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Tarif.as: lRegiran las siguientes tarlfas-base: 
Clase segunda: 0,60pesetas POl' vlajero-kil6metro <incluldo 

impuestos) . 
Clase tercera: 0,55 pesetas por vlajero-kil6metro (lncluido 

impuest05). 
Exceso de equipajes, encargos y paqueteria: 0,0825 peset.as 

por cıı,da . 10 kilogramos"kil6metrö 0 fracci6n. 
Sobre las tarifas de viajeros se perdbira del usuarlo el Im

porte del Seguro Obligatorio C:'e Viajeros. 
- Olasificaci6n: Este &erviclo se clasifica, con respecto aL ferro

c.arrU, como afluente grupo bl. 

Servicio imtre Olvera y Sevilla, pl'Ovincias de Cadiz y Sevllla 
(expedlent'e nümero 3.689), convali.dando el que actualmente ex
plot a ıı. don Valentin Perez L6pez, en cuyas condiciones de ad-

• jUdlcacl6n figuran, entre otras, las siguientes: 
. . ltinerario: EI itinerario entre Olvera y Sevilla, de 115 kil6-
ınetros delongitud, pasara POl' Pru11a, Armijo, Mor6n de La 
Frontera, Arahal y Alcala de G~adaıra, con parada. obligatorla 
para tomar y dejar viajeros y ' encargos en todos 108 puntO& 
menciohados anteriormente y con la prohibicl6n de rea1izar tra... 
fieo de Sevilla para Alcala de Guadaira, puntos intermedios y 
vieeversa. 

Expediclones: Se reıı,lizanin tOc.os los dias, sin excepc16n, las 
slguientes : 

Dos expedielone5 entre Olvera y Sevilla. y otras dos expedl-
ciones entre Sevilla y Olvera. / 

. Una expedici6n diaria, excepto festivos, entre Mor6n de La 
Frontera y .Sevilla y otra expedici6n entre Sevilla y Mor6n de 
lıı, Frontera. 

Vehieulos: Qued.aran afectos a La concesl6n los slgulentes: 
Clnco autobuses, con cıı.paeidad para 25 y 27 viajeros, con 

c1iı:sificacl6n de priınera y segunda. . 
Las C:'emai caractel'i5ticas de estos vehiculos debenın sel' co

munieadas a La Jefatura de Obras Pübl1cas antes de la fecha 
deinauguraci6n de1 serviclo. 

Tarifas : Regiran las siguientee tarifas-base: 
Clase prlmera: 0,59 pesetas pOl' viajero-kil6metro (incluido 

lmpuestos) . 
Cla5e segunda: 0,50 pesetas POl' viıı.jero-k1l6metro <tnclufdo 

lmpuestos). 
Exceso de equipajes, encargos y paqueter~: 0,075 pesetaa 

POl' cacla 10 kilogramos-kil6metro 0 fracci6n. 
Sobre las tarifıı,s de viajeros se percibira del usuarlo el Im

porte de1 Seguro Ob1!gatorio de Viajeros, ~,pl1candose · sobre las 
tarifas-ba5e incrementadas con el canon de coıncidencb. 

Claslf!caci6n: Este serviclo se clasificə., con respecto al ferro
carril, como colncidente grupo b). 

En virtud de 10 dispuesto , en la Orden minlsterial de 31 de 
julio .de 1953, el concesiona!'io debel'a abonar a la Rec!' Naclonal 
de 108 Ferrocarriles Espanoles (Renfe), el can on de coinclden. 
cia que ~orresponda. 

Serviel0 exclusivaınente de fel'i a5 y mercados, de Macelra a 
La Cafıiza. a Puenteareas. a Pcntevedra. a Vigo, a Ribadavla, 
a Mondariz y a Covelo, provincias de Pontevedra y Oren5e (ex
peeiente nümero 3.793). a don J ose Vicente Martinez. en'cuyas 
concticiones de adjudicaci6n figuran. entre ot ras, las siguientes : 

Itinerario: EJI ' it inerario entre Maceira y La Caniza, de 16 
kil6metros de longitud. se realizara sin paradas fijas intermedias. 
.. El de Maceira a Pontevedra. de 74 kil6metros de longit ud. 
pasara POl' Puenteareas, Porrino y Redondelo. 

