,

'

"7 .............
.. h.:1 1.0.,;1
__
""W"

,'cıFallamos;, Qııe dı ccnformldıı(\ con 10 alqado po~ el c:l.efen,sor de la. Adın1nlgtra~16n c-ebemos declf.lrıır y declaramo8 la ln.
a.4m1s1bll1dad del, rcc~.rso contencloso-ac:l.m1nlstratlvo Interpuesto
por 'don Enrlque' Anguıo y Oatto-Duran contra la. ,l'/1aoluc16n
del Mınlsterl0 de Qbras Pı1blcas ,!echa. velntlocllo de septiemcı'e
de mll noveclentos clncuenta '1" niıeve '1 contra 'la. de' velntl·
cuatro ~e dlcıembre deı propl0 afio que d.esestlm6 su' repoıdcl6n,
las Que en su vlrtud quedan flrmes y subslstentl!~, a.bsolvlendo.
aı. ıa Adminlstracl6n de la. ,demanda, sln lmposlc16n de costas.»

Madrid. 15 de abrU le 19S1,-P,D.• JoaqıUn .de Agul1era,

OR.DEN de 15 de cıbrfl cte 1961 pOT la que se a18P01IIl, cı
, cumplimJento de la sentenma cLlctada por eE Trl!Junaı
Supremo Iln cı plcito contııncloso-admmıstrattvo nılme·
TO i,f,J51.

"

.

'

rlanza. complenıentarlıı, ,por un importe de 1.989.f!53i 75 pe~etaıı,
de con[ol'mldad con 10 prev15to en la Ley de 1'1 d~ octubre de
1940. y habra. de otorgar la corresııoııdlente esc!'lturade' con· .
crata, 6egıin 10' cllspuestiı en laə condlc1ones tel'cera. y qUlnta del
pllego de comHclonea pa.rtlculareı} y econômlcas vlgente en el
concurso. '
Cuarto.-De acuerdo con la. proposlc16n del ııdjudlcata.rlo y
con 10 establec.ldO eil la coı1dlcl6n undeclma del cltadopl1ego.
elplıızo de ejecuc16n' total ,de las obra.s ~era de trelntıı. meııe8,
ıl' contar ,de~de el 'dia. de la PUblicadôll de la correspond!ente
,adJudicə.cI6r.. en el «Boletln Orlclal del Estadaıı, cteblendo ajustarse. Iıs1m1smo. IL 10 d!spuesto en dlcho. condıc16n respe<:to de
108 plaz06 pa.rcla.le~; aBi cpmo a 10 prev15to en la. mlsma. en Cı1S0
de' lncumpllmlento de 10s rcferidas plazos.
' ,
, La que comun!co a V, 1. para su conoclnılento '1 e!ecto,",
Dlos guıı.rde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 17 de ıı.brll de 1961.

