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Pucnte de la Relna y Huesca (expecliente numero 1.817), en cum. 
pltmı,nto Cle 10 cıispuesto en el nrtlculo 21 del vl1en~ Regla. 
mento de ordenııçlOD de 105 transportes meciıJllcos por carretera, 
:;e nace p1lbllco Que con feclıa 18 de octubre de 1961 esta 01-
recclon General tuvo a blen acceder a la sollcltado por lo! IDte. 
rc;ad03. qucd:ındo subro:~ad(\ la citada sociedad ınercıı:ıtil eıı 
10, dcrcchos )' cbır~acjoncs que correspondian o.l tltular del exo 
ııresado servlclo. 

Madrid, 16 de novJembre de 1961.-E1 Dırectcr general, Pas
cual Lorcnzo.-5.060. , 

RESOWCION de la Dfrecc!6n General de Ferrocarrlle3 
Tranvfas y Transpones per caTTetera por la que se 
autert::a el cambio de tıtularldad ııe '!o.s ageııC'las dt 
transporte que se c!to.n. 

Vistos 105 expedJentes lnstruldos para caınbl~ de t1tulııriclad 
de lııs AgencJaS de Transportc que 0. coııtIDuııcJ6ıı se lndican 
por habcr hccho cesl6n sus Il.ıterlores tltulares de 105 derechos 
y o~Ii::ac!oncs Jııh:r:ntes :ı. las mismas :ı lOS ııuevos tltUlares, 'Y 
h,ı~ı,ndu,~ cumplido IDS tl'imıtes reglamcnt:ırios, 

Esıı Direcci6n General ha resue!to autoriz:ır el traspaso de 
titularld:ıd de las si;;uientes Agencias de Transporte: 

ı duecl6n de dJı:ho Mlto a la de! de Ple de presa, lntegrı\.nd~se 
en la produccion de e,te para todos 105 electoB y computo5 

I relatlvos il laa cond1cloııes baja las cuales se ctorga el mlsmo. 
c) Tada \llrlııc16n que ~e pretenda !ntrotluC1r en los pro-

i yectos aprobados sera so\icitada por escrito por el coııcesiıınarto 
ance la Com15ar1ıı de Ag1Ias del GUadalqulvir, Que padrıl auto
rlzıırla, de tratarse de peQueılas modiflcaclones Qııe los ır.eJo
reıı. sm alterar la esencill de la concesi:in, y en caso contrar1o 
elevarla a la sl!perlor aprobaci6n con los lnforınes pertlnentes. 

d) tas obrııs empl'z~,r:in cn el plazo de tres nıescs, contado~ 
desde la :eı:ha de notlficaclon de la concesl6n deflnltiv:ı, y que
daran terınlnndas en el de dos aılas. a part1r de la :nJsıııa . 
fma. . 

ei La ııısp~ccl6n '! vlg11ancia de las ob:ııs, tanto durnnte 
la construccl6n. que tendriı cı caracter de permanente, como en 
la explotaci6n de las ınismas. quedar:i.n a cnrgo de La Comlsari(l 
de Aguas del Ouadalqulvlr, sicndo de cucnta del CQlıCes1onarlo 
los gastos y remuncraciones que por estas causas se or1g1nen. 

f) Se dcclıı.ran de ı.ıtilidad pılb!ica elitas ob::ı:ı ii erec,oa 
de exproplD.cl6n forzasa 'J ocupacl6n de los terrenos de domln!o 
p1lbl1co, que a!ectan al salCo de pi~ de presa y obras necesarlas, 
1ncluyendo lıı linea de transporte de ene:gi:ı. : 

K) Deberan Ber respetados l05 caudales necesarlcs para 
todos los aprovechamJentos de rlego ex!stentes ent:e la presa 
'1 la coııfiuencla del Quadalmellato y ci Ou:ıdalqı:ivlr, sicmpre 
que se encuentren l~o.li:ıııdos ııiedlante su Inscrlpcl6n en los 

A. T.-322. establccida en Barcelon:ı, sin sucursales, de doi'ıa llbros reglstros de Aguas PUbllcııs, y !a Cornpaı1la conceslanar!a 
Do!orcs de Alurc6n de la Torrc. a favor de «Trıı.nsportes la Gui- deber{ı correr con 105 gastas <:ue sean necesarlos real1z:ır para 
puzcoun3. S. L.D. ' u.segurar las captaclones de lilchos cauda!es. 

