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esta .. Delegad6n de Hac!enda enel plazo de qulncedia.s. ·9. con
tar de La fecha de publicac16n de estos antinclos enel «Boletin 
Oftolal' del Estado». 

Contra el fallo' dictado POl' la. Comls16n permanente en . el ,ex
ped1ente 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 lntere
sados. 

İ3arcelona. 16 de qıarzo de 1961.-El Secretarlo:-Vlsto b~e
no: EIPresldente.-1.332. 

DE 
MIN,I S'r E R 10 

OBRAS PUBLICA.S 

RESOLUCION de la Direccl6n General de Ferrocarrt
les, Tranvias 'V Transportes por Carretera sobre cam
bto, .detttularidad 'de las' concestones de los servictos 
pılbltcog regulares de , transportes de vta1eros por ca
rretera entre Valladoltd y Encinas de Esgueva. Valla
dolid~Torreıobat6n 'V Valladoltd 11 Pinar de Antequera. , 

Hablel1de sldo , s.ol1cltacto per don Marcial Carrl6n de Castro. 
en su · propıo nombre. y con Hel1odero Carrl6n Rojo. en nom
bre Y ·representac16n de «Herederos de i. Narcls.o Carrl6n 
de CastrO».el camblo de tıtularıctad., en '!avor de la 60-
ciedad Mercanttı «Empresa Carrl6n, S. A,». de La conces.16n 
cte lOS servicjos publicos regulare5 de transportEs de vlaje
ros por .carretera entre valladolid-Enclnas de Esgueva, Va-
11ado11d y Torrelobatôn y \i alla.(.iol1d - Plnal" de Antequera (ex
pectl~ntes numeros 2.601. 2.872 Y 2.599). porfalleclmlento de1 
conceslonar!b de 106 , expresadoıi . ser\'!c!os. en cumpl!mlento ce 
10 d1spuesto en el articulo 21 del vigente RegIamento de Orde
naclôn de 108 Transportes Mecanlc08 por Carreteras, se hace 
publ1co que con fecha. 25 de junl0 de. 1959 e8'ia Dlrecc16nGe
neral tuvo a blen acceder . a 10 sOllctado · por 108 - lzı.tere6actos. 
quedando subrogada la citada Sccieoad en 108 derecllos y, obl1-
gaclone8 que correspondiart al iltular de 108 expreM08 ' ser-
viclos. ' 

Madrid. 16 de marzo de 1961.-El Directo;r generaı, Pascual 
Lor~nzo.-ı.ı09. 

RESOLUCION de la Direccl6n General cteObras Hidrdu
licaa por la que se hace publtco que ha stdoı otorgada ıJ 
,don Franctsco Sdncheı Sdncheı la concest6n (fe un 
aıırovechamiento deaguas derivadaıı del no Zp,pat6n, 
en' termino municipal de Badaioz. condesttno ıJ riegos 
de una tınca de su proptedad denomtnad<ı ((Cerros 
Verdes de Batoa». . 

Este Mlnlsterio ha resu-elto: 

~) Aproba.r ·elpl'oyecto presentado pordonFran91sco San
chez' S8.hchez, y suscritô en febrero cte 1957 por ' el Ingenlero de 
Camint:ıs don Cesar Vila Ruiz. en el que fiiura. un presuouesto 
de . ejecuci6n ma.terial de 1.419.864,06 peseta.&. _ 

B) Accecter a 10 sol1cltado, con sujec16n a las ~lgulentes 
con<iicionea: ' . , 

i.a ' Se concede autorizaci6n a don Frap.cisco Sanchez , san
chez para derivar, mediante elevaci6n, del rio zapatôiı un cau" 
dal continuô de 55 litros per segunda de aguas, con d~stino ar 
riƏlO də 'la. parcel" A, de 68 hectaree,s· 6 arəas 30 centiareas de 
la !incə,. de su propiedad denominada.«Oerros Verdesde :B6toa», 
sita en term1no munloipa.l de Badajoz. iln que pueda derivarse 
un volumm superlor a 108 8.000 metrorı cublcOi por hectarea 
rea.lmente regada y afıo. 