VIOON
,De orden deı Excmo. Sr. Mlnlstro Be' publ1ca, para -genera.ı '
conoclmlento. y cumpllmlento en sus proplos ~rınln06, la sen. Ilma, ,Sr. Dlrecl,or general de Ferrocarrlles, Tranvlas y Transtericla ~lctıi.da. por lə. Sala Tercera del Trlbuna.l Supremo en el
portes J)(jr Carrewrıı,
p!eı~o contencıoso-admlnl~tratlvo. numero 4.361, promovldo per
«Auto ·Res. S. A.l>. contra. re501uc!6n de! M1nısterio de Obras
PUb.tıCıı.s, Dlrecclôn General oe FerrocarrUes, y Trə.nsportes por
Carrewra. oe 4 de maya de 1960, 50Dre servlcl0 puı,Uco de viaOR.DEN de 18 de abril, ae 1961 por la que se dlspcme e!
, jeros por cıırretera entre Bada.joz y Truj1l10 y contra Orden del
cumpilmlento de la sımtencıa dlctada 1)or el TrlL.nmaZ
.mlamo Mlnlsterl0 de 13· C!e ju110 de 1960, que resolvi6, d'eneg{ın
SupTcmo en. el plefto contancioso·admtnlstı'atfı'o nılme·
ro ,2.864.
.
'
dol0, el recurso de reposlc16n .mtablado contra la expresadıı.
resolucl6n de ,4 de mııyo anterlor, cuya.parte dlsposlt1va dl~e 1\81:'
De'or<ı·en de1 Excmo. Sr. Mlnlstro sepubllca"pa.ra. general
«Fallamos: Que desestlmando el presente recur80 c1ebemos ab- conoclmlento '1 cumpUm.!ento ən sus proplos tcrmln05. la sen·
soıver y absol\lem08 a la AdmlnJstracl6n Oen1!l'al '·tl Eatııdo de- tencla ı.Uctad'a. por la Sala Qulnta de: TI'lbunaı Supremo en el
III demanda formulada en nombre de I(Auto Re~, S. A.), contra plelto contencloso-adminlstratl\lo nıımero 2.804, promovldo por
1as reso1uclones del Minlsterl0 de' Obras Pllbl1cBIl de 4 de mayo dofıa Ana. don Emlllo '1 don M!guel Oayoso Campos, don Jose
de 1960 '1 13 de ju110 del propl0 atıo, aqU! Impugnadas. tesolu. Antonio y don Ram6n Coısanova Oayoso y don A1:ıtonlo Casa.·
elanes que por sel' conformes a. eerecho, 'declıramos flrmea y n6va OJəıı, coıtra reso1uclonea del MlnJsterlo de Obl'a5 Pılbl!cas
SUbBIstentes, y no hacemos especlaı Imposlcl6n de las costııs de 6els de octubre de mU noveclentos. clncuenta '1 nueve que
procesales.ı>
'
.
no d16 lugar a tra.mltar la petlc16n de 108 recurrentes' de exprOo
plac!6n total de un compJejo lndustrla.l pertenecJeılte, a; 105 mis·
Madrid, 15 de abrlJ de 1961.-P. .0.. Joaquln de Aguııel'a..
ınDB, slto en termlno de La Rua (Orensel, con motlvo de! cı,,'
pedlente de exproplııc16n forzo5a ıncoado pıı.ra lə. eJecucl6n de
las obra.s de! Sıı.llto de Monteful'ado" de que es conceslonarla.
«8a1t08 de1 811, S, A.)), Y tre!nta y uno de maya de mH l1ovecJen.
,ORDEN de 17 de cıbrll di:! 196! pOT La que se ad1udlca a t08 se&enta, que desest1ıno el reCUfSO de l'eposlc16n lnterpııesto
dolı Jorge Viıluales AtuMa las obras de! provecto modl·
contra aquella., cuya. parte dlsposltlva dlce aa!;
,

M=

'.

jtcarZo c!e amııliaclon de la esttıDfÔ1l de 1teus·pa8eo de

,

•

1.

