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ORDEN ae 2n de noviemtıre ae 1961 por la que se crea 

una plauı de Jefe de SeCCion en ıa Contedercıc:i<in ıu. 

rJ.ro]ra/lCIl rJ.e! Guaaıana, coınpe/l,jancto d.ıchcı creac:iôn, 

a efectos presııpuestarios, C011 la amortiZaciOn de la 

cte Jele de secclOn de EstulUos en !a CO'lfedetaciıin de! 

Tajo 

a tU:;pusıcion de 105 tntereresados en la J eıatura de Ooras Pı.i· 

bl1cas de BarceloM, todos tos diaıi Iaborables. a 1a.s he:as Jıabl. 

les de otlcina. 
Las proposiciones se presentaran eD la Jefatura de Obr:ı:ı 

PUbl!cas de Barce1ona, todos los dias l:ıborab!es. a. las lloras ha

blles de o1icina, dcsde el dia sl:;:ulente al de PUbJ1caci6n de este 

Illluncio eD et «Boletin Qficial del Estado», y lıasta tas doce 

horas del dıa 23 de dlciembre de .196L. 
nm.o. Sr.: Teniendo en cuenta las necesıclııcıes de la Con!e-

deraclon HJdr03rafıca de! Ou:ı.diana. \ 

Este Ministerıo, a propueSLa' de la Dıreccıon General de 

Obras HldrauJ1cas. na tenido a olen crear un:ı. pbza de Jete de 

Seccı6n en la cxpresad:\ Conteder:ı.ci6n. comnmsan:l:ı dlcha 

creaclOn. a efectos presupue~1e.rıos, con la amortıı:ı.cl6n de la de 

Je!e de Seccıon de Estudlos cn la Cunfeder:ıci6n de! TaJo. cons. 

tituiı:lıı por Orden ministerial de 30 de agosto de 1958. 

Le dt:;o ıı V 1. para su conoclmlento y efectos. 

Dtos guarde a V. 1. mucho5 afıos 

Madrıd 28 de noviembre de 1961.-EI Dlrector general. per 

delegacion Luis Vlllalpande.-S.211. . 

RBsoıuc'ıoN ı1e la Direccion Genmı rJ.e OI1ru~ Wdrti.u· 

lica: por la que se otorga cı don Jose Maria Y/)aTTa ~ 

Gonıe:·Ruı! la concesı&n de 112 ııtros POT segundo de 

aJua.s d~l Mo Guaılalqutvır. con dest!ne cı rieııos. eıı ter. 

mino munictpal de Coria del Rio (SevUla).' 
Madrid. 20 de novlembre de 19G1.-P. D., A. PLana. 

llmo. Sr. Subsecreto.rio de este Departamento. 

ORDEN de 25 de novtemlJre rJ.e 1951 por la que se d.ıspone 

!:! cumpltmıento de la sen tencla dictrıda por el Tribunal 

.Suprcmo en el pleito contencio.so.aamtnistrativo nllme. 

ro 4.141. 

De orden del Excmo. Sr. Mıll1stro se pub1ica, para generaı 

coooclm:ento y cumplimlento en sus proplos terminos. la sen. 

tencia dlctada por la Sala Tercera del Trlbunal Suprem{) en el 

pl~lto coo~encioso-adminıstrativo niımero U4l, promovldo por 

la. COmpaıılEl «Metropolıtano c\e Madrid. S A.». contra las Or. 

denes dictactas cıı 8 de mano y 30 de maya de 1960 por el Ml. 

niısterio de Obras PıibHcas esta desestimando reposlci6n promo

vida por la Compatıia actora contra Orden de 8 de ıruırzc ante

rlor relativa a fijaci6n 'de tarlfas. cuya parıe dlsposlt1va dice asi: 

ıtFaJ:aınos: Que desestimando la aiegacıon de IDadmlslbllı

dad por dos motivos, invocada por la defensa de la Adminıs

t1'aCIOD en ci recurso interpuesto per la represen~c:6n lega.ı y 

procesal de la Ccmpafila «Metropolltano de Madrid» contrıı. llls 

Orı1enes del -:\1lnlsterio de Obr:ıs Pıibllcas de ocho de marzo y 

trelDta de mayo de mil navecleotos sesenta. y fe5Qlvlendo el 

fOndO del plelto, debemos desestımar y desestlinames el recurso 

abso!vıendo a la Admınlstracl60 del Estado y dec!aramo5 tirmes 

dıchas Ordenes, sin haber luıı;ıır ii haeer ImposicI6n de costas.1D 

Madrid, 25 de novıembre de 1961.-P. D .. Joaquin de Aırı,l. 

lera. 
"r 

RESOLUCIGNde ta Direcci()n General de Carreteras '!J 

Camıno! Vecınales por 14 que se haee pllbZicıı la adiıı

tZicı:cıon de/lnttiva de obras e1'l la C. N. VI Mactrıct-ıa 

Coroıia ıl El Ferro! cfel Caudillo. 

