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wıltarl0 de 0,8 l/a. y Ha., equlvalente a un total de hasta 244 
lltros por segwıdo, del rio Tajo, en termino de La.& Herenciaı. 
(Toledo), con destino al riego de 305 Has., suma de las 50 hec
tareas de la prim1tiva petlc16n y de las 255, Has. de la amplla
ei6n, en fin ca de su propiedad, denom1nada«La Granja», sin 
que pueda derivarse un volumen superior a los 8.000 metros 
eubicos por Ha. realmente regada y afio. 

2." Las ' obras se ajust3iran al proyecto que ha servldo de 
~e a la petici6n, y que se aprueba. La Comisaria de Aguas 
del Tajo podra autorizar pequefias varlaciones que tiendan al 
perfeccionam1ento deı proyecto y que no lmpliquen modifica
elones en la esencla de la concesi6n. 

3.& Las obras empezaran en el plazo de tres meses, a par
tlr de la fecha de pUblieaci6n de la concesi6n en el «Boletfn 
Oficial del Estado», y deberan quedar term1nadas a los dieciocho 
meses, a partir de la misına fecha. La puesta en riego tota;l 
debera ef€ctuarse en el plazo de un afio desde la terminaci6n. 

4.- La Administraci6n na responde del caudal que se con
eede,. Los concesionarios vendran 'obligados a la construcci6n de 
wı m6dulo que limite el caudal al cOncediöo, para 10 cual pre
sentar{m a ıa ' aprobaci6n de la Comisaria de Aguas del Tajo 
el proyecto c'orre;;pondiente en el plazo de tres meses, a pa;r
tlr de la fecha de la concesi6n, debiendo quedar terminadas ıas 
obras en el plazo general de las misınas. 

La Comisaria de Aguas del Tajo comprobar~ especialmente 
que el caudal uti!izado por los concesionarios no exceda en 
nlngun caso del que se fija en La condlci6n LA 

5.· La inspecci6n y vigilancia de las obras e lnstalac1ones, 
tanto durante la construcci6n como en el pericdo de explota
el6n del aprovechamlento, queda,ran a cargo de La Comlsaria 
de Aguas del Tajo, siendo de ' cuenta de 105 concesionarios las 
remwıeraclones y gastos que por dichos conceptos se originen. 
debiendo darse cuenta a dicho Organismo del prlnclpl0 de 105 
trabajos. Una vez terminados, y previo aviso de 105 concesiona
rlos, se procedeni a su reconocimiento por el Comisario Jefe 
o Ingeniero en quien delegue. levantandose acta en la que 
conste el cumplimlento de estas condiciones, sin que pueda co
menzar la explotaci6n antes de aprobar este acta la Dlrecc16n 
GeneraL. 

6.& Se concede la ocupaci6n de 105 terrenos de domlnlo pu
bllco necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres 
legales, podn'ı.n ser decretadas por la autoridad competente. 

7." El agua que se cot1rede queda adscrita a la tıerra, que
dando prohiblda su enajenaci6n, cesi6n 0 arrıe11do con 1nde
pendenc1a de aquella. 

8.a La Adıninistracl@n se reserva el derecho de tomar de 
la concesl6n 105 volumenes de agua que sean necesarlos para 
toda clase de obras publicas, en la forum que estime conve

,niente, pero sin ' perjudicar las obras de aquella, 
9.& Esta concesi6n se otorga a perpetuidad, sin perjulclo 

de tercero y salvo el derecho de propiedad. con la obligaci6n 
de ejecutar las obras necesarias para conservar 0 sustituir las 
servidumbres existentes. 

10. Esta conces16n se entendera. otorgada como provlslonal 
ya tjtulo precario para 105 riegos del periodo coınprendido en
tre 1 de julio y 30 de septieınbre, pudiendo, en consecuencia, 
ser rectucldo 0 suprimido en su totalidad el caudaı en ese perio
do, 10 cual se coınunicanı en ınomento oportuno por la Comlsa- ., 
ria de Aguas del Tajo al Alcalde de Las Herencias, para la pu
blicaci6n del correspondiente edicto para conoc:mlento de los 
regantes. • . 

Esta concesi6n queda sujeta ' aı pago del canon que en cual
quier momento pueda establecerse por el Minlsterio de Obras 
;Publicas con motivo de las 'obras de regulaci6n de la corrlente 
del do realizadas por el Estado. 

Cuando los terrenos que se pretende regar queden domlna
dos en su dia por algun canal construido por el Estado, que
dara cad uca da esta concesi6n, pasando a lntegrarse aquellos 
en la nueva zona regable y quedando sUjetos a las nuevas nor
mas econ6mico-administrativas que se dicten ' con cıııracter ge
neral. 

