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M"lNISTERIO 
o B R A S P U B L IC,A S 

ORDEN de 16 de ?narzo de ' 1961 por la que se crea un'a 
plaza de Auxiliar Facultativo procedente' de , la Zona 
Norte de Marruecos i en la . ComiSi:ıfia de Aguas del 
Gııaq.alquivir y se amortiza en la Conjeder.aci6n Hi
drogrlifica tambil!n del Guadalquivir. 

, Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta formulada en 
10 <lel actual POl' La Direcci6n Ge:neralde 0lwas Hidraul1cas, 

Este ' Ministerio ha tenido a bien crear ,una plaza 'de Auxi
l!ar Facultativo procedeİıte çe la Zona ' Norte de Marruecos, 
a, extinguir, en a Comisaria de Aguas del Guacialquivir, amor
ti'zı:mdola en la plantilla de la Confederaci6n Hidrografica tam
bien del Guadalquivir, con eı fin de que no sufra alterac16n 
el ccnjunw de las a.signadas a dlcho' personal en los distintos 
Servlcios dependi€ntes del expresado ,Centro c.irect1vo. 

1..0 digo a V. 1. p:fra su conocirr.iento yefectGs. , 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. ' ' . 
Madİ"id, 16 de marzo de 196L-P., D., A. Plana . ' 

Ilmo. Sr Subsecretario de este ,Departamento. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Obras Bi
drıiulica$ por la que se autoriza a don LeopOldo Villen 
Cruz para cıerivar aguas del rio Frio. en termino de 
Loja (Gı;anada), con de.stino a producci6n de' energfa 
eıectrica. 

Esta Dlrecci6n General ha· resuelto 'acceder il. 10 sol!ciatado 
con sUjeci6n a ' las sigulente~ condiciones: 

{ , .' 

1." Se autoriza a" don Leopo'do Villen Cruz ıa (lerivac16n de 
uıY caudal maximo de 1.500 ,litl'oS por segundo del r!f' Frio, en 
termino murıicipal de Loja (Granada). cc;m destl110 a la prodııc· 
cian de energia electrtca para uso exc!uslvo del 'complejo iı:ıdus
trial denominado Fabrlca de 8anta Barbara. ' 

, 2.& Las öbras objeto de este aprovechaıniento son las i ejecu
tadas con arreg)o al proyecto qUe sIrvi6 de base al expedlente 
de lega!izaci6n, suscrito pof el Ing'enlero de Caınin~, Canales 
yPuertos 'don Marlano Herrero Marzal, deİ que res1i:t .... , un ,,-alto 
utn de ' 7,50 metros, una 'potencia' de 150 HP Y un presupu!'sto 
de ejecucI6n material de 1.469.218.01 pesetas: ' 

'" Las modificaciones de detalle que se pretenden Introduc1r 
podran autorizarse , por la Coınisaria de Aguas del Guadalqulvlr, 
si las juzga convenientes, y no a:teran las caracterist!cas esen
ciales de la concesl6n. en cuyo caso impltcaria la tramItacl6n 
de nuevo ' expediente, 

3." La inspecci6n y vlgilancia de' ias obras' e Instalaclones 
dtı.rante el 'periodo de explotacl6n quedara a cargo de la Co- .. 
misaria de Aguas de; Guadalquivir, siendo .de cuenta del con-" 
cesIonario las remuneraciones ygastos que po'r dIchö concepto ' 
haya lugar, con arreglo a las dlsposiciones vigentes, en todo ma
mento y especificamente a 10 dispueı.to en el Decreto 140" de 
4 de febrero de 1960, i c 

, 4.& Se otorga esta concesl6n temporalmente mientras exls
-ıan las industrias .a que 'se destina !a €'nergia electrica produclda ' 
en el salto y por un plazo ınaximo 'de setenta y cin ca afios, con
tado a partir de la fecha de publicaci6n de esta conc.esi6n ,en el 
«Boletin Oficial de! Estado», pasado el cual·~habra de revertIr 
al i Estado libre de cargas.. como preceptua el Real Decreto de 
10 de noviembre de 19Z2, ' a cuyas \prescı;lpclones queda sujeta, 
asi como a la del Rieal Decl"eto de 14 de' junio de 1921 y ReaL. 
Orden de 7 de julio del mismo afio. ' 

5".- La Administraci6n nc responde de la falta 0 dlsıninu
cI6n de caudal concedido. cualqulera que ' sea la causa que 10 
origine, y se ..reserva eL derecho a tomar de la concesi6n los va
lümenes que sean necesarios para la conservacl6n de las obraş 
pÜblicas, en la for'ma que estime conveniente, pero sin perju
dicar ' la explotaci6ri de] aprovechamien ',o. 

6:- Se ,otorga esta concesi6n salvo 'el derecho de propiedad, 
5in 'perjuicio de tercero y estando sujeta a todas Ias dlsposicio-
ries vigentes en la materia. 1. 

7.' La Administraci6n se reserva el derecho de obligar aı . 
conceııionario el establecimıentə de un m6du:o que Iimite el 
('alldaı derivado y coneedido, y cuyoproyecto', llegado . el caso, ' 
sera some'tido a aprobaci6n de la Comlsaria de Aguas del Gu~ 
dalquivir. . 

