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DoLifıcaciön de la adJudlcıcl6n, la constltuc16n de la !lanza corrcspondlenteen la Caja General de Depci51tos,
ı:;ualmente quedan obl1iados los clta:ios adJudlcator1os a
suscribıı' dentro del plazo de qulnce dJas hablles, contados des·
de la feclıa en que hayan acredltado la constituci6n de la fian·
ı~. la f::)l'I'€spondiente escritura publ1ca de contrata ante el Nota.rio que corresponda de la provlncia en cuyo tcrmlno se en·
cuentren enclavndas las obras.
La ııublJeac16n en eı «Boletin Oficlal del Estado» de la pre·
kIıte Resoluci6n. se cntlende a todos los efectos como notlfica·
don a !0S adjudlcatarios.
Madrid. 27 de octubre de 1961. - Ei Dlrector general,
P. D., Lıii, VIllalpando,

!lESOLUC/ON d~ /11 Dfreci6ll GeneraZ de FerrocarrıZes,
Trcınvias y Transportes por Carretera sobre cambto de
tttı:larlcıad de la concesi6n del servfclo pılbZlco regular
de transporte c1e vfajeros por camtera entre Manzana·
res ~ /llfcıntes, con /ıl/uela de La SoZana a lnfante.s
(Cfudad !leal).
Hııblent!o s1do sollc1tado por don Saturlo Martin Rublo el
camhlo de t1tularldad a favor de la Compı:ıfi.ia MerclıntU «Lıı
Sepulvedana, S. L,», de Iİİ conccsl6n dei servlelo publlco regu·
Inr de transporte de vlaJ eros por carretera entre Manzanares
e In!antes, con hljuelıı de La Solana ii Infantes (expedlente
nıimero 3.1T/.l. en cumpllmıento de -10 dlspuesto en el articu·
10 21 del vlgeııte Reglamento de Orden:ıcl6n de 108 Tran8por·
les Mee:inlCos por Camtera.se haee' publlco que, con fccha
29 de septlembre de 1961. esta Dlrecc16n General tuvo a' bien
acceder a 10 sollcltado por 105 lıiteresados, quedando sUbrogada
la citada Compania Mercantll en los derechos y obllgaeiones
que correspondian al Utular de! expresado servlcio.
Madrid, ~6 de octubre ele 1961,-El Dl~ector general, PascuaJ
li.ırenzo.--ı.438.

RESOLUCION de la Dlrecci6n GroeraZ de Obras Hic1rıiu.
Hccı! por la que se autori:cı a don Gonzalo M~rquez de
la Plata 11 Carvajal, Marquc3 de Camcırena la Vleja, para
derlvar a1Uas clel nO Guadiana, en ıermiııo munlc:f;ıul de
Guarefıa (Bcıdajoi:). con destino a rlegos.

Esta Dlreccl6n General ha resuelto:
Primero.-Aprobar el proyecto de lmplantac16n de regadlo
ın las rlncas «Isla Gorda» y «Cordero», en termino munic1pal
d~ Guareiia(Badajoz), propledad de don Gon.zalo Mirquez de
la Phta y Carvaja!, MıırquEs de Camarenıı la VicJa, suscrito por
el In~eniero de Cllmlnos, Canalcs y Puertos don Alfonsa Al·
varez Martinez y por ci IIl~eniero Agrônoma dun Mıınuel Cruz
Guzmiın, eıı BaIlaJoz en ju!lt) de 1956, cuyo presupuesto ha sldo
descompuesto por los mısmos ın1enicros en Badajoz en dlciem·
bre de 1956 en otros dos correspondicntes a lııs clevaclones A)
Y Bı. que asclenden. respectivamente. a 1.507.145,63 pesetas y
425,332.06 pesetııs.