11. Queda sujeta esta conces16na las disposlciones vlgen
tes 0 que se dicten relativas a la lndustria nacional, contrato 
y accidentes del trabajo y demas de cal'acter social. 

12. Los concesionarios quedan obligados a cumpllr, tanto 

en la oonstrucc16n como en la explotacl6n, las dlsposlclones de 
la Ley de Pesca' Fluvlal para conservacl6n de las especles. 

13. El dep6s1to constituido quedara COInO fianza a respoD
der del eumpllmlento de estas cond1c1ones y sera devuelto de&
pues de Ser aprobada el acta de 1'econoclmlento final de 18.8 
obras. 
, 14. Caducara esta conces16n por lncumpllmlento de estaa 

condlclones y en los casos prevlstos en las dlsposlclones vigen
tes, declarandose aquel1a seglin los tram1tes sefialados en 1,8 
Ley y Reglamento de Obra publicas. 

Lo que de Orden mlnisterlal comunlco a V. S. para su co
noclmiento y efectos. 

Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 19 de enero de 1961.-El Dlrector general. F. Brlonea. 

Sr. Comisarlo Jefe de Aguas del Tajo. 

• • • 
RESOLUCI0N de la Jejatııra de Obras Publicas de Cdd,iı 

piJr la qııe se transcribe relaciôn de propietarios de las 
jincas ajectadas por las oaras de acondicionamiento y 
mejoras del camino vccinal de Jerei? a Rota per el Cerro 
del Obregôn, de acceso a La ,base naval de Rota, termino 
municipal de Jerei? de -la Frontera y Puerto de Santa 
Maria, y que ha sido declarada La necesidad de su ocu-
paciôn. 

Examinado el expediente de exproplac16n forzosa lnstruido 
con mot1vo de las obras del proyecto de «Acondlcioll'am1ento y 
mejoras de] caınlno vecinal de Jerez a Rota, por el Cerro del 
Obreg6n, de acceso a la Base Naval de Rota»; 

Resultando que publlcada La relacl6n de fincas afectadas por 
la expresada obra en el «Boletin Oficial del Estado» del 8 ' de 
abril de 1958. «Boletfn Oficial» de la provincia de 26 de marzo 
de 1958 y en el «Dlarlo de Cadlz» del dia 22 del mlsmo mes 
y afio, se sefial6 el plazo de quince dias para formular alega
ciones en orden a la rect1ficaci6n de posibles errores de la re
laci6n 0 para oponerşe por razones de 'tonQO 0 forma a la 
necesidad de ocupac16n de d1chas finc-as; 

Resultando que durante el plazo sefiahıdo no se ha pre
sentado ninguna reclamac16n contra la necesidad de la ocu-
paci6n; , 

Resultando que la Abogacla del Estado de esta provlncia 
ha dictado que procede la declararl6n formal de dkha nece
sidad, sı blen con las aclaraciones que se recogen en la rela
e16n de propietarios y tıtulares de Derechos reales que a con
t1nuaci6n se citan; 

Vistos los articulos 21 y siguientes de la Ley de Expropia
el6n, de 16 de diciembre de 1954. hai:ıida cuenta del lnforme 
de la Abogacia del Estado de esta provincia y en uso de las 
atribuciones que me confiere el artlculo 98 de la Ley de Ex
propiaci6n Forzosa antes mencionado. 

Esta Jefatura ha resuelto con fecha de hoy 10 sigulente: 

1.° Declarar la necesidad de la ocupac16n de las finC'l!s 
afectadas por las obras de «Acondlclonamiento y mejoras del 
camino vecinal de Jerez a Rota. por el Cerro del Obreg6n, de 
acceso a hı. Base Naval de Rota», conf6rme a la relac16n defi
nitiva que a continuaci6n se expresa. 

2.0 Publicar este acuerdo en el «Boletin Oficial .del Estado», 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Cad iz» y un diario 
de esta capltal, as} coıno en el tabl6n de anuncios de los Ayun
taınientos del Puerto de Santa Maria y Jerez de la Frontera 
y notificarle indivldualmente a los Interesados. advirtlendoles 
que contra el acuerdo de necesldad de ocupaci6n podran in
terponer recurso de alzada ante el excelentfsimo senor Ministro 
de Obras PüblicaS dentro del plazo de dlez (10) dias, a con
tar desde la notlfic-aci6n personal '0 desde la pUblicacl6n en 
el «Boletin Ofi~ial del Estado» y «Boletfn Oficial de la Provin
cla de Cadiz», 'segun los casos. 

