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tra sentencla que se publ1cani Eln eJ «BoJetln Oflclal del Esta
dcm e, !nsert!il'e. en Ir. ~C91ccc!6n LEg!ölativajj deflnHivıi.mente 
jU7gando, lopronunclnmos: mandamos y fırmamos,» _ 

En .BU vll'tud, este Min:aterl0 ha tenldo' a blen cılsponer se 
OU:nplə. eıı ~US pl'oplos terrr.lnos la referldasentencla, publt
cı\ndasl' 1.'1 aludldo fano en eı (cBoletin Oficlal del Estado»; tc.:ıdc.ı 
ell0 en cumpl1mleııto de 10 preven!do en el Rı'tfcülo 105 de la 
Ley de 10Contencioso-admln\strutlvo, de 27 de dlclembre de 191jp 
(IıBoletin Oflclal del EBtadoıı nı1m. 363), ' 

Lo que por la presente Orden minlsterlal dlgo a V. E. para 
111.1 conocimlento y efectos conslgulerites. . 

Dias' gunrrle a V. E. mucholı IıfıOI>. 
Madrid, 14 de- agosto de 1951. 

BAR.ROSO 

Excma. Sr,' Dlrector genera.l de Mut!lades de Guena por la Pa-
tl'ia . '. , 

l\i,lNISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Tnbutos Espe. 
c1cıles per la qııe se aıltoriza a ,la Rvcta. illI. Sor Con
.cepciôn lYJoııtallJdn para celebl'ar U1ıa rlfa an cxımbi
nacıôn con La Lotcria Nacioııal. 

~oracuerdo de este Centl'o dlrectiVo, fecha 9 del actuıı.l. 
seautorlZa. a la Rvda. M. SOl' Concep'ciôn Montıı.lbıi.n, Superiora. 
del colegl0 de Nuestl':ı. Sefıora del Carmen, de Orlhuela (Ali· 
cıı.nte), para. celebrar una 1'lfa de u~illdad pUbllca en comblnıı.· 
ci'6n con el sOl'teo de la ~Lotel'ia Nacionaı del dia 15 del pr6-
ximo 'meıı de novlembre, a.l- objeto de allegal' l'ecursos para la 
reconstrucclôn de la iglesia. de dicho Colegio, en la que ha.brıi.n 
de expeclil'5e 58.000 pa.peletas, enda una de las cuales contendrii 
un niımero, que vender:in al precio de 25 pesetas, y eh la que 
se adjudıcan\ como premio el slguiente: Un autom6vll usa.do 
marca «Mel'cedes»,' rnatricula. M-229002, con nıımero de motol' 
1279!lO·109S01638 Y de ehasis 128010-10-9501568, valorado en pe· 
setas 175.000. para el poscedor de la papclcta cuyo nümel'o sen 
19ual al del-que obtenga el premio primero en el referldo sorteo 
de 15 de novlembre \ pröximo, debiendo someterse las procedl. 
mient05 de 'la rlfa a euanto pl'evlenen 'Iaı; dlsposlclone5 vlgentes. 

Las papeletas de c::ita 1'1fa se venderan dlrectam'ente POl' la 
Rvda, 'M, dentra del ten''1tol'Lo de aquella Dlôcesls, a. cuyo fin 
cuentıı con la aprobac16n prevla,de la respectiva. Autorida.d 
Eclesıastlciô, y 105 gastos que se praduzcancon motlvo de la 
m~trlculaciôn y transferencia del autom6vil cn fa.vor del agra.. 
clado seran de cuenta de estc. 

Lo que se anuncia pa.ra canocimlento del pübllca y demas 
que con'esponda, , 

Maclrll.1. 24 d~ n'!oRt'o de 1961.-El Dlre~tıJr general, P. D., Je
IlI'U'O Tegerizo.-3.694, 

" , 
MINISTERIO 

DE L'A GOBERN'ACION 

8ESOLUCI0N de ıa. Comisiô7ı Provlnctaı de SerıııC'los 
T4cnicos de: 'Mıırcia por la que se anuncia suba.sta para 

! contratar la. ejecuci6n (Le las obras de constrııcciOl1' de 
'acems en el acceso a lI:furcia por la carretera Cle Gra
nacla, en Murcia,. 