Scgıındo.-Acceder il 10 sol1cltado en cuanto se refiere ii III
toma B) para el r!eıo, de una supcrflc!e de 36,0623 hectiıreııs,
con sujccl6n il 1113 s!:;uientes condic1ones:
1.' Se autoriza a don Gonzalo Marquez de la Plata y Car.
vajal. Marques de Cam:ırena la Vleja, para dcrlv:ır del rio
Guadi.:ına un caudal contlnuo de 28 lltros por se~undo, para el
ri,';o de 36.0623 hect:ireas en fınca de su propiedad denominada
«CorC:cro», sita tn termino municip:ıl de Guareiıa (Badajozı.
2.' Lll Instalaci6n elevadora constnra de un mIpo etctrobomba cap:ız de elevar 120 litros por segundo a una altur:ı
manometr1ca de 8,5 metros. La potenc1a del mator seri de
30 ev, Las carBcterlstlcas de esta ınstalac16n no podran ser
altt'radas sin pre,lo conocimlento y autorizaci6n de la Comisaria I
de A:ıuas del Guadiana 0 de la Direcciön General de Obras .
Hi:lr.uılicas.
~.' Las obrll3 se ajustarfın al proyecto que
la presente Re~0!ucI6n del que corresponde un

Se

ııprueb:ı

por

prcsupuesto de
425.332,05 pesetas para 1118 obras de esta tomn. La Comlsaria de
A'6U1s del Ouadlana podra. autorizar pequeiıas mojiiicacio:ıes
que tienclan ii su per!ecclanamlenta y aue na impliqucn modifi·
caciones en la escncia de la conc~sıon.
4. ' L:ıs obras empezaron en el pla20 .Ie tres me5es, 3 partir
de la fecha de publlcac16n de la conces16n ~n el cBolet!n O!lc1al
dpl Estado», y dcbemn quedar tcrmlnadas il 105 doce meses, a
~~rıir c1e la m15llla fechi, La puestıı en r1r~go total debera efeetuarəe Cil LLL plaZO ao ıın 1110 _deade la. ıe1.mınac16n.
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5.' La Admlnistraci6n no responde de! caud:ı.l Que se con·
cedc. La Comisari::ı de A;uas dd Guadlana podriı. prcscriblr al
cancesionario la insta!aciôn de un dispositivo modulador que 11ınite
el c:ıudal al m.'ıximo que se autoriıa con arre~lo a la cap:ıcidad
de la lnstal:ıcl6n elevndora, previa la presentacl6n por cste d~1
proyecto correspondiente, que deberiL ser aprob:ıdo por la DI·
recci6n General de Obr~ Hidr:iullcas.
6.'· La ınspecci6n y vi::i1:ıncia de in.s obras e instalacıon~s
tanto dur:ınte la construcci6n ,coma en ci pcriodo de explotacJ6n
de! apovechamlento, quedar:ln a c:mo de la camisaıia de A'3'uas
del Guadiana, sicndo de curnta dfl' concesionario ias remune·
raciones y gnstos que por dichos conccptos se ori:;incIl, de biendo
darsc cuenta' a dicho Organismo dd principio de los trab:ıjos,
Una vcz tcrmlnados, y prevl0 nviso dcl concesienar1o, se procedcr,j, a su reconocimlento per el Comlsario Jefe 0 lngenlera
en Qulcn celsgue, J.Jev:ınt:indose acta en l:ı que conste el cum·
pl1mlento de e~tas condielones, sin que pucda comcnzar la exo
plotaciôn antes de aprabar este acta la Dircccı6n General de
Obr:ıs Hidr:iulicas, En cı reconocimi~nto fiml de las obras se
comprabari la c:ı;ı:ıcictad de la instalac16n elev~dora y se hara
constar en el acta.
7..' Se conccdc la ocupaciôn de 105 terrcnos de dominl0 pıl·
blico necesarlos para la; obras. Rn cuanto a lııs scrvldumbres
Icgales, podl'an ser dEcrı:tadas por la Autorldad competcntc.
