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ılJclones que se fiıan ~n el capıtulo VI ae! &;Iamento de Or·
dcnnciôn de 105 Transportcs Mcca.nico5 por Cnrretern.
Taruas.-R2~iran las 51~ulcnte5. Clase ı.inlc:ı: 0.36 peseta~
por vlaje.o-kıl6metro ünc!uido impuestosJ. Exceso de cquipajes.
encal'goı; y p:ıqueteria: 0.054 pesôt:ı.s por cada dlez k:ilogramos·
1r.i16meu-o 0 fı:a~cI6n. .
,
Sobre las t:ırifas de Viajeros se percibirfı. del ı.ı.r.uario cı lm·
porte del Seguro Ob1!;;atorlo de ViaJero5, ap!ic:i.ndose 50bre la:<
tariias base iııcrementııdas en el canon de coincidencla.
Clas1ficacı6n -Este servicl0 se ('Ia.slfic:ı. con respecıo al lerrocarril. como coincidente ~po bJ.
. En virtud de Ic dlspuesto en \a Orden ministerial de 31 de
jUl!o de 1953. el concesionario debertı abonar a la RENFE el ca·
non de coincidencia que corresponda.-5.l20.

•
Servicıe entre Nerva y M1~ de Rlotinto. provincia de Huel·
va (expediente 6.073). a d"n Arturo L6peı; o",ınas. en euya..'
eondiciones de adjudlcaci6n figur:ı.n. entre otras. las siguientes:

Itin"rarlo.-El itinera1'İo entre NeıVıl. y "linl1S' de RıotlDto.
de cinco itııomc.r05 de lon 61tud. se reallzara en expedlci6n ıIJ·
rectıı y sin parııc!as fijas ıntcrmcdias. pcro con pıırada obli 5a·
torıa para tonlar y deıar viajeros y eııcargos en' ıodos los pun·
tas :ncncionados aıiteriormente.
Expediciones -S~ reaıızaran todos 105 dias. excepto damın
gos. d05 expediclones entre Nerva y Minalj de RiotlDto. 1· otras
dos e;.;pediciones entre MlDas de Riotint.:ı y Nerva.
EI horarıo de estas expediciones se fijarA de acuerdo COD tas
conveUicncias del lnteres pUbllco, prcvia aprobııci6n de la Jefatura de Obras Pıiol1ca.s.
Vchiculos.-Que~an a!ect05 105 mlsmos del servlcio-base
(V-1.3B3 :HU·19 J.
Tal'ııas.-Regicin la5 mismıı.s del 6ervlclo-base <V·1.383:
BU-19 i
Claslficaci6n.-Este servic!o se cla51flca. con respecto al ferro~rril. como coincidcnte ~tıo aJ.
En vırtud de 10 dlspuesto en la orden minısterlal de 31 d~
ju1io .d~ 1953. el concesionarlo deberıi. ıı.bonar a ıa RENFE. Fe·
rrocarrib explota:ios por el Estado i L!nea de Buitr6n a Zao
lam~a y San Juan del PuertoJ y al Ferrocarrll de Riotinto- a
Huelva. ol e:ı.non de coincldencia Que correspunda.-5.121.

•
Servlcio entre Madrid y Maj~dahonda, provinclıı ıic Madrid
(exp;dicnte 3.319J. convalidando el que actuaImente explotan
a don M:ınuel. don P:dl'o y don F~lix Simön Posses. uAutobusea,
Sımon». en cuyas condiclonl'S de adjudicacl6n fi;urnn entr.;
otras, las sigulentes:
.

