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ORDEN de 19 d,e enero da 1961 par la que se adjudicaıı 
dejinitivamente lcıs abras de «Segundo1Tıuelle para la 
r eparaciôn de redes», ~n el puerto de Rosas. 

llmo. Sr.: Visto el resulta.do de la licıtacipn celebrada en La 
D~re<!cion General de Puerto" y Senales Maritimas · el dia 29 de 
diClembre de 1960, . 

Este Ministerio ha resueltü adjudicai- definitivamente la eje
cueion de las obras de «Segundo muelle para la reparacıon de 
redes», en el puerto de R05as, en La provıncia de Gerona, al ünico 
postor, «Puertos y Construcciones, S. A.», en La cantidad de tres 
millones döscientas noventa y un mil ochocientas cincuenta y 
cuatro p€setas con cuarenta y siete centimos (3,291.854,47), que 
en su relacio~ con el presupuesto ·de contrata apıobado de tres 
millonestrescientas setenta y seis mil doscienta,; sesenta pese.. 
tas ' con noventa y nueve centimos (3.376.260,99), representa una 
baja de oChenta y cuatro İnil cuatrocientas seis pesetas con cin-

:. cuenta ydös centimos (84.406,52) en beneficio del Estado. 
Lo que comunico a V. 1. para su cönocimiento y efectos pro~ 

cedent.es. 
Dios guarde a V. 1. muchos anoı>. 
Madrid; 19 de enero de 1961. 
i 

VIGON 

Ilmo. SI'. Dil'ectol' general de Puertosy Sena.les Mariti;ınas. 

• • • 
ORDEN de 26 de ene1'O de 1961 poı' la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia recaida en el pleito 
contencioso-administrativo numero 1.651. 

De Orden del excelentisimo senor Ministro, se publica para 
general Conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos· 
la sentencia dictada por La Sala Tercera del Tril.:unal Supremo 
en el pleito contenciÜ'So-administrativo nümero 1.651, promovidO 
por «La ·Comunidad de Regantes del Riego Mayor de Relleu» 
contra Re'Solucion del Mini~terio de Obras Püb:icas de 9 de 
marzo de 1959, que desestimö el recurso de reposicion interpues
ta contra Orden de 18 de c!iciembre de 1958, sobre inscripcion 
de aprovechamientos de aguas del rio Amadorio a favor de don 
Francisco Gonzalez Bı-eton:>, euya parte dispositiva dice asi: ' 

. «Fallamo~ que, ostimando el presente recu"so inter!}uesto 
por,la representacion de la Comunida:d de Re~ntes del Riego 
Mayor de Relleu (Alicante), debemos anular y anulamos las Or
denes recurridas de 18 de diciembre de 1958 y de 9 de marzo de 
1959, ambas de! Ministerio df; Obras PUblicas, pc'· na ajustarse 
a derecho; &in haoer especial condena de costas.» 

Madrid a 26 de enero de 19~ı.-P. D., Joaquin de Aguilera., 

• • • 

ORDEN de 26 de enerO .. de '1961 POl' la que se dispone eı 
cumplimienlO de la senvencia recaida en el .pleito con
tencioso~administrativo numera 2.089. 

De Orden de! excelentisimo senor Ministro. se pUblica para 
general conocimientJ y cumplimiento en sus prapios terminos 
La seııte:ıcia dictada POl' la · Sala Quinta del Tribunal Supremo 
en el pleito contencioso-administrativo nümero 2089, promovido 
por don 'Antonio Lopez Vallejo y 230 mas, 50bre pago de lntereses 
correspondientes a las indemnizaciones satisfechas por la ex
propiaciôn de terrenos ocupados para la construcciôn del pan
tano de Buendia, cLyaparte dispositiva dice as! ; 