8." EI a~u:ı que se conccde qu~da adscr1t:ı a la tlerra, que·
daMa prohlo1da su cn:ıjcnaci6n, cesi6n 0 arrlcndo con ındepm~
dencla de. uqudl:ı.
9,' La Aqmlnlstrac1Cın se reserv~ el derecho de tomar de la
concesl6n los volılmcnes de a:nı:ı que sean necesarJos para toda
clase de obr:ıs publlcn.s, en la forma que 10 estime convcnlente,
pero sln pcrjudlc:ır las obras de aquJla.
10. Esta conccsi6n ~e otor;a a perp~tuidad, sın pcrjulcla de
tercero y salvo el derecho de prop1cd:ıd, con la obl1;acl6n de
ejecutar l:ıs obras ncccsari:ıs plr:l conscrvar 0 sust1tuir las sEr·
vidumbrcs existentes.
11. Esta conces16n queda sUjeta al pa~o del canon Que en
cualquirr momento pueda cstablcccrse POl' el Mlnisterlo de
Obrns Pılblicas con mo:ivo de las obras de re~ulaci6n ele la.
corrlcnte dd ria rcalizadas por ci Estado 0 que e~te construya
en ci ru turo.
12. Por cncontrarse los terrenos i enclavado8 dentro de la
zona re;:able dd Muro pantalı.o del Zıljar, esta concesiıin se
otorga ,con car:icter prol'isional Y Quedsl".l caducada cuando se
ejecuten las abras de puest:ı en ricga de aquella zona, pasando
a lntegrarse en dicha zona re~abl~. quedando suJeta a lns misma5 normas econômlco·admi:ı.istrativns quc se dicten con caracter general, y sln que por cllo tenga derecho el concesionıır!D
a indcmnlzaci6n de nin;una clase.
13. El concesionario qucda obli:;ado al cumplınıiento de 10
que se determlna en los articulos 31 y 33 del Reglamcnta de 13
de dlclcmtıre de 1924 (<<Gacetaıı de! 19) sobre preceptas refe.
rcntes a lıı lucha antlp:ııudica.
14. Queda sUjeta esta concesi6n a Jas disposiciones vi,entes
o que se dicten. rclativas a la industriıı. nacional, contrato y
nccidentes dd trabajo y demiıs de carıicter soc1al.
15. El cbnccslonarl0 quedn obl1 ;ado a cumplir, tanto en la.
construcc16n como cn la explotaciôn. las dlspo5iciones de la
Lcy de Pesca Fluvial, para con"ervaci6n de !as cspecies.
16. EI depöslto constltuida quedari romo fian.za a responder
del cumplimicnto de estas condicloncs y seriı devurlto despues
de ser aproQada el acta de reconocimicnto final de las obras.
17. Esta concesi6n se entend~r;ı otorgada como provlsional
y a titulo precario para los I'lcqos del pcriodo comprcndido
entre 1 de' ju1io y 30 de septıembrc, pudl2ndo, en coosccuencla,
ser reducido 0 5uprimıdo cn su totalidad el caudal cn esc periodo, 10 cuııl :;e comunical".l en momento opartuno POl' la Co·
mlsarla de Aguas de! Guadiana :ıl Alcalde de Guarcii:ı m:ıda·
JOZ) para la pUblicac1ôn del comspondiente edicto, para conoclmiento de 105 re.antes.
18. Las obrəs autori7~dru; por la pmente concesi6n tendriın
caricter provisional y. por consi'ıui~nte, no disfrutar.ın dc la;
5ubvenc1ones cstııblccldas cn el articulo 24 de la Ley de Co10niz:ıciôn dc Zonas Re;;ables, de 21 de abril de 1949; na exlmil".uı
al propi,tar!o de su contribuc16n ccan6mica en iı ejccuclcin de
la red del1nitlva cn 13 parte quc comsponda a las ticl'I'as de
res~rva que se le asi;ne, ni de las rcstantcs Qb!i~aciones que se
deriven de la aplicaci6n del Plan General de Colonizaci6n comspondlente, ni obli;arıi:ı al Instituta Nacional de Colonizacion, a los efectos prevenldos en el articulo 16 de la Lcy de 24
de abrll de 1949. :ı ~cr cn cuenta cı valor de dichas obras en
la ta~ac16n que en SU dia pucda realiıarse de 10~ tcmnos que
resultarcn excedentes.