, ICFallamos: Qu~ estlmando la demanda pr6movldıı por dofia.
Ana, don Em1lıo y don Mlguel Oayoso Campos. don Jose AntoIlmo: Sl'.:En eumpllmiento cle'lo dıepue~to en el .pecreto de nio y don Ram6n Casanova Oay050 y don 'Antonio Casanova
19 de enel'O de 1961, se ha 1ncoado por laDlrecc16n OenerB1 de Oj~a, esf:.e como padre y representl1nte legal c1e la menor dofia.
Ferroca.rrlles, Tranvias y Transportes por Carrewra e1 expedlen· Mıı.ı1a Oasallova Gayo~o, contra resoluclones de! Mlnlsterıo ee
te de ,contrata para adjudicacl6n medlıı.nte concur80, de la. eje·, Obras Pılbl1cııs de sel! de octubre de mil noveclentos clncuenta
cucl0r: de 1a8 obrae del proyecto modlflcado d~ la eetacl0n de '1 nueve Y que no $116 lugar e. tramltar la petlcl6n de los recı.ı·
rrentes de exproplacl6n tota.l de un complejo lndustrıa.l slta en
R~us·pa5eo de Mııta. cuyo pre5upuesto, por dıchoslstema. a8·
cıendp. a la. cantldad de 50.437.734,72 pesetas, hab16ndose verlf!.
tı!rmıno dt' La Rua, peııteneclente il 108 dema.ndantes. con macaôo dlcho conCttreo eı dia 22 de febrero de 1961.
'
tl'o(o de1 expııl!'lente' de expl'opla.cıôn forzasa Inroado para :a
. Este Mlnlster!o ha re5uelto:
ejecuclôn de lıı.s oı:irııs deı Salto de Montefurado, de que es
conce~!onarla. le. entldad (cSaltos del sn, s. A,ı>. y trelnta y 1.1110
Prlmero:-Adjudlcar Lə don Jorge Vlfiua.1eB Aturla la elecuc16n de mııyo dE!' mil nove<:lentos sesenta desestlmando cı recursa C:'e
de 1ııs obrııs de! proyecto mod1!1cado de ampUacl6n de la esta· reposlc16n Interpuesto contra aquıilla.,' debeınOB anular '1 e.Iiula·
c16n d~ RCUS-pE\Seo de Ma.ta, POl' e1 Impcrte de su proposıcı6n mOB ta.les resoluclcnes pol' no ser conformes a dereeho. y rn sU
de 31J.425.aOopesetas, que bupone una,.baja. de 11.012.'134.22' pese·
1ugıır a.cordBmo~ que se tramlte el t!xpedlente de expl'oplac16n
tas,' equıvalente a.l 21,83431668 por 100 de! presupuesto ba!e de
ınteresado POl' 105' recurrentes, con arreglo a la5 normall
l!cltacI6n, d1strlbu!do dlcho impor~ en tas slgulentes ımua.lI· . tota,ı
del Decret:o de velntl8els de mayo de mLL novechmtos clricuentl1.
dades:
,
"
condenando a la Admın!strac16n al cump1!mlento de 10 expresıı
Aıio 1960, 300.828,42 pes~tas; ano 1981. 3.988.449,g6: afio 1962,
15.633,136,66; a.fio 1963. 11.724,862,00, Y iliıo 1964, '1.689.'732,67 pe. do, 51n he.cer especlıı.ı condenıı. de costas.»
settl6.Totııı, 39.426.000 'pesetas.
Madrid. 18 dt' abrU de 19S1.-P, D., Joaqu!n de tl.gu11erıı.
, De ~onform1dad con 10 diiıpuesto en e! Decreto de 2 de junio
de 11160.
'
.
'
.
, segundo.-O~ conforınld9.d. 881mlsmo, con 10 elta.b1ecldo en
diCll0 Detreto, 'il una. vez dedueldas 1as aportaclones de 1.000;000
RESOLUCION de icı Direcci6n Gen~ral de Obras Hidrciu.
de pesetas por parte 'de! Ayuntanılento d.! ReUl! y de 600.000 pe:
. rıC(/~ por la qııe se otoma a elo1ia Martlna lse1'1l Po('h
setııs por parte de la. Renfe, le.s ıı.nuıı.lldıı.des llquldas resultantf~
'ıj cı elon Narc/so 'poch. lserrı la concesi6n de un aprot1equ~ habrı'ın de ser. abonadas por e1 Eetado con cBrgo II. la~ con·
c/t.amlento de amUls derlvadas de! rlo Agtılla Gran, (!'l.
slgnac!onc8 que en et ano 1~61 y 8Uce~!vos ıllUren en 108 l're.
tt!rmlno de Venta116 (Geronaı. con dcstlno a 1"iegos cro
supue8to~ Oen~rıles de,l EstııC1o. sııran las RIgUlentes:
.nıwa dıı suprop!edad,
, Aiıo 1901, 2.777.278.27 peşetas: afio 1962,.15,633.136.66 pese·
, tas; ııfio 1963, ,l1.'724.Bli2.50 peeetas:' ııfio 1964" '7689.732,57 pe·
Esta Dlrecc16n Genera.l ha resııelto:
,stıtas, 1'otal, 3'1.B25.0oo pesetas.
"
A) Aprobar el proyecto presentado por don Nlırc1Bo POClı
Tercero.-Eıı e1 plaw mı'ıxlmo de tralntıı. dlıı.s a pıı.rtir de 111
Iscrn, 8uscrlto por eL Ingenlero de Camlnos don Aıejanclro
pıı1Jl1cacl6n en el <iBo1etln Orlcla1 d,SI E8tado» ~e 'la corresporı·
11.111'6 N~d'Bl en mııyo de 19ô3, POl' un lmpol'te de ejecl1cl6n ma.
d!~nt~ adJıJdlcRC l 6n. eı adludlcf.lta~lo debera. constı.tulr la. fıanza
terlal. de 18.470,l5 peııetas.
detlııltlvc., POl' un ıppOl·t,e de aC4.377,35. pesetas ı nsf como La
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!i) accedera 10 sollcltado. con Sujec19n a
condlclones :

Se

lııS S1.guıentes

B. O. de)

E~-Nıim.

