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Ferroc~.rrııea de Vla Estrecha. s!endo de cargo del ~onceaıo-ı trat.n d~ 23.309.929.27 pesetııs un c:ıetlelente de adjudlcncı6n del 
narıo los gastos qL!~ ocnslonen Ins cltadss lnspcccıones. 0.948499999 por 100. y con un plazo de eJecuc16n quc no e~ce . 

• 1') L05 motıvo~ ~ıırıı cııdııcldad de la eanc~sjcin 60n 108 81· dera del 31 de dıclemlıro de 1962. ' 
gu1enteb: . 

il SI 108 servlcıos tı.ıados con Ilrrealo Li la prescrlpc16n i) 
se ~uspendco şln causa jııstl1lcada. 

D.ı SI el concesionnrlo fuerıı de:lllrado en qUlelJ:-a, 0 ex130 
tlendo Compaıiia co:ıceslo:ınrla. fuern esta disuelta por rc.so
luc16n adminlstratlva 0 judlcinl declarada en qu:ebra. 

iiil Si !alta al c:,un;)limlento do las condlclone~ ııne se 
!ijan en la prcsente conccsl6n. 

Madrid. 4 de novicmbrc de 19S1.-EI Director S~r:ıl. por de
legac!6n, L~la V1lll\1pando. 

R.ESOLUCI0N cıe la D!recct6n Gt1leral de OlıraJ Hidrd~ 
lLcas !lar la Que se ot01'əa il la «Cooımat!t:a de Re_anJes 
de San Rafael» .:ıutori:acJ6n parco d~lvar aguas del rlo 
Gııadalqııfv!r. en tcmı!no munlclpal de Villa del Eio 
(CO~dODa) .. con cLestlnQ a ıiegos. 

ıV) sı eı conceslonıırlo trııspas~ra ,sus dcrechos :ıın la 
autor1zuclôn il que Be rctl.el'e eı artıcula 21 de la L~y de 23 c:. 
oov.ıembre de 1877. Eıı todos estos ca~os se proceılera con arı-e-ı 
glo a 10 dlspue~to en In T"ey de 23 de febrero de 19~ y Re- Es~e Mlnlsterl0 ha resuelto: 
gıamento para su eJecuct .ın. .' 

8) El conceslonnrlo nomb~ılra un representant~, deslgnan· 
da BU reSldencla pııra re~iblr las comunicnclones que le d1rlja 
el Oob!emo 0 5US ue~esados., 

La que comunJco a V, i. para su conac1m1cnto y e!ectos. 
Dlos guıırde a V. 1. muchos :ıtı.os. 
Madrid. 9 de Iloviembre de lB6L 

VIOON 

Dmo, :::ir. Dlrector g~neral de Ferroc:ırrlles, Tranv!D.S y Trans
porte~ 'por Carre'el'a. 

1I.ESOWCJON de la Direcrncn General da Cr::rreteras 11 
Caın!nos VecJnalrs 1l0r la que se Iıacen 1lubllcas Itıs 
ac1juc1icaclones definlttvas d~ las c1ıı'cıs que se cltaıı. 

. Por Orden mlnisterlal de 4 de novlenıbre de 1961 se ha. re
suelto adjudlcar las obras que' a continu:ıciôn se relə.cloııa:ı ii 
IOi contrat1st:ı.s quc se cspeclllcruı: 

B:ı.lcares.-<tAcondlcionamiento del ncceso' a Palma. punto, 
kilometrlcos 5.100 al 7,450. C. C, 719 de Palma al puerto de An· 
dro.ixt)ı. a aTcrmac. S. A.l). en la co.ntidad de 13.490.900 pesctas. 
que produce eo ei presu:ıuesto de contrata, de 14.234.546.77 \Le
seW. un coeficiente de a:ijudicaci6n de 0.947757608 per 100. y 
con un pluzo de ejecuclôn Que na cxceder:i. del 31 de dlciembre 
de. 1962. 

CadiZ.-((Acoodlclanamlento de los l:i!ômetras 21 al 25 de la 
C. N, 340 de C:ıdiz y Glbrııltar il Barcdona», il «:VIoctecar, S. A.)l, 
fn la rentid:ıd de 11.714,704,31 pesetas. que produce en el pre
supuesto de contrata. de 12.101.967.26 pcsetııs. un coeficlcnte de 
adJudlcaci6n de 0.968000000 por.100. y con un plnzo de eJecucl6n 
que no excedcr:ı del 31 de dlclembre de 1962. 