19. Caducariı csta eonccsi6n por ıncumpl1miento de estas
çondicioneo 'i en los wo. prevlstos en lı:ıs dlsposlCıones viıentes,
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dando proh1bldo :su enajenac16n, ces16n c arriendo con ,!ndependencla de aquel1a
9.- La Administrac16n se reserva eı derecho de tamar de
Lo Que com!lnico a V. S. para su conociıniento y electos, ha- la conces16n 105 voliımenes de agua Que sean necesarlos para
bleudo sido eutregado el tltulo conceslonal dlrectamente al toda clase de ooras piılıllcas en la forma Que estlme conveinteresa'do.
nlente. pero s!n perjudlcar las obras de aqueıIa.
Dlos guarde. a V. S. muchos a.fios.
la. Esta conce~16n se otorga a perpetu!dad. s!n perju1clo de
Madrid, 25 de octubre de 1961.-EI D1rector general. tercero ysalvo el dereclıo de propledad. con la obligac16n de
F. Briones.
ejecutar las obras necesarlııs para conservar 0 sust1tu1r W
servldumbres ex1stentes.
Br. Comlsarlo Jefe de Aguas del Guadiana (Cludad Realı.
IL. Estıı concesl60 qııeda Bajeta al pago del canon Que eıı
cuaJQUler momento pneda establecerse por ci Mlnisterla de
Obras Piıbl1cas con motivo de las obras de regUlaC1ıin de la corriente del rio real!zadas POl' el Estııdo 0 que este construya. cu
B.ESOLUCION cle la Direcı;ion General de .Obras Hidrti.ulicas por la QUc se autori::a adan Goıı::alo Mdrquez de el futuro.
12. Por encontrıı.rse 105 terrenos enclavııdos dentro de III
la Plata y carvaJaı. Marques de Camarena la Vieja. para
zona regable del tuturo pantano del Zujar. esta conces16n se
dcriı;ar aJuas del ric Guacliana, en ter mina muntctpo.l
otarga con cal'acter provlsional y quedarn caducada cuando
r!e Guareıia (Baclajoz), con destino a riegos.
Se eJpcuten las obraı; de puesta en riego de lLQuella zona. paEsta Dlrecc16n General ha resuelto:
sando a integrarse en dicha zona regable. quednndo sUjeta a
las mlsm:ıs normas econ6mlco-adrnlnlstrat.lvas Que ae dlcten
Prlınero.-Aprobar el proyecto de implantaci6n de regadl0
caT'dcter general y sln que por eUo tenga derecho el conen las fincas :ısla Gorda y Cordero. en term1no munlclpal de con
a lndemnlzacl6n de nlnguna clas~.
Guareiia <Badajoz-), propledad de don Gonzalo Marquez de la ces!onario
13. E1 concestonarlo qUeda obllgado al cumpllmlento de
Plata y CarvajaI. Marqnes de 'Camarena la Vleja. suscrlto por
10 que se determ!n:ı en los articulos 31 y 33 del Reglamento
cı Ingenlero de Caınlnos. Canales y Puertos don Alfonso Al13 de dlclembre de 1924 (<cGaceta» del 19). 60bre preceptos
varez Martinez y POl' el Ingenlcro Agr6nomo don Manue! Cruz de
referentes a la lucha antipaJı1dlca.
Guzınıi.n en Badajoz en juJlo de 1956. cuyo presupuesto ha ~!do
Queda sujeta esta eonccs16n a las dlspos1clones vlgendescompuesto por 105 mlsmos Ingenleros en Badajoz en d1ciem- tes 14.