Por Orden minısterlal de 15 de novler .. bre de 1961 se na 

fe3Uelto ııdjudicar la~ obrn~ de «C. N, VI, Madrld·La Corufta 

y El Ferrol deı Caudilh.. Acondlcloııam1ento y separacl6n de 

calzadlUi entre Laıı Roz~ y V1llalba. p it. 17.734 al 38,400,,; a 

cHuarte V Cla .• S. 1...». por la eantldad de 126620.750 pesetaı; 

QUl! representa en el presupucHto de contrata. de 131.213.220.32 

pesetas un coefici~nt~ de adjudicIlc16n di! O.964~99942. Y per un 

plazo de eJecucl6n qUe no excederli del 31 de dlclembre de 1964. 

Madrid, 16 de novlembre de 1961.-El 01rector general. por 

delegacl6n, Luis Vllla.lpando 

Este Mln1Sterl0 ha resuelte: 

L

Al AP:Obar. el proyecte presentıı.do por don Jose Maria Yba· 

rra y Ocimez·Rull y ıruscr1to en 5evll\a en noviembre de 1957 

por el Ingeniero de Co.minos don Rafael Cnndiıu Parlas. en 

el quc figura un presupuesto de ejecucl6n material de pese-

tas 759,091.58. 
13 1 Acceder a 10 so\lcltado con sujecl60 a La:; ~igulentes 

condiciones: 

1." , Se autorlZa a don Jose Maria Ybarra y 06mez·RUll a 

derlvar del no Guado.lqulvir hasta un cauda! de agua de 

U2 lltros por segundo con del\tlno aı rlego de una supertlcie 

de terreno ae c1ento cuarentıı heetareas. perteneclentes a una. 

finca de su pl'opledad denomlnada uEI 5orregoJ, en termıno 

municipal de Corla. del &le ıSevillal. sln qUl' pueda der1varse 

un volumen 5uperlor a 105 ocho ın1l metro5 cıiblcos por hec· 

tıırea realmente regacıa y ano. 
2.- W obras se aJu8tariın aı proyecto que slrvl6 de base 

a la eonces16n y que se a.prueba. La Comısarla de Aguas del 

Guadalqulvlr poc\ril autor1zar pequetias variaclone:ı que ticn' 

daıı al perfeccionamıento del proyecto y que no impllquen 

mod11lcaclones en la eseııcıa de lıı cClncesl6n. 

3." La8 obra.s empezaran en el pıazo de ıreıı meses desde 

,III fechıı de publ1eacı6n de esta cooce~6n en el «Boletln OH· 

clai del Eatado» y qUedaran ter:nlnada~ en el pıazo de doce 

meses. contados a partir de la mJsına fecha. La puesta en r!e

so total quedartı. conclU1da aııte5 de un MO, a lllU'tir de la 

termlnac16n de tas obras 
4.a La hdm1nistraclon DO responde del caudal que se con· 

eede. El eonct:\ıonarlo qUeda obl1sado a presentar en la Co

ın15~a de Aguas del Guada.lqulvlr. en el plıızo de dos meses 

a parUr de La fecha de notlftcad6n de la cıınces1ıin. un pr~ 

yecto de m6dulo que ılmJte el eııudal al max1mo. cuya derl· 

vacl6n se autor1za cıeblendo quedar concluidas las obraı; Ci)

rrespondlentes aı ın1smo dentro del pıazo sefuilıı.do en la con· 

d1e16n anterlor. 
5.- La lnspecci6n y v1gUancia de la.s obras e 1n:;tlıllıciones, 

tanto durahte La construccı60 cıımo en el periodo de explo

taei6n del e.provechıım1er.to quedaraıı a cargc de la Coın1· 

ııaıia de Aguas del Guac!ıı.lqulvlr, s1cndçı de cuenta del eonce

Blonar1o la." remunerııcıones y gastos qUt por dlchos concepto~ 

se or1g1nen, car. arreglo a ıas dlspos1clones vlgent~ debiendo 

darse cuenta a dlcho Organlsmo del prlnciplo de 105 trabaJ0s. 