A. T.-604, estAbleclda en Castell6n. sID 5ucursales de don EmJ. hl La 60cledael conceSionnria deberlt respetıır la autor1zıı-
Uo Martiılez Perls. ii rııvar de elon Vlctor1no Pi~ Beııes. elôıı otorgada al Ayuntam1eııto de C6rdoba para qmpllar BU co-

A. T,'747, e.st:ıb1eCld9ı en Valencia. sID 5ucursaıes, de la que tılc1Ôll 8Ctııııımente exıslente para el abasteclrni!nto de la po
LUI tıtUlar elon E:1uarcla Cuıırtero Garc!a. a !avor de cAicJondo blacl6n. derivnndo 60.000 ınetro! cü!ıicos dlarlos de agu(l. del 
y Rııs, S. A.J, como sucursal de su AS'cncıa de Traıısportes embalse de! pantano del Guııdo.lmellato, !ac!litando adeıniııı la 
A. T . .aaı. eııtab1eclda en Pamplona. ejeeucl6n dc 1113 obıaıı necesarlas para dlcllıı cleri\'ac16n; csta 

A. T.-701, establecid:ı en Barcelona. sin sucursalea. de don autorlzaciön tendriı ıel canl.cter de pre!erencla estip~lado en 
lsidro Espriu Casaııovas, a favor de don JesUs Villa Berlcat. cı art1culo .150 de lıı V!gente Ley de AgUıuı, y ııslırJSıno. en 

caso de escasez, estara supedltadıı aı articulo 161 de la m1sına. 
el ~hdrid, 17 de novlembre de 1961.-El Director ieııeral, ııor.1 B) Las condic1ones econ6m1cM balo la! cuale, se I)torga 

4 egllClQll, M1Duel LanzOıı.-';.06L. I la conces1on del conJunto de 105 aprovecha:n1ento! de que se 

IiESOLrJCION de la Dlrecclôn G~I de Obnl.t Hk1rd1o 
lic~' por la Que se alljucltca ctefinititam.ente a cCQmP!ıo 
ıl/a SeDIllana de Eıectrteıcıad. S, A.J. el Gprımec1ı4mleıı
to !ılaroelectıico del 3alto de pje /le pre311 del paııttıııo 
ııeı Guaaıııme/lato, en cı rlo lZe $U nomôre (cOrcıob/ıJ. 

Este MJnlsterlo ha resuelto: 

A i Concecler deııiııtı vamente el aprovechaıııleııto hIiIrocl6l> 
Irlco de plo de presa del pantano de! Quııclalmcllato ii la lCom. 
pı.ı1ia Sevlllıına de ElectrlC1tlad», de acııerdo. coıı laii COndJClo
nı:s de 'ou propomelon presentaıja al coııcuxlO celelırado eD 
fccha 2 de sepuembre de 1949 y a bue de LM ıırovlalonea con
tenJill\8 eıı el proyecto d~tıvo para d1cho. aaıto 8U!CI'lto per 
el Ingen1ero de Cam1noıı. Canalea '1 Puertaa don Qregorio V .. 
lero Bermejo en MBdr1c1, fecha 5· de .~o de 1053, en d que 
Dgurıı un presupuesto de 17.986.015,22 pesetaa y UDa potencla 
de 6.652 ev., proyecto que se acepta a etecto d~ cumpUmlento 
de hııı prcv1ıılanes conten!das ~ ııl art1cUlo 16 dd pl1ego cıe 
cODdlc1ones ,del c:oııcurso de reterenCla,. y ao aprueba con Iu 
~uientea prC8Cl'lpc10Des; 

trata ser:i.n las stgulentes: 
Prlmera.-La ~CoınpııMıı Sevlllıuıa de Eleetrlcıdw se com. 