'0 quı: se dlcten relativas a la lndustrla naclonal. contrato
bre de 1956 en otros dos correspond!entes a las elevaclones Aı y acc!dentes
del trabajo y deın:is de caracter &lclaL.
y B). que a.sclenden respectlvamente a 1:501.145.63 pesetas y
15. E1 concesıon:ırlo queaa obllgado il cumpllr tanto en la
425.332.06 pesetas.
.
en la exp!otacl6n las d1sposlclones de La
Segundo.-Acccder ıı 10 soJlcıta'tlo en cuanto se refiere a La constrııcc16n como
Fluvlal para conser... ac16n de las especles.
toma A) para el riego de unıı supe:1!cle de 120.2848 hect:i.reas. Ley16.de E1Pe5ca
dep6sito constitu!do quedar:i. como fianza a respon·
con suJeclôn a las Sigu1enten co:ıdiciones:
der de! cumplimlento de estas condlclones y sera d~vuelto des1.a Se autorlza a don Gonzalo M:irquez de la Plata y Car- pues de ser aprobada eJ acta de reconoclmiento final de las
vaja!. Marques de Camarena la V!eja. ~ııi derivar del rio obras.
,
11. Esta cancesl6n se entendera otorgada como provlslonaJ
Guadiana un c~udal cont!nuo de 97 lltros por segundo para el
rie~o de 120.2ö43 hect:ireas eu finca.s de su propi~dad denomiy a titulo precario para 10S rlezos del periodo comprendldo ennndas :ısla Gorda y Cordero. slta.s en termıno mUlUC1pal de tre 1 de jullo y 30 de sept!embre. pudiendo. en consecuenc!a.
Guareiin (Bada,ıoı).
ser reducldo 0 supr1m1do en su ıataııdad e! caudaJ en ese pe2.' La lnstalacl6n elevadora constar:i. de un grupo eleetro- nodo. la cual se comunlcBrıi. eo momento oportuno por la Cobomba capaz de e;evnr 380 lltros per segundo a una altura rnlsaıia de Aguas del Guadiana al AlcaJde de Guareıla <Badamanometrlca de 12.5 metras. La potenela del mator seri de joz) para la pUblicaC16n del correspondlente ed1cto para cono115 C. V. Las caracteristlcas de esta imtalac16n no podran ser c1mlento de 105 regantes.
alteradas Sin ·prevl0 conoclm1ento y autorlzaci6n de la Cornlıs. Las obras autorizada.s por la ııresente conceıil6n tensana de Aguas del Guadlana 0 de la D1recc16n Genero.l de dran caracter provisional y. por conslgu1ente. \no dlsIrutaran
Obras Hldraul1cas.
de las subvencıones establecldas en el articUlo 24 de la Ley de
3.' Las obra.s se ajusuir;i.n al proyecto que se aprueba por Colonlzacl6n de Zonas Regables. de 21 de abril de 1949: no
la presente Resoluc16n. del que corresponde un presupuesto de e:dmlran al propletarl0 de ~u contrlbucl6n econ6ın1ca en la
1.507.145,63 pesetas para las obras de esta toma. La Comlsıuia ejecucl6n de la red definıııva en la parte que corresponda a
de Aguns del Guadl:ına podra aLltarlzar pequefias mod1fica- , las tlerras de reseıva que se le aslgne. 01 de las restantes obllclones que tiendan a su perfecc1oonm1ento y que na lmpl1quen gaclQnes qUe se deriv'en de la apllcaC16n del PLan General de
modlficaciones ~tı la esetıcia de la conceSi6n.