100

R.b:SOWOION de la Direcı:l6n General. de\ Obras 1I1~
drClt/icas por Za que se otorga aZ' Aıiuntamleiıto de
Moce;6n ('fo!edo) la. concesl6n de/inıtlva de un apr~
vepham.j,mıo de aguas clerlvadas del. rlo Tafo, .ıın aqueJ
.term/no munjı:lpal, con destlno a rlegos· en ~nw.: de
~'U prap1edaCı
'

l.A
concede a doti.a Martıiıa. Iser'1 Poch, cemo usufructuarla, y a don Narclso Poch hem, coma: nudo' propletarlo,
..; autorlzacl6n pam derlva.r, medıante elevacl6n, un cauda,l de
36 I1tros por segundo del rio Agulla Grıı.n, en termlno munlclpal
de Ventall6 (Gerona), con destlno al rıegode.l8' heetareas • Esta Dlrecc16n General ha resuelto acceder II. 10 '6011cltado
de uua 1lnC'a de BU, propledad deniı,ınlnada «Clooa dels Rusals» cqıı .suJecl6n ıı. i~ slgulentes, concUclones:
.
para el cultlvo del arroz,
.
ı.~
Se.
coııceele.
al
Ayuutaıniento
di Mocejôn autorlzac16n
2,. Las obras se ajustaran aL proyecto· que ha 5en'ldo de
para. elerlvaı' mcdlaııte eleyac16n un caııdal uiı1tarıo de 0,8 I1trol
bas~. a lə.. peticlôn que ~e aprueba, La Comlsaria de Aguas'
del P1rineo Orlental podra autor1zar pequeiıas varlacıones _qu~ POl' segundo.y h:ctiLrea, equivalente a'un total de hıısta 13,70 11tlenelan al perfecclonam1ento del proyecto y .que no Impl1quer. tro~ POl' segundo, de! r!c Tejo; en term1no munlclpal de MoeeJ6n
(Toledo), con destino al rlego de 17 hectıi.reas 10 areıııı, en flnca
moellficaclones an la esencln de In ooncesl6n.
de su propledad dmonıınada «La Rlberaıı, 81n que pueda deri.
3." Las olıras empeza.ran en el' pınz(o de un mes 'il partlr
de la. feeha de publlcr.ır:l6n de la concesl6n en el «Boletin Ofl· va.r~ uııvr.lume:n superlor a. Ics 8.000 metros cılblcos:por heet~
r~ada y' afio. . .
/
olnl del Estado») y debel'iın Quedar termlnada.s a .\os sels meses rea realmel1te
2. a La.s obrasse ajustar(ın aı proyecto que slrv16 de bllSe
a partlr de la mlsma fecha.· iıa puesta' en rlego total deberiı
ıl la conees16n .. suscrlto. por el Iılgenlero de Camlnos don Fer·
efectuarse en el plazo de un afio desde la terınillBcl6n.
.
nando G6mez·Abad er. abl'1! de 1957, POl' un ,Importe. de eje4.. La Admlnlstrac16n no responde del cauelal que Se con:
eede. EI conceslonaı10 venclrıi obl1gado' a la· con5truccl6n de. cucl6n material de 462,084.12 pesetas. La Conılsar!\\ de. Agu~
un môelulo que IImite el cauda.l al concedido, para 10 cu aı del Tajo podra. autorlzar pequefias varlaclos que t1endan ıı.l
presentara a la· aprobac16n de la Comlsıı:r1a de A!lUaS de! Pi· perfecclonamlento del prQyecto y que no Impllquıin modUlcarlneo Orier,tal el proyeeto correspondlente ~n un· plazo ,de tres clones enla es'encla de la eoncesl6n.
3." Lııs obras empezarı'ı.n en 'el plazo de un mes il partlr de
meses a partlr de la !eeha de la conces16n, deblendo queelar ,
terml11ada~ Ins obras en el pla?.o general de las mlsma.s.
. la fecha de publ1cacl6n de la concesl6n ':en el «Bolet!n Oftclal .
La Comlsaria de Agua.cı del plrlneo Orlental comprobarae.s· . del EstRdo)), y deberaıı quedar terminaelas' a 108 doce hıesea
pedalmente que elcauela!" utlllzado poı el conceslonario no a partlr ele la m1sma fecha. La puestıı en rlego total debera
