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con d.estino al riego de 384,26 hfetáreas de la flnca de su pro
piedad denom1Ilada «:Benavides», sita en término municipal de
Ba.dajoz. con destino a rieRos. con sujeción a las siguientes
condiciones:

1.& Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido de
base a la concesión y que por esta Resolución se aprueba.
La Comisaría de Aguas del. Guadiana podrá autorizar peque
ñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto
y que no impliquen modificaciones en la esencia de la con
cesión.

2.& Las obras empezarán e11 el plazo de tres meses, con
tado 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 etectuarse en el plazo de un año desde la
term1nación.

3.a La Administración no responde del caudal que se con
cede. La Comisaria de Aguas del Guadiana podrá exigir del
concesionario la adecuación de la potencia de elevación al
caudal continuo que se concede. previa presentación del pro
yecto correspondiente. El Servicio comprobará especialmente
que el caudal utilizado por el concesionario no exceda en
ningún caso del que se autoriza, sin .que pueda ser anualmente
superior a los 6.000 metros cúbicos por hectárea realmente re
gada y año.

4.& La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones,
tanto durante la construcción como en el período de explota
ción del aprovechamiento. quedarán a cal:'1{O de la Comisaría
de Aguas del Guadiana, siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen.
con arreglo a las disposiciones vigentes, debiendo darse cuenta
a dicho Organismo del principio de los trabajos. Una vez ter
minados y previo aviso del concesionario, se procederá a su
reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero en quien dele-
gue. levantándose acta en la que conste el cumplimiento de
estas condiciones, sin que pueda comenzar la explotación antes
de aprobar esta aeta la Dirección General.

5.& Se concede la ocupación de los terrenos de -dominio
público 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 prohibida su enajenación, cesión o arriendo con inde
pendencia de aquélla,

7.a. 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 oonvenien
te, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

8.1' Esta concesión se otorga por un periodo 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 servidumbres exis
tentes.

9-.11 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 periodo,
10 cual se comunicará en momento oportuno por la Comümría
de Aguas del Guadiana al Alcalde de Badajoz para la publica
ción del correspondiente edicto para conocimiento de los re
gantes.

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 la
corriente del rio realizadas por el Estado.

11. Cuando los terrenos que se pretende 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 reg-ab-le y quedando sujetos a las nuevas
normas económico~administrativasque se dicten con carácter
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, t.anto en la
construcción como en la explotación, las disposiciones -de 1a
Ley de Pesca Fluvial para conservación de la..<; especies.

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

15. El concesionario queda obligado al cumplimiento de lo
que se dispone en los artículos 31 y 33 del Reglamento de
13 de diciembre de 1924 (<<Gaceta» del 19) sobre preceptos re
ferentes a la lucha antipalúdica.

16. Caducará esta concesión por incumplimiento de estas
condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vigen
tes, declarándose aquélla según los trámites señalados en la, Ley
y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que de Orden ministerial comunico a V, S. para su
conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 18 de marzo de 1969.-EI DirectOl general, P. D., el

Comisario central de- Aguas, R. Urblstondo.

Sr. Com1sario Jefeoe A&uas del Quadiana.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público haber
sido adjudicado definitivamente el servicio públi·
ca regular dé transporte de viajeros por carretera
entre las localidades que se citan.

El excelentísimo señor Ministro de este Departamento, con
fecha 5 de marzo de 1969, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el servicio público regular. de transporte de viajeros,
equipajes y encaI'g'os por carretera que se menciona:

Servicio entre Quintanar de la Orden y Toledo (exPediente
número 8.797), provincia de Toledo, a don Leopoldo Rubio Ca
norea, por transferencia a su favor de los derechos del peti
cionario don Eloy Quintero Chacón, en cuyas condiciones de
adjudicación figuran. entre otras, las siguientes:

Itinerarío.-El itinerario entre Quintanar de la Orden y
Toledo, de 98 kilómet.ros de iongitud pasará por La Puebla
de Almoradiel, La Villa de Don Fadrique, Villacaíias, Temble
que. Mora de Toledo, Mascaraque. Almonacid y Nambroca, con
parada ohligatoria para tomar y dejar viajeros y encargos en
todos los puntos mencionados anteriormente y con las siguien
tes prohibiciones;

Realizar trúfico de y entre La Puebla de Almoradiel y
la Villa de Don Fadrique y viceversa y de y entre Mora de
Toledo y Toledo y viceversa.

Expediciones.---Se realizarán las siguientes expediciones:
Una de ida y vuelta los dias laborables.
El horario de estas expediciones se fijará de acuerdo con

las conveniencias del interés público, previa aprobación de la
Jefatura Regional de Transportes Terrestres.

Velúculos.-Quedarán afectos a la concesión los siguientes
vehículos:

Dos autobuses de 40 plazas cada uno para viajeros sentados
y clasificación única.

Las demás caracteristicas de estos vehículos deberán ser
comunicadas a la Jefatura RegiOllal de Tl'anportes Terrestres
antes de la fecha de inauguración del servicio.

Tarifas.-Regirán las siguientes tarifas-base:
Clase única: 0,50 pesetas viajero/kilómetro (incluido im

puestos).
Exceso de equipajes, encargos y paquetería: 0,075 pesetas

por cada 10 kilogramos-kilómetro o fracción.
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, aplicandose sobre las
tarifas base incrementadas con el canon de coincidencia.

Clasificación.-Este servicio se clasifica con respecto al fe
rroc~ril como coincidente bl.

En virtud de 10 dispuesto en la Orden ministerial de 31 de
julio de 1953. el concesionario deberá abonar a la Red Nacional
de 108 Ferrocarriles Españoles (RENFE) el canon de coinci
denyia que corresponda.

Madrid, 14 de marzo de 1969.-EI Director general Santiago
de Cruyl1es.-1.760-A.

RESOLUCJON de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se anuncia la adju
dicación del concurso-subasta de las obras del ((Pro
yecto de desviación de los colectores Sordarnudos,
Complementario y Carcavón, en su intersección con
la linea del Ferrocarril Metropolitano de Madrid,
Ventas-Callao.

Este Ministerio, en 17 de marzo de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a la Empresa «M. Z. O. V. y Cubiertas y Tejados,

Sociedad Anónima.», las obras del «Proyecto de desviacion de
los colectores Sordomudos, Complementario y Carcavón, en su
intersección con la línea del Ferrocarril Metropolitano de Ma
drid. Ventas-Callao». objeto de este concurso-subasta, por el
importe de- 40.451.332 peseta.'>, que produce una baja de 86'1.700
pesetas sobre el presupuesto base de licitación de las mismas.
con un plazo de ejecución de cinco meses.

Madrid. 20 de marzo de 1969.-El Director general Santia
go de Cruylles.

RE.';OLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que. se anuncia la adjudi
cación del concurso-suba8ta de las obras del ({Pro
~/ecto de enlace entre las estaciones de Barcelona
Vilanova y del Clot)~.

Este Ministerio, en 17 de marzo de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a la Empre.<>a «Fomento de Obras y Construcr

ciones, S. A.», las obras del «Proyecto de enlace entre las es
taciones de Barcelona-Vilanova y del Clot» objeto de este
concUTso-subasta. por el importe de 13-6.951.465,17 pesetas, que
produce una baja de- 5.355.067,83 pesetas 5')bre el presupuesto
base de licita.ción de las mismas, con un plazo de ejecución
de doce meses.

Madrid. ro de marzo d.e l'969.-El :¡)ttector eeneral, Santia
de Cruyl1es.


