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dad (!~ 8.109.0(!!! pesetas. la qmı rC-iJreseutö l:!n ei prcsupuesto de contl'ata, de 9.042.387.03 pcsetas. un coeficicnte de adjudica.ci6n de 0.896776478. 

Obra rittmcro 3. Valladolid.-ırC .. 'N. VI Madrid ıı. La Corufıa y El Fen'ol del CaudUlo. Regularizaci6n de la rasante kil6mctros 213 y 214 (variante de Almaraz).» 
A la Empresa «Leal EliZaran. S. A.» cn l~ e~ntlda.d de pe

~etas 786.429.26, 10 que reprasenta en el presupuesto de contrataci6n. de 791.073.07 pesetıl.s. un cceficiente de adjudlcac16n d!! 0.993000001. '. 

Obra nııniero 4. VaJladolld.-«C. N. VI Madrid a La Coruı'ıa' Y El Ferrol. de! Callrl.1lI0. Acondicionamiento y reparaciôn extraordinaria kllômetros 178.000 al 182;OOCı.» 
A la Empres,a «Alcazamsa, S. A.» eIL la cantıdad de pesetas 2.736.641.96. 1.0 quc representa en el presuımcsto' de eontrata, de 2.849.970.80 pesetas. un coeficlente de adjudicacl6n de 0.960199900. 
Obra. ntımero 5. Zaragoza.-(IC. N. )·23 de Zaragoza a Huesca. Elevaei6n de rasə.nte entre 105 puntos. kilometricos 32.336 al 32.832.» 
A don Jonquin de la Torre Bailo en La cantldad de de pesetas 1.024.911,OB, 10 que l'epresenta en cı presupuesto de contrata. de 1.067.615.70 pesetas. un coeficiente de adjudicacl6n de 0,960000007. 

Se prevlene a los adjudicatarlos que. debldo a. 10 que se dig. ponc cn 'la condlci6n 1.3 del pl1ego de condlciones partlCulə.ers y econ6micas que ha regldo en la presente contratac!6n. debedn acreditar en el plazo da. trelnta dias h:i.blles. contados desdc La notlficl\ci6n de la adjudlcac16n. la constltuciôn de la flanza correspondlente en la Caja General de Dep6sitos. 
19-ualmente quedan obl!gados los citados actjudicatarios a. suscrlblr dentro del plıızo de quince dias hiblles. contados desdo la. . fecha. en que hayan acrcditado la constituci6n de la. fla.nza: la correspondiente escritura pıiblir,a de contrata antc el Notarlo que correı;pondli de la prüvlncla en euyo tormino se encuentl'an cnclavadl\s las obras. 
La pUblicacıcio en el «13oletin Oflcial del Estado» de la Pl'escnte Resoluciôn se entiende. a todos 105 efectos. como notlflcaci On a lbs adjudicatal'los. 
MadrId, 11 de agosto de 1961.-Eİ Director general. P. D .• Luis V1llalpando. . 

RF:SOLUClON de La Dfrccct6n General cle Obras Hidrau-
1icas por La que se otorga La concesion de un aprQve
clıamiento de aguas clerivadas del rio Guadiana I et! 
tenniııo mıınidpal de ll1e7ida (Badajoz). con desttno 
a' ıına finca de SIL ııropiedad d.enomi1l<lda ((La Coscojaıı, 
7J soZicitada por don Francisco Moreno Caballero. 

ESta Dlrecci6n General ha resuelto: 

Al Aprobar el proyecto presentado por don Frandsco !4oreno Cııballero y suscrito en enero de 1959 POl' cı Ingeniero· de Camlnos don Vlcente de Gracla. en el que ftguro un presupuesto de eJecuci6n material de 873.974,62 pesetas. . 
Bı Acceder a 10 sol1cltado con sujeci6n a las siıuıentes condiciones: 

1." Se concede a don Francisco Moreno Caballero autor1-zac16n para derlvar medlante elevac16n un caudal uııltario de 0.8 l1tros POl' segundo y hcctiırea. equivalente a un total de hasta 44 l1tros POl' segundo, del rio Guadiana. en termino munlcipə.l de Merida (Badajoz). con destino al riego de Ə5 hec
t{ıreas en fin ca de su prop!edad clenominada «(La C05coja», mn que rıueda derivarse un volumen superior a. 105 8.000 metros cubic08 por hect:'ıre9. 'realmente regada y afio. 