promete LI la total utilizaciön de la eıı~rgia de pasible obten
cl6n en el aprovechanıiento h1droelectrlco de pie de presa dd 
pantano de Guadalmellato, con el regirnen de desenıbalse qiıe 
prescrlilo la Adın1ıılstracl6n. para 105 caudaleıı recogldos en 
dlcho pantano. y e6tableclda en ra.z6n de las dJversas !u:ıc!ones 
para !aB que el m1smo estiı construldo, coı:ıo son las de re~u
!acl6n de cauclales del no princlpal. servlclos de rlegos. abastccl
ın1eııto de aguas. etc.. ri!glıneıı que el concesionıır.o Be com· 
promete a ACeptar eıı todo tleınpo. aten!endose cn todo momen
to il. 10 establecldo en el articulo tercera de! pllego de condl
CIODes del concJıniO. 

Sesunı:la.-El nılmero mınlıno de kllovııt1os-hol'll decenales, 
cuyo ca.ııoıı ae compromete il pagar el concesionarlo ıı partır 
dc1 sexto ııtlo de comenzada 10. explotacJ6n, es el de cunrent3. 
y doa m1llones oehoclento3 c\nco m1l (42.805.000 Kw.·lı.>. aıın
que la produccl6n clectlva en cı :ıo.lto nO alc:uıce esta clIra. 
pag~oae ıınualmento cı c:uıon corrc3Jlondlentc ii la produc
clOn o!ecUvıı y supllc!ndo5o ııl final de enda dcccnlo iu cI1!eren
clas hasta el m1nlmo deceııal gnrıuıtlzado. eıı el c:ı.ıo lmprcba. 
blc <le que estc no nublera Uegado a alcanzıırse. 

Tercera.-E:I conce&onario o!rece a la AdministraclÔll, P!l!'ll 
el empleo de la energla reservada al Estado. las lineas e lnstulıı· 

a) Se preaeıı~ra en el plazo de treı· mesea e1 proyecto d. clonea Que tlene estılbleeldu para lOS mercııdos pro;ılo3 &tuados 
1(1\ mecanlıimos de regUlacl6n ele 108 caudııles de entrııcla en el en las prov1ncias de Jae:ı, C6rdoba, Orenada y Sevilla, cıı la.s 
cana! de rlegos. el de Iu 1nIıtalacione5 de atoro de calıda1ca, quc eea de po~lılc utWzııel6ıı 10. energla de III pl'ocedenclıı de 
se~(ın lo.s normaıı coııtenldaıı eıı la Ordeıı 1IllWteı1al de 10 do que se tratıı. y !as de aquell:ıs entidadcs con lll:! quc ii tııl. 
octubrc de 19U. y de la Instıllııcloıı elevadorıı do caUl1alea ne. obleto conclerte un regımen de cooperacJÖıı. 
cesu rios para atender 108 servlclas del pantano durante el tieın- Cuarta.-EI precio del canon que cı conccslonarlo se com-
po de Vidado del embıılse para la elccuClOn de lia obras de promete il p:ıgar al Estado. con :ırreglo :ı los p~escripcloııes 
toma do la ccntrııl de ple de presa. autorlzıl.ndose I la Cam!. enuınerııdas pn la condJci6n Begunda, es de 3,2 ctntlmos kilol'a
Sar.a de AiUu de! Ouadalqulvır para su aprobac16n III cuanto tlo-hora (tm centlmOll y dos m1lılsiııw de ~etıı. por kilova
no modlJlque Iu condlciones bıisicas il. que han de lUJ.tane tlo-hora). 
los ın1sınos.. Qıı1nta.-El conceslonario rescrvıı al Estndo el ve1nt1c1ııco por 