CoIonlzac16n correspondlente. ni obligııran o.l Instituto Naclo4.' Las obras empezar:i.n en el plazo de tres meses. a par- nal de ColcrJz:ıclon a 105 efectos prevenldos en el artJcUlo 16
tlr de la fecha de publlcacıcin de la conces16n en el aBoletin de la Ley de 21 de abrll de 1949 a tener en cuenta el valor de
Ollcinl del Estndo». y deber:in quedar termlnadas a 105 doce dlchas obra5 en la tasacl6ıi que en su d1ıı pueda reallzarse de
meses. a partır de la mısma fecha. La puesta en rlego total , los terrerıos que resultaren' excedentes,
debera efectuarse en el plazo de un afio desde la termiııac16n.
19. Caducara esta concesi6n per !ncumpllmlenta de estıı:5
5.' La Adrnlnlstrac16n no re5ponde del caudal que se con- cond1clones -y en 105 casos prevıstas en las disposlciones vlgencede. La Cornl~aria d~ Agu:ı.s del Guadlana podra preseriblr al tes. declarindose aquclla segun 105 trfı.mltes senaJad05 en la
conceslonario la tnstalac16n de un disposlUvo ınoduludor que Ley y Reglamento de Obras publ1cas.
ıımite el cauda! al ma.,ımo Que se autarlza con arreslo a la
Lo que comunıco n V. S. para su conoc!miento y e!ectoıı.
capacldad de la instalacliın elevadora. prevla la presentaclôn
Sido entregado el titulo concesional dlrectıımente o.l
por este del proyecto correspondlente, que debera ser aprobado habler.do
lntercsado.
POl' La Dlrecci6ıı General de Obras Hldrıi.ulicas.
Dios guarde Il.V S. muchos aiıos.
6.' La lnspecc16n y vlgllaneia de las obrns e lnstalaclones.
2~ de octubre de 1&6l. - El D1rector general,
tanto dLlrante la construccion como en el per[odo de explota- F. Madrid.
Brlones.
el6n del aprovechamıento. quedaran a cargo de In Com1saria
de Aguas del Guadıana. slendo de cuenta de! conces1onario las' Sr. Cornlsarl0 Je!e de Aguas d~l Guadlana (Cludad Real).
remuncmclone~ y gastos que POl' dichos conceptos se orlg1nen.
debiendo darse cuentn a dlcho Organlsmo del pr!nclp!o de los
trabajos. Una vez terınlnados. y prevlo aviso del conceslonarl0.
se proeedera a su rcconoclmlento por eI Cornlsario Jefe, 0 InRESOWCION de la Jefatura de Obras PUbılcas cle Vagenlero eIl qulen delegu~. ıevantandose acta en la Que conste
lencia por la que se declara la necesldad di! ocupacf6n
el cumpI1mlento de estas condlc!ones. sln que pueda. comenzar
de blenes y dcrecho3 a!ectarJ.os. en el t~roıtno ınunici
La explotaci6n antes de :ıprobar este aeta la Dlrecc16n General
pal cle casas Bajas. por las obras de censtrucci6n del
de Obras HldraulicBı'. En el reconocim1ento Mal de Ias obras
tr.ozo 10 de la carretera comarcal nılmero 234. de Va.
se comprobnra la cəpacldad de la !nstoJaclôn elevadora y se
lencla a Aclemuz.
hal"d cunsLar en e! acta.
7.' Se corıcede la ocupacl6n de los terrenoS de donılnio püPractlcad:ı la lIl!ormaci6n pubIJca en la forma prescrlta por
~eo necesarl05 para las obras En cuanta a las servldumbnıı
las art1culos 18 y 19 de [a v1;eııte Ley de 16 de dJc1embre de 195t
legales. po~rı ser dccretadas por la ııutor1dad coınpetente.
y concordantes de su Re~lameııto. y !1nlılizado por tanto el p1a8." Et agua que se concede qUeda. ıı.dscrlta il la. tlerra. que- zo de o.leoaeloue~. esta. Jefatura. eıı ruta de su resUltado. tra.s
aquclla sc!:1in 105 tramites sefio.lados cn la
Reglruncnto de Obra.s publicas.
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