Cadiz,' 26 de enera de 1961.-El Ingenlero Jefe.-508. 
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Relac 6n que s e cita 

Nombl'c dp la finca 
/' 

NO!nbl'e del propietarlo 

'

1 Termino~uııic;paı de J erez de 
la Frontera: 

i «Rancho Santa Maria» ... .. 1 .. .. .. ! Adıninistraci6n General de Ca-

D om icillo 

! 

I I pellanias·· ···· ··· ···· ·· ········· ·· ··· ·1 Arzobispado de Sevilla ... ....... . . 

I «Rancho Calderim> ... ... .. .. . .. . .... D. Francisco Moreno Zuleta ... Pozuelo, numero 8, Jerez de la 
Frontera 

«Haza Los Rincones» .. : ............ lD. Andres Sanchez Rivero .. .. . . Gaitnn, numero 14, Jerez de 
la Frontera 

Bien es y del'ec110s afectados 

12.045,17 metros cuadrados de 
terreno de cereales ....... .... ; 

5.342 ,47 metros cuadrados ae 
terreno de cereales ......... .. . 

3.460,56 metros cuadrados de 
laoor destiı:ıado a cereales 

«San Miguel» ... ....... .. ............ h lD. Jose Oaro ' Bustillo .... .... .... I Esterero, numero ' 10, Jerez de . 
la Frontera ............... ... .. .. . .. .. 11.062,42 metros cuadradoı:. de 

laoor destinado a cereales 

«La Oapit'ana» D. Pedro Maya Duran San Orist6bal, numero 7, Jerez 
de la Frontera .... ..... ... ..... ... . 1· .135,42 metros · cuadrados de 

1abor destinado a cereales 
y vifias 

«La Carpintera» D. Jose Soto Abad'ıl . .... ....... ... I General Franco, numero 34, Je-

Derechos l'eales 

Un censo y una hipoteca a 
favor del P6sito de Jerez. 

Dos censos y. una hipoteca. a 
favor del S. N. de Oredito 
Agricola. 

rez de la Fr.ontera ........ ..... .. 13.058,70 metros cuadrados de 
labor destinado ii. vifias ... ... I Tres censos. 

«El Caballo» ........ .... .. ; ....... ...... I D.a Dolores Alonso Zarzuela ... ·1 Apart-ado 125, Jerez de la Fron-
tera . ........ ... ...... ..... ... ....... .. . ,. I 2.288,50 metros cuadrados de 

«La Blanquita» .... .... ....... ......... I D.Manueı, don Ram6n, don 
Miguel, dofia Maria del Ro
eio, dofia Isabel, don Fran
cisco y don Antonio Argueso 
Hortal 

«La Torre» . .. .......... .. ......... .. .... II dem id. id. 

Terır.ino municipal de Puerto de 
Santa Maria: 

Bolsa, numero 18, Jerez de la 
F rontera ...... . 

Bolsa, numero 18 

I <iJ osefa» D.' Mat i1de G6ıİıez L6pez ..... . 1 Jose Antonio, nümero 2, Puer-

i «Vifia Miel» D. 

ı ta de Santa Maria 

Daniel Brkmte Sanchez .. . Raın6n de Cala, nümero 18, J e-
rez de la· Frontera 

«J osefa» ... .. 

labor destinado a vifias ...... . .. I Seis censos y .cuatro hipotecas 

10.182 metros cuadrados de te-
rreno dedicado' a vifias ... ... .. . 

1.519,37 .metros cuadrados de te
rreno de labor 

10.366,03 metros cua<iraddS de 
terreno de labor a cereales 

2.794,39 metros cuadrados de te-

af'avor del Banco de Bi1bao. 

Dos hipotecas de don J . Palo
mina y don J ose Maria y 
Diaz. 

rreno de labor de cereales ... J Una hipoteca a favor de don 
. S. Domecq y Diez. 

D.a Matilde G6mez L6pez .... ..... ··1 J ose Antonio, n ümero 2, Puer-
I to de Santa Maria .. ... .... ... .. . 17.178,69 metros. cuadrados de te-

, 
rreno de labor de cereales ... 

«Pantale6m> D.' Matilde G6ll1ez L6pez ... : ..... IJ ose Antonio, nüm.ero 2, Puer-
to de Santa Marıa ........ '" .. .. 1.898,56 metros cuadrados de te_ 

rreno de labor 
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«La 'Santa ChiC'a)} 

«Belludo Bajo» 

«Haza del Cal1tO)) 

«Haza del Canto)} 

«Haza del Canto) 

I"D. J ose Hierro Perez ............ I Lesla, mimero 17, Jerez de la 
Frontera ............ . 