2:' Las obras ·se ajustarnn al proyecto que ha servldo de base a la concesl6r. y quc sı, arırueba. La Comisaria de Aı:ı\.1aS de! Guc.dlana podra. autor1zar pequei'ıasvariaclones que tiendan 'al pel'feccionaıniento del proyecto ~' que no Impl1qucn modificac10nes en la. esencla' de la concesI6r.\ 
3.~ La:; obras empezar8.u ım !LL p1azo de tres meses. apartlr de la fecha de publicaclcin de la concesi6n en el «Bolet.in Of}clal de! Estado», y deber:in quedar ternılnadas a 105 doce· mcses, a partir de la mlsnıa fecbn.· La. puesta en riego total 

debcl'ı1 efectuarse en el plazo de. un aM desde la termina
ci6n. 

4," La Admlnistraci6n no tesponde del cnudal que Se concede. El concesionario vendra obligado a la construccicin de un mcidulo que lImite eı caudal al concedido. para 10 cual pre
aentarı1. ii la apI'obaciôn de la Comisal'ia. de Aguas de! Gua-

diana el proyecto correspondieııte en el plazo de tr~ meses, a prı.rtlr de la fecha de' la coııcesiÔn. debicndo quedar terın1· nadas las obra5 en cI plnzo general de la mlsmas. 
La Comisaria de Aguas del Guadiamı comprobara especla1· 

meııte que cı caudal util1zado por eı conceslonario DO excede _ en ningun caso del Que se fija en la coııdiciôn primera. 
5.' La inspecc16n y vJglancia de las obras e lnstalaciones, tanto durante la construcci6n como cn e1- periodo de explotaelon de! aprovechnmiento, qued:min a cargo de la Comisaria de Aguas deı Gu:ı.di:ma. siendo. de cuenta del concesionar1o 1as remuncraclones y gastos que POl' d!chos conceptos· se originen. debiendo daı'se cuento. <t dlcho Organlsmo del prinCıpio de los trabajos. üııa veı terınimı.clos y previo aviso del conccsional'io se procederu a su reconoclmiento POl' cı Comisario Jefc de Aguas 0 IngenJero en qUien dcleguc, lcvant{ındose actn en la QUl:! conste el cumpJimiento de estas condiciones. 5in que pueda comenzar In explotaci6n antcs de aprobar este aotn. lı:. Di ... recci6n General. 
6.' Se concede la ocupaciön de 10s terrenos de dom1nio )lubU co necesarıos para las obras. En cuanto a las scrviduml::res legales. 1l0dr{ı.n sel' decretadas por la autor!dad competente. 
7:' E1 agna que s~ concecle qUeda adscl'ita a la ticrra. quedando prohibido su ena~eııucion. cesi6n 0 arriendo con 1ndependencla de aquella. 
8.a La Adnılnistl'8Cl6n se rescrva el derccho de tomar de la concesl6n 108 volümenes de agua. que sean necesarlos para. toda clase de om'as pt:ıblicas en la. forma i quc estimc conveniente. ı:ıero sin perjudicar las obras' de aquc·lla. 
9.'\ E~ta concesi6n s!! otorga. e. pcrpetuldad. 5in perjulclo 

de tercero y salvo el derecho de propiedad. con 'la obl1gac16n de ejecutar las obrns necesarias para conseI'Va.r 0 sustıtU1r las servidumbres cxistentes, 
'10. Esta concesiôn se entenderi otorgada como provisiona1 y 0. tit.ul0 pl'ecarlo para los riegos del periodo comprendido entre 1 de julio r 30 de sept1embl'e, pudiendo, en consecuencla. sel' redııcıdo 0 suprim.!tlo en su totalidad el cauda! en ese periodo. 10 cı.:al Se comunicani. en mOll1ento oporLuno POl' la. Comlsarla dl! Aguas del Guadian3 al A!calde de Merida para. 

la. publlcaciôll de! eorreı;pondiente edicto para conoc!mlento de los l'eıantes. 
Esta concesi6n rıı:eda s\ljet::ı. al pago del canon qne en cu al-quler momento pueda establecerse pOl' el Ministerio de Obras 

1 

Publicas con motivo de las olırııs de reı;ulaci6n de la corr!ente de! r10 realizadas por ci Est:ıdo. 
Cuando los terrenDs que se pretende regar qucden domlnados en stı dia POl' algün can al c:onstruido por el Estado que-dara caduca.da eSLa concesi6n. pa.sando a !ntegl'al'SC aquella en la nueva zona. regable y quedando sUjetos a las nuevas normas ecvncim!co-e.dministrat1\,(lS que se dlctcn con car::icter generaL. 
ıl. Queda sujeta esta conceslön a las dlsposlclones vlgen.tes 0 que se dicten relativas a la lndııstrla naciana1 contrato y accidentes de! trabajo y demüs ele car:.icter socia1. 
12. El coııces!onnr1o queda obligado·a Cl1mplir tnnto en la. 

constnıcci6n camo en la explotacion las di.spos!ciones de la. 
Ley de Pesca Fluvial para consel'vacl6n de laş espec!es. 