Hasta las trece horas deı dia hıib1J s!gu1ente n La expll'ad6ıı 
deı plazo de velnte dias hablles anunclado en eı «Bolet!İl 00-
cla.icel EsLa<!Qll, para pub!:eidad de lalicitacion, se admltlran 
en la. Secretnria de la Cemls!ön Provlı~c!a.l de Servlcles Tecnl. 
e05 . (D!putacl6n Provinclal), ıaı; praposlclones para tomıı.r par. 
te eıı las ~ubalitas de IllS obras de: . ' 

\ 

. «Construcciöıı de a('eras en el acceso a Murcla POl' la carra: 
tera de Q.ranada, en Mıir~!a)ı, euya presujluesto asclende a pe. 
ııetas 643.929,35, s!er.do su plazo de ~jec1.!~!6!1 de cchc meses, y 
la' fianza. pl'OVı~onal a. constitU1r, de 12.878,58 ,pe.;;etas. . 

(c?,rbanlzaclôll del pasea de Colön en Santlar;o dp. la Rlbern,,: 
en I::ian Jaylel', euyo presupuesto asclenee a 200.000 pesetas, slen. 
do su plazo de eJecuc!ôn dı:'. cuatro meses, y la fianza provlslo-
nal a constltuir, de 4.000 peseta.s. . 

O'bras Incluidas- en eı P:an proYinc:al de obras para 1959. 

Las modelos de proposlciones. docuıiıentos' y e:-:tremos rela
c!onados con' estas subn.3tas aparecen lnsertos en el «Boletin 
Of..cla!ı) de la provincla de fecl1as 16 y 17 de agosto de 1001, res.
pect!vameııte. 

Todos los gastos que se orlglnen por estas subıı.stas serıi.n de 
cuenta ~e 105 acljudlcatarlos, 

Murcla. 18 de agosto de 1961.-EI Gobernadol' e!vil-Presldente 
lııterll1o.-3.4S1. 

DE 
1\1 1 N 1 S TER 10 

OBRAS PUBLICAS 

Fl.ESOLUCION de la Direcci6n Generai ae Obras Hıdra:u
licas por la, qııe se oturaa a don Agcıpito ~lanco Ra. 
1.ıaclUll ıLncı concesi6n prıra derivar aguas dı?! no Tietar, 
('n termino municipal de Toril (CılccresJ, con dcstinO 
a rieges ım jinca de su propicdad. 

Estıı. Dlrecclôn General ha l'esuelto: 

M Aprobar el proyecto presentado POl' don Agaplto B1aneo 
Rabadnn ';! suscrlto en mayo de 1954 por el Ingenlel'o de Cami
DeB don Fedel'lco Jlmenez del Yerro, en el cual figura un pl'esu, 
puesto de ejecucl6n nıaterial de 2.678,298.75 pesetas. 

B) Acceder a. 10 sol!c1t'l.do. en cuanto se refıel'e al rlego de 
5t50 hectarea.~ de la f1nca c(E! Mau!lque)), con sUjeclôn a ıas 
slgulentes condlc!ones: 

1.4 Se concede adan Agapit,o Blnnco Rabadaıı autorlZac16n 
PII1'S derlvar medlante elevac16n hasta un caudal de 0,8 litros 
POl' segundo y hect:i.rea, equivaiente aı caudal coııtlnuo de 46 
litros POl' segunc!o, del 1'io Tıetar, en termino munlcipal de TorU 
(Caceres)', con destlno aı rlego de 57,50 hectareas en finca da 
su propledad deııomlnada (cEI Maul!que» .. 

2.- Las obras se a.justar6.n a.l proyecto que ha servldo de 
base s la co~es!ôn y qUe se aprueba, de! que corresponde a estp.. 
toma. un presupuesto de ej ecuc16n materIal de 1.055.248.12 pesl!-< 
tas. La. Comisarla de Aguas de! Tajo podra autorizar pequefıaa 
varlac!oııes que tlendan al perfeccionamiento del proyecto y que 
no lmpllquen modificaciones en la esencla de la conces16n. 