SCrviclo ~mre La Batı~ı.a Y !.r:on: provincı:ı. d~ Le6n i cxp~
dientes 1.613 y 1.615). a don BernardlDo Ramos HerniUlde~. con·
valldando el que actuıı.!meııte cxplota. eıı cuyas eonıIJclones de
adjudlcaci6n fi;:urnn. entr. otras. ias siıui~ntes:
lt1nerario.-El ıtinerario entrr La Baİleza y Le6n. de 49 KilO.
meLros de ıongıtud. pasariı. por Valdeluent.es de paramo. Santa.
Maria dr.l pal'amo. San Pedro 8arciai1os Y Fontecha. con p;:,.
rada oOll5atorıa para LOmar y dejar viajero~ y encargo.s en ~i)o
dos los punLos mcncion::ı.(1os anteriormmte.
E;lCpediciones.-8e realızaraıı todos 105 dias. e:ı;cepto LO~ domiıı<;es. t.res expedi ~iones entre La Baiıezıı. y LeJin. y otras tre5
expeıIJclones entre Le6n y La Bafieza.
El horario de est::ı.s expcıIJciones se !lj:ıriı de aeuerdo con las
convellienclas deJ. ınteres piıblico. prevla aprob::ı.cioo. ac 1:1. Je!atura de Obras PiıblıC3s
VchıculoS.--Qued:ır:ın ə'fectes :ı. la concesi6n cuatro autobU'
ses con capacidad par:ı. 26. 24. 30 Y 30 v1a.jeros, l'espectivaınente,
y clasirlcacion iınica.
Las dem:ı.s caractensticas de estos vcntcıılos deberan ser comunicada:. a la Jefatura ae Obras Public;ıs antcs de la fecba
de inau4ur:ıcion del servlcıo.
Estos vehiculos deberiı.n ö~r propiedad de1 :.djudicatar1o. fl·
gUl':ı.ndo cxpcdidos a su nombre los respectlvos permlso8 de eir·
culaci6n. sm reservas respecto a la propkdad y ain qut' est-:.n
adscritos a ningUn otl'O :ıervicl0. debiendo rcunlr ias condlciones que se fijan en el capituıo Vi del R.e~ı:ımento de Ordena·
elan de tos Traru;portcs MecinicClS por Carretera
Tarıfas.-Regi.riLn las si~uientes: Clase unica: 0.52 peseta8
per viajero·kil6metro i ineluido ımpuestos).
Exceso de cquipajes. encargos y paqueteria: 0.078 pesetaa
per cad:ı. 10 ı.llcı:;ramos·luI6meıro 0 lraccl6n.
Sobre ia..~ tarlfas de viaJeros se percıoiriı del usuaı10 el tm· ,
porte del Seguro Obli;atoria de Viajeros.
Clasificacıon.-Este scrvlcio se clasifica. con respecto al fı>
rrocarril. como tndependi~nte.-5.123.
Madrid. 23 de noviembre de 1961.-El Dlrector
cual LortllZo.

generııJ. P~

f1.ESOıuCION

de 1.0. Dırecı:ton General !te Obrııs Hı!trau.
O!OTJQ a !tona Aııjusticıs Sanclıe.z
Martıne::. viuda de Rodriguez. autori.:acioıı para r!erlvar 111uas del no GuaaalquiviT. eıı term.ino mıınicipal
ÜC iiurıı.u.c:iz.ut!i.u:s (Cv;"(1üva) , Cü;;' ':'e5ti~ü a ;i;:gos.

licas jJor

1.0.

que se

Esta Direccl6n General ha resuelto:

