
7256 13 mayo 1961 

ED ~U virtud. a propuesta uel MlnlStro de Qbras Publıcas y 
previa delıberaci6n del Ccnseio de Miııistro:; en su reun16n de! 
d!a dıec:nueve de abril de ır.il novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articll10 primero.-Se declar:ı. de reconcc1d:ı. urgenci:ı., ·por exl
gencia de su pronto ~ervicl0. el alquiler ·de Iln loeal para lns
talacl6n del Servlcio c.e rnventarlo cıe la Direccl6n General de 
Carreteraı; y Camlnos Veciruı.les. exeeptu:i.rıdose. por tanto. su 
contrataci6n dp. l:ıs solemnldadeı; de ~ubastıı y coııcurso. 

Artic1..Jo segundo.-8e autoriza ıJ. la Direecl6n General de Cil
rreteras y Caıninos Vecınale~ para concertar por eontrataclôn 
dlrecta el alquiler del loeal para lııstal:ı.ciön del Servic10 de In
ventar10 anteı; indlcado. 

As! 10 dlspoııgo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
0000 de mayo de mil noveclento5 sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EI M1nlstro de Obras publ1cas. 
JORGE VIGOl" StJERODIAZ 

DECRETO 75611961, de 8 de 71UZYO, por e! que se c/.ecla
mn de urgen te reali~aciôn las obras comprendlclcıs en 
el PresupuesUı de ios gastos que ocasionara La revfsion 
11 r~paraci6n de !as iııstalacioııes de conıpuer!4s 'U eıec· 
tricas de los 'Ilantanos de Entrepeıias y Buendla, LI se 
autoriza su ejecuci6n por concierto cttrecıo, 

Per Orden ır.ini.:sterlal de slete de marzo de mil noveclentos 
s~enta j' une fue aprobado el Presupuesto de gastos que oe&-
310nara la revibl6r. y repara.c.lcin de Jas Instalactones de com
pue\'tas Y electricas de 108 pantan0~ cie Entrepeiıaı; y Buendla, 
por ~u presupuesto de ejecuci6n de un mill6n cuatroclentas ~ 
:ıenta y ocho mil seisc!entas pesetas. . 

se ha Incoado el oportuno pxpediente para La ejecuc!6n de 
dicha.~ obras por eı sistema de conclerto directo. en cuya tnı,. 
mitacl6n se han cumplldo todOI'ı 108 requisitos exlgidos por la 
leglslaclOn Vigente sobre!a materia. aııi como 10 dlspuesto en el 
art!CUl0 clncueııta y eiete de la Le:; de· Aaınlıılstrac16n y Con
tabıl1dad de la Haclenaa Pıibllca. por 10 que a prGpuesta del 
Mlnistro de Obras Pıibllcas y prevla deliberac!6n del Consejo 
de Mlnl8tro:; en su reunl6n del ılia dieclnueve de abıil de mil 
noveciento.~ sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-se aeclııran de urgente realizııc16n las 
obras compr.ndlda.s en el Presupuesto de 105 gaı;tos que oca.'lio
nara la rpvls16n ';1 reparaci6n de las Instalaclones de ccmpuer
tıı... y electrlcas de i~ pantanü.> de Entrepefıas y Buendiıı. 

Articulo segunrıo.-Se autorıza su ejccucl6n por conclerto 
ılirecto. per su presupuesto de un mlll6n cuatroclentas 5esenta 
y (,cho mil seiscientaı. pesetas, que ~e abonarlın en uua sola 
s.:ıuıılJdad mediante cert1flcaclones expedldas por la Con1ectera
el6n Hldrogrilfka del Talo. 

As! 10 dlspcngo POl' el presente Decreto, dada en Mıı.dr1d a 
acho de' mııyo de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO F'RANCO 

EI, Mınıstro de Obras PUbllcas. 
JORCE VIOON SUERODIAZ 

RESOWClON de la Direcci6n General de Ferrocarrlles. 
Tranvias y Tronsportes por Carreteras 30bre cambio 
d.c ıituiaridacf. de la concesir:in del serııicıo publico re· 
gular de transporte de viajeros POl' CQrretera entre Vi· 
Uagarciade Arosa y Pontevedra. 

Habıendo sldo sollcltado por la comunldad «HerederoB de 
Rlcardo Feljoo Torre~» cı camblo de tıtularlı:lad a su !avor de 
la coucesı~ı:. del ~erviclo publıpo regular de transporte de \ia
jeros POl" carertera eOtre VUlagarCia de Arosa y Pontevedra 
(expı>dıente ıııinıern 2.898). POl' fallec.lmiento del t.ıtular del ex
presado ıo.erviclo. en cumpllmlento d~ 10 dlspuesto en el ıı.rt!cu-
10 21 del vlgente Reglıı.ınento de Ordenaclı)n de los TrllDl!POrtes 
Mecanlcos por Carretern. ~e hace ·publlco que con !echa 21 de 
ıııarzo de 1961. estıı. Direccl6n General tuvo a. b1en a.cceder a 10 

I sol1cıtıı.dcı POl' 105 Interesados. quedando !ubrogada ci1cha comu-

1

, ııldl',d en 105 dereOOoı; y obllgaclor.es que corre.spondian al t1tuJ.ıır 
del expresado .serv:clo. 

Madrid, 23 de abr!1 de 1961.-El Dırector generaL Pascua.l. 
L<ırenzo.-1.806. 

RESOLtJCI0N de la Dfrecci6n General de Obras Hldrıiu. 
licas por la Que se oUırga a doıla Piedad de Figueroa 
y Bermejtllo, la conce~i6n de un apTovechamienUı de 
aguas del rio Jarama, en termi7lO de San Fernaııao de 
Hencres (Madrid), co:: destino a riegos. 

