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1.05 mısmus del servıcıo·:ıase (V·1.8611 
_ Las demas' caracte.ı,tica, de estos velııculos ı1eOcra.'1 ser 

comunıcadas a la Jefatura de Obras Pıl.blic:ı.s antes de la feclıa 
ae inau'.lUraci6n del servıcıo. 

Tarifas.-R~gıran las :;ıguıentes tarUas-b:ı.se: 
w mısmas deı semcıo·base <V·l.?,611. 

! Sobre las tarifas de viə.Jeros se percibira del usua:lo ci im· 
parte ael Se,;uro Obli,atorio de Viaj~ros 

Clas1ficncion.-Este servıcio se dasifica con respecıo aı Ie
rrocarril ("omo coincidente grupo b ,. 

En virtud de 10 di,puesto en la Orden mmır.terial de 31 de 
jullo de 1953. e I concesioılıario debera abonar a la Rente el 
canon de coincıc!encia que carresponda.-5.2s5. 

• 
Scrvıcıo entre Arcos de las Salinas Y Collado de Alpuente 

(exp:d~:nte n'~m~ro 7.COS). a «La Hiipanp Ch,I,ana. S. ii.». como 
p:-olon3acloıı de la hijuda Ventas del Villar y Colla:!o de Alpuen· 
te. de1 servicıo de que es conc2sionııria de Liria·llr::ıs de IIlpuente. 
eon hijul"las (V·L.24C1: te·V· ... ll. en cuyas cond;ciones de ad. 
Judıcaci6n flguran. cntrc otras. las siguicntes: 

Itınerarıo.-EI it,inerario ent.re t.rC05 d~ las Salinas y Coıı~do 
de Alnucnte. de nueve kil6met.ros de lon,itud. se rcalizıırıi en 
eXP:dıci6n dirccta. ,io paradas rijas intermedias. con parada 
obliratorir. para tomar y dejar viaıeros y cncar30s en tod~ las 
puntOj mcncionados aııt;rİormente. 

Excedicıones.- Se rcalizar:'ın todas ias semanas las sigulen· 
tes eXD: dıeıones : 

Cuntro c~pcdicıones cntre Areos de las Salinas y Colla::!J de 
Aıpu~nte. y otras cua:ro expE-diciones cntre Collado de 1I1p:.ıent~ 
y Arcoı d~ las Sahnas 

El horfı.I'IO de estas expedicluııes se fiJara de ncuerdo con la~ 
eOnV(lll~ncias del ioteres pıl.blico. prevıa aprabaci6n de la Jefa· 
tura d! Ooras publicas. 

Vı:h1eulos.-Quedar;i.n aıectos a la concesi6n los siguientes 
vehıculos: 

Los mismos d~l servıeıo·base <V·1.240: Ce.V ... 1ı. 
Las c!~mı\s earacteristicas de estos velıiculos deberan ser co· 

rnuni~a:ia$ a la JEfatura de Obras Pıl.blicə.s antes de la !echA de 
inauwraciOn d~1 scrvicio. 

C1:ı'ificacio!l.-Este servıcıo se clasi1ica con 'respecto al ferro
carril como al1uent~ grupo b).-5.266. 

rvla:.iri:1. 3ü de noviembre aı 1~61.-EI D1rector general. Pas
cual Lorenzo. 

BESOWCION de la Direcc!On General de Obras HiClrau. 
li~as por la que se otorgcı cı don An7el Fernandez Na· 
tera, la concesion de un apraııeclıamiento de a 7uas del 
na Guadiato. en t~rmino municipal de Almoctovcır del 
Rza (Corclooa!. con destino cı riegos. 

Esta Dlrecci6n General ha rcsuclto: \ 

ii) Aprobar cı proyecto presentado por don Angel Fernlın· 
deı ~:l.tera. suwito en abril de 1952 por el Ingenlero de Ca· 
minos don Francısco Pe!ayo !>:avarro por un presupuesto de 
eJecuci6n mat ma! de 174.885,49 pesetas. 

