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bc:ıı; de proJliE'daı1 de ~u.s componentes, en ei pamje denomi. 
nado ctfJehe5a Vieja» tn el d~ado tcrrr.!r:o mt!n!~lpal. 

2.-' Las obrns se aJustaran aı proyecto Que 8lrv16 de baııe a 
la ronces16n y que se aprueba. La Comisar1a de Aguas del 
OuadalquMr podıtı autor1zar pequenns var1acloı!es que tlendan 
al perfeccionamlento del :ıroyecto Y Que na ImpI!quen modlflca
clones en la e5encla de la concesi6n. 

15. C.ıducar:i. elita concesl6n pur 1ncumpliın1ento de estas 
condic:ones y en 103 casos previıitos en las disposiclones \'igerı
te8, decia:andose aquella segun loS tri.ııütes seİialad~ eji li .. ey 
y Reglamento de Obr:ıs PUbl!cas. 

La que comunlCQ a V. S. para su coııocimiento y efecto:;. 
Dios guırcie :ı V. S. much03 aıios. 
Madrid. 23 de octubre de 1961. - I:I Olrector ien2roJ, 

F. Briones. 
!.' tas obı'as empeza.nin en el p1azo de tres meses, a partlr 

de la !echıl de publlcacl6n de la cor.ces1tin en el ~Bolet!n Ofi. 
cia! del Estado», y deberiın quedar termlnadas a 108 dleclocho 
meses, a partlr de la misma !echa. La puesta en r1ego total Sr. Comlsarlo Jefe de A~uas de1 Guadıılqu1vlr, 
debc!a rfectuarse en eı plazo de un afıo desde la termlnacl6n. 

4 .. ' La Admlnistrac16n no responde del caudnl que se con. 
cede: e! canCf'Slonario veııdni obligado a la construcc16n de un 
m6dulo que l1mltc el c:ıudal al concedldo, para 10 cua1 pre
sen'ani. a la aprobaclcin de la Comisaıia de Aguas del Gua
dalqulvir el proyecto correspondleııt.e en cı plazo de tre5 meses. 
LI purtir de la fecha de la concesl6n, deblendo quedar term1na.
das las obras en el plaza general de las mlsır.as. 

RESOLUCION de la Dlreccton General ı1e Obras H!drau. 
licas por la que se Mce pıibllca L~ ar!jııdicaci':in defini. 
tiı:a del conr.urso eel ~Proyecto d.e meiora de la red d.e 
distribuci6n ae agua de la ctilılad de Segoviıı» a «Urali
ta, S. A.ıı 

La Conıisaria de Aguas del Quadalqulvir comprobara espe-
cIaImeııte qUe el caudal utillzado por el concesio!larlo no excedə. E"te M1n1ııterlo ha resuelto: 
en nlngı1n caso de! que se IlJə. en la condicl6n primera. Adjudlear la eJecuci6n de las obras del «Proyecto de meJora 

5.' La inspecciôn y vlgilancln de las obrns c !nstalaclones. de In. red de distribuclôn de ngua de In. cludn.d de Sego,.laıı ılı 
tanto durantc la construcci6n como eri el p~riodo de explota- «Uralita, S. A.», de acuerdo con la 1ıo1ucicin A de su propuestıı., 
cl6n del aprovechamlento, quedariın a cargo de la Comlsaria en la cantidad de 8.884.056.25 pesetas, rigier.do para la eJeeu. 
de Aguas del Guadalqu1vir, slendo, de cuenta del Qrupo eltado ci6n de las obras las eondicio:ıes establecidns en el pl1ego de 
las reıııuneracloneli y gast.os que per dichos conc~ptos se orl· I condlciones f:ıcultatlvas y especiales y cn el pilego de condlclo
g1nen, con arreglo a las dlsposlciones vi~elltes, debiendo darse nes partlculares r ec(Jn6micas aprobados en ConseJo de Minis
cuenta a d!clıo Organismo del princlplo de 105 trabajos Una vez tro5 de 12 de mayo de 1961 y las disposlciones constructivas 
termlnados, y prevl0 avlso del concesionario, se proceder:l. a estab!ecidas 'en el proyect<> de!l!ıitlvamente aprob:ı.do por Orden 
su reconoclmiento por el Comls:ı.rto de Aguas 0 Ingeniero en mlnlsterln.l de 4 de mayo de 1950. 
qu1en delegue, levantandose acta en la que con!ite el cumpl!· Lo que' de orden de! ~cmo. Sr. Mlnlstro comunlco " 
miento de estns condiciones, sin que pueda comenzar la explo- V. S. para su coııoc1mieııto y efecto~ 