El cı,e Maceira a Puenteareas, d e 27 · kil6ınetros de longitud, 
.pasara POl' Mondariz. 

El de . Maceira a Vigo, de 55 kil6metl'os de longitud, pasar:'! 
por Puenteareas y Porrino. 
; EI de Maeei!'a a Ribadavia, de 34 kil6metl'os de longltud, pa
sara por La Ca:fiiza. 
' .. ' . El c'e Maceira a Mondarlz . de 17 ki16metros de longitud, se 
realizarp. sin paradas fijas intemı edia s: y 
:,., El de Maceira a Covelo, de Cınco ki16metros de longitud. se 
realizara sin para<fas fijas intermedias, con pa.rada obligatol'ia 
para tomar Y deja!' viajeros y encal'gos en los puntos mencio
nados anteriormente, como cabecel'a de linea de cada reconido, 

;'y con las siguientes prohibiciones : . 
Solamente podra conduCır viajel'os. equipajes y encargos 0 

mercaderias de propiedad de estos d esde el pw1to de origen 
hasta ' la feria o ' mercaG'O que corresponda en el recorrido hacia 
el ,ugar en que aquellos se celebren y dejarlos a su regreso en 
105'. puntos de procedencia, quedando, POl' tanto, terminantemente 
prohibido realizar trafico intermedio en cada itinerario. 

E~ciones: se realizaran las siguientes expediciones: 
De Maceira a La Can'İ'Za , una expedici6n de id'a y vueıta, 105 

d~ 6 Y 20 de cada mes. 

De Maceira a Puenteareas, una ex:pedlci6n de .lda y vuelta 
105 dias 14 y ültiıııo de cada mes. 

De Maceira ' a Pontevedra, una expedlci6n de ida y vuelta 
los dias 1 y 15 de cada mes. 

De M.aceira a Vlgo, una expeC:icl6n de ıda y vuelta los mü~r
cOles, s'abados y dia 28 de enda mes. 

De Maceira a Ribadavla, una expedlc16n; de Ida y vuelta los 
dias 10 y 29 de eada nıes. · 

De Maceira a MOlldal'iz, una expedlcl6n c.'e ida y vuelta to
dos los domlngos. . 

De Maceira a Covelo, una expedie16n de lda y vuelta el dia 
21 de eada mes. 

Los hOl'arios be deterınlnan'tn por la J efatura' de Obra.s Pü
bllcas inspectol'.a. teniendo presente que -c.·eberan distanCıarse 

una hora 0 mas de los respectlvos sel'vleios regulares que puedan 
eircular POl' los itiııerarios que se coneur5en, salvo excepelones 
que di.f:ha Jefatura de Obras Püblicas podra autorizar. 

Vehiculos: Quedaran afectos a la conces16n los ~Igulentes 
vehiculos: . 

Dos autobuses, con capə,cldad para 20 vlajeros cada uno y 
clasifleacl6n üniea. 

La5 d eınüs caracteristicas de estos vehiculos deberan ser co
ınunlcadoas a La Jefatura de Obras Püblieas antes de La feeha 
de lı:ıauguracl6n del servicio. 

Tarlfas: Regin't.n las siguientes tarifas-base: 
Clase ünica: 0,556 pesetas por vlajero-kil6metro Oncluido 

lmpuestos) . 
Exceso de equipaje5, encal'gos y paqueteria: 0.0834 pesetas 

POl' eada 10 kilogramos-kil6metro 0 fmccl6n. 
Sobre las tarlfas de viajeros se perciblra del usuarl0 el im

porte del 8eguro Obllgatorio de Vlajeros, aplicandose sobre las 
tarlfas-base Incremen tadas con el can on de colncidenc1a. 

. Clasificaei6n: Este serviclo 5e claslf1ca, con respecto al ferro
earrU, como cOinclc'ente grupo b). 

En vlrtud. de 10 dispuesto en La Orden mlnlsterlal de 31 de 
julio de 1953 el concesionario debera abonar a la Red Naclonal 
de los Ferrocarr1Jes Espanoles (Renfe), Un canon de colnciden
cia del cero ochenta y siete POl' clento (0.87 por 100). 