«Fallamos que, estimando en parte el recurso interpueı;to por 
don Antonio L6pez Vaııejo y los doscientos treinta senores que 
se relacionan, prop~~tarios de fincas expropiadas por la cons-, 
trucci6n del p.antano de Buendia, contra Resolucicnes del Minis
terio de Obras Pübli~asde 5 de mayo de 1959, qu€' dese5timo re
curso de a1zada formulado contra la de la Direccion General de 
Obra~' Hidraulica"l de 12 de julio de 1958, por las que se resolvio 
expediente en solici;ud del pago · de intereses correspondientes 
al justiprcio de las fincas e~;propiadas, debemos revocar y revo
camaı> dichos actos a.dministrativos por no sel' conforme· a dere
cho, y en su Iugar declaramo;.; el de los demandantes apercibir 
en concepto · de inte:eses el , cinco POl' ciento de Jas cantidades 
en que sus respeetivas fincas fu~ron valoradas, durante el lapso 
transcurrido entre e: dia26 de marzo de 1952, en que. la Admi
nistracion tomo posesion efectiva de las misIIl<J.s, hasta aquel en 
que se hizo pago de su importe, sin que de laseantjdades que 
en tal concepto se abon.en ·puedan distraerse las que, asignadas 
por el resarcimiento tie dafıos y perjuicios, figur~rou · eu. 10s 

pliegos de valoraciôn del expe.diente, 5in expresa impos.ici6rt de 
costas:» 

Madrid a 26 de enero de 1961.-P~ D., Joaquir. Aguilera.. 

RESOLUCION iıe la Direcci6n General de Obras Hidrau
licas (;Or la quc se hace· pUblica La auto1izaci6n conce
di·da a don -8citurnino Soriano Yicolau para derivar 
aguas del rio Guadiana, en termino de Don Benito 
(Badajoz) para riego de su jinca denominada «La VI?-
guilla» . .' 

Este Ministerio ha resuelt{): 

A) Aprobar el proyecto presentado poı' don Saturnino So
riano Nicolau, suscrito en maya de 1957 POl' el Ingeniero de 
Caminos don Manuel ,Maria Valdes, en el que figura un presu
puesto .le ejecuciôn materiaı de 5.465.658,97 pesetas. 

B \ Acceder \ a 10 solicitado con snjeci6n a las siguientes 
condiciones : 

. ı.a Se concede 80 don Saiurnino Soriano Nil'olau autorfza
ci6n para derivar, medianto eıevaci6n: delrio Guadiana, ıın 
caudal continuo de 0,8 !itr0.'; POl' ı;egundo y hed~rea, equiva
lente a un total de 101 litro.; POl' segundo, con destiıio al riego 
de 125 hectaJ:eas 21 areaı; y 99 centiareas de la finca de su 'pro
piedad denomina<ia «La V€guilla», sita en el termino de Don Be-
nito (Badajoz). ~ 

2.R Las obras . se ajustal'{m aı pı-oyecto que sirvio de base 
a la concesi6n y que se aprueba. La Comisaria ' de Aguas del 
Guadiana podni. autorizaİ' pequenas variaciones que tiendan al 
perfeccionamiento del pı;oyectoy que no inıpliquen modifica
cior.e.sen la escncia de la concesion. 

3.' . Las obras empezaran enel plazo de tres meses, .a pal'
t·ir de la fecha depublicacion' de la concesion eıi el «Boletüı 
Ofici;d del EstadQ», y debe1an quedar terminadas a 108 diə
ciocho ıneses , a partir de ia misma fecha. La· puesta en riego 
total debera efectuarse en el plazo . de un ano, · desde la ter
miniı.cion 
, , 4." La . Adnıinü;,traciôn no responde del .cauda qııese con
cede. El conoesionario vendra obligado a la construccion de 
un modulo que limite el . caudal al concedido,' p·ara 10 cual pre
sen tara a la aprobacion de la Comisaria de Aguab del Gua.dia
nael proyecto correspondiente. en el ! plazo de tres meses, LI. 
parth' de la fecha de La concesion, debiendo quedar terminadas 
las obras en el plazo general de las mismas. . 

La Comisaria de Aguas del Guadiana ComprlJbara especial
mente qUe el caudal utilizado por el conce5ionario no exceda 
~n ningun caso del que se fija en la condici6n primera. 

5.· - La inspecci6n y vigi!ancia .. de las obras e instalaciones. 
tanto durante la construccJ.on como en el periodo de expiota
cion,quedani.n a cargo dela Comisaria de Agua::ı del Guadiana. 
siendo de cuenta del· concesionario las remuneracicnes y gastös 
que por dichos con,ceptos se originen, con arreglo a las dispo- -
siciones vigentes, debiendo carse cuenta il. dichoOrganismo del 
principio de los trabajos. 
. Una vaz terminados, y previo avisodel coı,cesionario, se 

. procedera a su reconocimiento POl' el Comisario Jefe de Aguas 
o Ingeiıiero enquien delegue, levantandose ada en la que cons
te el cumplimiento' de estas condiCiones, sin que pUeda comen
zal' la explotacion . antes de ap'robar este acta la. Direcci6n Ge-
neraL. . . . 