e:<cede en nlngun ca.so del que se flja en la condlcl6n. prlmera. efectuarse en el plazo de un afio desde la termlnacl6n.
5.' La lnspecciôn y vlgllancla de l'illl obras e lnstalaciones.
4. a La Admlnlstrac16n no responde del caudal Que se con•
.tanto durante la construccl6n como en el per1odo de e:<plota· cede. El concelılonarlo· vendrı'ı.· obl1gado a la construccl6n. de'
c16n del a.provechamıento, quedar{ın a cargo de la Comlsııria un m6du:o que. l1m1te el caudal al concedlelo. para .10 cua1
de Aguas del P1rlneo Orlental, sle'hdo de cuenta' del .conceslo· presentara a la aprobacl6n de la Com1sari~ de Aguas .del Tajo
narıo l'!l.'l rcmuneraclpnes y gastos que' por dlchos conceptos
el proyecto correspondlente en un. plazo de tr-es ınes~s, a !larse orlglnen, dlilblend'o darse cuenta a dlcho' organlsmo de!. prln. tlr de la fecha de la conceslôn, deblendo Quedar term1nadııa
c1pl0 de los trabajos. Una vez .termlnados y prevlo avlso del, las obras en el plazo general de las m1smas,
conces.ionıı:r1o, se procedera a su reconpclmlento POl' el ·Coml.
La Comlsaria de. AgullS del Tajo comprobara especlalmente
aarlo Jefe ıı Ingenleroen qulen delegue; levantandose acta en que el caudal utlllzado por el conceslonarlo no exceela' en u1n.
la que conste el cumplimlenro de estas condlc10nes, sln que gun CBSO· del. que se tija en la conellcl6n primera.
. pueela comem:aı' la explotacl6n· antes de aprobar este aata la .
5.- La lnspeccl6n y Vlgllə.ncla de 1115 obrıı.s e Instalıı.clones,
Dlrecc16n General. '
.
tanto durante la conetrucol6n como en el perlodo de explota.
6.' Se concede la orupaclôn de 105 terrenos de dom1nlo pü·
cl6n del aprovechamlento, qUedaran a cargo de la Com1sa.r!a.
bUro necesarlos para las obras~ En cuanto a las servidumlıl'es de Aguas del TaJo, alendo de cuenta del .conceslonarlo Iıısre
legales, podnin sel' decretadas por la autorldad competente.
'ınuneraclones y- gastos que. por dlchos cônceptps se orlg!nen,
7;' El agua que se concede queda 'adşcrlta a la tıerra,· que.. . deblenelo elarse cuenta a dicho Organlsmo· del prlnclplo de 108
dal1do prohlbldo su enaJenacl6n, cesiôn 0 arrlendo con ınele.. trabajos. "Una vez term1np.elos, yprevlo avlso del conceslonapendencla. de aquella.
rlo, se procedera a EU reconoclmlento por eL Com1sı.ır1o Je!e
8." La· Admlnlstracl6n se reserva el derecho ele tomar ele
de Aguas 0 Ingenlero en qulen delegl1e, levantandoae acta en
la conc-esI6n· 105 volumenes de agua que sean necesal'las para !ı.ı que conste el· cumpllmlento de estas condicıones, sln que
tOd'a clase ele obrn.s p(ıiıl1cus en la formt\Que est1me convenlente. pueda ccımenzar la explotac16n antes de aprobar este acta la
pero sln perjudlcar las obras de IlQuel1a,
'
Dlreccl6n General.'
.
9,' Esta concesl6n se otorgn a perpetuldad,· sln perjulclo de
6.' Se concede la ocupaclôn de los terrenos de domınlo
tercero y salvo ·el derecho de propledad, con la obllgac16n ele publlco necesarios para las obras, En cua.ntc a las servldumbres
eJecutar las obras neceııarlas para conservar 0 su.stltulr las legeles, poelrıin ser decretı.ıdllS por la. autorldad competente.
servldumbres e:dstentes.
'
7.- Ei agua que Se concede queda adscrlta.ıı la tlemı., que10. Esta concesl6n queda sujeta al pago elel aanon qUe en