, 8.~ . Queda sujeta ' esta/' coiıcesi6n a las disp05iciônes de ca-

rac,ter soc1al y de todo orden vigentes 0 que , se dIcten y le sean 
aplicable8, obljgandose tanıbien el concesionario a cumplir du
rante la explotacl6n del aprovechaıniento las disposiclones vi
gentes referentes a pesca üuviaL 
, 9.' La ' explotaci6n del"aprovecham1ento hIdroelectrico no su
pondra interrupcl6n alguna en el regimen natural de circuıa:cl6n 
de las aguas del rio ,Frio en ninguna forına, medida nl tiempo; 
' no pudiendo el concesiQnario ,retener ru distraer el agua bajo 
nlngün pretexto ni mot1vo. . 

10.. Esta cOncesi6n absor9El ,y anula la InscrIpci6n a que se , 
refieı:e la Real Orden de 31 de octubre de 1929.' 

ll. Caduca esta conC'esl6n por incumpl!m1ento de ıina cual
quiera .de estas condiciones y en !os casos previst6s en las dls
posiclones vigentes, declarandose la caducidad segu.n 108 trami
tes s~fıalados en la Ley General de Obras PUblicas y su Reg:a-
mento. ' . 

ı.o que 'comunfco a V. S. para su ' conociıniento y efəctos. 
Dios guarde a ' V. S. muchos aftos: ' 
Madrid, 1 de inarzo de 1961.-EI DIrector g~neral, F. BrIones. 

Sr. Coınisario Jefe de Aguas del Guadaıqulvlr. 

RESOLUCION de la 5.& ,Jejatura de Estudig y COXstruc
ci6n de Ferrocarfiles por La que se decl~ra la necesidad 
de la ocupaci6n de 10s bienes 0 derechos que' se cita1l;, 
radicantes en el termino ?nuniciPa.ı de Villar de ,Rena 
« Badaioz). . . . 

Esta Jefatura, en uso de laS atrlbuc1one5 que le confieren 
la Ley de Expropiacl6n Forzosa, de 16 de dicIembre de 1954, 
en su arJ;lculo 98, y el ' Reglameİlto parn su aplicacl6n, 'por 
provldencia de esta , fecha, ha decl~rado lanecesidad. de la 
ocupac16n de 105 .bienes 0 derechos rad:cantes en eL term1no 
municIpal de Villar de Rena (BadaJoıi) . cuyoa relacI6n public6 , 
e~ , diarI0 «Hoy», de- Badajoz, de fecha 29 de enero, el «Boletin 
'Of)cial» de.1a provincla de fecha 4 de ~ebrero y el «Boletfn Of!
clal del Estadoı> de fecha II del repetido !ebrero, todos del 
presente afia. 

Lo que se hace publlco a ' 108 efectos contenld08 enlos ar
tiCıi'ıOS 21 de la c!tada Ley y 20 de su Reglamento, exponien
dos!! al pubUco en el Ayuntamiento de Villar · de R,ena(Ba
dajoz) . la ' providencia de ocupacı6n cOn la relııcl6n de los 
btenes y demas advertencias de apl!caci6n al caso. 

MadrId, 18 de marzo de , 1961.-El IngenIero Je!e, segundo 
Jefe, Jose Suarez S1nova.-1.351. 

RESOLUQION .de ~a I)elega,ciôiı. deı Gobier.no ,eneICanal 
de Isabel II por la que ,seanuncia subasta para 'la 
ejeeuci6iı. de ,las ob.ras camp.rendidas en" los . c,Proyectos 
de iıdquisici6n e instalaci6n de tubefias de hierro'fun
dido en las calles de Gilena, Talco, Nuestra Senora ' de 
Begona, Pedro ,Tezano . . Gaviota, . Virgen de Belen, An-
tonio Moreno y Mauro)). . 

COnforme a 10 acordado POl' el Consejo ' de Adl'niriistracion 
del Canal ee Isabel II, previa autorizaci6n del M:nisterio de 
Obras, Publ1cas, la 'Delegaci6n del Goblerno en el mlsmo saca. 
a subasta ' la ejecuci6n ı1e la& obras comprendieas en los «Pra
yectos de adquisicl6n e Instalacl6n de tuberias de h:erro fun
dido en las calles c!-e Gi1ena, Talco, Nuestr.a Sefiora de Begofia, 
Pedro Tezano, GavIota, Virgen de Belen, Antonio Moreno y 
Mauro». ' 

El presup,üesto de las obra& es de doscl~ntas cuarenta y CUR- ' 
tro mil qu:nientas ochenta y ocho pesetas con ochenta y, ,seis ' 
centimos (244.588.86 pesetas). ' 

, La t~anza provis:onal para tomar parte en esta subasta sera 
de cuatro mil ochocientas noventa y una pesetas con ochenta 
centimos (4.891,80 pesetas) , a consf1tuir en , la Caja General ee 
Depo"itos, durante los dias , habiles \lel p!azo de presentacl6n 
de proposiciones. 

Las, proposiciones se · admit:ran en la Secretaria Genera! del 
eanal ee ·Isabel II, calle de Joaquin Gareia Morato, num. 127. 
Mı.drld , de diez (10) a tre~e (13 ) horas, en 10b dias laborab!es. 
haı.ta aqu€l en que se cumplan los diez (l0) , dias hı\.bl :es, con-' 

"t,'lc!os a partir del sigulehte ha bil al de ' la publicacI6n de este 
aı:ı.ıncio en el <cBoletin Qfic:al del Estado». ' ' 

I . ' 