3.' Las obras empeza1':in en el plazo de un mes. a parUr de 
la. fecha. de publlcacLôn de La conce:rl6n en ei «Boietin Oftci:ı.i 
del Estnclo)), y debel'un quedar terminadas al afio. a partil' de la. 
misma fecha. Laı:ıuesta en rlego total debel'a efectuarse en el 
plazo de un afio, desde la termlnac16n. 

4,- La AdmJ.nistraciôn na respilnde del eaudal que se con· 
cede. El conceslonarlo vendr6. obllgado a la construcei6n de un 
m6dUlo que lImlte el ea.udal al concedldo, para 10 cual pl'esen
tal'ô, II. la aprobaclön de la Comlsaria de Aguas del Tajo, en eI 
caso de que no flgure en el proyecto pl'esentada, el proyecto 
eorrespondleııte en un plazo' de tres mese5, a partlr de la fecha 
de la concesi6n: debıendo queda1' terminadas las obras en eı 
p!azo generaı de las ml5mas. 

5.· La !nspecci6n y vlg11ancia de las obrns e instalnciones. 
tanto durante In C'onstrucci6n ('omo en el periodil de explota
clôn del aprovechamiento, quedar:'ı.ıı a cargo de la. Comlsarla de 
AguEL8 del· Tajo, sienda de cuenta del conceslonarlo ia.s remune
ra.clenes y gastes qUl' pOl' dlchos Cil"ceptos se origlnen, deblendo 
darse cuenta a dlcho Organlsmo deı princlplo de los trabajo.s. 
Una vez terrr.Jnados, y prevlo avlso del conC'sslonarlo, se proce
dera a. su reconoclmlento por el Comlsario Jefe de Aguas 0 Inge
n!ero en qulen delegue, levnntıindose acta en la Que censte e1 
cumplimieııto de estas eondiciones, sln que pueda ccmenzar ıa 
explotac16n antes de ,aprebar este acta la Dlrecclön General. 

6,4 Se concede la ocupaCıôn de 105 terl'enos de domlnl0 pu. 
bllca necesarlils para. las ohras. En cuanto a !as servldumbres 
legales, pOcll'an ser. decretac!as POl' la Autorldad competente. 

7." El agua que se cont:ede queda adscrlta a la tlerra, qul!-< 
dando proh!bldo su cnajenae16n, ceslôn 0 arriendo con Indepen· 
dencla de ııqu611a. . 

8.~ La Admlnlstra.c1ön se reserva el derecho de tomar de la 
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concesl6n 105 volumeneıi de Biun que seaıı necesarlos para tooa 
;ılü:"c de co:-,,::; publ1c~sl fon la forn1~ qu~ eMııulr~ couvtlliente. 
pero s!n ımjudle&r las obl'as de nquella. 

9.'Es~a coııces1611 se. otorga a pel'petuidnd. sln perjulcl0 de 
tercero y salvo el derecho de propledad. con la obl1gac16n de 
ejetutıır las 0bra~ necesa!'ias para. conserva.r e sustltulr las ser
vldumbl'cS eıdstrnte-s. 

10. Esta conceslôn se enteııdera otorgaC1a eomo provlsıonal 
y a tltıılo pl'ecado para lOS I'lego~ del pel'lado comprendldo entre 
1 de jul10 y 30 de septlembre. pudleııdo. en cansecueııcla ser 
reducld.:ı 0 supl'lmldo cn su totalidad el eaudal en ese periodo. 
10 cual se COmU111Cal',\ en momento opoı'tuno por la Comlsaı1a 
de A;ıUUs del Taje al Alcalde de Tora para la pUb!1cacl6n de! 
corl'espondleııte edrcto para conoclmlento de 10C regantes. 