E,ta DlrecC16n General ha reitue!to: 

A) Aprobar el proyecto presentado por Qona· Pledac! de FI· 
gueroa y BermeJlJlo, y suscrito En !ebrero de 1956 por el Inge
niero de Camlnoı; c.on Jalme RanlOnell Obrador. eıı el que flgu
ra un presupuesto de ejecuci6n material de 325.164,03 pe5etas. 

B) Accedel' a 10 sollcltado con sujeci6n 30 las 6lgulenteıı 
condlc1ones: / 

1.- se concede ii dofıa Pledad de Flgı:er6a y Bermejillo 
lıutorlzaci6n para derlvar. medlante elevaclôn, un caudal un1ta
rio de 0.80 I1tros por s~gundo y hectarea, equlvalente a un total 
ee 48.88 lltros por segundo. del no Jarama. en ternıino de San 
Fernando de Henare~ (Madr1dl. con destlno aı r!ego de 61.1050 
hectarell3. en la f1nr.a de su propledac denoınlııada «Pradcs del 
R1nc6ml. sın que pUeda derivar5e un volumen anuəl superlor a 
los 8.000 metros cublcos per hectıi.rea realınente ·regıı.da yana. 

2.' Las obras ~e ııjustani.n al prQYecto Que ha servldo ee bas& 
il. esta concesl6n y que se aprueba. La Comi5aria de Aguas del 
Talo podriı autorlzar pequenas varlaclones que tlendan al per
feccionamlento del proyecto y que no impliquen modl!lcac1one3 
en 19. esencla de La conceslön. 

3."· L~ obraı; empezaran en el plazo de tres meses a part1r 
de la !echa de publlcə.r.l6n de la coneesl6n en el «Boletin Oflc1ıı1 
del Estado)J y deberan Queaar terıninadas en el cte un ano a 
partir de la misma fecha .. La puesta en rlego total deberlı efec· 
tuarse eo el plazo ır.ı'ı.xlmo de das afiGS desde la terminac16n. 
~ •. La Adm1nlstraci6n no responde del caudal que !iC! concede. 

La conceslonaria vendrlı obllgada a la construcrlön ee un m(). 
dulo que llm1te el caudıı.l al concedldo. para 10· cual presmtara 
a la 3probacl6n de la Coın.l5:ı.ria de Aguas de! Talo el prOYecto 
correspondlente en el plazo de tres meses. a partlr dı' la !echa 
de la conce:;16n, debiendo quedar terıninadas las obra:; en e1 
·plazo general de las mlsmas. 

La Comlsar1a de Aguas del Tajo comprobıı.rıl. especıalment.e 
que el caudal utll1zado por la conr.eslonarla no exceda en nlng\m 
caso del Que 5e flja en la condlcl6n prlmera. ' 

5.~ La In3pecciön y vigllancia de tas obras e Instalaclones, 
tanto durante ıa c.onstrılcc16n como en 1'1 periodo de exp!otac!6n 
del aprovechamlento, quedaran a cargo de la. Coın1Sa.rla de 
Aguas de! Talo. s1endo ee cuenta de la oonC'&lonarla Jas remu
ueracloıı.eıı y gastos qul' )lor ılichos conceptos se orlglnen. de 
acuerdo con lD.6 dl.sposJclones vigenteıı, deblendo darse cuenta 
a dlCho Organ1Smo del prınC1pıo de los trabajos. Una vez ter
m1nados y prevlo av1so de la o:ınceslonarla 5e pracedeni LI su 
reeonocim1ento por el Comlsarlo Je!e de Aguas 0 Ingenlero en 
qulen delegue. levantaD~ose acta en La que oonste el cumpl1. 
mlento de estas conıliclones. sln que pueda comeoz:ır la eıqılo
tac16n antes de aprobıır es~ acta ıa D1reccıon General. 

6." se concede la ocupacl6n de lo~ terrenos de domln1o pO
bl1eo necesarloı; para las obras. 'En cuanto R las servidumbres 
legaleı;, podrun 5er decretıı.das por la autOr1dad compe~nte. 

7.' El· aguı que se conrede queda aC:scrlta a la tlerra. qı:e
dando prohlbldo ::ıu enajena.c.lOn, ceslOn 0 arrlendo con Indepen· 
dencla de aquellıı.. 

8.' La Adminıstrac16n se reserva el dere~ho de tomar de la 
conce~16n le~ vOlUm~nes de agua que sean necesarj(l~ para toda 

I CIRse de obrıı.s pıibllcas.· en la forma que estlme conven1ente, 
pero sln perlu"dlcar las obrııs ee ııquella. 

9.' Esta concesi6n se otorga a perpetuldad, sln perjulcio de 
tercero y salvo el dererho de propledad. con la ob!1gaclôn de 
eJecutar las .obra~ necesarlas para conservar 0 &ustltulr las aer-
vlduı:ıbres eıdstentes. . . 

. 10. Esta concesJ6n se entendera otorgada como provi.s1onal 
'Y ii titulo precarlo para 108 rlegos del perlodo comprendldo entre 
! de j ullO Y 30 ee septlembre, pud1endo, en consecuencla, ser 
reducldo 0 suprımldo en "u totalldad el caudal en ese peliodo, 
10 cual se comunlcara en momento oportuno por la Comlsaria 
de AgUllb del Talo al Alcalde de San Fernando de Henarts. para 
la publ1racl6n del correspondtente ed!cto para eonocmı1eı:ı\o 
ee 108 rega.nteıı. 