Madrid, 30 de enero de 1961.-El Dlrector ı;:eneraı, Pascual 
Lorenzo. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Obras Hidrau

licas por la que se otorga a "La Torre, S. A.)), Za con-
. cesi6n de un aprovechamiento de aguas derivadas dcl 
rio Estena, en termino de Hontanar (ToZedo), con des
tino a riegos y abastec imiento. de una jinca de su pro
piedad. denominada "Valle L eor)). 

.Esta Dlrecc16n General ha resuelto: 

A) Aprobar el proyecto presentado por «La Torre, S. A.». 
y suserito por el Ingenlel'o de Caminos don Santiago Castro 
Cardüs en febrero de 1958, en el que figura un presupuesto c.e . 
ejecuci6n material de 289.934,oe pesetas. 

B) Acceder a 10 solicitado con sujeci6n a laı; siguientes 
condiciones: 

, 1.' Se concede a «La Tone, S. A.», autol'izaci6n para 'derl
var un c.audal coııtinuo del 1'io Estena, de 41 litro POl' segundo, 
del que se destinaraıı 40 litros POl' segundo al riego de 50 h ec
t a reas y un litl'o POl' segundo aL aiJastecimlento de easerios 
y dependencias agricolas de la finca denominada «Valle Leonı. 
en tel'mino municipal de Hont'anar (Toledo). 

2.a Las obras se ajustaran al proyeeto que ha servido de 
base a la coneesi6n y que se aprueba. La Comisaria de Aguas 
del Guadiana podn\' autorizar pequeı"ıas va1'i:;ı.ciones que tien· 
dan aı perfeccionamieııto del proyeclo y no al t eren la esencia 
de la concesi611. 

3." Las obras eınpezani.n en el plazo de tres meses, a par
tir de La fecha de la public'aci6n de la coııcesi6n en el «Bole
tin Oficial del Estado» y debenin quedar terminadas a los . 
dieciocl10 meses a partir de la nıisma fecha. La puesta en 
riego total debera efectuarse en el plazo de un ana desde 1'a 
ternıinacl6n. 

4.' La Administraci6n na responde del caudal que se con-
, ced~. EI coneesionario vendra obligado a la const rucci6n d'2 .un 

m6dulo que lImlte el caudal al concedldo, para 10 cual pre-' 
sentara a la aprobaci6n de la Comlsaria de Aguas del GUf\

dIana el pı;oyecto correspondlente en el plazo de tres mpses 
a partlr de La fecha de La concesi6n, debiendo quedar termı
ıi.adas las obras en el plazo general de las mismas. 
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6.& "La 1nspecc16n y vlgilancia de lıı.s obras, ta.nto durante 
la construcci6n como en el periodo de explotac16n del aprove
chamiento, quedanin a cargo de la Comlsaria de Aguas del 
Guadlana, slendo de cuenta del concesloilarlo las remunera
clones y gast08 que por dlchos conceptos se orlglnen, con arre
glo a las dlsposiciones vlgentes, y deblendo , darse cuenta a 
dlcho Orga.nlsmo del p~lnclplo de 108 trabajos. Una vez terml
nados y prevlo avlso del concesionario,, se procedera a su reco
nocimiento por el Comlsarlo Jefe de Aguas 0 Ingeniero en 
quien delegue, levantandose acta en la que conste el cumpli
ll1iento de estaıı condlciones, 5in que pueda comenzar la explo
taci6n antes de aprobar este acta la Direcci6n General de 
Obras Hldraullcas. . 

6.& Se concede la ocupac16n de los terrenos de domlnl0 
pt1blico necesarios para lıı.s obras, y eri cuanto a I'as servi
dumi:ıres legales, ' podran ser decretıı,dıı.s por la Autoridad com-
petente. " 

7.- El agua que se concede queda adscrita "il. la tlerra, que
dando prohibido su enajenacl6n, cesl6n 0 arriendo con lnpe
pendencla de aquella. 

8.& La Administracl6n se reserva el derecho de tomar de 
la concesi6n 105 volı1menes de agua qUe sean necesarios para 
toda clase de obras pı1bllcas en la forma que estime conve
niente, pero Bin perjudicar las obras de aquella. 