Esta. c.:ınces16n queda sujeta al pagO del canon que en cunl
C]ulel' ınomeııto pueda establecet~e POl' el Mlnisterl0 de Obras 
Pılbllcas con motlvo de lııs obras de reguıacl6n de la corrlente 
de! 1'10 reallzadas pol' el Estado. , 

Cuando los terreno$ que se pl'etende regar queden doınlnados 
en su dla POl' a!gun cıınuı c.:ınstruldo pOl' eı Estado quedarn 
ca.ducada est:ı. caııces:6n. pasando a lritegrnrse aquellos en la 
nueva zona regııble. y quedarıdo sujetos ıı Ins nuevas norma~ 
eco:ıcmJco-ııdmlnlstl'atlv:ıs qUl' se dlcten con cara.cter general. 

11. Quedasujeta esta concesl6n a las dlspaslclones vlgentes 
o que se dlctcn relatlvas a. la Industrla naclonnl. contrato y ac· 
cldentes del t~abajo y demıi.s de caracter soc1n!. 

12. El C'onceslonarlo queda obllgado a cumplll', tımto en la 
construccl6n romo en la explotac!6n. lns dlspas!riones de la 
Ley de 'Pesca Fluvlal para consel'vacl6n de lns especles. 

13. El dep6slta constltuido quedani como flanza a responder 
de1, eumpllm1enta de estas condiclones. y sera devuelto despııes 
de sel' aprobada el aeta de reconoclınlento finaı de las obras. 

14. Las obras autol'lzadas POl' la presente conees!6n tendran 
car:icter pr.:ıv:slonnı y, por conslgulente. rio d!sfrutaran de las 
suoveııclones establecldas en el artleuıo 24 de la Ley de C;olo-
111zac16n de zonas l'egnblcs de 21üe abrl1 de 1949: no e;dm1ran 
11.1 propletarlo de su contrlbuclcn econ6ınlca en la ejecucl6n' de 
la red deflnltlva en la parte que eorl'esponda n las tlerras de 
ı·escrva que se le ıısigne. ni de las restantes obllgaclones que se 
deriven de In apllcac16n del plaı. general de colon!zacl6n cQo 
rrespondlente, n! 'öbııgaran al !nstltuto Naclonaı de COlonıZa· 
cl6n, a 108 efectos prevenldos en el articul0 16 de la Ley de 21 de 
abrı1 de 1949, a terıer en cuenta el valor ele dleha.s obras en ia 
tasac16n que en su dla pueda realizarse de !os terrenos que re
Bultaren excedentes. 
\ 15. Caduc.arıi. estıı. concesl6n POl' lncumpl!mlento ~e estas 

condlclones y en los easoa prevlStos en las dlsposlcıones vlgen· 
ıes, declarfı.ndose iıqu.ella segtin lOS triı.m1tes sefialados en la Ley 
y Reglanıento de Obras PUbl!cas. \ 

La que conıunlco a V. S. pal'a su conoclmlento y efectos.· 
Dlos gunrde a V. S. much.:ıs afi05. 
Madrid, 16 de :ısosto de 19SL.-El D!rector generaı, F. Brlones. 

Sr. Com1.sarlo Jefe de Aguas del Tajo (Madrid), 

BESOLUCION de La Direcci6n Generaı ae O~as Ht· 
dra.ılZicas por la que se otorga adan Abelardo Jos~ Gu
tlerrez de Labra, d01ia Sa.ra. Gutierrez G·utıerre2 ii d01ia 
Ana. "Josefa de Labra Murcia, la concesiQn de un apro
vechamiento de aguas de! r!o Alagon, cn ttirmlno mu
nlcipal de GaZisteo (Ca.ceres) , con destino al r!ego de 
una jinca de su propiedaa aenominacta ccHaı:a ae Am· 
pullan 0 (IViiiuelan. 