bı Por el Scrv1c1o de la Coın1a&rl1 do AIII&I de! OUldalqui· I cleııto (25 por 100) de lıı energlıı praduc1da en ci conJunto del 
ru. y coıı la colııborııcJOn de1 Ayuntaınıerıto cıo CôrI10bl 'y ii ' aprovCCllaııııcnto de que se trııta. y coır.o ınin!mo, un mı!lon 
ICompDruIı SevllIıına de E1ectrlcıcıacıl, ic procedenl. i la redac- ' seteııta y ocho ınıı cleııto ve1ntlc!nco kllovatlos-hora (1.078.125 
elan de! poo'!ccto de la ınstalaclOn dc1 mJlO ıuplementano eıı kllovatlos·homl anuales. ae con!ormldııd con la prev!sto en el 
el orlgen de la conducc1ôn del abll5teclmlento de IIUU de C6r- articulo 10 del pllego de condic!ones del concurso. 
doba, instıılacl6n cuyo lmporte sera de cargo de!' Abıısteclmlen- i SextL-El preclo de lıı eııergla re9erv~dıı al Eııtado 6er:i. de 
1<1 de Aguas de C6rdoba y Cııya. explotacl6n .cıi de cueııta de ıl 13,5 =tlınos kilovatlo-hora (treec cent1moo 'J cınco ınll~ 
la 'Conıp:ıı1ia Sevlllana de Electrlcidatlı>. 1ncorporiıllioae la PL'OO do ~ta pgr kI1ovatlo-hora) • 
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, i 5eptlma.-El plazo por cı que re otorga la concesl6n es el de 
ııetenta y clnco (75) aüos 
, Octava.-La parte de energia que eı Estado Se llaya reser. 

yada y no utU!ce no seriı obJeto de sobrepreCıo a favor del 
&tado. 

ı~ovena.-Ln fianza a que se ref!ere el apartııdo aı· del ar
t!culo 17 deJ plıego de condicloncs hs. s1do elevada a la clfra 
de 221.669.30 pemas. y quedam como garantia a responder de 
105 c9mproır..lsos contr:ı:dos per cı conceslonario. 

Adenı!ıs de Ja~ p~eınsertas condlclones. reglran todas Ja.s de
Jrulli deı pliego <ic coııdjclone~ del cor.curso. en cuanto na hayan 
sldo nıod!flcadas por ıa ;ıl'esente Resolucl6n. 

Lo qı:e de Oruen mir,lsterial comunlco a V. S. para su co
noclmlento si efec\os. 

Dlos g'Jarde a V. S, muclıos aıios. 
Madrid, 3 de novlembre de 19131. - El Director· general, 

F. Brio:ıes. • 

Sr. Coınlsarlo Je!e de Aııuas·deJ Guadaıqulvir. SevUln. 

RESOWCION de la D!reccioll General ac OlıTt13 Hidrdu.. 
Ucas par La que se h:ı.ce publica la adjudicacion dejlnl
tlva de laıı obras de (tRed ae distribuci6n del alıaııteci
mi:mto de aJuas de Vallehermoso (isla de la Gomera), 
Tener'ife~, a don harı Femande~-Oliva y Pıirez. 

Este Minlstcrio ha resuclto: i 

A:ljudıcar definitivamente La sllbasta de las obras de «Red 
de 'distl'ibuci6n del aı:ıast:clmi~nto de a;u~ de Vall:h:rmoso 
(i51a' de la Gom~ra). Tcn,rifeı), a don Juan Fenıandez.Ol!rlı y 
P~rcz. que se comprom~te a cjccutarl:13 por La ca.ntldad de 
412.820.15 pe~etas. siendo el presupucsto de . contrata de p~se. 
tas 425,587.78. Y con a!Te:rlo a Ias crındlclones establecidas en 
los p1ic;os que ri jcn para esta contrata. 

to que de ord~n d21 excelentisimo sefıor Minlstro comunJco 
a V. S. para su concciml,nto si efectos. 

Dios guarde a V, S. muchos aı1os. 
M:ı.drd. ::1 U~ r:nvh: .... u.;,'c .. " 19SL.-El Dlrector general. 

F. Bnones. 

sr. ınıenlero ~efe de Obras Pılblic:ıs de Santa Cruz de Tenerite. 

RESOLUCION ae la 5.' Je!alura ııc Estudlos y construc-: 
cion tıe ~'eTTo=arrt!es por la que se hlıce pıib!fco halıer 
şido declaraca lil ııecw;~d de o::upacWıı de las bleneJ 

,0 d.~rechos radicante~ en el termlno municipal de Nu.. 
valvi!laT ·de Pela (BadajOZJ, atectados. por las olmıs de 
tı:rminaci6n c!el leTTocarrtl de TCllavera de la Reincı a 
Villanueta ae la Sercna.. . 

