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B) Acceder a la sollclta.do con sujccl6n a las slgulentes 
condlcloiıes: 

1.- Se autcirlza c. don Ellrlque Cua.rtnrıı Gllrcın 0. der1var 
del rl0 Guadııllmnr un caudal contlnuo de 33 mro8 pOl' se
gundo. con destlno al rlego pOl' aspersl6n de 87.9750 hectı\.reas 
de La tlnca de. su pl'opledad delıomllləda (ıE! Rej6n Y Vega 
de Al'izaıı. en el termlno munlclpal de Ubeda. (JucnJ. . 

2."LBS obms se ajustıırı\.n al pl'oyecto que se aprueba por 
La pl'esente resolucl6n. suscrlto POl' el Ingenlerode Camln05 
don Alberto Peftaranda Mendizabal. La. Comısarlıı de Aguas 
del Guadalqulvlr pOdnı autorlzar pequenns modlf1caclones que 

'1 tlendıı.n a su perfeccionamlento sln nltel'l\r sus caractel'lstlclUl 
esenclal~ş. . .' 

3.' Lıı elevacl6n se efectuariı en las ocho tomas tlJas pre
vlstns medlante dos grupos elevadores m6vl1es. compue5to ca
da uno POl' un motor de gas-oll de 35 C. V., acoplado a una. 

;. bomba de eje horlzontn.1 capa.z de elevar 22 Utros por segundcı 
ala altum manom6tr1c:ıı de 70 metros. 

4> Las caracteristıcas de la. maqu1nana. 'e Instalaclones 
elevadoras no podrö,n alterarse en nlnguno de sus element05' 
colıstltutl'loS sln' prevl0 coııocl1ll1ento y nutorizac!6n de la Co
Illisar:a de Aguas de la Cuenca del Guadalqulvlr 0 del MI
nlsterl0 de Obras publlcıı.s. segun proceda. 

~.' El caudal contlnuo que se concedc podra ser elevado en 
l'eglmen dlscontlnuo medlante el funcloııa.nılento slmultaneo 
de los dos grupos. 

6." En cı reconoclın1ento final de las obras se comprobarıi. 
q\\C 1[1 capacidad de 105 grupos moto-bombas correspcındc con 
el caudal sefialado. ,. 

7.' La. Admlnlstl'acl6n se reserva el del'echo en todo ma
mento de Imııoner al conceslonarlo la construccl6n de m6du-
105 que. Iimiten tl caudal que se autor1za medlanıe 105 dlsposl
tlvos que consldere adecuados. 

8." Las ot.ıras empezaran ante5 de tres meses desde la te
clui de· publlcacl6n de esta conces16n en el «Boletln Oaclal 
del Estado» y quel!an'm termlııadas en el plnzo de doce me
sefi. contados a part1r de la mlsma fecha. La puesta en rlego 
de la total1dad de In pal'ccla quedara conclu1da antes de un 
afio. 0. partlr de lııtel'minac16n de -Ias obras. . 

9.' Lıı AdrolnMl'ILcl6n no responde del caudal que se con-
.~~ . 

10. Esta concesl6n se enteııderı\. otorgada como provlslonal 
y u tıtulo preca,rio para los rlegos del p~r1odo compl'endldo 
entl'e 1 de. jul10 Y 30 de septlembre. pudlendo. en COl1secuen
cin. ser reducldo 0 suprlmldo en su totalldad cı caudal en 
ese perlodo, 10 cual se comunlcara en momento oportuno por 
La comlsarla de Aguas del Guııdıılqulvlr al Alcalde de Ubeda 
pıira la pUbl1caci6n del correspondlente edlcto pEll'a conoc1-
nıiento de 105 regantes .. 

11. La Inspccci6n Y vlgilancla de las obras e Insta.laclo
nes. taııto durantela constrl1ccl6n C0010 Bn el .pel1odode ex~ 
plotacloıı del aprovechamlento. quedaran IL cargode la Coml
saria de Ag)la~ del Guadalqulvlr. slendo de· cuenta del eonce-
51o.nnl'10 las renıuneraclones y gastoa que POl' dlchos, cOl1i:eptos 
tieorlglneıı, deblendo darse cuenta 0. dlchô Organismo. del prln
clpl0 de 108 trabaj05. Una vez termlnıı.dos y previo avlso del con
c~f.ionarlo, se pııocedera. a SU reconoclmlento por el Comisarlo 
Jefe 0 Ingenlero en qulen delcgue. levantandose acta en la 
que conste cı cumpl\nıleııto de estas condlcloneıı, sln que pueda 
CQmWl'oar la 'explotaci6n antes de aprobar esta actala Dlrec· 
clôn Oeneral.· . . 