tl'na vez tp.rm1nııctos. y prev!o av1So del ccnceslonarlo. 6e pro

cederiı a BU receoocımlento per el Comlsarlo Jefıi de Aguas 

e Ingenlero en quien delegue. ievantiı.ndese ru:ta en ıa que 

conste eı cumplimlento de estas condlclones. 51n qUl' pueda 

comenzar in explor.acıOn antes de aprobar este aeta la 01rec· 

c16n General , 
6.- Se. concede la acupaclOn de i~ terren06 de dominl0 

publ1co necesar10s para hııı obrııs. ED cuanto a las servldum· 

bres legales. podriın ser decretadas per la autorldo.d compe

tente. 
BESOr..uCION de ta Direccion General de Carreteras y 

cam!nos Vec/nales 1'01 la qlle se anuncla la contratıı

cIOn de lıtı obr~ que se citlın. 

iıa DlreccıOn General de Carreterıııı y Camlnos Veclwıles 

aııunciıı la contratacl6n de 1:1. s!gulente obra: 

. ·7.- EJ agua que se concede queda ad.şcrlta a ıa tierra, 

quedıuıdo prohibida su eoajeolıcl6n. ce:ı16n 0 ıı.rr1endo con ın· 

dependencıa de ııqueııa. 

i 
Barcelona-5upresl6n del badcn de la Rlera de san Juan, 

en el ~i16metro 7 de 1ıı cmetera de Barcelona ii Santa Cruz 

de Cala.teU. C. C. 2t5. 
Pmupuestc de centr:.ta: 1.56'1.916.61 pesetas. 

Lıııı bases de contratacl6n. eı pllego, ae condlclones partlcu. 

'lares '1 ecoııOmJcas y el proyecto correspondJ~ı:ıte se encuentran 

8." La Adınlnlstracl6n ~e reserva. eı derecbo de tomar de 

la conceS!6n 'los volumenes de aguıı que sean necesar10s para 

toda clııst de o~ras pılbUc~ en la forma qUt e:stlme necesıi· 

rias. pero sln perjudlcar ıaıı obl'll8 d~ aqueııa. 

9.· Esta conce~ı6n· se otorga a perpetuldac. sln perJuıcıo 

de ıercero y saJvo el derecho de propledacl. con la obl1gııcl6n . 

de eJecutar las obras nec~ parıı COll5ervıı.r 0 sustltU1r laa 

aervldwnbre:ı elllatentea 
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10. Esta coıı~e:ı1on ,e enteridera otorgada romo provıslo
naı )' a titulo precırrio para los rlegos deJ penodo compren. 
dldo eııt:e 1 de jUl10 y 30 de septlembre, pudlendo, en conse
cueııcia. ser reducido 0 suprimido en su totalidad el caudııl 
cn ese periodo. 10 cual se comunlcan'ı en momento opOl'tuno 
por la Comısnri:ı de Agua.:, del Gu:ıdalqulvir al Alcalde de 
Coria del Rio para la pu blicacinn de] correspondlente edicto 
pa. a cuııocimlenLo de 108 reganıes, 

E~ta coııcesi6n Queda sujeta al pago del canon que en cual· 
QUlcr mameııto pueda establecersc por el Mlnlsterlo de Obras 
P(lblicıS con mot1l'o <Le las obras de regulacl6n de la eorriente 
del 1'10 realızadas por el Est:ıdo. 

Cua!1do lo~ terrer.os que' se pretende regar queden domı. 
pados en su dia pOl algUll eanal construjdo por el Estado 
Quedaı;i caducada esta conce~i6n. pasaııdo a lııtegral'se :ıQUe. 
!los en In nuen zona regable 'i qued~ndo suJetos a :ns nuevas 
normas eeon6mlco·admlnistrntivas que se dJcten con caracter 
geıierııl. 

11, Queda sujela esta concesirin a las dlsposlclones vlgen· 
tes 0 qUe se dıcten relativas a la Industl'la naclonal. contl'ato 
y accidentcs del Ll'Bbajo r deın.'1S de caract.er saclal. 

12, El conceslonario queda obligado 'a cumpUr. tanto en 
la coııstrucci6n comc. en' la explotacl6n. las d1spo51cJones de 
la Le,; de Pesca Fluvlal para conservac16n dHas especles. 