Esta Jefaturıı.. en U50 de 1115 ııtribuclones que le con1iere:ı 
la Ley de Expropl:ıci6n Forzosa de 16 de diclembre de 1954, en su 
articulo 98, y cı 120 del Rcglamento para su apllcacl6n, por pro
vldencıa de esta recha. ba ı:ieclar:ıdn la necesldad de la ocupııci6n 
ae los bienes 0 derechos radicanıes en el t.ermlno muri1ctplıl de 
Navalvillar de Pela (B:ıdajoz). cuya re!acl6n publicaron el dlario 
«Hoy). de B:ı.dajoz. y el (Boletln Oficial» de dlchıı. provlncla, de 
fecha 10 de mayo del presente ana y el cBoletin Oficial del Es
tııdoıı del dla 30 del propl0 mes y afio. 

Le que se haee pılbUco a los cfectos contenidos en 108 ar· 
ticu:os 21 de la cltada Ley y 20 de su Regııı.mento. expon1endose 
al piıblico en cı Ayuntamicnto de Nava:vWar de Pe!a (~adajoz) 
la proViclenc!a de o~upacilin con la relaci6n de 10s bienes y de
mas .advertenclas de apllcaclôn al caso. 

:Madrid. 11 de novlembre de 1961.-El Ingeıılero segundo Jefe. 
o1ose Suıirez Sinova.-5.427, 

BESOLUCION de la Jelatura cle Obrt;S Pulı/!ccııI cle Bcır
,ee/ona por~ıa que se senalan IUQar, /ee/ta 'y /ı.o1a eıı 
qu.e se procectera al levanta.miento de lcıs acta,3 prevw 

, ii la oeupaci6n de los bi en es aı ectados per laıı obras 
'ncluıclas en el «Proyecto modificado de la variante 
provis!ollal de la travesia de Arenys de Mar, entre laB 
kll6metros 553.700 al 6S4,SOrı de la C. N.-U, de Madrid 
ci Francia per La Junquera.». 

D~cliıracla urgente la ocurıacl6n de 105 bienes :ı!ectadc.s por 
ias obras ıncluldas en el «Proyecto mod.l!lcado de la' var1ante 
provlsional de la trıı.vcsla de Arell3li de Mı1.r, .entre io:ı ,k.UQ. 

i 

m~.ros 65:1.700 al 654.505 de la C. N..I1, de Ma:lri·j a Fran:ia 
por La Junqucra», por estar comprendi:los en el D:cr~to 24031 
1S59, publicado en el «Bol"tjn Oficial del Est2do» de 12 de <ne. 
ro de 19CO y habl~ndose practicado la in!ormacJ6n pablıca 
pre\'lsta cn el artlculo 56 de1 Rcglamcnt<ı de 26 de ııbrll de 1957. 
se ha acordado: . 

1.' Que se entiend.a cumplido el tr-.iınite de la declaraci6n 
de l:ı. ı:.cc::si:lıd de ocupaci6n, segiın el .:ı.rt!culo S2 de la LcY 
de 16 de dlci:mbre d~ ls54. _ 

2.° Notific:ır a los lotcrcsados que şe relaclonan a continua
ci6n. don AHıerto Bru~?.r~!as. don Jose Torrent, don Rob:rto 
Wals~r y doİıa Marcclina Garda Faria. que el dia 15 ded;
clsmbre. a las dJcz horas trelnt:ı ıninutos, se procederiı al le' 
vantaı:;ıl:nto de bs actas previas a la ocupaclön, a cuyo efzcto 
se 1<5 cita a dlcha hora en el Ayunt:ımi:nto de A.renys de 

. Mar, donde deb:ran acuo!ir con las escrituras. 0 docum:ntos 
que acrediten su cali:lad de propletarios,y 103 reci:ıos de la 
contribuci6n corresPQndicnt~s al prinıer trimesih de 1961: a 
dicho acto po::lriın aport-ar toda la documentaci6n que man. 
nec:saria e ir acompaİ\ados de sus Peritos. pU~12ndo tam!ıLn 
concurrir cuantas personas se conslderen afectadas por la ex
propiac16n 

Barcelona, 28 de noviembre de 1961'-:-El Ingeniero Jefe.-
5.629. . 