Sı Acccder a 10 solıcitado con suıeclön a las slguientes 
coııdlcioııes: 

1.' Se concede a don Angel Fernandez Nlıterıı autor1z~· 
ciôn para deri~ar. mediantE- elevaci6ıı. un cauda! unltarl0 de 
0.8 litro~ POl ~egundl' y l1ectiı.rea. equıvaleme il un toçaJ dt' 
ruısta 8.42 Jıtro~ por segundo, dcJ rio Guadiato. eıı termınr. 
de IIlmod6v:ır deJ Rıo ıCördobaı. con destlno al riego dl! 10' 
hecto.rc:ıs 53 UI'CUS 20 centiiıreas. deııolT'.iııada uC:ıballera Sala». 

2.' La~ obras se aju,tnraıı aJ pI'oyecto que ha seT\'ldo de 
de.! GuadaJquivır podra autor1zar pec:ue~a.~ varlaclones que 
tiendan aL perfeccıonəmıenıo del proj'ecto y que no lmpl1cıuen 
mcdillcac1oııe~ eu ıa esencia de ıa cancesl6n 

3.' Lafi obra~ empeıar611 en el plazo de tre~ ınebel>. ~ par· I 
tlr de ın !echa d~ publıcaCJon de la concesi6n eıı el «Boletin 
OficiaJ del Esıadoı:. v deberan qu~dar terminaılaıo a lo~ tiels , 
meses. a partlr de la misma fecha. La puesta ell r1ego total 
deberiı elecLuarse en el plazo de un afio desde la terminac16n. 

4.' La Adminlstraclôn no respond~ del caudal que se ('on· 
ceıle ıı:ı cOt1ceı;lonarıo venera oQlIgado a La construcc16n de 
r.n m6dulo que limite el caudal al concedldo. para LA cual pre
sentariı a la aprobaci6n de la CoınJsaria de Asuas del Oua.dal· 

quiviı eJ ... toyecto co:rt:ıpoııdltlll.t elı eı p!~;(.u dt' Lre~ ınese~. 
a partıı de la !eena de la conces.ioıı. debıeııdo quedar terın1· 
oadas la:; obıll.> en el plazo ~eneraJ de ıas nııSlllas. 

La Coınlsarıa de ı\guas dei Guadaıquivl1 couıpl"uıııırıı espe
ciaimente qıre eJ caudal utılızado par eJ coııcesıonario no ex· 
ceda en nlngun ca8~ de. que se !ija en ıa corıdicl6n prlmera. 

a.' La ınspeccion y vıg1ıanci:ı d~ la; obrll!' e ınstı:laclones, 
tanCo durante ıa ,'onstrucclon coıno en el penodo de explota· 
cion de aprovechamıenLo. quedarıin u cargo de ıa Ccın1saria 
de Aguas del GuadalQuivlı sleııdo de cu~nta del coııeesıonar!o 
las remuneracione~ y ga5to" que por dlcho~ concepto~ ~ orl· 
ginen deblendo darse cuenta a dlcho Organlsmo del, prlncl'
plo de los traııD.Ju~ Ona ,cı terminaaos, y prevl0 av~o. de! 
conceslonario. se procedero a su reconocınııento poı el Comi
sarlo Je!e de Aguas 0 Lngerjeıo cn .quleıı delegue. ıevsntan. 
dose acta en la quc conste eJ eumplimiento de eıstaıs eoııdl· 
clones. sln Que pU~da comel"!1.ar la explotaci6n anıes de apro
bar esta Beta In Direcei6n General 

6.' Se concede la ocupnc16n de los terrenas de domıııio 
publlco nece;arıo~ para la.' obras En cuamo n las servlclum· 
bres legales. podran se!" decretadOl' por la autoridad :ompe
tente. 

7.' El agua qUl' se concede quecla adscr1ta ıl .ıa tlerra. 
quedando prohlbldt, su enajenaci6n. cesiôn 0 arrıendo COii in· 
dependeııcia de Jqueila. . 

8.' La Admınlstraci6ıı ~e reserva el derecho de tomuı de 
la concesiOn los vo!lİmerıes de agua que sean necesarlos para 
toda clase de obras piiol1cas en la forma que. estlme conve
nıente. pero SlD periudıcar las obras de nquplla 

9.' Esta conceslon se otoıga a perpetuidad. sin perjutcl0 
de tercero y s:ı.1I·o el derecho de propledad. con la oblla3ci6n 
de ejecuLar lə..- obras necesarias para conseryar 0 susıltujr las 
servidumbre~ exıstentes. 