A) Aprobar el proyccto prescntad6;por dofla Ansustlas San·
ehez Martinez. suscrlto por cı ın,cniero de Carninos don Fran.
eiico Pclayo N:ıvarro. en a~osto de 1956. por un importe de eJı:
cuci6n material de 1.068.544,58 pesetas.
S> Anular la cencesiôn otQr;ada en 26 de mayo de 1958 a
. Itincr:ı.rlo.-E1 ltinerarlo entre Madrid y Majadahonda. d~
la mlsma Inıeresada.
ılJeciocllo ~fı6m~tro; de lon;itud. pasara per Ara.aca (crmlta)
cı Aeccder a 10 selicitado, con ~ııjecl6n a tas sJNlentes
y EI Plantio con p:ırada obll ,atoria para tomar y dejar viaJp·
condlciones:
ros y eIlcar~os en todos 105 pumos mencionados aııteriormeote
1.' Se autoriza a dOM Angmtias Sunchez Martınez, vludıı.
Exp~dlcioncs.-Se rcalız:ı.ru.n todos 105 c!i;ıs laborabl:s tre~
de .Rodr1ıue; para derlvar, mediaııte el~vacicin. un .caudal unieıı:pediclon~s cntre Madrıd y Ma;:ıd::ıhondJl y otras tres eXpcdi.
tario de 0.8 Iitros por :ıegundo y h€ctarea. equivalente hasta un
cion:s entrc Majadahanda y Madrid.
EI horario de cstas expedlciones se fijar:'t de acucrdo con ias total de 76.tiO iltros por segundo. del rlo Guadalqui,ir. en ter·
mlııo murucipal de Hernachuelo3 .C6rdobal. con destino a rie- ..
conv~nienci;ı.ı; del ıntert~ publico. prevla Ilprobaciön. de la Je·
ratura de Ooras publlcas.
.
. ::;05 de 95 hı:ctareas 72 aı'eas de un finca de su proııledad de- /.
nomlnada «El Cıırra~cal». coıııo ampii:ıciôn de la concesi6n otorVehlcı.:los.-Qued:ın a!ectos a \a concesiOn d08 aUtabuses con
~ada per Orden ministerial de 26 de maya de 1958. de 435.20 11cap:ıci:!ad pariı trcintıı y cinco y t.rcinta y nueve viaJeres. res-.
p~dlv:ı.mente. y clasificaci6n un:ca
tres por segundo. para rie60~ de 544 tıectareas de la 1}1iSına. .
I..as d~m.\s caracterlııticas de estos vehlculos deberı\n ser co- fulca, con 10 que la concesi6n total SE\".'L d~ 511.80 Iitros por se- ,
munic:ıdas a la J:fatura de Obras Pilb1icas antes de la lnau1u.
~undo para riegos de 639 hactfıreas 72 areas de \a reterlda fln~
rııclôn del servicio
ca. en tertrJno municipal de Hornachuelos <C6rdobııJ. sin que
Estos vchiculos debet"'.ı.n ser propled:ı.d del adJudlcatarlo, ii· pucd:ı derivarse un volumen sup?rior il tas 8.000 metros cıiblcos
guran:lo expcdldos a su nomi.ıre los respectives permisQs de cir·
por hectarea realmente re~ada y aıili.
culaci6n. sin l'cscrvas rcsp~cto a In propıedııd. y sln que est~n
2.' Las obras şe ajustar:ı.n al proyedo que ha servldo de
a:lscritos a niniiın otro servıcıo. debıendo' reunir las condici(,. tıase a la p~ticj6n y que şe aprueba: Lll Oirecci6n d~ la' Com.lnes que se tlj:ın en cı capitulo VI del ıı~glarnento de Ordena· sarla de A;Uas del Guadıılqulvır podr:i. ~utorlzar pequclas vaci6n de los Trıınsportes M2ciı.nicos per Carret~ra.
rlaciones qııe ti~ndaD al perfeCC1onamıento :lel proyecto y que
