acto se verificó sin
protesta alguna, con el cumplimiento de las normas reglamen·
tarias y pliegos de condiciones generales y particulares,
Este Min"steno ha dispuesto
Primel"o.-Que se adjudiquen definitivamente a «Agromán,
Sociedad Anónima, Empresa Constructora», residente en Madrid, calle de Raimundo Fernández Villaverde. número 43, las
obras de nuevas salas en él Museo Arqueológico Provincial de
Sevilla, por un importe de '7.099.621.23 pesetfLSl. que resultan de
deducir 2.388.045,78 pesetas, equivalente a un 20.17 por 100 ofrecido comQ baja en relación con el presupuesto tipo de 9.467.667,01
pesetas que sirvi-v de base para la subasta El citado ~orte de
contrata de 7.099.621,23 pesetas, base del precio que ha de
figurar en la. escritura pública correspondiente. se distribuye
en la siguiente fOrIna:
Cuatrocientas ochenta y nueve mil doscientas once pesetas
con noventa Y siete céntunos para el ejercicio económico
de 1968.
.
Tre¡j millones treScientas cinco mil doscientas cuatro pesetas
con sesenta y tres céntimos con cargo al de 1969.
Tres millones trescientas cinco mil doscientas cuatro pesetas
con sesenta y cinco céntimo~ con cargo al de 1970
Segundo.-Qut, en consecuencia. el presuPuesto total de estas obtas, incluidos honorarios facultativos. qUede fijado eXac~
tamente en 7.389.504.56 pesetas. distribuído en las siguiehtes
anualidades:
'
SetScient'a~ doce mll noveciental> noventa y siete pesetas con
ochenta y dos céntimos para el ejercicio económico de 1968.
~s mill<mes trescientas ,qchenta. y ocho mil doscientas cincuenta y tres pesetas con treinta y seis céhtimoS para el ejercicio económico de 1969.
Tres millones trescientas ochenta y ocho mil doscientas cincuenta y tres peset-as con trehi.ta y ocho céntimos para el ejer~
cicio económico de uno
Tercero.-Que .!:le concede un plazo de treinta días, a contar
desde el sigUiente a la publicación de esta orden de adjudicación en el «.Boletín OficHu del Estado» para la consignación de
la fianza definitiva. por ímporte de 379.506,68, y otra del 6 por
100 por haber expedido la baja de la subasta del 15 por 100
importe de 569.260,02 pesetas, otoi'llamiento de la escritura de
contrata.
De orden comUnicada POl el excelentísimo seüor Ministro
lo digo a V. 8. para su conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V. 8. niuchos años.
Madrid. ti de diciembre de 1968.-EI Subsecretario. Alberto
Monreal

Sr. Jefe de la Sección de Edificios y Obras de este Depart3.mento.

RESOLUCION de la Junta Central de Construcciones Escolares por la que se adjudican definitivamente las obras de construcción de 18 grados enPi Coleflio Nacional dp Seo de Urqel tLérida).

Incoado el expediente oportuno. cuya toma de razón se realízó por el Negociado de Contabilidad de la Junta en 11 de
septiembre de 1968 y fiscalizado el mismo por la Intervención
General de la Administración del Estado en 5 de octubre de
1968. v vista el acta dt' ·la sUbasta de las obras de construcción
de! Colel'!fo Nar:ional con 18 grados en el Ayuntamiento ce
Seo de Urgel (Lérida). :r adjudicada provisionalmente a don
Eduardo MUZR8 BuiL Santa Bárbara. 4. Monzón (HUesca\.
Esta JUnta Central de Construcciones Escolares ha resuelto
adjudicar definitivamente la ejecución de las referidas obras
al mejor postor, don Eduardo Muzas t3uil--ctomicilio. Santa Bárbara. 4. Monzón (Huescal-en la cantidad liquida de pese~
tas 7.256.083.75. que resulta, una vez deducida la de 463.154,28
pesetas. a que asciende la baja del 6 por 100 hecha en su
proPosición. de la de 7.719.238,03 pesetas. que es el presupuesto
de contrata Que sirvió de bMe para la subasta.
El crédito de estas obras. teniendo en cuenta la baja de
la subasta. se distribuye: Para la anualldad de 1968, pesetas 3.6$.650.87: honorarios de dirección. 28.472,32 pesetas: des~
plazamientn nI" Arquitecto. 14.286.16 pesetas: Aparejador. pesetas 1l¡.0'83.•'w . deSlJlazamiertto, 8.541.69. pesetas, y contratista.
3.560.317.3'1 pesetas. Para. 1969. 3.7M.too,01 pesetas: honorarios
de dirección. 28.472,32 pesetas; desplazamiento, 14.236.16 pese-tas:

