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2.& Las obras empezaran en el plazo de tres meses, con~

tacto a partir de la fecha de publicación de la concesión en el
«Boletín Oficial del Estado»), y deberán quedar terminadas a
los dieciocho meses a partir de la misma fecha. La puesta en
riego total deberá efectuarse en el plazo de un año desde j¡'j:
terminación,

3.D La Administración uv responde del caudal que se con
cede. El servicio comprobará especialmente que el caudal utili
zado por el concesionario no exceda en ningún caso del que st'
autoriza, sin que pueda derivarse un volumen sup~rior a los.
8.000 metros - cúbicos por hectárea realmente regada y año

4.¡t La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones.
tanto durante la construcción como en el periodo de explota
ción del aprovechamiento. quedarán a cargo de la Comisaria
de Aguas del Guadalquivir, siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se ori
ginen, con arreglo a las disposiciones vigentes, debiendo darse
cuenta a dicho Organismo del principio de los trabajos. Una
vez terminados, y previo aviso del concesionario, se procederá
a su reconocimiento por el Comisario Jefe 1} Ingeniero en quien
delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de
estas condiciones. sin que pueda comenzar la explotación antes
de aprobar este acta la Dirección General.

5.:'1. Se concede la ocupación de los terrenos de dominio pú
blico necesarios para las obras. Las servidumbres legales serán
decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

6.>\ El agua que se concede queda adscrita a la tierra, que
dando prohibido su enajenación. cesión o arriendo con inde~

pendencia de aquélla.
7,'1 La Administraeión se reserva el derecho de tomar de la

concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para toda
clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente.
pero sin perjudicar las obras de aquélla.

8.'"' Esta concesión se otorga por un periodo de noventa
y nueve afios. contado a partir de la fecha de levantamiento
del acta de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y salvo
el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

gy Esta concesión se entenderá otorgada como provisional
y a título precario para los riegos del período comprendido
entre 1 de julio y 30 de septiembre, pudiendo, en consecuencia.
ser reducido o suprimido en su totalidad el caudal en ese pe
riodo, lo cual se comunicará en momento oportuno, por la Co
misaría de Aguas del Guadalquivir, al Alcalde de Ecíja, para
la publicación del correspondiente edicto para conocimiento de
los regantes.

10. Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de
Obras Públicas con motivo de las obras de regulación de l:,l
corriente del río realizadas por el Estado,

11. Cuando los terrenos que se pretenden regar queden do
minados en su día por algún canal construido por el Estado,
quedará caducada esta concesión, pasando a integrarse aquéllos
en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas nor
mas económico-administrativas que se dicten con carácter ge
neral.

12. Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes
o que se dicten relativas a la industria nacional, contrato y ac
cidentes del traba.lo y demás de carácter social

13. El concesionario queda obligado a cumplir. tanto en la
construcción como en la explotación, las disposiciones de la Ley
de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

14. El depósito constituido quedará como fianza a responder
del cumpUmiento de estas condiciones y será devuelto después
de ser aprobada el acta de reconocimiento final de las obra.<;.

15. Caducará esta concesión por incumplímiento de estas
condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vi
gentes, declarándose aquélla según los trámites señalados en la
Ley Y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que de Orden ministerial comunico ;J. V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 4 de marzo de 1969.~El Director general. por dele

gación, el Comisaría central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr, Comisario Jefe de Aguas del Guadalquivir.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se autoriza a doña Juana
Cas,~inello Núñez y don Mariano de la Chica Cas.,;i·
neIla para aprovechar ag'uas del río Guadalquivir
en término municipal de Mengil~ar (Jaén), con des
tino a riegos.

Dofia Juana Cassinello Núñez y <Ion Mariano de la Chica
Cassinello han solicitado la concesión de un aprovechamiento
de aguas del río Guadalquivir, en término municipal de Men
gibar (Jaén), con destino a riegos, y esta Dirección General
ha resuelto:

A) Aprobar el proyecto ¡presentado por doüa Juana Cas
sinell0 Núfiez y don Mariano de la Chica Cassinello y suscrito
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos dOIl Geraroo
Cruz Gimena en Jaén. diciembre de 19ti7. en el que figura

un presupuesto de ejecución material de 4.930.873,85 pesetas.
en cuanto no se oponga a las condiciones de la presente con
cesión.

B) Concede¡' a doúa Juana Cassinello Núúez ;¡ don Ma
riano de la Chica CassinelIo autorización para derivar un cau
dal continuo del río Guadalquivir de 88,50 litros por segundo.
de los cuales 15,80 1itro~ por segundo corresponden a una do
tación unitana de 0.2 litros por segundo y hectárea. con des
tino al riego de 78.9929 hectáreas de tierra de olivar y 72,70
litros por segundo a una dotación unitaria de 0.8 litros por se
gundo con destino al riego de 90,8439 hectáreas de tierra cal
ma (cereal). siendo la superficie total de riego 169,3368 hectá
reaR en la finca de su propiedad. denominada «Encomienda
de Maquizn. síta en término municipal de Mengibar (Jaén).

Esta autOriZaCIÓn ::--c ajustará a las siguientes condiciones:

1." las obraf> se- ajusta.rán al p,royectü que ha servido de
base a la concesión y que por esta Resolución se aprueba.
La Comisaría de Aguas del Guadalquivír podrá autorizar pe
queñas variaciones que tiendan al perfeedonamiento del pro
yecto y que no impliquen modlficacione¡;: en la esencia de la
concesión

2.<' Las obra:- empeZHl"Ún en el plazo de tres meses, con
tado a partir de la fecha de publicación de la concesión en
el «Boletín Oficial del Estadm}, ;" deberán quedar terminadas
a los dieciocho meses, a partir de la misma fecha. La puesta
en riego total deberá efectuarse en el plazo de un año desde
la terminación.

3." La Administración no responde del caudal que se con
cede. La Comisaría de Aguas del Guadalquivir podrá exigir
del concesionario la adecuación de la potencia de elevación
al caudal continuo que se concede. previa presentación del
proyecto corl'espondiente. El Servicio <:omprobará especialmen
te que el volumen utilizado por el concesionario no excede
en ningún caso del que se autoriza.

4.'" La inspección y vígílancia de las obras e instalacIones,
tanto durante la construcción como en el período de explota
ción del aprovechamiento. quedarán a cargo de la Comisaría
de Aguas del Guadalquivir, siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se ori
ginen, con arreglo a las dísposiciones vigentes. debiendo darse
cuenta a dicho Organismo del principio de los trabajos. Una
vez terminados v previo aviso del concesionario. se prOC€dera
a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero en
quien delegue, levantándose acta, en la que conste el cum
plimiento de estas con<!iciones, sin que pueda comenzar la
explotación antes de aprobar esta acta la Dirección General.

5." Se concede la ocupación de los terrenos de domimo
público neceM·rios para las obras. Las servidumbres legales
ser{m decretadas, en su caso. por la Autoridad competente.

6." El agua que se con{',e<1e queda adscrita a la tierra, que
dando prohibido su enajenación, cesión o arriendo con inde
pendencia de aquélla.

7." La Administración se reserva el derecho de tomar de
la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para
toda clase de obras públicas en la forma que estime convenien
te. pero .sín perjudicar las obras de aquélla

8." Esta concesión se otorga por un pertodo de noventa y
nueve años, contado a partir de la fecha de levantamiento
del acta de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y
salvo el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar
las obras necesarias para conservar o sustituir las servidum
lJres existentes.

9.'1 Esta concesión se entenderá otorgada como provisional
y a titulo precario para los riegos del periodo comprendido
entre 1 de julio y 30 de septiembre, pudiendo, en consecuencia,
ser reducido {) suprimido en su totalidad el caudal en ese
periodo, lo cual se comunicará en momento oportuno por la
Comisal'ia de Aguas del Guadalquivir al Alcalde de Mengibar
para la publicación de1 correspondiente edicto para conoci
miento de laR regantes.

10. E..,ta concesión queda sujeta al pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de
Obras Públicas con motivo de las obras de regulación de la
corriente del rio realizadas por el Estado.

11. Cuando los terrenos que se pretenden regar queden
dominados en su dja por algún canal (:onstruido por el Esta
do. quedará caducada esta concesión. pasando a integrarse
aquéllos en la nueVa zona regable y quedando sujetos a las
nuevas normas ~onómíco-administl'ativa$ que se dicten con
caní et€'" general

12. Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigen
tes o que SE" dicten relativas a la industria nacional, contrato..
y accidentes del trabajo y demás de carácter social.

13. El concesionario queda obligado a cumplir. tanto en la
construcción como en la explotación. las disposiciones de la
Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

14. El depósito co.nstítuido quooará como fianza a respon
der del eumplimiento de estas condiciones y será devuelto
después de <¡el' aProbada el acta de reconocimiento final de
las. obras.

15. El disfrute del caudal que se concede estará supeditado
a que 10'<; r€CUl'~OS hidráulicos almacenados en los embalses
reguladores permitan efectuar los desembalses necesarios para
atenderle sin menoscabo de los aprovechamientos ya conce-
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didruo. pudiendo ser rectucldli ú supnrmdo mediante el precIn
tado de loo grupos elevadore~ correspondientes en los años que
se prevea no podrá disponerse de agua suficiente en 108 refe
ridos embalses para empujar la barrera salina que tienda a
formarse en el e.stuario del Guadalquivir, avisándose estas me
didas restrictivas en tiempo oportuno por la Comisaría de
Aguas del Guadalquivir para que el usuario limite la superfi
cie "de cultivo de acuerdo con 1m:: recursos hidráulicos con
que pueda contar para el riego.

16. Caducará· esta conce~iÓll por ll1cumplimiento de esta:,
condiciones y en los CasaoS previstos en ¡as disposiciones vigen
tes, declarándose aquélla según los trámites señalados en la
Ley y Reglamento de Obras PúblíC88.

Lo que. comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 5 de marzo de 1969.-EI Director general, P. D., el

Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Guadalquivir.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público haber
sido adjudicados definitivamente los servicios pú
blicos regulares de transporte ele viajeros por ca·
rretera entre las locaUdades que se citan.

El excelentiSimo sefior Ministro de este Departamento, con
fech¡l S de.febrero de 1969, ha resuelto adjudicar definitivamen
te los servicios públicos regulares de transporte mecánico de
viajeros equipajes y encargo~ por carretera que se mencionan:

Servicio de viajeros entre Almenara y playa de La Casa
Blanca- (expediente número 8.997), proVincia de CRste11ón, a
«Autos Vallduxense S A.», como hijuela del que es concesio
na.rio entre Vall de Uxó y Valencia (V-1.117), en cuyas con~

diciones de adjudicación figuran, entre otras. las siguientes:
ItinerarlO: El itinerario entre Almenara y playa de La Oasa

Blanca. de 6 kil6metro~ de longitud, se realizará sin paradas
fijas intermedias, con parada obligatoria para tomar y dejar
viajeros y encargos en todos los puntos mencionados anterior·
mente.

Expediciones: Se realizaran entre Almenara y playa de La
Casa Blanca las siguientes expediciones:

E'ntre el 16 de junio y el 15 de septiembre: Dos de ida y
vuelta los doming~ y festivas

El horario de e.sta6' expediciones se fijará de acuerdo con
las convenienciaf' dej mterés público, previa aprobación de, la
Jefatura :Regional de Transportes.

Vdúculos: Quedarán afectos a la concesión los siguientes
vebicul08:

Los adscritol:l al servIcio base (V-1.1il7)
Tarifas: Regirán las siguientes tarifas-base:
Las mismas del servicio bare fV-1.117).
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el im~

parte del Seguro Obligatorio de Viajeros.' aplicándose sobre la
tarifa.-base incrementada con el canon de coincidencia.

Cla.sifie-acióD. Este !servicio se clasifica, con respecto al fe
rrocQlTi~' como coincidente b) en conjunto con el serVicio base.

En virtud de lo disouasto en la Orden ministerhll de M de
de julio de 1953 el concesionario deberá abonar al ferrocarril
el canon de coincidencia que corresponda

l.59-l-A

-Servicio entre Cast-ellón de la Plana y el polígono industrial
de El Serrallo (expediente número &.91)1), provincia de Caste
llón, a «La Htspano del Cid S. A.», como hijuela del que es
concesionario entre Grao deCastellón-Villarreal (V-l.854), en
cuyas condiciones de adjudicación figuran. entre otras, las si
guientes:

Itinerario: El itinerario entre Castellón de la Plana y poU:'
gono industri-al de El serrallo. de 4 kilónletros de longitud. se
realizará en expedición directa, con parada obligatoria para tQoo
mar y dejar viajeros y encargos en todos Jos punt<lS mencio
nados anteriormente.

Elq)e(Jiclones: Se realizaráJ;l las siguientes expediciones:
• Entre Castellón de la Pla.na y ..el pollgono. industrial de El

Serrallo: Una diaria de ida y vuelta. excepto domingos y fes
tivos.

El borarto de eatas. expecl1cianes se fijará dé aeuerdo con
1&.& conveniencias del interés público. previa aprobación. de la
Jefatura Regional de Transportes.

Vehículos: Quedarán afectos a la concesión los sigUientes
vehículos:

Los adscritos al servicio base (V-l.864)'
Tarifas: Regirán las slgu1enres tarlfas·base:
Las mismas del servicio base (V-l;S54).
SObre l-.s CiU'ifaa de viajeros se percibirá del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, aplicándose sobr.e la
tarifa-base incrementada con el canon de coincidencia.

ClaslflCaClOn: Itste ~erviClo se clasIfica. con respecto al fe
rrocarril. como coincidente b) considerado en conjunto cOn el
servicio base.

En virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial de 3·~ de
julio de 1953 el concesionario deberá abonar al ferrocarnl el
canon de coincidencia qUE' corresponda

l.595-A.

Servicio entre cruce de Buadella y cruce' de Viure por Boa~
deHa y Viure (expediente número 8.9(0), provincia de Gero
na. a «Perxes y Tibáu S. L.», como hijuela desviación del que
es conceaionario entre Massanet de Cabrenys y Figueras (V--93'1),
en cuyas condiciones de adjudicación figuran, entre otras, las
siguienteR.:

Itinerario: El itinerario entre cruce ere Boadella y cruce de
Viure. de 11,2 ltllómetros de longitud, pasará por Bondella y
Viure. can parada obligatOria para tomar y dejar viajeros y
encargos en todos los puntos mencionados anteriormente y con
las mismas prohibiciones del servicio base (V-93'n.

Expediciones: Se realizarán las siguientes expediciones:
Entre cruce de Boadella y cruce de Víure : Las mismas del

servicio base, a excepción de la expedición extraordinaria de los
jueves.

VehículOS: Quedarán afectol:> a la concesión los siguientes
vehículos:
~ Los mismos del servicio base lV-937L

Tarifas: Regirán las siguientes tarifas-base:
Las mismas d.el serVicio base fV.oo-7).
SObre las tarifas de viajeros se percibira del U.liuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros.
Clasificación: Este servicio se cluifica, con respecto al fe

rroca.rril, cómo afluente b) en conjunto con el @rvicio base..
Madrid. 27 de febrero de 1969.-El Director ¡eneral, Santia

go de Cruylles.-1.596·A

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Tarrago
na por la que se hace público haber sido adjudi
cada definitivamente la ejecución de las obras
«Muelle adO$adoa las alineaciones tercera, euaTtay
quinta del dique de Levante», en dicho 'Puerto.

La JlUlta del Puerto de Tarragona, en su sesión del día 13
de marzo actual adoptó el acuerdo, a propuesta de la Comisión
Técnica designada al efecto, de adjudicar el concurso pfl.ra la
ejecución de las obras de ~<MUe1le adosado a las alineaciones
tercera. cuarta y qUinta del dique de Levante» en dicho puerto
a ({Agromán Empresa Constructora, S. A.», con arreglo a .su
oferta Al. por un importe de ciento diecisiete millones nove
cientas veintiocho míl quinientas ochenta y siete pesetas con
cuaren~a y dos Céntím08 (117.928,587,42 ptasJ, con un plazo-de
ejecución de veinticuatro (24) meses.

Tarragona, 14 de marzo de 1OO9.-EI Presidente, Juan Nadal
Saugu.-!P. A. de la J. del P., el .secretario Contador, Isidoro
Gonzalo Rodríguez.-1.52-6-A.

RESOLUCION de la comisal'ía de Aguas de la
cuenca del Tajo por la que se declartlo la necelf..
dad de ocupación de las jtncas aféctadas por las
obras de Ül acequia VI-32, del término municipal
de Guijo de Galisteo (Cáceres).

Examinado el expediente que se tramita para la expropia
e-iónforzosa de las fincas afectada..<; por las obras de la atew

quia VI-32, del término municipal de Guijo de Galistoo (Cá
ceres);

No habiéndose formulado reclamación ni rectüicación alguna
durante la preceptiva información pública y emitido informe
favorable por la Abogacia del Estado,

Est&Comisaría. en virtud de las facultades que le atribuye
el artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di
ciembre de 1954 y Decreto de 13 de a-gosto de 1966, ha re
suelto:

Primero.-Declarar la necesidad de ocupación de los ten'e
nOlS afectados por las obras mencionadas, cuya relación de
propietarios fué publicada en el «Boletin Oficial del Estado» y
en el de la provincia de Cáceres de fecha 11 de diciembre
de 1968, así como en el periódico «Extremadura». de 7 de di~
ciembre de 1968 y en el tablón de edictos de la Alcaldia.
debiénclO$€ entender las sucesivas diligencias con los propieta
rios citados en dicha relación.

8egundo.-Esta Resolución será publicada y notificada en
la forma dispuesta en el articulo 21 de la Ley de 16 de dl~
cíembl'e de 1954 y articulo 20 del Reglamento de 26 de abril
de 19.7.

Madrid. 17 d€ febrero de 1969.-El Comisario Jefe, Luis
Felipe Franco.-l'.655-E.


