B., O. delE .......Num. 13

27

mar~o

esta . Delegad6n de Hac!enda enel plazo de qulncedia.s. ·9. contar de La fecha de publicac16n de estos antinclos enel «Boletin
Oftolal' del Estado».
Contra el fallo' dictado POl' la. Comls16n permanente en .el ,exped1ente 1.0ap/56. letra. A). ca.be recurso de alzada ante əl 'l;'r!bunal Superlor de Oontrabando y Defra.udaci6n en el plazo de
quince dias. a partir de la publ1cac16n .di este anuncfb.
.
Coiıtra el fallo dict'Ə.do en el'expediente 1.086/56. letra L). por
el llustrfsimo sefıor Presidente de este Tribunal prov1nclaı. no
cabe recursa alguno.
Lo que se publ1ca para conoclın1ento y efectos de lOS lnteresados.
İ3arcelona. 16 de qıarzo de 1961.-El Secretarlo:-Vlsto b~e
no: EIPresldente.-1.332.
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partir de la fecha de pUb11caciôn de la concesiôn enel «Boletiıi Oftclal del E8tado». y deberan quedartermlnadas a 108 dleci6cho (18) 'meses a partir de la misma fecha. La pue~ta en
riego .total debeni efectuarse en el plazo de un(l) ano qesde La
terın1na-c1ôn.
"
.
.
4.& La Adm1nistracl6n no ıesponde del caudal que se concede. y el conceslonarl0 vendra obligado a la ' con~trucı:ı6n de
un m6ctulo 'que lImite (1 caq,daı al concedido. La potencla de la '
lnstalaciôn y s.u .capac!dad de elevac!6n se ajustara a dicho
caudal y se hara constar en el ,a cta de reconoclmlent-o finaL. La
Comlsarla de Aguas del Guadlana comprobara especlalmente
que el caudalutilizado por el conceslonarl0 no excede en hingün caı;o del que se fija en la conc.icl6n primua.
5.& La itı .specci6n y vigilancia de Ias obras e instalacl6nes.
taiıto durante lə, construcci6n como en el periodo de explotaclôn
del aprovechamiet;ıto. quedaran a cargo de la Comlsarla de Agu.ar;
del Guadiana, siendo de cuerita del concesiona'rlo 1as remunera.çiones y gastos que por ' dichos conceptoa se orlg1nen. con su.
jecl6n a las disposiciones vigentes.
El concesionario debera dar ' cuenta a c.icho Organismo de!.
principio de 10s trabajos. Una vez terminadüs, y previo aviso del
concesion,ario. se procectera a su recopoc.imi€l1to por el Oomisario de Aguas 0 Ingenlero en qulen detegue. levantnndose acta
en la que conste el cumpl1mlento de estaa condlclonea~ sin que
pueda comenzar la explotac16n antes cte aprobareı.te acta ' la
RESOLUCION de la Direccl6n General de FerrocarrtDireccl6n General.
'
". .
les, Tranvias 'V Transportes por Carretera sobre cam6.- se concede la ocupac16nde los terreııos de domlnlo pubto , .detttularidad 'de las' concestones de los servictos
bl1co necesarlos para las obraS. En cuanto a las s'el'vldumbres iepılbltcog regulares de , transportes de vta1eros por cagalE:s, pocsan Sel' decretadas POl' la Autol'ldad competente.
rretera entre Valladoltd y Encinas de Esgueva. Valla7.- El agua que se conced" queda acscrita a la tierra. quedolid~Torreıobat6n 'V Valladoltd 11 Pinar de Antequera. ,
dando prohibida su enajenaci6n; ces16n 0 a.rrlendo con ındepen
Hablel1de sldo , s.ol1cltacto per don Marcial Carrl6n de Castro.
dencia de aquella.
en su ·propıo nombre. y con Hel1odero Carrl6n Rojo. en nom.8.& La ' Adm!nlstraci6n se reserva el derecho ' de tomar de la
bre Y ·representac16n de «Herederos de i. Narcls.o Carrl6n 'concesl6n lo~ , volumenes cte agua. que Jlean necesarlos para . to.cta
de CastrO».el camblo de tıtularıctad., en '!avor de la 60- clase de obras publicas en la forma que est1me convenlente.
ciedad Mercanttı «Empresa Carrl6n, S. A,». de La conces.16n pero sin perjudicar las obras de aquella.
cte lOS servicjos publicos regulare5 de transportEs de vlaje9." Esta conces16n se otol'ga a perpetuldad, sln per.!'ulcl0 de
ros por .carretera entre valladolid-Enclnas de Esgueva, Va- tercero y saivo el derecho de propiedad, con la obligaci6n de
11ado11d y Torrelobatôn y \i alla.(.iol1d - Plnal" de Antequera (ex- ejecutar las obras necesarias para conservar 0 sustitulr las servipectl~ntes numeros 2.601. 2.872 Y 2.599). porfalleclmlento de1
'
dumbres ex1stent es.
conceslonar!b de 106 , expresadoıi .ser\'!c!os. en cumpl!mlento ce
10. Esta concesi6n r,e entender4 otorgada como provl slo!1Rl
10 d1spuesto en el articulo 21 del vigente RegIamento de Ordey a titulo precarl0 . ıı.ara los rlegos del periodo comprendldo entre
naclôn de 108 Transportes Mecanlc08 por Carreteras, se hace
1 de jul10 Y. 30 de septlembı· e. pudlendo. en consecuencla. ser