13. EI dep6slto constıtuıdo quedariı como fianza aı respun· 
der del cumplimiento de estas condiclones y seru do.vuelto dcs
pues de ser aprobada cl acta de reconoclm1ento final de Jaıı 
obras, 

14. Las obraııautorl7..:ıdas pOr La presente concesl6n ten· 
aran el caracter provislona1. y por carulgulente, no dlsfru, 
tariın de las subvenciones establecidas en eJ articulo 24 de La 
Le)' de Colonizacı6n de Zonm, Regable~. de 21 de :ıbril de 
1949, 00 eximlriın al propletario de su contrlbucl6n econo
mıca en la eJecuci6n de la red definlt1va eıı la parte que c~ 
rrespoııda ol las Llerras de reserva que se le ıısignen nl de laıı 
res,antes obl1gacianeı; que se derıven de la aplicaci6n del. Plan 
General de Colonizacl6n corresPondlente. nı obligani.n aı Ins
tituto NacionnJ de Coloıı1zacI6n. a las efectos prevenldos en 
el articulo 16 de la Ley de 21' de abrll de 1949. a tener en 
cuenta el valor de dichas obras en la tasacl6n que en su dia 
pueda real!zarse de las terrenos que resultaren excedentes, 

15 El dJsfrute de cauc1aJ que se concede estnra supedıtado 
IL que 105 recurso, h1draul1cos ıılmaeenados en 100 pantıınos 
regulndores perırutan e!ectuar 105 desembalses necesarlos para 
ntenderle sin menoseabo de 100 aptovechamlentos ya conce
didos. pudiendo ser redUCldo y aun supriınido, mediante el 
preclııtado del grupo elevador correspondicnte. en 105 anos 
que se prevea 00 podriı dl5ponersc de agua suficlente en 105 
re[erıdoö pantanob para empujar la barrera salına que t1ende 
a formarse en el estuarlo del GuadaJquivir. av!siındose estas 
medlcias restrlctlvas eıi tlempo oportuno por la Com1sarla de 
Aguas del Guad:ılqulvir para Que el usuarlo Umlte La super. 
IIcle de cultlvo de acuerdo con .!os recursos h1drıiulico:ı con 
que pueda contar para el r!ego. 

16, Caducariı esta ooncesi6n por 1ncumpl1mlento de eııtıııı 
condiciones y en 108 casos prev18tos en 'llI3dlııposicloneıı \i· 
gentes declarandose aquella sesUn 108 trıUn1tes seiııı1adOB en 
la Ley l' Reglıımento de Obıııs Pı\bl1cas. 

Lo qUe de Orden nıinlsterlal comunlco a. V. S. para su 
conoclmlento y efectos. 

Dios gllarde a V, S. muchos ati05. 
Madrid, 7 de novlewbre de 1961. - E1 D!rector general. 

li', Brioncs. 

1:11'. Coın1w1o Jefe de Aguas del Guadalquivır.-I3evJlla. , 

BESOLUCION C!e la Direccton General de Qbras Hiılrau. 
licas por la que se autori::a a ıtofıa Francfsca Gonzalez 
Olfvares. viucla de don Gabrlel Enrique2 de la Orden 
11 Gonzlİlez O!ivare.ı. una segunda ampliact6n, /tasta un 
calldal de 29.9 lltros por seəunao del arrollo Trofas, en 
Urmino de TorreLodoııcs I Madrld.). con desıtno cıl abııs· 
tectmiento dcl nucleo urbano «Los' Petlascales». 

Este Mln15ter1o ha reııuelto acceder a 10 que se :ıol1clu.. 
con sujec16n il la5 slgulentes condlelones: 

1.- Se uutor!za a doı'ıa Francisca Gonz6.lez· O!!vares. vlu· 
eio. de don Gabrlel Enriquez de laOroen y GonzftJez Ol1vares. 

i uııa :seguııda ampliacl6n hflSta un caudaı total de 2g.9 lltros 
ılDi' segundo de agua del orro)'o Tl'oras, en termino de Torre
lodones (Madrid 1. con des:ıno ol nbnstecimlento de las coJo
n!:ıs esınblecidas el1 la finca «Lo~ Peiıascales», 

2." L:ı~ obras correspoııdlpnte~ a esta umpliaei6n se ajus
tanın a 10S proyectos ,uscmos en iuiio y ,aıvienıbre de '1960 
por el Ingenleıo de CUllllllOS dou PrudenCl0 Jlııı~nez Niıiıez. 
fıgurando en el p,'lmero un presupuesto de eJecuci6n material 
de 13.135 079.39 pesetus. 

3." En el plaıo de Lres nı~cs. coniado a part!r de In lecha 
de puol1caciôn de esta autorlzaeiôn en el «Boletiıı Ofielal del 
Estado». el conces.onano preşentara en la Comlsaria de 
Agua~ de la Cuetlca del Tnj~ un proyecto complemenıarıo de 
IRS obras de regulaei6ıı. en el que' se dcscribaıı la. dlsposİcl~ 
nes quc habr:in de adontaı se para amortıguar ıa energia cu 
el ple de la pres:ı. USl coıno la cf~ elevaci6n y dlstrlbuclcin, 
atemperadaR al nuevo cauaal euyo aprovechanılento se con· 
cede. totali.aııdo un presupuesto definltıvo de eJecuclon de Laıı 
obras. basıco para la ded uccl6n de las correspondlentes tari' 
rus de explotacl6n. qUe habl'aıı de Inclulrse en tal proyecto .. 