9.- Esta concesi6n se otorga a perpetuidad, sın perjuicio 
de tercero y salvo el derecho de propledad, con La obllgacl6n 
de ejecutar las obras necesarlas para conservar 0 sustituir las 
servidumbres exlstentes. 

10. Esta concesi6n se entendera otorgada como provisio
nal y a titulo precario de 105 riegos del periodo comprendido 
entre 1 de julio y 30 de septiembre, pUdiendo, en consecuencia, 
ser reducjdö 0 suprimido en bU totalidad el caudal en este 
periodo, 10 cual se comunicara en momerlto oportuno por la 
Comisaria de Aguas del Guadia.na aı Alcalde de Hontanar, para 
la pUblicaci6n del correspondiente edicto para conocimiento 
de 108 regantes. 

EI concesionarlo queda obllgado a abonar al Mlnlsterio de 
Obras Pı1blicas un canon anual POl' cada metro cı1bico de 
&:gua derivada P Ol' las obras de regulaci6n 0 mejora de cau
dales que se haya establecido 0 pueda establecerse en esta 
o en otras corrientes de agua con los pantanos construidos 0 
que se construyan en 10 sucesivo que proporcionen 0 suplan 
agu'a de la consumida en ' este aprovechamiento. 

Cuando los terrenos que se pretende regar queden domina
dos' en ,su dia POl' algı1n canal construido POl' el Estado que
dara caducada esta concesi6n, pasando a lntegrar5e aquellos 
en La nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas 
normas econ6mico-adminlstrativas que se dicten con can'ıcter 
generaL 

. 11, Queda sujeta esta conces16n a las dlsposlclones vigen
tes 0 que se dicten relativas a La lndustria nacional, coritrato 
y accidentes del trai:ıajo y denıas de caracter social. 

12. EI concesionario queda obligado a cumplir, t anto en la 
construcci6n como en la explotaci6n, l'as disposiciones de la 
Ley de Pesca F luvial para conservaci6n de las €&pecies. 

13. EI dep6sito constituido quedara como fianza a responder 
del cumplimiento de e5tas condiciones y sera devuelto ciespues 
de sel' aprobada el acta de reconocimiento final de las obr,as, 

14. Caducara esta concesi6n POl' lncumplimiento de estıı.s 
condicionesy en 105 casos previstos en las disposicione5 vi
gentes, declariindose aquella segı1n los tramites sefıalados en 
la Ley y Reglamento de Obras Pı1blicas. 

La qUe comunico a V. S . para su conoc1miento y efectos, 
Dias guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 13 d~ enero de 1961.-EI Director general, F . Briones. 

Sr, Comisario J efe de Aguas del Guadlana, 

• • • 
RESOLUCION de La D irecci6n General de Obras Hi

draııZicas por La qııe se hace publica la autorizaci6n 
concedi cla a «Talleres UIgoT>ı para construir un puente 
de lıormig6n arınado sobre el rio Deı;a, en termino 
de Mondrag6ıı ( Gııipüzcoaj, con destiııo aı servicio de 
su f actoria. ' 

Este Ministerio h a resuelto autorizar a T alleres U1gor para 
construir un puente de hornıig6n armado sobre el rio Deva 
y para desviar una regata en t ermino municipal de Mondrag6n 
~p!"ovi ncia de Guipüzcoa) , con destimJ al &enicio de bU factoria, 
<:On arreglo a las siguinıtes condiciones: 

B. O. delE-.-' Num. 38 

1.& Las obras se l1evaran il cabo con sujeci6n al. proyecto 
que slrv16 de base al expedlente suscrito POl' el Ingeniero de 
Camlnos, Canales y Puertos, don Felix Azpi1ıcueta Vigueta, 'en 
septlembre de 1956, en cuanto no resulte modificado POl' las 
presentes condic1ones. ' ' 

El presupuesto del proyecto aı>ciende a. 131.761,76 pesetail. 
2.& Las obras deberan comenzar dentro del plazo de un 

mes, a partir de la fecha de pUblicaci6n de esta autorizaci6n 
en el «Boletin Oficial del EstadOJJ, y quedar terminadas en el 
de ocho meses, contados a partir de la misma fecha. 