2.& Las. 'Obras se ajustaran al proyecto que şlrve de base a 
la concesi6n. y que se aprueba. aı que corresponde un preau
puesto de ejecuCi6n material para esta toma de 1.298.~26.07 pe
seta.. La. , oemllar1a<le Ai~a6 del Ouadla.ne; pod.ra ııutorlzlU' 
pequetıa.ı var1aclone& quetiendan al perfec:ıCl0nıtmientodel 'pro
yecto' y ' que nc> lmpl.lQuen modi1\caclone6 en 1, fBenda d, la 
conceıı16n: 

. 3.'" Las obras empezaran 'en el plazo de tres (3) / m~sellıa 

partir de la fecha de pUb11caciôn de la concesiôn enel «Bole
tiıi Oftclal del E8tado». y deberan quedartermlnadas a 108 dle
ci6cho (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 con
cede. 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 ,acta de reconoclmlent-o finaL. La 
Comlsarla de Aguas del Guadlana comprobara especlalmente 
que el caudalutilizado por el conceslonarl0 no excede en hin
gün 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 remune
ra.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 Oomisa
rio 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 
Direccl6n General. ' ". . 

6.- se concede la ocupac16nde los terreııos de domlnlo pu
bl1co necesarlos para las obraS. En cuanto a las s'el'vldumbres ie
galE:s, pocsan Sel' decretadas POl' la Autol'ldad competente. 

7.- El agua que se conced" queda acscrita a la tierra. que
dando prohibida su enajenaci6n; ces16n 0 a.rrlendo con ındepen
dencia de aquella. 

.8.& La ' Adm!nlstraci6n se reserva el derecho ' de tomar de la 
'concesl6n lo~ , volumenes cte agua. que Jlean necesarlos para . to.cta 
clase de obras publicas en la forma que est1me convenlente. 
pero sin perjudicar las obras de aquella. 

9." Esta conces16n se otol'ga a perpetuldad, sln per.!'ulcl0 de 
tercero y saivo el derecho de propiedad, con la obligaci6n de 
ejecutar las obras necesarias para conservar 0 sustitulr las servi-
dumbres ex1stentes. ' 

10. Esta concesi6n r,e entender4 otorgada como provlslo!1Rl 
y a titulo precarl0 . ıı.ara los rlegos del periodo comprendldo entre 
1 de jul10 Y. 30 de septlembı·e. pudlendo. en consecuencla. ser 
reducldo 0 suprlmicto en ' su tota1!dad el -' caucta1 en . ese perlodo, 
10 cual Se comunlcarn ən momento oportuno por la Comlsaria. 
de Aguas delQuad!ana al Alcalde de BadaJoz para La p;ubllca
ei6n del correspondlente edlcto para conoclın1ento de los re
gantes. 

Esta 'conces16n-qu@da suJeta al paııo del canon que en cual
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 
erisu dla por alg\lri cana! construido per el Estado. , quedara 
caducada əsta conces16n. pasando a !ntegrarsə aquellos en lll. 
nU1lva zona regable y quectando 8Uj\!toS a las nuevas l,lormıı8 
econ6m!co-adın1n!strat!vas que se clicten con . caracter general, 
sin quəpor ello tenga. derecho .· 1Io lndemn!zaci6n de n!ııguna. 
clase. . ' . 

11. Queda sujeta eata conces16n a las dlsposlclones vlgetıtes 
o que. 8e 'dlcten relatlvas a . la llldustr!a nacional. contrato y 
acçldentes de.1trabajo y deınUi de caracter socla1. . 

12; El concesionar!o queda obl1gado a cumpl1r. te.nto .enla 
Iconstrucc16n como en la explotao16n. las dlapoolclones 1.1, La Ley 
de Pesca Fluvial para ' c.onservac16n de Iu especlee. . 

13. . El concesionario Quecıa obllgado al ci.ımpllmlentode 10 
que se 'deterri'l1na en 106 art1culos 31 y3S del Reilamento 'de 
~3 de . dlciembre de 1924 (<<Oaceta» del 19) aobre preceptoa. refs
renteş a la lucha antlpalı.'ıi:llca. . . 