4.' Se autorlzan con caracter provlslonnı Jas tar1fas pre
ientadaı, ıı.s1 como eJ Reglanıento de cxplotac16n que lorman 
parte del proyceto pre~entado. a resultaıı de 10 que se resuelva. 
tn relacl6n con 10 dispuesto eıı ıa eo[ldlcloıı tereera, 

5.' La ınspecclon y vlgııancıu de las obras. tanto durante 
la construccıon como en eı pmockı de explotaclon de! apr~ 
vecharalento. a que se ret1ere La condlcl6n qulııtn de la con
cesl6n otorgada POl' Orden Wnİsterlal de 10 de sept1embre de 
1953. se Ilel'ara a e!ecto por la Comisaria de Agull5 de la 
Cuenca del TƏ,jo. 

6,' Los depositos r.onstltwdos. tanto en La conces16n otor· 
gada como en el expediente de Que ahora' se trata. quedaran 
como fianza :ı responder del eUJr.rlimiento de estas condlci~ 
nell y seriın devuelto> una vezse 'apruebe el :ıcta de recon~ 
c1mlento final de las iıbras, . 

7,' Quedan subsfstentes las condielones establecldas en la 
concesi6n otorgada por Orden mlnL~telial de lD de sept1embre 
de 1958 en cuanto no sean modifıcadas per las Que ahora se 
Imponen. 

8.- Caducara esta autorlzaCı6n POl' Incuwpliwiento de 
eualqUiera de esıas condıeıones y en 108 casos prev1st05 en las 
disposicloııes vıgentes declar:indose la caducldad segıin 105 
trıi.mites seıialado~ en ıa Ley General de Obras Publlcas y Re
gl&:mento para su apllcaci6n. 

Lo que de Orden mınisteriai eomunico ii V. S. pııl'll .~ 

eonoclmlento y e!eetos. 
DlO5 guarde a V. S. nıuehos ·aı'ıos. 

Madrid. 11 de novleınbre de 1961. - El Director geıcraI, 
F. Brlones. 

Sr. Coınlsarl0 Jete de Aguas del TaJo,-Madrlc1 

II.ESOLUCION de la Jefatura (!e Obras Pılblicas (!e Mcz. 
C!ncl por la que se cıcuerda la ocupacton ı!e I(IS lincas 
del tmnino municipal rLe' Madrid afectadas por las 

. obras ae «Paso in/erior para senlc!o d.e la barriada d.e 
Aravaca. /cilometro 10,200 d.e la C, N. V /, d.e Mcıdr!4 
a La. COTUılal). 

Tr(UlScurrldo eJ plazo de quince dias f1jado por e1 edicto de 
23 de octubre Ultimo. de acuerdo con 10 establecldo en el ar· 
tlculo 18 de ıa Ley de E.~propiacI6n Forzosa. de 16 de dic1:m· 
bre de 1954. ~in que se huya pres,ntado reclamac16n al;ur'3 en 
relaci6n con la expropiaci6n de las linras que ı!I'preclso ocu· 
par con motivo de las obr::ıs de «Pasa inIcrior para serviclo de 
la barriad:ı de Araı·aca. kilômctro 10,200 de la carret~rıı naci0· 
nal VI. de :I1:ıdrld :ı La Coruna». tirmino municip:ıl de :I1a· 
drid. esta Jefatura. ha.cicndo uso de l:ıs facultadeô que Ic con· 
flere la eltada Lıy. ha acordado dcclarar la nacesldad de oeu· 
paci6n de ıas !1ncas que a eontiauaciôc se detallan. 

Lo que se hace pılbllco. en eumplimi"nto de LA prevenido en 
el articulo 21 de la L~y de Expropiaci6n Farzosa, simJflc;ındole 
nlsterlo de Obras Pub1ic~s, en termini> de ,diez dias a r.ontar 
que los propictarios afcctados, 51 DO estan de acuerdo con 10 
resuelto. y 0. tenor d~ 10 di,pue~t05 cn el articulo 2!l de la Ley 
de referencl:ı. podcin int,rponcr recurso de ıılzada ante el Mi· 
desde la not1!icaci6n de csta provl:lcncia, 

Madrid. 16 de noviembre de 19S1.-El ın;en1ero Jete.-s.m.· 