Pucntes y E5tructUl'o.s.~:(C. N, l~O de Logref\o a Vlgo. Pueo· 
te soiJre el rio Sı! co Ba:-co i de ValdeorraSl). a «Ticrras r Hormi· 
gonc5, S. A.». en la cantıdad de 15,700AJOO pesctas. que praduce 
en el preslJpııest.o de contr:ıta. de 16.593.968.57 pcsetas, un ceefi· 
ciente de a::Judicacl6n de O,94612Ô897 por 100. y con un pla.zo de 
ejecuci6n que no exccdera del 21 de dlclembre de' 1963. 

To!edo.-:IAcondiclonamlento de la C. N. V de Matlrld a BiL· 
dajoz. puntos kllometl'icos 36.826 al 50.800. 1.000.000 de pcsetas 
de la anu:ıl1dad de 1951. c!c. a la 6.' enmienda~. a ,ICObra.s y 
Firmes Especlales. S. A.~ (0, F. E. S. A.l. cn la cantldad de pe
setas 35.D07.759. que prodııce en el presu;:ıuesto de contratn. de 
37.287.968.44 pcsctas. un coeficiente de adjudlcaci6n de 0.963301916 
por 100, y con un plazo de ejecucl6n que 00 excedera de! 31 de 
diciembre de 1963. 

,Madrid. 4 de novicmbre de 198L.-EI Direct.o: general, por d~ 
1~gac161l, Luıs V!llalpando. 

,. BESOLUCrON de la Dlreccl6n General de Carreteras 11 
Camlnos Vectnales por la que se hacen p:iblicas las acı. 
jurticactones dejinltfı;as ae las obras que se ciıan. 

Por Orden mir.iııterial de 3 de novlcmbre de 1geı se ha re· 
suelto adjudicar la oom que a cont1nuaciôn se relacıona al con· 
tratlsta Que ,se esp,c!fica: 

Pro\'incla de C6rdo!ıı. «C. N. ıv de Madrid a C6.dız. por 
C6rdobə, )' S~\'iııa. Varlıntel:i16ml't!os 416 al 419. cCuest:ı del 
Espino». ıı ~Constıııctcr:ı !ntemaC'lonal. S. 1\.». en la c:ıntidad 
de 22.109.487,91 pesetas, que produce cn cı prcsupues~cı de con· 

i 

i Al Aprobıır el pro~'ecto pre~entado pe,~ ,ıl Oooperatlve. c.e 
Regııotes de Ban Re.rıı,,ı y suscrlto por el Ingcnıero dı> Caml:ıos 
d.~n Mnnuel Ca ubet nurbe. en octubre de 1933. por ıın presu· 
puesto de ejecuclön mııterinl de 8.199.138.19 pesetııs. 

B) Acceder il 10 sollclt:ı.do con ~uJcc16n ii 1~ 61gUleotc3 cozı. 
cliclcnes: 

1.' Se cont:~d~ a la Cooperntlvıı de Regantes de San R:ıo 
Cae! aULorizaci6n para derlvar. m~diaııle e;evad6ıı. un caudııl 
unltarlo de 0.8 IItl'os per segundo y hectiren. eQu:vıı.lente LI un 
total de hasta 542.10 I1tros POl' segımdo, ı!el no Guo.da:qui;-lr. 
en t~rm1nOs de Lopera (Jaen) y V11ln del Rl0 (C6rdoba), con 
dcstl:ıo al rıego de 677 hectareııs 63 ıl.reııs 18 centl:i.reas. Bırı QUQ 
puedıı c\erlvarse un volumen superlor il. los 8.000 metre3 cubico.ı ' 
por hı!ctaree. ree.lmente regada y &1\0. 

2.- tas obras se IıJI!8t.a:'ı'ın al proyecto que t ha eervldo ue 
base il la \let1cI6n y que se ıı.prucbe.. La Coır.lsar!a de Aguas ueL 
Gu:ıda1qulvlr podra autor1zıır pequelıas vıı.rlaclooes que tlendaıı 
aı pcrfecclonnır.iento y que 00 Impll(juen mod1ficıı.clones en l.1 
eseocıa de La conces16n. 