14. ıı:ı depoşlto constıtuldo quedara como ftanza a responder " 
del cuml'l!mlento . de estas . condlciones y sera devuelto de8PU~1 
de ser aprobııda el actade reconoclmlento n.nal de 11\8 ' obra8. 

15. Las obraş ' del 'cruce de La conduccl6n con la CI\l'rete
Ta L7~31. de Puente de Albarragena a La A1!seda. ii! tea.ll'zaran 
prevle, autoriıac!6nde la. Jefatura de Obraıı PUbllcu de Bada30z. 

16: ıı:ı caudal concedldo ıe 8o,breentiende que serA el maxımo ' 
qu'! puƏcle' derlvar elcopcf610narl0. na pudlendo dlspc1ner nıı~a 
mb que de la8 agııas sobrante8 Que olrculen por . el cauce del 
rio Zapat6n 'una vez atenctidas las necesldadep actualeı del 
abasteolmlen'tode Badajoz. · " 

En el CBBO de Que en lacorrlente donde se estııblece 1. toma 
se produjese una dlsmlnucl6n de caudales y no pudl"e tomar 
maı Que parte del quı ıe le concecle. ef conCt!slonarlonotendrl\ 
dərecho a reclamac16n alguna. cualqulera que · IK la causa a 
que obedezca dicha dism1nuci6n. 
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17. E1 conces!onario v!ene obligado a stipeditarse aı reg!men 
d~ desembalSe del · pantano· de ' Pefia Agui1a. sotire la base de 
obtener el ınaxlmo rendimiento de este embalse. tanto en la 
actual!dad como en el caso de que se realicen sus futuras am· 
pliaciones, no ten!endo derecho a reclamaci6n algunıv POl' los 
perjuicios que le · pueda ocasionar la merma 0 falta de caudales 
en su aprovechafuiento. 

18. Caducaİ'a estaconcesl6n POl' !ncumpl!miento de 'estas 
condlcion·es y e1'1 '108 casos previstos eB las dlspos!ciones vigentes, 
decıarandose aquella segun . los tramites sefialados en la ' Ley 
y Reglamento de Obras PubJicas 

Lo que de Orden mınisterlal comunico a V. S. para su conl)
cimiento y ef-ectos. 

Dios guarde a V. S. muchos afios, 
Madrid. 7 de marzo de-1961.-EI Director general, F. Br!ones. 

Si'. comisar1o Jefe de Aguas del Guad!ana. 

RESOLUCION de la Direcci6n · General de Obras Hidrciu. 
Zicas por la que se hace publico que ha SiM otorgada 
a don Fraıicisco Scinchez Scinchez !a ,concesi6n de un 
aprovechamiento de aguas derivadas del rio Zapat6n. 
en termino municipal de Badaioz. con destino a riegos 
de una finca .de su propiedadt denominada «Cerros Ver· 
des de B6toa». 

.Este Minlsterio ha resuelto: 

A) Aprobar el proyecto presentado POl' don Franclsco San· 
chez Sanchez y suscrlto im febrero de 1957 POl' el Ingenlero de 
Camln08 don Cesar Vila Rulz,. en el que figura un presupuesto 
de ejecuci6n material de 1.419.864,06 pesetas. 

B) Acceder a · lo ,sol!citado con sUjec!6n a las s!guientes con7 
d!c!ones: 

1.& Se concede autorizacl6n a don , Francisco Sanchez San· 
chez para derivar, m ~iante. elevac!6n, . del rio Zapat6n, un cau· 
dal de dnco litros por segundo, con destino al riego de La par· 

' cela B, de 6 hectareas 36 ar'eas. de la f!ncade su pri:ıpıe(!-ad 
denom!nada «Cerros Verdes de BÖtoa». s!ta en termino munlc!c 
jal de Badajo~, sin .. que pueda der!varse un volumen superlor a 
los 8.000 metr08 cubicos POl' hectarea realmente 1'egada y afio. 