cualQuler' momento pueda establecel'se por ııl MloLsterlo de dando prohlbldo su enajenıı.clôıı, cesl6n 0 arı1ando, con !nae. Obras p\lhl1cas con motivo ele las obra.cı de regul'acJ6n de la penaeııcla ele aque~ıa.
B." La Acırnınlstrıı.c16n se reserva· el 'derecho de .tomar de.
, corl'lente del rio realizaela POl' . Ili Estado.
.
Cuanelo los terrenos que se 'pretcnde rega:- queden domlnados - la.. concesl6n loa volı.'ımenes de agua qu.e aean nece8arlo~ para,
Iln su d!a por nlgı.'ın cnnal construldo por el Estado queelar~ tcda clase de obras publ1cM en la forma que estlme convecaducad'n esta concesl6n, pasando a Integrarse aQutH10s im la nlente, pero sln perjud1cıir las obra.s de aqueıla.
9.' Estaconcesl6n se otorga. il. perııctuldad, sin perjulcJa
nueva zona regnble Y .QuednnC:ıo suJetos a las nuevas 1l01mas
econ6mlco-admlnlstratevas que se ellctim con caracter general de tercero y sıılvo el dereoho de. propledad, con la obl1gacl6n.
11 Queda sujeta esta concesl6n a la.. dlsposlcJones vigentes .de· eJecutar las obras necesarlas para conservar 0 sust1tulr
o que se dlcten "relatlvas a la ındustrla Naclonal,. contrato la.s servldumbres exlstentes.
10. Esta i:oncesl6n, se eııtendera otorgada eoma' provlslonlll
y accldentes d~J trabajo y dema.s de carEıcter soclal. .
12. Elı qonçeslonarlo queda obllgado a cumplir, tanto en la . y a titulo .precarlo para 108 rlegos del perlodo camprendldc en·
construecl6n coma en la e:<plotarI6n,. las dlsposic!ones de la . tre 1 de ju:lo y 30 de sept,lembre, pudlendo. en ·consecuencla,
Ley ac P~ca Fluvlal para con~rvacl6n de las 'especles,
. ser reducldo 0 suprlmldo en su tota!ldad el caudal en eSe pe13. El dep6slto co!lstltuldoqueelara como flanza a respon· l'iodo, 10 cual se ·comun1cara en momento oportuno por la CQoder del eumpllmlento de estas coriellclones y sera devuelto des- mlsa.rla de Aguas del Tajo al Alcalele de Mo~eJôn, para la pupues de ser aprolJ'ada el ıı.cta de recoııoclmlento final de las bllcac16n del corresponcUente eellcto para conoclm1ento de '108 .
rega.ntes,
..
.
obl'as
.
.
. Elita conces16n queda' suJeta al pago del canan que en cua!·
.' 14. Caducal'a asta conceslön por Incum!)lImlento ,de ebtas
col)ellMones y en los easos prev1stos en :as dlsposlelones vigen. quler momento pueda estab:eeerset por el Mln1sterlo deObras
tas, declar{mdose aquella segı1n les traınites sefialaelos en la Pı.'ıb!lcas, con motlvo de ıas obras de regulaci6n ,de la corrlente .
Ley y Reglamento de Obras Pı.'ıbllcaa.
.
del rlo reallzadas por el Estado
.
Cuando 105 t"rı'enos que. se p'retende regar queden dom1na~
Lo que coınıınico a V S. paı'a su conoclmiento y efectos. dos en su dıl\. por algı.'ın eanal construido por el Estada, queDlos guarele a V, S. muchos afios, '
.
dara. .caducada. esta.. concesl611, paSando a. Integrarse aquellos eıi
. Madrld\ 5 de abrl1 d~ 1961,-E1 Dlrect~r generaı, F. Brlones. ıa nueva 'zona regable y quedando sujetos a. las· nuevas· normal
econ6mlco-dminlstrativas qUe se dlct~n con caracter generaL
SI'. Çom1sario Jefe de Agua.cı del P1r!neo 011entaL,
11. Queela 8ujeta esta. concesiôn a. !as cUsposlclones vlgeır