3." Las obras empezarıl.n en el pıazo de tre5 mesea. a pıı.rtlr 
de la !echa de pub1lcflcl6n de la concesi6n en e1 «Bolctın Ofic!al 
de!' Estado)), y ~berı'ın quedar tel'mlnadas a 105. dleciecho ır,€
ses a p~tlr de la mlsma feche.. La puesta en riego total debctıi 
efectuarse en el pla:ıa t1e dos a.tıO! desde la termlnaclon. 

4,' La Administraci6n no responde del caudııl que IIC con· 
ce:!e, Los concesion:ı.rios vendr:i.n obli;::ı.dos a la construcc:6n (Le 
un m6dulo que IIm!te el caudııi ai concedldo. para: 10 cuııl prc
sentar:'ın a la nprobnel6n de la Comlsarla de Ague.s del ı;luadal. 
qUi;-lr ci proyecto corre~pondiente en el plazo de tres ml'ses a 
partir de la !echa de la concesl6n. debiendo queclar termlnac!3s 
las obras en el plazo general de las mismas. 

La Comisaria de AgUas del Ouadalqui..-ir comprob:ı.rlı cspc
clalmente ,que el caudal ııtilizadn por IOS conci:oı?n:ırio5 no ~X· 
ceda cn nin~ caso de! que se ftja en la condıcıon prımera, 

5,n En el misr.ıo plazo ac ur. mes fijado para la aceptacı6:ı 
de estas condiclones. la Cooperatlva de Reg-ımtes lm.eresadn dıb~ 
acompı:u~ar un resgu:ı.rdo por un Importe de 6.027.78 pesetas. :ı 
que ascıende el 1 per LOO del presupuesto de las obr&Ş eo terre
no de domlnlo p(ıblleo. 

6,' La inspecciôn 'J vlı;i1ancla de las obras e 1nstalncionc3. 
tanto durante la con,trııcci6n como en c! periodo ?E e;o.lılQ:a· 
c~6n de1 aprovechnmlento. quedaran a cargo de la Ccmlsarla de 
A!;uas del Ouadalqu1v1r, slendo d~ cuenta de los conces!ooarlos 
lııs remuneraclones y gastos que por' c!ichos conceptos se orıg!· 
nen. debicndo darse cuenta a dıche Organısmo de! prıncıp,o 
dc los trabajos. Una vez termı,ındos y prevlo Ilvlso de los- con· 
ceslonarios. se procedera ıl su reconocimlcpto por cl ComiSl\riJ 
de A;;uas 0 Ingcnlero en qulen dclegue. fevantandose o.cta e:ı 
III "ue ccnstc el cumpli:ııientcı de estas condıcıanes, sin OU~ 
pueda comenzar la explotılcl6n !Ultcs de aprobar este actıı la 
Direcci6n General. , 

7.' Durantc el per1odo de eJecuci6n de las trabajos, las pr()o 
pietarlos de las tıerıas benefic1adas con este o.ıırovechamlento 
dc-ber:in ccnstltuırse en Comuııidad de Rega.ntcs. preseııtanco 
en la Comisaria de Aı;uas del Guadalquivir la,. p~oyectos ç~ 
O:denaozas y Reglament.1s redactados de acuerdo con 10 cue 
previcne la vlgente Ley de Aguas. los cuales deberan ouednr 
aprobados antes de que se ap:ııebe el actıı de que hab!o. la con· 
dic16n anterlor, ioscrlbl6ndose detınltıvamente la conees16n LI ' 
nombre de la Comıınldad que se constıtuya. 

8.0 Se concede la ocupaci6n de los terrcnos de domlnio pu· 
bUta Ileccsıırlos para llloS obras. En cuıınto :ı. J.as servldumbres 
legales. \lodr3.n· ser decretada~ por la autorldad competcnte. 

9.' El agun que se cencede Queda adscrıta il. la tlerra. que
tl:ı.ndo prohiblda su enaJenacl6n. ces16n 0 al,.lendo COD 1nd~ 
penden~la de aqueııə.. . 

10. !.a Adm101stracl6n ıe reserva ~! :!creclılJ de temar de 