6." Se concede la .c·cupacion de los terreno>ı de dominio 
.püblico n€cesarios para las·obra5. En cuanto a las servidumbres 
legales, podran sel' decretactas POl' .la autoridad · competente. 

7.· EI agua que se concede queda adscrita a la tiel'ra,que
dando prohibido su enajenaci6n, resi6n 0 arriendo, con inde
pendencia de aquella. 

8.~ La Administraciôn "e re5erva elderecho .de tomar de 
la concesion los volümenes de agua que sean necesarios para 
toda clase de obras . pUblica5, en la forma que estime conve
niente, pero sin perjudicarlas obrasde aqueUa 

·9.· Esta concesiôn se otorga a perpetuidad, sin perjuicio de 
tercero y 5alvo eldeı-echo de propiedad, . con la ,obligaei6n de 
ejecutar las obras necesarias para conservar 0 sııstituirlas-ser
vidumbres existentes. 

10. Esta concesion se -otorga como provisi~aly a titulo ' 
precario . para los riegos del periodocomprendid<> entre 1 de. 
julio y ·30 de septiembre, pııdiendo, eri conı;ecuencia, ser redu
cido 0 ı;uprimido en su totalidad el caudal en ese periodo. 
10 cual se comunicara en momento oportuno P01: la <'Comisaria. 
de Aguas del Guadiana al Alcalde de Don Benito pai-a · la 
publicaciôn delcorresPondiente edicto' para conori;ınİ'cnto'de 108 
regantes. • . .. 
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Esta concesi6n queda sujeta al pago del canon que en cual
qUier momentö pueda. estabiecerse por el Minist€rio de Obras 
PÜblicas, .con motivo de las obras de r egufaci6n de la eorriente 
<lel r io realizadas POl' el Esta do. 
, Cuando los terrenos que se pretende regar q'ıeden dom1n a
dos en su . dia po.r algün canal constrr.ido · POl' el Estado, que
dara caducaçla esta , concesiol1, .pasando .a integral'se aquel!os en 
La nueva zona regaqie y qU.eda ndo sujetosa las nuevas normas 
econ6mico-administrativas que . se dictencon can'tcter generaL. 

11. Queda sljjeta esta corıcesi6n il las disposiciones vigent es 
o que se dicten, relat ivas Q la indust ria . naciorıal, contrato y 
accidentes del trabaJ o y dema.s de caracter ~o.cia~ . 

1Z.- El ' concesion ario queda obligado a.l cumpJimiento de 10 
que se det€'rmina en los articulos 31 y 33 deI Reglamento de 
13 de diciembre de 192.4. sobre preceptos refel'entes a la lucha 
aıitipalüdica 

13 El concesionar io queda obltgado a cumpl!l, tanto ' cn la 
construcci6n como 'en la expiotaciôn, las disposiciones de la Ley 
d e Pesca Fluvia l para conservaciôn de' Ias especie&. 

' 14. EI depôsito constituidc quedara como fiçı.nza a responder 
del cumplimiento de estas condicione& y sera Cıevuelto despues 
de ser aprobada el acta de reconocimiento final de las obr.as. 

15. Las obras autcirizadaö pol' la prl"sen te cOl1l'esiôn tendran 
cara cter provisional y, POl' consiguiente. no di:sfrutaran de las 
subvencionesestablecidas eH el a rticulo 24 de la Ley de. Colo
nizaciôn de zonas r egables,de 21 de abril de 1949 ; noexiıni
nin al propietario de su contribuciôn econômica I'n la ejecuci6n 
de ' Ia red definit iva en la parte que corresponda a las t ierras 
de reserva que se le , .asignp, n i de las restante~ obligaciones 
que se cleriveri d e la 'a;plicaci6n (Le! Pla n General de .Coloniza
c\6n cor!'espondient e ; n i oblıgal'{m a l I nstituto Na;cional de . co
·JonizaciÔn, a ' los efect.os · preven\dos en el a rtict\lol6 de la Ley 
oe . 21 . d'e abl'il de 1949, a tener en cuenta el valor de dichas 
obras en la tasaci6n que' en su 'dia 'pueda realizarse de los 
tel'l'~nOS que r esultaren excA:'derites. '. . 