2.. Las .obras se ajust'aran al proyecto que s!rve de base a 
la conces16n y que se aprueba, al que correspon<!'e un presupues
to de ·ejecucıön material para esta toma de 121.377,99 pesetas. 
La Com!sarla de Aguaı; del Guad!ana podra autorizar pequefıas 
varıiı.clones que t!endan al perfeccionamiento del ' proyecto y 
que no Impliquen modlficadones en la esene!a de La cQnces:6n. 

3.& Lasobras empezaran en el plazo de tres meseS a partir 
de la: feeha de pUbl1eael6n de la concesl6n en el «Boletln 'Of!clal 
c'el Estado» y deberan quedar terminadas a los d!ec!ocho (18) 

meses a partlr de la m!sma fecha. La puesta en riego total de
benı efectuarse en el plazo de un (1) afio desde la term!nac!6n. 

4.& La Adminlstraei6n no resporide del caudal ·que se con
cede y el conces!onario vendra obl1gado a la construeei6n de un 
m6dulo qıİe limite ,: eau<!-ai al coneedido. La potencia de la ins
·talaci6n y su · caı>acldad de elevaci6n se aJustaran adicho eaudal 
y se hara eonstar en el _aeta de reconoclmiento finaL. LaComi
saris ' de ·Agü.as del Guad!anacôm'probara eSpeeialmente · que el 
caudal utll!zado POl' el coqceslonarlo no excede. en ningun caso 
de! que se flja en la . con&lci6n ,primera. 

5.& La Inspecci6n y vlgi1ancia de las obras e instalac!ones. 
tanto durante la construccl6n como en el periodo de explota
c16iıdelaprovechamlentoquedaran a cargo d·e .. la Comisaria de 
Aguas del Guiılana, s!endo' decuenta ' del . cou('es!onariO' 1as re· 
muİleraciories ygasto& quepor<!ichos concep'tosse orlginen; con 
suJec!Öna las ' dlsposıCii:ınes · vıgentes. 

EI concesionario debera dar euenta a diehoOrganlsmo del 
pripc1p!o d.e loş trabajos. Una vez termlnados ' y previo ' avlso del 
conces!onarlo se procedera a su reconocimiento POl' el Comisario 
de Aguas 0 Ingeniero en quien delegue. I~antandose .-acta en la 
que conste el eumplimlentode estas eondlcl,ones, sinque. pueG-a 
eomenzar 1ıı. explotaei6n antes de aprobar este acta la DlreeC'İ6n 
Oeneral. . ' . 

6.& Se concede la ocupael6n de 108 terrenos de domlnio pu
bUco necesar!os para las obras. En cuanto a las seividumbres 
legales podran · sel' deeretad~ POl' la autorldad compe~nte. 

7.& El agua que se concede qUeG'a adscrita a la tlerra, que
dando proh!b!dosu 'enajenaci6n, ceııi6n - o,ıı.rriendo c.on ind.epen· 
dencia de aqueııa. 

8) La: Administraci6n se reserva el derecho de tomar de la. 
concesl6n los volumenes de agua que sean ,necesarlos para toda. 
dase Ge obras pılbl1cas en la forma que estime eonveniehte. pero 
sin perjudicar las obras de aque11a. 

9.a Esta conces!6n se otorga a perpetu!dad, . s!İl p~rjuicıo de 
tercero y salvo el derecho de propledad, con laobligaci6n de 
ejecutar las obras necesarias pıı.ra conservar 0 sustituir las sOl'· 
vidumbres ex!stentes. 

10. Esta concesi6n se entendera otorgada como prov!sional 
y a titulo precario para los r:eg08 del perioc!o comprendido entre 
1 de julio y' 30 de sePtleml)re, pud!endo, en consecuencia:, ı,er 
reducido 0 suprimldo en su totalidad el caudaı en eseperiodo, 
10 cua) se comllnicara en momento · OPOrtUDO POl' la Comlsaria. 
de' Aguas del Gua<!-!ana al Alc.alde de Badajoz. para la publioa,.. 
ci6rı- del correspondiente ed!cto para c6noctmiento de los re
gantes. 

Esta eo.ncesi6n queda sujeta al pago de) · canon que en cual
uier momentopueda establecerse POl' el MiniSterio de Obras Pıl
blicas con mot!yo de las obras de regulaei6n de la corrlente del 
1'io realizac'!ls POl' el Estado. 