RESOLUCION de la Je/atura de O!;ras Pıilıllcas de Ge
Tona relerente al expedlente de expToplact6n !oTZosa de 
!aıı /inca.3 afectadas p~r /as obraıı de pavimentacüin 
cıeııntttva con aJıom~raao astalUco entre los PU1KOS ki
lometrtco$ 732,7 al 73'1,8 de la C. N.-Il, de Madrid <1 
Francia per Le Junquera, en el termtno munJclpal de 
.'lfeıttna. 

E.'oQ1mıruı.tl..ıs las actuacıones practicadas en el expedlente <II 
refercncia. 

Result3!ldo qti~ III relacl6n de interesados a e1ectos de ın
formaci6n publlca ~ pUbfıcö en el di:ırio «Los Sltlosıı, de 9 de 
septl,mbre de 19'61; cn el ıtBrıletln Oflcial de. la Provlncla d~ 
Gerona» nılmero 110. de 14 de septiembre de 1951"y en el «Bo-
1etin Oflclal del Esta.do» niımcro 222, de 16 de septiembre 
de 1961. . 

Res\ıltando que la c:ltada rclaci6n fue expuesta en el tablôn 
de anunclos del Aııuntami~ntQ de Medına. por termlno de 
qulnce dias ltibiles. sin que se produjeran rcclıı.maclones, se;ıin 
S~ acrcdita por certüicac16n d~l Secretar10 de dıcho Ayunt:ı
m:i:nto. obrante en el ei\ı:ı;dl~nte. 

Resultando que, remitijo el expedl~nte a lnIorme1de la A~ 
gacia de1 Estado, esta la emlte en sentıdo favorable. 

Visto:ı la L~y de ExpropilcJ6n Forzosa, de 16 de dlclembre de 
1954; el Reglamento para su apllcaclon, aprobado por D2CrltO 
de 26 de abrll de 1957, y la Ley de Proc~dimiento Adınini5tl1l" 
tıvo, de 17 de julio de 1958. 

Conslderando que la. .trıı.mltacıon del expedlente se ha ajus
tado a 10 dlspııesto en ıas citadas norınas bgalcs. 

Conslderando que, segı1n el artlculo 20 de la Ley de E.'(prı.ı. 
plilci6n FOlilOsa, de .16 de dici~mbre de 1954, y el 19 d~1 R2~la· 
mento, de 26 d@ abril de 19:i7, procedc III decluaci6n de la n~ 
cesl:lad de ccupaci6n. declaraclôn que babr!ı de ser pUblı :a· 
da., segıln los artlculoa 21 y 20 de la Ley y cı Rc;lamento, r~s
p~ctivamente. en la forma prevlsta por 105 artJculos 18 y 17 de 
los cxpresados Cuerpos leıales, y noti!lcada. Injjvldualm~nte ı 
105 interesados deflnidos en los articulos 3 y 4 de la L~y Y 
6 y 7 del Re~lııınento. notl!icac16n prescrita por el numero 3 
dcl artlculo 21 de la L~y de 16 Je dlci:mbre de 1954 y n:ime
ro 3 del articulo ~O de! Reglamento de' 26 de abril de 1957. 

Esta Jefatura de Obras Piıbllca.:ı baresuelto 10 si:;ulente: 

1.° Declarar la ~cesldad de ocupac16n de las f1ncas afcc
tadas porJas obras quc motivııron ci ex!ndicnte, cntcndi(ndose 
105 oportunos y posteriores tramıtcs con los interesados que se 
relaciorıan. . 

2.0 Publ1car este acnerdo, acompafiado de i:ı ııelaci6n de 
derechos exproplados sobre las !ineal; a!ectadas; en la rorm~ 
reglamentaria, notl!icandose .. ad.2miıs, a los Interesados, Rd· 
vlrtienclo que contra este acucrdo podril interponerse recıı~so 
de alzacla ıı.n~ el exe~l~ntislıno scfior Minl5trO de Obra" Piı· 
bl1cııs en el plazo de ,~ez dias. a. contar dcsde la notifıcac16n 

Gerona,· 11 de nc,vlerııbre de 1961.-El Ingeııiero Jeıe, :l1:ıo 
ııuc1 Rey.-5.i3S. 