13. El dep6sit.o constttuido quedara como tlanza a responder de! cumplimletÜo de estas CCl1d:c!ones y seri devuelto despucs de sel' apl'obacla el ncta de reconocll1ııento tl!1nl de las obras. 
14. Caducarıi. esta concesiôn por incumplimiento ·de· estns condieiones y fil 105 Ca3l'S previstos en las d.I~posicıonc5 vlgentes. declarundose aqueıı:ı. segti.n los tr:imltes sefialados en la Ley y Reglamenro de Obr:ı.s Piiblicas. 

Lo que comU1l1co a V. S. para su conocüniento y efectos. Di05 gual'de a V. S. muchos anos. 
Madrid. 12 de agosto de 1961.-El Director general. F. Brione5. 

SI'. Comisario Jəfe de A~uas rlel Guadlana. 

RESOLUCION de La Dircvciôn General de Obras Hidrci,U
lico,s por la qıw se 7wcr! pıi1ılico que ha SiM otorgacta 
a "Papc1era Mancltcqa, S. A.ıı. la conccsiô.n ae un o,1'ro
vechamiento de cıgUas clel rio jzicar. €1ı tı!nntno de AZ
öacete. con destino a us.os illdustr:ales. 

Este Mln!sterl0 ha l'esuelto acceder a la peticiôn de «Pape-1era Manchega. S. A.)l. l'clativa il la concesiôn de un aprovecl1am.!ento de nguns del rio Jitcal'. en term1no municlpa1 de Albacete, con arl'eglo a las siguieııtes condleiones: 
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1.' Las cbrns se Ilevar;i.n a cabo de eonformidad con eı 
proyecto qu~ lıa servlClo de t:ıase a la petlc16n; SUscl1to en Al
bacete il 23 de febrcl'O de 1955 pOl' el Ingenlero de Caınlnos 
don Pedro Gl'Ucl:ınl Brazal, en el que figu:'a un pl'esupuesto· 
de ejecucıôn m:ı.terlal de l.003.4D2,68 peset:ı.s, en euanto no re-
6ulte ıııocl1ficaclo POl' esla~ condiciones y en parıicular POl' el 
proyecto de rcplaııtco que se especlfica en la eondlcl6n Qu!nta. 

La Comisal'i:ı. de Agvas ci~l Jücar estan\ facultncla pııl'!l 
la aprobadciıı del citaclu proyecto de replant,eo, asi como pııra 
nutoı'lzal' pequcfıas varlıı.elones que no aıteren la esene!a de 
la c0l1ce~16n y t1enc!:ı.n al pel'feeeionam.lento de! proyecto, 

2." E1 \'oluınen nı{ı:ümo que se pocln\ del'ivar I\e'ra de do~ 
clento~ (200) mr08 POl' segul1c1o clııraııte acho harrı.. <ıl/din, ~ . 
que La Admll1i~t,racl(m ı'esprıııcla del cauc1al que se autarlza; .ıl 
el coneesionnrio tenga derecho ıı. indenuıizaci611 ni l'eclarna~16n 
alguııa si el rfo na tu\'!ese en el !ugal' de la tomn dleho eau-

. dal COh10 coıısecuencia de olıras ejecutadas POl' partlclılarcs 
de aeuerdo con coııcesioııes en tram!.taelOn an~eı'io1" a la pre
seııte. 

Si a causa de esto.s obrns, 'j para podcl' derlvar el caudal 
que se concede. fuera ncees:ı.1'10 intl'cclucll' moclitlcaclones en 
la ton-,a pam adapta!" eôt,a a la l1ue'J[j sltuacl6n ci'eada ~n el 
no, tales ınodilieacloııes scn'ın de eucı:ta exc!1.lslvll, del conce-
510nal'Io, sln que tcnga derecho a indemnizac1ôn algun:ı. POl' 
este concepto 

La' Admlnlstrncl6n se rcserva el dcrccho de imponcr la cons
truccl6n de un möaulo que limite el caudal que se derive al 
conceclido. 'j de compl'obar eli todo ınomento que las horas de 
uti1!zaci6n na l'p.basen las fijadns. LI. cstos efeetos cı concesic
narl0 vlene obllı;ado a facilit:ır a su eoste los controles ncee
sal'ios de enel'gia consumidn, 0 de cualquier otro Llpo que la 
Adminlstraciôn estiıne pertinente a dieho fi.11, 

3." El objeto de la p:-eseııte concesi6n es para fines Induı;. 
trl:ıles en tlna fnbrlc.a de papcı, sin que el cOl1eealdnarlo pueda 
enıpleıır el agua en US05 dlstintos de aquel para el que sc OtOı'
sa la cQncesi6n. 