Cuand" 108 terren08 que se han de regar queden ' cominados 
en su dia pul' al.gUn canal eonstruido POl' elEstado. quedara ca,.. 
ducada esta eoncesl6n, pasando a ıntegrarse aquellos e::lla nue
va zona regable y quedando ·sujetos a las nuevas normas eeon6-
mieo-aGminlstratjva~ que se dicten con' caractet general: Bin que 
POl' e110 tenga derecho a Indemnizaci(ın · denlnguna clase. 

11: Queda sUjeta esta concesi6n. a las dlSposiciones vlgentes 
o que se d!cten relativ~ a la !ndustria naeionaL. contrato y aecl. 
dentes del trabajo 'y demas de caraeter sociaı. 

12 . . El concfsionar!o queda obligado a cumplir, tanto en la 
eonstruccj6n como en ' la explotacl6n, las disposiclones <::'e la Ley 
de Pesca Fluvial para conservac!6n de lasespecieiı. . 

13. EI concesionatioqueda obligado a . cumplir 10 que se de
term!na en los articulos 31 y 33 del Reglamento de 13 de di. 
ciembre de 1924 (<<Gaceta» del 19) sobre preceptos referent.es 
it la lucha antipaıudlca. 

14. El tlep6sito con~titufco quedara como fianza a responder 
del cumpl1m!ento de . estas . eondiciones y sera devueltodespues 
de sel' aprobada el acta 'de reeonoc!miento final de las obras . . 

15. El caudal concedido se sobreentiende que sea el ıriaximo 
que pue<!-e -derlvar el conceslonario no pudlendo dlsponer nada 
mas que de las aguas sobrantes que cireulen POl' el eauce del 
rio Zapat6n, una vez atendldas las necesidades actıiiıles del , 
abastec!nılent.o de· Badajoz. ·· 

En el~aso de qU,e en la eorri8llte donde se esta.blece la toma. 
se produjese una dlsm!nuc!ôn <!-e caudales y no pUdiese tomar 
mas que parte del que se le concede, el con~esionarl0 no tendra 
dereeho a . reclamaci6n a!guna cualqu!erıı. que sea la causa ıı.q:ıe 
obedezca dicha disnılnuei6n: ' 

16. Ei eonceslonario vlene obllgado a supedltarse al reglmen 
de desembalse del Patano ce Pena del Agu!la, sobre 'Ia base de 
obtener el max!mo rend!m!ento de este embalse. tanto en la ac
tualıdad como enel easo de quJl se real!Cen sUs nıturas amplia. 
e!ones, no teniendoderecho a reclamacl6n alguna POl' los per. 
jUlclos que le pUeda ocaslonar la inerma 0 faita de caudales 
en su aprovechamlento. / 

17. Caducara esta concesi6n POl' incumpllmlento <!-e estas 
condiclones y en los easos previstasen- las disposiciones vjgen. 
tes, declarandose aquella segun los tramltes sefialado en la 'Ley 
y Reglamento de Obras Pı1blieas. 

Lo que de Orden m1nisterlaleomu~ico. a V. S. para su con~ 
cimiento y .efectos: . 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madric·. 7 de marzo de 1961.-El Dlrector general, F. Briones: 

SI'I'Comlsarlo Jefe de' Aguas delGuadlana.-,-C!udad ReaL. 

RESOLUCION · de la Dfreccl6n General de ObTas HidrQ.u
licas per la que se otorga a don Miguel Cafi.ete Ruiz la 
concesi6n del aprovechamiento de aguas d~Z rlo Guadal'" 
vacar. en termino de Lora del Rfo (Sevilla), con destin() . 
'iı riı!uos. 

Esta DlrecCı6n General ha r~suelto: 

A) Aprobar el proyecto presentado POl' dofıa Magdalena Rl
vera ~rlguez e· hij08 y suscrlto POl' el Ingen!ero de Caminos 
don Antonio Arpoli Hidalg<f en Sevilla. afio 1951, en el que 

' figiıra un presupuesto deejecuci6nnıaterıa.ı c:Je 151.665.4Ş pe
'setas. 