16, Cadüca ra esta c{)ncl'siôn por incumplimiento de eı;tas 
con<;liciones y en los casos previstoş en: las disP05iciones vig.en
tes , decJ.ara ndose aquella srgun ' Ios tramites sefialados en la 
Ley y Reglamento d e Qbras püb1icas. 

Lo que de Orden ıninisterial comunico a V. S para su cono
cimient{) ir efectos, con r emisiôn de un ejemp!ar del t itulo 
concesiol1al para su ent rega al interesado. 

Dios guarde a V. S . murhos afıos. , 
Madrid, 17 de enero de ı ı; 61.-E!" Director general, F.Br iones. 

Sr. 'Comisal'io Jefe de Agua" del Guadiana.-Ciudad ReaL. . .. . 
.. RESOLUCION de la Juntcı de Obras 11 Seı-vicios del 

pue.rto y ri.a de Avi les por la · que se transcribe l'ela
'ci6n de obligaciones amortiz'cıdaR en el sorteo celebra
do el dia 23 de diciembre 'de 1960 ante eı Notario de 
AVil~ don' Jose Manuel de la Torre LI Garcia Ren
du,eles. 

Primera Serie ' Del 13.191 .al 13.200 
\ Del 13.201 al 13.210 

Del 921 al 930 Del 13.631 al 13.640 
Del 1.401 al 1.410 Del 14 . Ş81 al 14.890 
Del ' 1.651 'al 1.660 
Del 1.781 al 1.790 Segu1?da Serie 
Del 2,001 al 2.010 
Del 2,221 al 2.230 Del 15,401 al 15.410 
Del 2.671 al 2.680 Del 16.761 al 16.770 
Del 2.971 al 2.980 Del 16.771 al i6.780 . 
Del 3.711 .al 3.720 Del 16.861 ' al 16.870 
Del . 3.911 al 3.920 Del 16.891 al 16.900 
Del 4.231 al 4.240 Del 17.571 aL 17.580 
Del '4.631 al 4.640 Del 17.931 al 17.940 
Del 5,131 al 5.140 Del 18.251 al 18.260 
Del 5.661 al 5.670 Del 18.531 al 18.540 
Del 5,831 al 5.840 Del 19.781 al 19.790 
Del 6,021 al 6.030 Del ' 20.561 al 20.570 
Del 7.151 al 7.160 Del 20.711 al 20.720 
Del 7.351 al 7.360 Del - 20,991 al 21.000 
Del 8.161 al 8.170 Del 21.321 al 21.330 
Del 8.301 al 8,310 Del 21.341 al 21-.350 
Del 8.341 al 8.350 DeL 21.511 al 21.520 ' 
Del 10.401 al 10,410 Del 21.581 al 21.590 
Del 11.701 · al 11.710 Del 21.701 al 21.710 
Del 11.931 al ' 11.940 . Del 21.971 al 21.980 
Del 12 . 57ı al 12.580' Del 22.221 ' al 22.230 
Del 12.751 al 12.760 Del 22.511 aı 22.520 

Del 22.981 al 22.990 Del ~3.701 al 43.710 , 
Del 23.081 al 23~090 Del 43.961 al 43.970 
Del 23.591 al 23.600 Del 44.051 a l 44.0110 
Del 23.601 a l 23.610 Del 44.261 aı 44.270 
Del 24.671 al 24.680 Del 46.101 al 46.110 
Del 25.481 al 25,490 Del 46.541 al 46,550 
De] 27.301 al '27.310 Del 46.621 al 46.630 
Del 28.351 al 28.360 Del 46.641 aL 46.650 
Del 2&.781 al 28.:790 Del 47.431 aL 47.440 
Del 29.691 al 29.700 Del 47.911 a l 47.920 

Del 47.981 al 47.990 
Tercera Serie Del 48.531 aı 48,540 

Del 48.971 al 48.980' 
Del 30.111 a l 30.120 Del 49.101 al 49.110 
Del 30.261 al 30.270 De1 49.331 al 49.340 
Del 30.721 al 30.7aO Del 49.721 al 49.730 