3.& La inspecci6n y vigilancia de las obras y de su conser~ 
vaci6n, quedarana cll!rgo de la Comisaria de Aguas del Norte 
de Espana, que podra autorizar, a solicitud del concesionario, 
pequefıas modificaciones que mejoren el proyecto. 

Una vez terminadas las obras, se procedera por la Comlsa
da de Aguas del Norte de Espafıa a su reconocimiento final, 
levantiindose acta en la que conste el ' cumplimiento de estas 
condiciones y de las disposiCiones aplicables, debiendo merecer 
este acta La aprobaci6n de la Dlrecci6n General de Obras 
Hidrl1ulicas. 

Todos los gastos que se originen por estos motivos seran 
de cuenta del .col1cesionario, devengandose de acuerdo con la 
lnstrucc16n vigente. 

4.' Se çoncede autorlzaci6n para la ocupaci6n de 108 terre
nos de donıinio pı1blico necesarios para las obras, 

Ei concesionario queda obligado a respetar 0 sustituir las 
servidumbres existentes. ' 

5,- Se otorgaesta autorlzac16n, ,salvo el derecho de pro
pledad, sin perjuicio de tercero y a t:tulo precario, siendo ıa 
entidad concesionaria responsable de cuantos dafıos y ' perjui-. 
c!os puedan ocasionarse a 105 intereses pt1blicos oprivadoS, 
como consecuencia de las obras 0 de su lrıdebida conservaci6n, 
quedando obligado a lndemnizarı'os y a ejecutar las modifi
caciones que en cualquier momento le pueda ordenar la Ad
ministraci6n, sin derecho a reclamaci6n ni a indeınnizaci6n, 

incluso si por causa de interes pı1blico ordenase su demolici6n. 
6.& El dep6sito constituido del 1 POl' 100 se elevara al 3 

POl' 100 del presupuesto de las obras en terrenos de dominio 
pı1b!ico y quedara como fianzıı- definitiva a responder del cum
plimiento de estas condiciones. Sera devuelto, 51 procede, una 
vez aprobada por la superioridad el acta de reconocimiento final 
de las obras. 

7.- Queda sujeta esta autorlzaci6n a las disposiciones de ca
l'licter fiscal, social y de todo orden, vigentes ° que se dicten 
y le sean aplicables. 

8.· El concesionario no podra imponer canon alguno sin 
previa autorizaci6n del Ministerio de Obras Pı1blicas; 

9.' Caducara €sta autorizaci6n POl' incump1imiento de una 
cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en las 
disposiciones vigentes, procediendose para la decla.raci6n de l~ 
caducidad de acuerdo con 10 prevenido en la Ley gener~l de 
Obras Pı1blicas y en su Reglamento. 

Lo que de Orden mlnisterial comunico ~ V. S. para su cono-
cimiento y efectos. . 

Dias guarde a V. S. muchos anos. 
Mlıdrid, 17 ' d~ enero de 196L-El Director general, F , Briones, 

Sr. Comisario J efe de Aguas del Norte de Espafıa. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de Obras Hi

draulicas par la que se hace pUblico que ha sido otor
gada a don Jesus Hernandez Arjona y otros la con
cesi6n dejinitiva del aprovecharniento de agııas del 
rio Tajo, en terminos de Las H erencias ( Toledo), con 
destino a riegos , en jinca de su propiedad. 

Este Mlnisterlo ha resuelto : 

A) Aprobar el proyecto presentado, suscrito POl' el Ingeniero 
de Caminos 'don Jalme Ramonell Obrador en 28 de abril de 
1956, POl' un importe de ejecuci6n material de 2.950.641,62 pe
setas. 

B) Acceder ,a 10 solicitado, con sujeci6n a las siguientes 
condiciones: 

La Se concede ıı. don Jesı1s, dona Carmen, don Alfredo y 
don Jose Hernandez Arjol1a y don Jose Francisco, dofia Maria 
SoJ.edad, don Gonzalo y dEıfıa Pi1ar C'oDsuelo Hernandez Sa.
yans, autorizaci6n para derivar mediante elevaci6n un caudal 