00 lmpliquen modl!lc'.cioneı. en lıı esencia de la concesi6n.
Tarifas.-R~~ir:i.n ias si;ulent~s: Clase ıinir.a· 0.3088 p~s~ta~
por vhjero-kil6metro (incluidos impuestosJ Exceso de equipııjes
3.' Lııs abras empezaran en el p1aze de tres' mcses. aparenc:ı.nos y paquetda 0.046320 pesetas por cada dlez k1l0grn·
tir de la fecha de pub1icaci60 de lıı. .cone~sI6n en el «Bol~tin
mos-ltil6metro 0 frneciön.
Oficial del Estado». y delıcriı.n quedar terrninaclas a 105 diez
Sabre tas tarlfas de viajeros se perclblriı. del usuarlo eı Im· meses. il. partir de La mlsm:ı. fecha. La puesta en r1r~o total deporte del Seguro Obll;;atoı1o de VlaJer05. apllcaııdode sobre l:ıs berıi efectuarse en el plazo de un aiio dcsde la terminaciôn.
tarifas base.
4.. LƏ. Admlni~tracj6n na responde del caudal que 5~ CaDClasillcaci6n.-P:;te ~~;vlclo :le clı:ışJ!ca, con reSpecto aı tc· cede. La concesionarirı vendriı obU:ıncia LI la construccl6:ı de
rrııcı:ırril. Qama indePl.!nd1eıı~.-5J22.
un m6dulo que limlte el caudalal concecl1do. para 10 cual pre-
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sentar:i a La aprobaci6n de la. Comisaria de A:ruas del Guad:ı.l·
ı:uivir el proyecto correspondıente en cı plazo de ıres m~ses. a
parılr de la fecha de la concesi6n.\debieııdo quedar termiııadas
l.ı.s obras en el plazo ~eııeral de las mismas.
La Collli:;aria de N;uas del Guadalquivır conıprobar:'L cs·
pecialmente que el caudal uıılizado por la concesionaria no exo
eedl en nin:;iın caso del que se fija en la condlcıon prımera.
5:' La inspecci6n y vWlanci:ı. de las obras e instaluciones.
tanto duranCe la coostrucci6n coma en et periodo de explata·
ciôn del aprovechamiento. queda!':i.n a car;ıo de la Comisar:a
de Aguas del Guadalquivir. siendo de cueı:.ta de !a concesioııaria
I:ı.s r~muneraciones y gastos que por dichos conceptos se ori·
ginen. debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio
de los trabaj05. Una vez termioados. y previo aviso de la con·
cesıonarıa se· procedera ıı su recooorlmiento por ei Comisario
Jefe de Aguas 0 ın;enlero eo quien dclegue. leva.'ıliı.ndose acta
en la que conste cı cumplimiento de estas condiciones. sin que
pueda comenz:ır la e:..ıılotaciôo anCes de aprobar estc acta la
Direcc16n General. ,
6.' Se concede lıı ocupaci6n de !as terrenos de domınio publlço neceııarios para las· obras. En cuanto a las scrv!dumbres
legales podriı.n ser decretadas por la Autoridad competente.
7." EI a:;ua que se conccde queda adscrita a la tiemı. quedaIldo prO~ibid:ı ı;u enajenaci6n, cesi6n 0 arriendo, con indepeodeocia de aqu€lla.
8.' La Adınlrustraci6n se reserva el derecho de tomar de
la conces16n 10s volumenes de agua que sean necesarias para
toda clase de obras pıiblicas . .en la forma que e5t1mc conveniente.llcro sin pcrjudicar !as obras de aquel1a.
9." Esta concesicin se otorga a perpctuldad. sin perjuicio