Esta D!reccl6n General ha resuelto: 

AL Aprobar el proyecto presentado por don Abelardô Jose 
Outlôrrez de Lab:-B, dofıa· Sara· Gutlel'rez Gutıerrez,· como pro
pletal'los, y dofia Ana Josefa de Labra Murcla, conıo usufruc
tuıırlıı, auscrlto en Madrid, en ju!1o de 1958, por el Ingenlero 
de Cam1nos don Marcelo alernau.-< Ortega, en el que figura un 
presupuesto de ~jecuc16n material de 1.9.01.247,31 pesetas, . , 

Bl Acceder a 10 sol!cltado con sııjec!6n a las ıılgulentes 
condlclones: 

1.- ,Se concede. a don Abe1arda Jos~ Gutlerrez de Labra y. 
aolla. Sa.ra. Gutlerrez Gııt1el'l'eı, como pr0pletarlos, y donıı. Ana 
Josefıı. de Labrıı. MurCia, como usUf'l'Uctuarla, autorlzadön pııra 
cter!var mt!dlante elevaclOn hasta un caudal' de 42,40 l1tros\por 
segundo de ag·ua del 1'10 Alng6n. en terın1no munlclpal de Ga· 
llsteo (Cô.ceres), con destlno aı rlego de 53 hect{ıreas de la finca 
denoın1nadıı. «Haza de Ampullıııı 0 «Vlfiuela», s1n que puııda de-

.. ' 

1'1VarSe un volurnen anuaı supe:-lor a 105 8.0,00 ıneliros cUbıCÔl. 
POl' ııİlo y hectıirea realmente ı·egad·p,. . .. '. . 

2.n Las obras' se ajustarıi.n al pl'oyeeto que ha servldo de' 
base a la concesl6n y que se apı·ueba. . 

La Comslaria .de Agua~ de! TaJo podra. autor1zar peque1l.aa 
vam.ciones que tfendaıı al 'pel'f~clonaınlento c)el pı'oyecto y quı 
İıo Impl1quen modlficacl.:ınes' en La esencla de la concesI6n.· 
• 3.' Las obl'as deb~ran dar comlenio en un plazo de tres .me

ses; a partlr de ıa feehli de pubUcacl6n de esta conces16n en e1 
c<Boletln Oflclaı del Estado». y debel'an quedar ternılnadııs a J08 
dleclocho meses .. contado.s a partlr de La mlsma fecha. La Duesta 
~n rlego total debera efectua.rse enel plazo de un a1lo. desde 
la termlnacl6n de l8S obras.· 

4.· La Adminlstracl6n na· respande del cauda! que. se con.· 
cede. El m6dulô que flgura en el proyecto ba.ı;e esta cal~ulado 
para el caudal que şe concede, POl' 10 que se aprueba 'su cons
trucel6n, deblendo qııedar termlnadas sus obras en el plazo ge-
neral fijndo para las del aprovecha.m!ente. , 

. La Comls~rla de Aguas ael TaJo comprobar{ı ~spec!B'lmentl 
que eJ enuda! ut!llzado POl' los conceslonarlos no ext'ede en nın. 
gün cns.:ı del que se ·f1ja en la 'condlc16n 1.- /' 

5.~ La lnspecclOn y vlgl1ancla de· las obras e ·lnsta.laclonça, 
tanto dUl'an1'.e la construcc16n como en el periodo de explcta
c16n del apl'ovechamlento. ·quedaran a cargo de la Conıisarla 
de Aguas del TaJo, sleİ1do de cuenta del concesloİıarl0 las remu- . 
neraclones y gastos que POl' dlchos conceptos se orlg1nen. de
bleııdo darse cuenta a. dlcho Organlsmo de1 pr1rıclplo de· 101 
trıibajos. Una .vez T.erm:nados, y pl'ev10 avlso del conceslonarl0, 
se procedera a su reco:ıoelmlento por el Comlsarlo Jefe 0 Inge
nlero en qulen delesue, levantanc!ose ada en lll. que coruıte el
cumpllmlento dE' estas condlClones, sln que pueda comenzar la 
explotncl6n antes de ser aprobada esta acta pOl' la Dlrecc16n Oe-
neraı de Obras HldrauUcns. .. 

6.~ Se concede la ocupacl6n delos terrenos de dom1nlo pü •. 
b!lco para las obras. En cııanto se l'efll!'re a las servldunıbresle
g:ıles, pOdn'ın ser cıecretadııs por la. Autorldad competente. 