D. J ose Luis caro Bust illo ...... ! En la finca ............................ :. , 

D. Al1dres de La Cruz Romero. I San Seb"astian , numero"33, ' Puer
to de Santa Maıia 

D. F ernando Al'c\"alo Navarro. Espelete, numero 8, Puerto de 

D. Francişco Dom i n g u e z 
Pruaüo ........... • 

I San ta Maria 

. ta de Sant a Maııa .......... .. 

«Las Tres Hazas» .......... , ......... lD. J\lIiguel Aguilocho Jinıenez. 
! .
pı.azas Cruces, nun:.ero 16, Puer-

La misma finca 

187,66 metros cuadrados de te
rrel10 de labor de cereales ... 

2.594,31 metros cuadrados de te
rreno de labor de C1ereales 

.451,10 metros cuadrados de te
rreno .de labor de cereales ... 

236,10 metros cuadrados de te
rreno de labor de cereales '" 

1

666,55 m €!-tros cuadrados de te
l'1"eno de labor de cereales ... 

368,72 metros cuadl'[,dos d e la-

Cuatro censos y unıı hipoteca 
del P6sito de Jerez. 

Un censo a favor de dona Car_ 
meri y düfia MatHae Castillo. 

«Haza del Cant.oı> ............. ~ .... I D. Miguel Aguiloc.ho Jinıenez. i La misnıa fin ca 

«Ha-za Pajuelo» .. ... .. ..... ... , ........ lD.' Manuela Aguilar Hernanza 
y viuda de l."ranciseo Piiiero 
Caro .......... ..... ..... .. ............. . 

j
' bol' de cereaJes .... 

.. ...•. .............. 367,65. metros cuadraoos de la-
bol' de cel'eales 

2.593.54 metros cuadr-ados de ıaLa. m!sma finca 

«El Limboıı ............. ~ ............. lD. Manuel Diaz Bustillo ........ I Juan de Torres, rıumero 5, Je-

«V!llareao)} D. Antonio Romero Chaves, 
don Rafael Lôpez Castillo, 
don Jose, dofia Maria, don 
Juan, don Fra.ncisco, don Ma
nuel y dofia Maria Cantos RO
merb 

«Arrejanalıı .................. ; ........... LD. Rafael Lôpez del Castillo .. . 

«Haza La Morıeda» .................. lD . . J.ose Ignaeio DomecQ y 

rez de la Frontera 

Doİ\a Felipa. numero 4. Jerez. de 
la Frontera 

san Felipe. numero 4, Jerez de 
la Frontera 

Gonıalez ......... ; .. .................. I Castllla., numero 2, Jel"ez de la 

bol' de cereales 

1.815,89 metros cııadrados de lar 
bor -dedicado a cereales ..... ., .. I Un censo a f'avor de dona Mar 

ria' :Rubin C'elia. 

2.298,96 metroB cuadrados de lar 
bor dedica60 a c€'reale.<; .... .... . 

1. 774. 79 metros cuadrados de 111.- I Un oonso II. favor de ~~ sefio-
bar de cereales ..... ...... .... ... ... res Gutierrez de QUlJano. 

Frontera .... ............ ......... ..... i 337,57. metro..~ cuadradOfi de tt'- ' 
Dos. censos a favor del Patro

nato y otro a favor del sefior 
MarQues de Griıfiina y Con
de de Gomera. 

«La Marruf'a» D. Jose Igna.do 
G<mz.ıi,lez 

Doınecq · y 
Castilla, nı"ımero 2, Jerez de la 

Frontera 

rreno de Jabor 

5.395,64- metros cu-ııdradps de la-
bor dedicado a cereales ..... . 

21 1 «HazaBecerra» ......... " .............. I D.a Victoriana Diaz Molleda ... I Vlrgen de 108 Mil~ros, Dumc-

Hipoteca a favor del Banco 
Hipotecario de Espana. 

ro 76 ........ .. .. ... ... . ................. 18.423.06 metros cuadrados de la-
bor dt:dkado a cereales ......... I Un censo a favor de Domingo 

1.675,66 m€'trOR cuadrados de la-
Puyana Bolafıos. 

D.- J osefa Puayana y Bolafios. I La misma finc-a 28 «(Curt.ijo Nuevo» ..... 
bor dedicado a cereales ........ . 

171,02 metro~ cuadrados de la-
bor dedlca.do a cere:Ues .. ... ... . 

982.33 metl'os cııadl'ados de lar 
bor dedicado 'LI. cer€"ales ........ . 

«Pantale6n» ................. _ ........... i D.' 'Matildc G6nıe.z L6pez ......... I V!cario, niımero 12, Puerto de 
Santa Maria 

«La ' Floridruı ........... _ ............... LD. Jose Maria Gonz<'t1ez Man_j 
zanero .... ....... ......... ............. Queipo ' de 'Llana, numero 12, 

:Rota .................................. .. 
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