de tı:rçero y salvo el derecho de propJedad, con la obligaci60
de ejecutar las obras oecesarias para conservar 0 sustltulr las
servidumbres exist€ntes.
.
10. Esta conceslôn se eoteodera otorgada como provisiönal
y a titulo precario para 105 rieg05 del per1odo compreodido en·
tre el 1 de julio y el 30 de septiembre. pudlendo, en consecuen·
cin. ser rcducido 0 suprimido en su total!dad el cnudal en ese
periodo. 10 cual se co:nunicara en momento oportuno por la
Comısaria de Aguas del Gual1alquivir al Alcalde de Eornacnue·
105 para la publ1cacl6n del correspondie:ı1l: ecUcto, para con~
cimiento de los regaotes.
Esta concesi6n queda sujeta al pa;o del canon que en cual·
·quier momento pueda establecerse por el MJnist;;rio de Obras
publlcas. con motivo de las· obras de regulaci6n dB la corriente
del rio real1zadas por el Estado.
Cuando 108 ıerrcnos que se pretende reg:ı.r queden domlna·
doı:; tU, bU ı.ü.a iJÜ" w;Lü1 tiWal cüü5tr'ufdü' ,iiüi' €l E5t.adv, ltüt'di\i':~
caducada esta concesi60, pasando a integrarse aquaıos eu la
nuev:ı zona regıı,ble y quedando .suJetos a las ouevas normas
econömlco-admirustratıvas que se d1cten con caracter general.
11. Queda sujeta esta conccsi60 a las disposiciones vi~entes
o que se dicten. relativas a la induı;tri:ı naclon.~i. contrato y
accldentes del trabajo Y. demas de caracter sociaL
12_ La concesionaria qucda obli:;ada il cumplir. tanto en
la construcci6u como en la e~plotac16n. las d~pos!cioııes de b
Ley de Pesc:ı !luvial p!ıra canservaciôn de las etipecl~
13. Ei depôsito constltuido quedara como fianZa a respon·,
der del cuınplimiento de estas cond!cJones. y sera devuelto desPUtS de ser aprobada el acta de reconoclmiento final de las
obras.
H. Las Obı':lô autorizadas por la presente concesi6n tenar.1n cariı.cter provlsionai y. por conslguJente. na disIl'uW'.i.n
de La:; subveociones cstablec1dııs eu el articulo 24 de la Ley dr
coloniz:ıci6n de Zooas regables de 21 de abrll de 1949; uo cximiran il la propietarıa de su contribuci6n econ6m;~a cn Iı eJecuclcin de la red definitlı':ı en la parte que corresponda :ı las
tierras de rcserva que se Le asi~oen ru de las rcstantes obli,acıo
nes que se deriven de la aplicə.ci6n del Plan general de Coloni·
zaci6n aprobado ni obli~ar:i.n III ı~tltuto. ·NacJonıl de Co10·
nlzaci6n. il los efectl)S prcvcnidos cn cı nrticulo 16 de l:ı Ley
de 21 le al>ril de 1949, a tener en cueuta el calor de dichas
obras en. la Lasac16n que en ~u dia pueda realiınrse de las terren08 que resultareo excedcntes.
15. EI disfrute del caudal que se cancede estar:'L supeditado
:ı: que los recursos hıdr:i.ulicos almaeen:ıdos en 108 pan:aııo~
rCf:uladores permitan cfectu:ır los desembalses necesarios pa~a
ııtend~rle sin menosc:ıbo de 10s aprovochamientos ya conccdl·
1&05, pudiendo 5Cf roducido, y aun '3uprimido, mcdiante el pre·