7.~ Ei agua Que se concede queda adscrlta il. ·Ia t!erra, que-. 
dnndo prohlbldo su enajenacl6n. cesl6n 0 arrlendo con Indepen-
dencla deaquel1n. " 

8.- La Admlnlstracl6n se reserva el derecho de tomar de la ' 
con('es16n ıasvolıımenes de aguıı que se an necesarlos· para todıı 
clase de ebras pııbllcas, cn La forma que est1nıe convenlente. pero 
sln perjudlcar las obrns de aquella" 

9." Esta concesl6n se otorga a perpt'tulelad, sln perJu1cl0 ,de
tel'cera y salvo el derecho de propledad, con la obl1gac16n d. 
ejecutar las obras necesarlas para conservar 0 sustltu1r la~ser' . 
vldumbres exlstentes. 

io. Esta concesl6n seı:ntenderii. otorgııdLl coıno provls!ona.1 
y a tıtulo precarl0 para IOS rlegos del perlodo comprendldo eD' 
tre 1 de ju1io y 30 de-sept!embre de cada afio, pudlendo, en. con
secuencla, ser reducldo 0 suprfmldo en su totıılldad eı caudal iın ' 
ese periodo. 10 cua! se,comunlcara en momento oportuno por la. 
Comlaaria de Aguas de! Tajo-al Alcalde de Gallsteo (Caceres) 
para la publlcacl6n del correspondlente edlcto para conoclm1ento 
de los regantes. '. . . 

Esta concesl6n queda suJeta al pago del cnnon que en cual~ . 
quler momento puedn establecerse por el M1n1sterlo de, Obrıı.a 
Pı'ıbl1cas con motlviı de las obras de regulacl6n de la corrlen.te
de1 do reaılzadas POl' el Estado y aı de las tasasaprobadaa q(ıe 
Le sean de apllcaclOn. ' 

CUando los tel'renos que se pretende regar .queden doın1nıı.dos 
en su dlıı. POl' algun elmar constl'Uido POl' el -Estado quedara ,cıı.· 
ducada esta concesI6n·,. pasnndo a lıitegrıırse aquellos en la. nueva . ' 
zona regable y quedando sujetos a las nuevas norınas econ6nı1co
adnunlstrııtivaa que Se dlcten con caracter general. 

11. 'Queda sUjeta esta concesl6n a las dlsposlclones v1gentr.s, 
o que .se dlcten re1at1vas a la lndustr!a naclonal, contrato y a~ 
cldentes del trnbajo ,;' demas de cal'~cter soc1a1. . 

12. EI concesloİlarlo queda obllgl1odo a cumpllr, tal1to en .la 
coııstruccl6n como en la expl!;)tac!On: las dlsposlclones de' La Ley 
de Pesca Fluvlal parıi. 'con.~erva~16n de las especles .. 

13. El dep6s1to const1tuldo quedarn como fianıa· ıı. 1'csponder 
del cumpl1mlento de estas i condlclones, y sera devuelto despuı!l 
de ser aprobadıı. el acta.. de reconoclmlento final de 1118 obras. 

14. Las obras autorlzadııs por la presente conceal6n tendrıI.D 
carader provislonal y, por conslguiente, no dlsfruLartln de' lli 
subvenClones estableeldas en el artictıl0·24 de la Ley ·de Coloni-
2aol6n de zcnas regables. de 21 de abrl1 de 1949; no exıinlran 

I II. 10s· propletarlos de su coritr!buc16n econ6nıica en La eJecucl&ı 
de 1110 red defln!Uva en la pal'te que corresponda il las t1erraa 

I de reserva qUl' se les aslgne, pj de lns restantes obl1gııclones que 

I 
se derlven de la ap!icacl6n del plan' general de colonlzacl6n apro
bado. nl obllgnrıi.n al Instituta Naclonaı de Colonlzacl6n, il 101 
efectos prevenldos en el art!culo 16 de la Ley de n 'ce abri1 