4." Las obr:ıs coınenzaran cn el plazo de sels ınescs, :ı. par
Ur de la fecha de ptıbl!('Qcıc.n c1e esta concesiôn en el (cBole· 
tin Oficlal del EstaclO)), y debcr,i.n C1uecbl' temılmıdas, en cmm
to se refiere al aDl'ovechnmicnto 11ldni.ullco, cn el de dleclocho 
meses, a. parl!r de la mlsll1u !echa, 

5.'" En el plazo de dOB ınefies .. a partir de la publlcacl6n 
de esta caııcesi6n en el «BoleUn Otleial del Estado», el conce
sionario presentariı a la apl'obac!6n de in Coınlsaria del Jııcur 
un proyeeto de replanteo en cı que ınodiflquen lrıs lnstalaclo
l1es prev15tas en el que slrvi6 de base a la peticiôn para hnccr 
posib!c la utillzacltin del total cauc1al coııceclldo, 

6." La toına se estnblcecriı en el lugal' sefıalado en cı Pl'D
yecto que sIl'vl6 de base a la peticl6n. esto es, en In ınnrgen 
del'~eho. del 1'10, cual'cnta y r,!l1CO metl'OS iıguas abajo del 
puente sobre cı ınismo de la co.l'retera 113cional de C6l'cioba 11. 
Valencia. 

La reverslcin elel ııgua al 1'10 una vez utillzada se efectuartı. 
un05 70 metros 2.guas alıajo de la toına, 

7." Antcs de sel' eleVllelta al ,do el agua seni. coı1Venl~n
temente trııtnda p:ı.ra evıtar su contamlnacl6n 0 tntUl'lıi0.
ıniento. El coneesioııario vlel1e obl!gado 3 ınantener en COI1S
tante buen funclmıamiel1t.o la estaciön depuradora correspon· 
diente, y la Admlnistrncl6n se reservu el del'echo de Iınponer 
la adopcl6n de las nıedida~ que resulten neceso.rias a los flnes 
1ndlcados. de formn que quede es~rictarnente cumpUmentado 
CU3nto disponen las Ol'denes minlsteriales de 4 de septlembre 
de 1959 y 23 de marzo de 19€D ~obre vertido de aguas resl. 
dunales fn cauce pı'ıblico. 

8," La inspecci6n y vigilaııcia de las o\Jl'as y de la explo
tael6n del apl'ovcel1nmiento qucdaı'ı'ın a cal'g'o de la ConılsB.l'ia 
de Aguas del Jııcar. siendo de euenta del concesionario las 
reınuııerac!oncs y gastos que por clichos conceptos SI! orlg1nen, 
que se devengarıin de ncııerdo con la5 dlsposlclones vlgentes 
solıre el partlcular. 

Una vez tel'ıninacla's las obras se pl'ocederıi. a su reconocl
miento, levantnndose a~ta en la que conRte el cumpllıniento 
de estas condiciones y de las disposlclones vigcnte5 aplicable5, 

y en la .que especlalmente debera constar que ha sldo 1l1i:ıtıı.- ' 
!Ilda. la. maqulııarla suficleııte para la utlllzac16n del caudal 
concedldo. ".. 

Na se autorlzara el com.lenzo de la explotaei6n ha.sta tanta 
que dleha acta ınerezca la apı'obaci6n de la. DlreccI6n General 
de Obl'as Hldl'ıl.ul1cas. -~ 

9," E.~ta eoneesl6n se otorsa. POl' el plazo que dure la in
dustl'la y coıno ınixlmo POl' el de setenta y e1neo aiios, con
tados 0. parnr de la fecha del coınienzo de la explotaci6n, va
sado el cual podni. pı'orrogarııe con!orme dl8pone cı Decreto 

: de 10 de novlembre de 1922 y dl8p05iclones coneordantes. 
10. Los depôsitos constltuidos qııedanin como fianza a res

I ponder del cumpllınlento ele e' 'L condlclones y serı\,n devuel-
1 tos, sı proeede, dcspues de la .probnci6n del ncta de rooono
i ciınlento fil1111 POl' la Direcciôn, General de Obras Hldraul1cas. 
i LI, Se otol'ga esta coneesl6n deJando a salvo el ·derecho de 
i pl'opledad. 8111 perjulclo de tcreero y con lə. obllgaei6n de eje
i eutar las obms n~ee5anas para conservar 0 sastltuir las sel'-
, vidumbres existentes, . 