cint:ıdo del grııpo elev:tdor corre5pondlente. en los aıi.os que
.e prevea no po<iri disponersc de a~'1la suficiente en 105 re!eridos
pruıtanos para cmpujar la barrera salina quc tleode a forın;ll'
se en el estuario del Guadalquivir. ;.ıvis:indose estas medidas
restrictiv:ıs en ıicmpo oportuno por la Comisaria de A~ua:; de!
Guadalqulvir para Que cı usuario limi'e la supeı1lcie de cultivo. de acuerdo con 105 recursos bidr:iulicos con que pueda
contar para el riego.
16. Caducara esta concesiôn por incumplimiento de estas
condiciones y cn las c~sc,; prev1stos en l:ıs disposlci0nes vi 6cn·
tes. declar:indose aııucl1a segün los tr:imitcs seı\al~dos en 19.
Lcy y Rcglarncnto de Obr:ıs Pıiblicas.

La que comuoico a V. S. para su conocinıiento y e!ectos. .
Dios guardc ii V. S. ·muchos aıios.
Madrid, 11 de noviembre de 1961. .- EI Director ge!\era~

F. Brlones.
Sr.

Comis:ırio

Jcfe cle

A:;ı:as

del

Guadalquivir.-Sevill:ı..

RESOWCI0N de la Jetatura de Obras l'ılbZicas de Ge.
Tona rejcrente al expedtente de exproplact6n lor:osa
de las /tncas y d.ereclıos atecıados por tas otıras de
«(Acondictcnamıento del trıı:ado y reparact6n extraor.
dinarla del/irme con arılomeraclo asf{ıltico entre loı ııur..
tas ki/ometricas 750.097 al 753.575 ~ la C. N.-l1 de Madrid a Frczncia por La Junquera», c1l el termfno rnım!
cipal de Pontos.

Examioadas las actuaciones practlcadas en el expediente de
refcrencla.
Resuıtando que la relaci60 de tnteresados a e!ectos ac illlorınaci6n piıblica se pUblicô en ci diario «L05 Sitios» de 15 de seı>
liembre de 1961: en el «Boletin Oficial de la Provinci:ı. de Gero·
na» de 26 de septiembre de 1961. numero 115. y en eı «Bo!etiıı
Oficlal del EstadoD de 20 de septieIİIbre de 1961, nıimero 225
Rcsultnııdo que la eitada rclacl6n fue cxpucsta eıı el tabl6n
de anunclos del Ayuntamiento de f'ort6s por termino· de quinc~
dias hab!les sio que .se produjeran reclamacıones. segıin se acredıta por certıfıcacıoo del Secretarıo de dicho Ayuotamieoto
obr:ınte eo el expediente.
Resultanda que. remitido el expedienı.e a lnforme de la Abagacia del Estado, esta lcı emlte en sentido favorable
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de i954~ ;ı'~ğıa~e;ip';;:;;-;~ ;pi;~;ci6n~-ap;ob-;-do-'p~r-ö~:
creto de 26 de ə.bril de 1957. y la Ley de Procedimie:ıto Adminis'
trativo. de 17 de jUlio dt' 1958.
Conslderando que la tramıtacl6n deı expedlenu se ıııı ajustadb a 10 dispuesto en las ciLadas normas legaıes.
Considerando que segıjn el arıiculo 20 de la Ley de Exproplıı.
cl60 Forzosa. de 16 de dicıembre de 1954. y el 19 del Reglameoto
de 26 de abril de 1957 procede la declarnciôn de necesldad de
ocupaci6n. declaracicin que habra de ser pUblicada segUn 10S ar·
tlculos 21 y 20 de la Ley y el Reglamento. respectiv:ımente, en
la forma previ~ta por 105 art1culos 18 y 17 de 105 expresados Cuerpas legales. y notificada indivıdualmeote a lOS Interesad05 defl·
nidos en 10s artıculos 3 y 4 de la Ley y 6 Y 7 del Re;ı:ımento,
notlflcaci6n prescrlta por ci nıimero 3 del :ırılculo 21 de la Ley
de 16 de dıciembre de 1951 Ynumero 3 del articulo 20 de! Regla·
mento de 26 de abril de 1957.
Esta Jef:ıtura ha resuelto 10 sıgulente:
1." Declarar la nece~idad de ocupaci6n de las fincas y derechos atectados por las obras que motlvaron ei expıdiente. entetı.o
dı~ndose los oportunos y posterıores trumıtes con IOS propietarios
e lnteresados que se relııcionan
2.0 PUbllcar este acuerdo. acompafıado de la relacion de titu·
lnres de d~rechos expropiados sobre las fincas alectadas en la
forma re~laıııentaria. noti!ıc:indose ademus. a los tıtcl'csados.
advirtiendo que contra est!.' acuerdo podriı intcrponersc r2curso
de alzada nnte el excelentisimo sefıor Ministro de Obras Pıibllcas,
en el plazo de dlcz dias a cont:ı:r desde la notificacion.

Gerona. 21 de noviembre de 1961.-El
fW~.-5.602.

lngeıııero

Je1e,

ilı!anueI