, Del 31.571 al 31.580 
Del 32.551 -al 32.560' Quintcı Ser..ıe 

Del 33.141 al 33.150 
Del 33.411 al 33.420 Del 50.151 aı aO.1S0 
Del 33,821 al 33:830 Del 50.701 al 50.710 
Del 34,021 al 34.030 Del 51.551 al 51.560 
bel 34.331 al 34.340 Del 52.051 a l 52.060 
Del 34.751 al 34,760 Del .52,241 al 52.250 
Del 34.791 al 34.800 Del 52.921 al 52.930 
Del 35.071 al 35.080' Del 53.171 al 53,180 

Del 53.271 al 53.280 
Del 54.291 al 54,300 

Del 37.141 a l 37.150 
Del .37.321 al 37.330 

Del 54.391 al ' 54.400 
Del 54.731 al 54,740 

Del 37.261 al 38.270 
De1 38.351 al 38.360 
Del 39.161 al 39.170 Del 54.551 al 54.560 
Del 39.431 al 39.440 Del 54.771 a l 54.780 

Del 55.041 al 55,050 
Del 55,171 al 5(1,180 

Del 39.561 al . 39 .~70 
Del 39.681 al 39.690 

Del 55.701 . al 55,710 
Cuarta Scri~ Del 56.361 al 56.370 

Del 56,801 al 56.810 
bel 40.301 al 4G.310 Del 57.751 al 57.760 
Del 40.541 al 40.550 Del 58.621 al 58.630 
Del 42.661 al 42.670 Del 58.721 al 58.730 

Del 58.77ı al 58.780 
Del 59.391 al 59.400 

Pl'l 42.711 al 42.720 
Del 42.731 al 42.740 

Los t itulos amort iza dos, qı.:e llevaran unidos los cupones 
nümeros 24, los de' la Serie ı.a ; 21 , 10s de la Ser ie 2.>; 18, los 
de la Serie 3.n ; 16, 105 de la Serie 4.', y 13, los de la S erie 5.' , 
sen'm reembolsados en las ofi c1n as del Ba nco .de Espaüa .de 
Oviedo, y en las de 105 Bancos Es\?a fiol de credito,' Asturiano 
de Industria y Comercio, Exterior de Espafia de Gijôn y Caja 

. de Ahor ros de Asturias, en AViles, a part1r del 1 de enero 
de 1961. 

Aviles, 31 de diciembre de 1960. - EI Secretario-Cqntador, 
Fernando castro Cardüs.-321. 

'. . . 
RESOLUCIONde la s ecci6n de Explotaci6n 11 Trajico 

de Transportes por Carretera por la que se anuncia 
concurso para lcı concesiôn de los servici03 r egulares 
de transporte que se in:lican, con expresi6n de las Je
faturas provinciales de Obras Pii.blicas en las que, ade
mas de esta Secci6n, puede examinarse el '[1Toyecto 
( Mernoria y planos) y el pliego de bases. 

Se anuncia concurso para la concesi6n de ' los servicios regu
lares de tr amporte que a contınuaciôn se indican, con 'expre
si6n de las Jefaturas Provinciales de Obras Püblica~ en las que, 
ademas de est a Secci6n, pUed'e examina rse en el proyecto (Me
moria 'y planos) y el pliego de bases: 

S ervicio, Cazalla de la Sierra y su estac1ôn de ferrocarril.
Clase, viajeros.-Peticionario, don Esteba n , P~rez Crespo.-Pro
vincia, Sevilla. 

Servicio, Aldea (estaci6n) y Amposta,:..-clıı.se, via.ieros .-İ'e: 
tlcion a i'io, don Baut1sta Bel Sabater.-Provincia, Tarragona. 

S ervicio, Alhama de Aragôn (estaci6n de ferrocarrl1 ) y eı 
Monıısterio de Piedra.-Clase, \'lajet os.-Peticionario, don To
mas Terreros AnglaG'a.-:-Provincİit , Zaragoza. 

Servic10, La Estrada y Meabia,-Clase, viajeros,-Peticiona
r10s, don Jose Castro Maceira y don Manuel Rodriguez Maceira. 
Provincla, Pont evedra. 

Servicio, Colunga e Infiesto.-Clase, viajeros.-Peticlonario, 
don Jose Luis M-eana Alonso . ..,....Proyincia, Oviedo. 