12, Se nutOl'lZll la ocupac16n de 108 terrenos de doır.inlo pu-
bllco neces:ırlos para las obras. , ... 

. 10: La Adnılnistracicin se l'<!serva el del'€cho de tomar de la. 
conc€ı.1611 105 volı.imenes de aguə. que se an necesarlos para tcda 
rJase de obras pubEcas· en La forma que estlme eonvenlente pero 
sln pel'judlcar las obras de aquella. 

14, Esta conccs!611 Quedn sUjeta al pago deleanon que en 
cualql!ler rnomento pueda establecerse pOl' el Mlnlsterl0 de 
Obms P(ıbllcBs con mctivo de ias obras de regulacl6n de la 
cOl'rlente del rio rer.lizadas por el Eı.tado. 

. 15. Quecla sUjeta est.a eoncesi6n a las d1sposic:oncs· f!Beal, 
'social, de proteccl6n a. la Inclu.strla y de todo orden, vigentes 
o que se dicten y le sean, aplicables, 

16. El conceslonnrio queda cbllgndo a eumpl1r, tanto en la. 

I const1'uccl6n como en la explotac!6n, las dU,POSicl. 011e8 de la 
Ley (le P~sca Fluvial para ·cot~ser\'acI6n de ia.~ especles. 

i 17, Cadiıcal':1 esta conces;on POl' ineumpıımlento de esta.s 
condlcloııes y en los CHSOS p!'evistcs en las dl.poslciones vlgen-
te.';, dcclal'anclcse aquel1a Regtlli 108 tr:i.mites- ,~fııı.lados en la 
Lcy ~ı Reglamellt(ı de Quı'as pübiica:!. . 

Lo que de Orden mlnlsterlnl comunlco a V. S. para su co
noclmlento y efcctos. 

D!(ıS gUal'de n V, S. rnuchos afıos, 

Madrid, 1~ de agosto de 1961.-E! D!rector general. F. Brlonea. 

SI', Comisario Jefe de Aguas del Jucar. 

RESOLUCION de la. Jefa.tura. de Obras Pılbltc~ de Va/et&
cia por La QUc se declara La necesiclad de La ocupaci6nrl, 
las [ıncas qu~ se citaıı, . 

Pract!cndo. la informaclôn publlca en ıa forma prescl'ita POl' 
105 artfculos 18 y 19 de la vlgente Ley de 16 de diciembre. de 1954 
y coııcordantes de su Reglaıneııto y r!nalizado. por tanto, el pla
zo dealeguclor,cs, esta Jefatura. en vista de su resultada; tras 
la.s corr..p!'ob2.C!O!1CS o~c!'tt:~~G, p~.t: ..... !.:, !nfÜrnH~ ue lı:t Abugacia 
de1 Estad.:ı y en vil'tucl de 10. dlspuesto en los articulos 98 y 20 
de aqtıella, ha resut'lto decl'etar la necesldad de oeupael6n de 
los bienes y derechos afectaclos eıı el termino ınunic1pal de 
Santa Cruz de Moya per la5 olıl'U8 de construr.:cıOn deı trozo 
septinıo de la curl'etel'a comııl'cal numero 234, de Vnlencıa. 
Ademuz. que son los qUe seguidrıl11cnte se relaclonan: pUbıı~ar 
l'eglamental'ianıente e~La ResJluCı6n y notif!carlo. indlvldual. 
mente a 10S lnteresados; sl blen llmltada en su texto integro. a 
la· parte excluslvn que la rel:ıci6n lCS afoote, Tanto los indlcado8 
intel'e.sados co ma 105 compareclenteıı .en la Inforınacl611 publica 
podrnn InterpOnel' reeurso de alzada ante e1 Excmo. Si'. Mlnls
trc de Obraı: Pı\bllcas, en· el plazo de diez dias. contados desde 
la noiitlcac16n 0 ptıblicacl611, respectlvnmeııte, 

Vaiencıa, 11 de agosto de 1961,-El Inseıılero Jefe, G. Leyda. 
3;612, . 