, "12. Se cont'ede la ocupac16n cıe 108 terrenos de domlnlo 
·pıibl1co necesa.rlos pal'a las obrns. En cu:ınto a las servldum
bres legales pOdrÖon ser decreta.das por la autorldad compe-
tente. . 

13 .. EI agua. que se concede cıueda sdscrlta a la tlerrn. 
~ quedando prohlbldo su ennjenacl6n. ccsl6n 0 arrlendo cpn In
dependencia de acıueııa.. 

14. La Admınlstrncl6n se reserva el del'echo de tomar de 
La concesliınlos \'olumenes dc u;;un qul) scan necesarios para 
toda clase de ebl'as publlcas en la fOI'ıha que cstlme necesa· 
rla. !lero aln perJudica.1' las obras de aqueııa.. . 

15. Esta. conceslôn se otorga .a pel'petuidad, sln perjulclo 
de tercero y salvo el derecho de propledad. con la obll';acI6n 
de l!jecutar las obra.s necesarlas pal'a conservar 0 sustltulr 
la.s servldumbres exlstentes. 

16. Esta conceslôn queda sUjeta. al pago del oanon que cn 
cualquler momento pueda. establecerse por el Mln1ste,rl0 de 
Obl'ns Pı1bllcas con. nıotlvo de' 10.5 obras de regulacl6n· de Iİİ 

~~rr!~ni~t:~. rio reallZadas POl' el ~ta.do. 0 que este construya, 

17. . Cuando 108 terreııos .que se pretende regnr queden en 
IU dla domlnados poı' a1gı.'ın canal constı'wdo poı' el Estado 

. ", 

qUedara caducııda esta ccncesl6n. pasando a ıntegrarse .i.qui. 
110s eıı la nueva zona rcguble y quedando suJetos a las nue
vas n(jrma~ econOmlco-:ıdmlnlstrativ:l.ıi que se dlctel1 con ca
r{ı.cter general. 

18. Queda sUJeta esta corıccsl6n a las c\lsposllcones Vi
gentes 0 que se· dlcten I'elativas a la lrıduştria naclonal. con
tratc y accidcntes del trabajo y demas de cari,cter melal 

19. EI conceslonario queda obllgado a culııpi1l' tanto en la 
construcclOn coıno eıı la e:.;plotaciıil1 lııs dlsposlclones de la. 
Ley de Pesca Fluvlal parıı cc,11servaclu!1 .le las especles. 

20. Caducar~l estn concesl6n por lncuınpl1mlento de estns 
condlclol1es y en 105 casos pl"evlstos en ·lus dlsposlclones vi
geutes. declal':.'ındose la caducldad segıin los trnmltes sefl.a· 
lados eı. la Ley y Reglamcnto. de Obras J?ilbllcas. -

Lo ,Clue coıııunlco a V. S. pura su coııoclmlento y efectos. 
Dlos guarde· il. V.· S. ınuchos aiios. 
Madrid. 20 de septlembre de 1961. - EI Dlrector general, 

F. Brlones. 
Sr. Comlsal'10 Jefe de Aguas del Guadalqulvlr. 

RESOLUCION de la Direccicin General cü; Pııertos '!i Se
i!a!es MaTitimC18 1)Or la quc se. alltoriza 0 la «Compaiiia 
del Pıwnte de V/zcçya. S • .4..» para rııaU::ar dctermina-
das o1ıras. . . 