• tacl6n antes de aprobar. esta acta la Olrecc16n General. I Dios guarde a V. S. muchos aıl.os. 
6,' Se concede la ocupaci6n de 105 terrenos de. dJ:ıminlo pu- Madrid, 2 de noviembre de 196L - EI D:rector general. 

bUco necesarlos para las obras Eo cuanto a Iss sen'idumbres F. Bricnes. 
!egales, podn'ın ser decretııdas por la Autoridad competente .. .. 

7.> El agua que se concede queda adscrlta a la tlerra, que- Sr. Ingenıero Dırector de la Con!ederacıoo Hldrogr{ıflca de! 
dando prohlblda su enaJenaci6n, ceGi6n 0 arrlendo con 1nde- I Duero. 
·pend~ncla de aqueııa. 

a· La Admlnlslraclôn se reserva el dereclıo de tomar de la i . 
cODces16n 1011 voltlmenes de agua que sean necesar10s para teda 
cıase de obras ptlbllcas en la forma que estlme conveniente, 
pero sln rierJudlcar las obras de aqueııa. 

9.- Esta conceslôn se oto!'ga a perpetuldad, SIn perjiılcl0 de 
t~cero y salvo el derecho de prcp!ed~d. con ia obligaci6n de 
ejecutar las obrns neeesar1t\4l para oonserv:ı.r' 0 sustıtu1r las 
aervidumbres eıdstentes. 

10. Esta conces16n se entendera otorgn.da como provlslonal 
y a titUlo precar10 para 108 rlegos comprendldos entre 1 de 
jUllo y 30 de septiembre, pud!enoo, en censecuenc1a, ser redu· 
eldo 0 suprlmido en su totalldad el cauda! en ese peı1odo, 
10 cuRl se comunlcara en momento oportuno por In Cam!saria 
de Agııas del Guadalquh'ir al Alcalde de Vlllagordo (Jaen), para 
la publ1cac16n del correspond!ente edlcto para conoclmiento de 
105 regantes. 

Esta conces16n qUeda sujeta al pago del canon que en cual· 
qUıer momento pued:ı estab!ecerse per el Mlnlsterlo de Ocras 
Pıibll~as con mot1vo de las obras de regulnci6n de la corı'\ente 
del no reali2adas por el Estado. 

()uando 106 tcrrenos que se pretendc rcgar queden en su 
dia domlnados por algıin c:ınal cOlJ5trıido por el Estado. que
dara c:tducada esta conces!6n, pasando a Integrarse aquellos en 
la nueva zona regable y quedando sul.etos a las nuev:ıs normas 
econ6mlco-acınJn1strativas que se dicten con canictcr generaL. 

11. Durante cı periodo de eJecuci6n de los trabajos. IOS 
propletarlos de las tlerras bene1lciadas con este aprovechamJen. 
to deberün con.~tituirse en Comunidad de Regantes, presentando 
en la Comisaria de Aguas del Guadnlquh'!r 103 proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos, redactados de acuerdo con las dıs. 
poslc1ooe8 vlgente5, 108 cuales deberan quedar aprobados antes 
de que se apruebe el Ilcta d~ reconoc1mlento nnel de que habla 
III. co:ıdlcl6n quintn, e inscrlblcndose definltiva:neııte la conce
&6n a nombfe de la Comunidad que se coiıstltuya, 

12. Qu~a sujeta esta conces16n ii las dlsposlc!ones vlgente! 
o que se dicteo relativas a la lndustria naclonal, contrato '1 ac
cldentes del trabajo )' deınas de caracter soclal. 