publ1co que con fecha. 25 de junl0 de. 1959 e8'ia Dlrecc16nGereducldo 0 suprlmicto en ' su tota1!dad el -' caucta1 en . ese perlodo,
neral tuvo a blen acceder . a 10 sOllctado · por 108 - lzı.tere6actos.
10 cual Se comunlcarn ən momento oportuno por la Comlsaria.
quedando subrogada la citada Sccieoad en 108 derecllos y, obl1de Aguas delQuad!ana al Alcalde de BadaJoz para La p;ubllcagaclone8 que correspondiart al iltular de 108 expreM08 ' serei6n del correspondlente edlcto para conoclın1ento de los reviclos.
'
gantes.
Madrid. 16 de marzo de 1961.-El Directo;r generaı, Pascual
Esta 'conces16n -qu@da suJeta al paııo del canon que en cualLor~nzo.-ı.ı09.
quler momento pueda estabJecel'se por el Mln!sterlQ de Obras
Pılbl1cas COIl motlvo de ·las OQras de regulac16n cte la corrlente
del .rio real!zadas por el Estacto.
Cuando 108 terreno8 Que se han de reiar-queden dom!nadOŞ
RESOLUCION de la Direccl6n General cteObras Hidrduerisu dla por alg\lri cana! construido per el Estado. , quedara
licaa por la que se hace publtco que ha stdoı otorgada ıJ
caducada əsta conces16n. pasando a !ntegrarsə aquellos en lll.
,don Franctsco Sdncheı Sdncheı la concest6n (fe un
nU1lva zona regable y quectando 8Uj\!toS a las nuevas l,lormıı8
aıırovechamiento deaguas derivadaıı del no Zp,pat6n,
econ6m!co-adın1n!strat!vas que se clicten con . caracter general,
en' termino municipal de Badaioz. condesttno ıJ riegos
sin quəpor ello tenga. derecho .· 1Io lndemn!zaci6n de n!ııguna.
de una tınca de su proptedad denomtnad<ı ((Cerros
clase.
. '
.
Verdes de Batoa».
.
11. Queda sujeta eata conces16n a las dlsposlclones vlgetıtes
o que. 8e 'dlcten relatlvas a . la llldustr!a nacional. contrato y
Este Mlnlsterio ha resu-elto:
acçldentes de.1trabajo y deınUi de caracter socla1.
.
12; El concesionar!o queda obl1gado a cumpl1r. te.nto .e nla
~) Aproba.r ·elpl'oyecto presentado pordonFran91sco Sancomo en la explotao16n. las dlapoolclones 1.1, La Ley
chez' S8.hchez, y suscritô en febrero cte 1957 por ' el Ingenlero de Iconstrucc16n
de
Pesca
Fluvial
para ' c.onservac16n de Iu especlee.
.
Camint:ıs don Cesar Vila Ruiz. en el que fiiura. un presuouesto
13.
.
El
concesionario
Quecıa obllgado al ci.ımpllmlentode 10
de . ejecuci6n ma.terial de 1.419.864,06 peseta.&.
_
B) Accecter a 10 sol1cltado, con sujec16n a las ~lgulentes que se 'deterri'l1na en 106 art1culos 31 y3S del Reilamento 'de
~3 de . dlciembre de 1924 (<<Oaceta» del 19) aobre preceptoa. refscon<iicionea:
'
.
,
renteş a la lucha antlpalı.'ıi:llca. .
.
i.a ' Se concede autorizaci6n a don Frap.cisco Sanchez , san14. ıı:ı depoşlto constıtuldo quedara como ftanza a responder "
chez para derivar, mediante elevaci6n, del rio zapatôiı un cau" del cuml'l!mlento .de estas .condlciones y sera devuelto de8PU~1
dal continuô de 55 litros per segunda de aguas, con d~stino ar de ser aprobııda el actade reconoclmlento n.nal de 11\8 ' obra8.
15. Las obraş ' del 'cruce de La conduccl6n con la CI\l'reteriƏlO də 'la. parcel" A, de 68 hectaree,s· 6 arəas 30 centiareas de
la !incə,. de su propiedad denominada.«Oerros Verdesde :B6toa», Ta L7~31. de Puente de Albarragena a La A1!seda. ii! tea.ll'zaran
sita en term1no munloipa.l de Badajoz. iln que pueda derivarse prevle, autoriıac!6nde la. Jefatura de Obraıı PUbllcu de Bada30z.
un volumm superlor a 108 8.000 metrorı cublcOi por hectarea
16: ıı:ı caudal concedldo ıe 8o,breentiende que serA el maxımo '
qu'! puƏcle' derlvar elcopcf610narl0. na pudlendo dlspc1ner nıı~a
rea.lmente regada y afıo.
2.& Las. 'Obras se ajustaran al proyecto que şlrve de base a mb que de la8 agııas sobrante8 Que olrculen por . el cauce del
la concesi6n. y que se aprueba. aı que corresponde un preau- rio Zapat6n 'una vez atenctidas las necesldadep actualeı del
"
puesto de ejecuCi6n material para esta toma de 1.298.~26.07 pe- abasteolmlen'tode Badajoz. ·
seta.. La. , oemllar1a<le Ai~a6 del Ouadla.ne; pod.ra ııutorlzlU'
En el CBBO de Que en lacorrlente donde se estııblece 1. toma
pequetıa.ı var1aclone& quetiendan al perfec:ıCl0nıtmientodel 'prose produjese una dlsmlnucl6n de caudales y no pudl"e tomar
yecto' y ' que nc> lmpl.lQuen modi1\caclone6 en 1, fBenda d, la maı Que parte del quı ıe le concecle. ef conCt!slonarlonotendrl\
dərecho a reclamac16n alguna. cualqulera que · IK la causa a
conceıı16n:
. 3.'" Las obras empezaran 'en el plazo de tres (3) / m~sellıa que obedezca dicha dism1nuci6n.
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