De Ordeıı de €5ta fecha e&ta D1recclôn Oeueraı. por d<!le
,gaclcin del exceı",~tislmo ~eiior M!ııisLro, ha resuelto: 

Autcrl~r a La .ııCompaıiia dei J?uente d-e Vlzc:ı.ya: S. A.II para 
sustltu1r ia blil'qullla de madera y hierro !lor otro. ınt"i!rada de 
ıı.kaclones I1gera~ de nlıınıll1[o y Illejonıl' \as a<.'cesos ala. mls
ma, mcdl!'lcando las tar!f(ts de explotaci6n. con arl'eglo a la§ 
condlclo:ıe~ que se delermlnan en la expre&ada Orden. . 

Madrid. 26 de septlembre de 1961.-El Dlrector genEral, Ga
brlel Roca. 

RESOLUClON rZa la Dil'ecciôn General d~ Puertos y Se
ıi.cıies Mal'!timas por la qıw se autoriza a La (cCom1iaıifa 
Hispaııo MarrOC[1ti de Gas y E!~c:tricidad. S. A.» para 
ocupar tel'relıos de dcnninio püblico '!i construir deıe,... 
11~inadas o!ıras. 

De Orden de t:stu fecha esta Dlrecclôn Geııeral, POl' dele
gaclôn del eı;celer.tisimo seüor Mll1lstro. ha resuelto: 

Autorlzar ii la «Compaıifa HJspar.o Marl'oqui de Gas y Elcc
trlcldad. S. A.» pam eı tendldo de 341) metl'os de una linea Elec
trlca subterrıi.nea a 5.000 voltios. (l1 In ~Ol1a de servlclo del puer
to de MeUl1a. <.'alle del Actor Tal1avi. con n.reglo IL ıas con dl-

, clones qu·e se detel'm1ııaıı en la expresada Orden. 
Madrid, 26 de septlembl'e de 19G1.-E1 Dll'ector genEre.I, Gn

brlel Roea. 

RESOLUCION de la Confederaci6n Hidrogrdj!ea del Du.e. 
TO por la que se seıiala techa eıı que se procederd rı.l 
lev{ıııtamiento del rJ.uta prcııia a la ocııpaciôn de 104 
terreııos ı~ecesarios para Zas obras de! traıno hldroel~c
tr/co dcl canal prlıwlpal de la zona rNable de Barrlos 
de LU1la, ael /Jıwb[o de Tapia rle la R!~era. tr!rmino 
municipal dC Rioseco de Tapia (Lec'iIl). 

Declaradıı la. uI'gencia .de las obras de La zoııa regable c!el 
pantano de Barrlos de LUl1a por Decl'eto de 14 de ınaYJ de 1956, 
il. los efectos de que le sea apllcable el ·pl'ocedlmleııto de urgenda 
que pl'eve la Ley de 16 ~e dlc1eın1ırc' de 1954 y demas dlsposlclo
nes vlgentes sobre La materlo.. y aı objeto de dar cuınpllmlcl1to il. 
10 dlspue.sto en el artieulo 52 de !ıı m[sma. se hace publlco que a IOS 
ocho dias habııes y slgulcl1ıes. a ('ontııl' desde la publlcaci6nde 

. esta nota-anul1clo en el aBoletin Of1dal del Estado». se proce
uel'ıj. aı levaııtumleıılo del adfl prevlu a la ocupaciôn de los 
terrcnos l1eccsarlos para las 6lJras del tramo hldr:i.ul1co del rana! 
prlndp'al de la zana regal:ıle de Barrlos de Luna. del pl1eol0 de 
TapıB: de la Rlberıı. termlno mun1r1pul i de Rioseco de Tapla 
(Le611). hac!ı~ndolo constal' POl' media de esta nota-aııunclo pltm 
qUe puednn comparecer 105 lntel'csados en dlcha ocupac16n. de
biendo advel'tlrles qUe poclr(ın usnr de los derechos que al efecto 
determlna la. consecuel1cla t.el'cera del nrticulo 52 de la menciu-
nada Ley. . ' 

Lııs f1l1cas il. qUe se l'eflel'e e~te anuncio y sus propietarlo8, 
segun datos l'ecogldos' por este serviclo. COI1 !os slgulentes. 

Vnllndol1d. 25 de sept.lcnıbre de 19S1.-EI Ingenlero D1rector. 
Delegado eel M~1115tel'io d~ Obl'as pUbl1cas, I? D., LUiS D!nz
Caneja.-4.140 . 