13, El conces!onario queda obllgado il cumpllr, tanto en 
la comtrucc16n como e:ı la explotacl6n, las dlspo81elones de III 
ı.ey de Pe&:1I Flut.;.1 para conservac16n de las especles. 

14. Ei dep6slto constıluido quedara como fianza a respon· 
. der del cumpllmlento de estas condiclones, y ~era devuelto des
p:ıı!s de 561' ıprobada el ııcta dtı reconoc1mlento tlnal d~ la, 
Obras. 

RESOWCION de la Jeja.tura de Obras Pıiblicas de Bur
yos relativa al e:pedienLe de exprl)]liaci6n /masa de' 
1ıienes inmueb!es con mot/va d.e las oaras de sustltuci6n 
d~! paso a nivel de! kil6metro 310.820 de la CN-ı de 
.'r[adrıd-ırıln, en su cruce con ellerroca:rrtı de ccısteion 
a Bilbao. 

Examlnado el expediente de eııprop1aci6n foI'Zosa de blene~ 
1nmuebles con motlvo de las ooras de sustitucllin de! paso anı. 
vel del kiJ6metro 320,820 de la CN·1 de Madrld·Iııin, en su cruce 
con e1 !errocarri! de Castejcin a I3!lbao': y 

Resultando que la relacl6n d~ bienes, cuya ocupac16n se con· 
si:lera ncccsarla, ha 51do publ1cacla en el «Soletin O!lclal de! 
Estado» de 25 de octubre d~ 1953 Y 15 de junlO de 1961: «Bole
tin O!!cla! de la Prov1ncla de Bur;ıos» de 23 de octubre de 1958 
y aBolctin Oficial de III ProYlnc!a. de Alın'a» de 10 de junJo 
de 1961 y en los peri6dicos localcs «Diario de Burıos» de "ıs de 
octubre de 1958 y eEl Pensamiento Alaves» de 8 de junlo 
de 196L. 

Aslm1smo ha estado expuesta en el tabl6n de anuncios o!lcıa
les de 105 Ayuntamlentos de M1randa de Ebro y R1bera Bala: 

Resu1tando que 105 Interesados no han !orınulRdo ale;;aci()o 
nes sobre la ıı.rocedenciıı de ocupacl6n de dichos bienes 0 su 
estado material 0 legal: 

Rcsulta:ıdo q:ıe la, Abo-:;acia del Estado ha emitido Informe 
favorable sobre la necesldad de ocupacl6n con !echa 2 de na
vlembre de 1961: 

Considera:ıdo que este expedlente se trııtnltıı con arreglo i 
cuantas dlsposlclones legales 0 re~lamentarlas estıl.rı· vlgfoteı 
en la mater1a, 

VistOs la Ley de Expropiacl6n Forzosa, de 16 de diciembrc 
de 1954, y el Rcglıımento para su eJecııcl6n, ıı.probado par De
crcto de 25 de 3bril de 1957. y cn uso de las facultades que ma 
conflere el a.rticulo 9S, en rel:ıc16n con el articulo 20 de la dJS. 
posic16n cltada en prıı:ıer 1ugar. 

Resuelvo dcclarar La :ı~ce~ldad de ocupacl6n de 105 bleneı 
que f1guran en las relaclones nntes me:ıclonadıı:ı. adv1rtlendo 
a los lnterı:sados que contra estR Resolucl6n pucden ınterponer 
recurso de alzada ante el excelent!slmo seİior :'Il1n1stro de Obraa 
Pıibllcas cn <1 plaıo de diez dias, contD.dos a partlr de ııu !1ubll· 
cacl6n 0 not1!1cac16n, segiın 100 CfiS05, 

Burios, 3 de novlembre de 1Ə61.-El I:ıgen1ero Je!e......1.0~ 