10 Esta concesıön se entenaerıi otorgada como provısionaJ 
y a titula precarıo para tas rıegolo del perıodo compreııdıdo 
entre I de julio y 30 de septiembre. pudieııdo. en consecuencia. 
ser reducldo ·0 suprımido en su totalidad eJ caudaJ eD e:ıe 
penodo 10 cual se comUDlcııra eıı uıoınento opol'tuno poı la 
Coın1~na de Agua~deJ Ouadalquıvır al I\lcalde de Almodovar 
del aio para la publicaclon de! correspondlente edlcto para 
conoclınlenta ae 10~ rcgames 

Esta concesioıı queda 5uJeta al pago del canon que en 
cualquier momentv pueda establecerse por el l1inisterlo dı 
Obra~ Pıibllcaı; con motivo de las c.ıras de regulaclôn de la 
~t)rrtpı'1t.~ d'!ll \!ıL) ro!~Jı.r~fj.~~ Po! ~! Estıad'1 

CUanc\o laş terrenos cuıe se pretende regar queden dom1-
nado5 en su dıa por r.'~un canal construido por el Estado. 
quedara caducada esta conce~ıôn pasando a ıntegrars, ucue. 
llos en la ilu~va zona regabl~ 1· c;uedando ~ujetos a la!' :ıue~wı 
normas econ6mlco·adminlstratlvas \que se dicten con car;uıter 
general. 

il. Queda ,uJeta esta coııces16n 11 las disposlcıoııeb vlı:en
tes 0 que ~e ·dlcten relatıva~ 8 la industria naclonaJ. contrato 
y accicıente~ del trabajo s deınas de car:icter sociıü. 

12. EJ concesıonario Queda obligado a cumpJlr. tant" eıı la. 
construcci6n como eıı la explotaci6n. la5 dlıiposlcloneı; de la 
Ley de Pesca PluvıaJ para conservacl6n' de las esp~cles. 

13. El depôslto cons!ıtu!do Quedar:i como f1anza a respon- . 
. der del cumplimlcnto de estns condic1ones. 'ii. scnı devuelto 

despues de ser aprobadƏ el aeta de reconocimlento final de 
las obras 

14. El dlsfrute del cauoal que se concede estarı'ı supedl
tado a que 105 recursos hldrı'ıulicos alll1acenados eı) los pan
taııos reguladores permitan electuar los desembalse~ necesa· 
r10s para atenctetıe sln menaseabo de io.~ aprovechumıentas 
ya concedidOll. pudipndo ~er redueldo y auıı ~uprlnıldo ınedian
te el precintado del grupc elevador carrespandienteeD las 
afıos que se pr~vea ı:ıo podr:ı disponerse de agua sunclent~ en 
10. referıdos' pantano~ para em,Pujar la bal'rerıı saıına que 
tlendp a formarse en eı estuarl0 cıel GuldaJqulvir av!siındose 
~stas rnedldas restrict.lva~ en tiempo opa'rtuno pbr la Coınlsa
na de Aguaı- ı:tel GuadalqUivır para que el usuario limlte la 
supel'ftcle de cultıvo de acuerdo con 105 recu~ h1drÜUllC08 
COl1 que pueda con tar para el riego. 

15 CaducBf'.\ esta conct's16ıı por incumpııınzento d~ estas 
:ondlCıone& y en Jos cnso~ prevlstoı; eıı las dlsposlclone~ vi
geııtes. declnralldose aquella seg(ın lo~ trı'ımites seı1alad05 en 
la Ley y Reı:lamento dı' Obra.' Pılb!lcRli 

Lo Que camun1co a V. S para su conoclmiento \' 'erectOl. 
Dlos guarde a V. S. mucho~ əIıoş . 
Madrid. 13 dr rıo\'iembr~ de 1961.-El 01rectoı .:enerııl. 

F. Brione3. i 

Sr. Coınlsarlo 'Je!e dl' Agutl:, aci Quadaıquiv1r <SevlllıU. 


