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A) Aprobar el Proyecto presentado por don José Lozano
Rodríguez y suscrito por el Ingeniero de Caminos. Canales y
Puertos. don Antonio anes Cicha.na., en J'aén. en octubre de
1962. en el que figura un presupuesto de ejecución material
de 5.115.933,75 pesetas, Y aslinismo el Proyecto reformado del
anterior y suscrito por eImiamo Ingeniero, en Jaén, septiembre
de 1966. en cuanto no se oponga. a las condiciones de las con
cesiones que se otorgan.

B) Conceder a don José Lozano Rodríguez autorización para
derivar 19,6 l1tros por segundo del arroyo Estebados, correspon
diente a. una- dotación unitaria de 0,25 litros por segundo y hec
tárea., con destino al riego de 78,3036 hectáreas de· la f1uca de
su propiedad. denomineda «La DehesUle.», sita en término rou
nle1pal de Ubeda (Jaén), con sujeción a las siguientes con
diciones:

1.a Las obras se ajustarán al Proyecto que ha servido de
base a la concesión y que por esta Resolución se aprueba, del
que corresponde a esta toma un presupuesto de ejecución roa
terial de 1.628.444,40 pesetas. La comisaria de Aguas del Guar
dalqulvlr podrá autoriZar pequefias variaciones .que tiendan al
perfeccionamiento del Proyecto y que no impliquen mod.tf1c~
clones en la esencia de la concesión.

2.· Las obras empezarán en el ple.zo de tres meses, contado
a partir de la fecha de publicación de la concesión en el «Bo
letin Oficial del Estado», y deberán quedar tertninadas a los
CUeciocho meses. a partir de la misma fecha La puesta en riego
total deberá efectuarse en el plazo de un afio desde la ter
mInaCión.

3.11. La Administración no responde del caudal que se con~
de. La Comisaria de Aguas del OuadalquiVir qued.a facultada
para imponer al concesionario la adecuación de la potencia de
elevaeión al caudal continuo que se concede, previa presenta
etón del Proyecto correspondiente, si las circunstancias lo exiwgIesen .

El servicio comprobará especialmente que el caudal utüi~
zado por· el concesionario no exceda en ningún caso del que
se autoriza, sin que pueda derivarse un volumen superior ..
los 2.500 metros cúbicos por hectárea realmente regada y afio.

4.110 La inspección y vigilancia de lal obras e instalaciones.
tanto dw-ante la construcción como en el periodo de explotar
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 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 de
legue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de
estas condiciones, sin que pueda comenzar la explotR.(li6n antes
de aprobar este acta la Dirección General.

5.'& ·se concede la ocupación de los terrenos de dominio pl1
bUco 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 1" tierra, Que-
d&nd.o prohibida 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 conveIúenw
te, 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.

9.11. Esta concesión Be entenderá otorgada como provisional
y a titulo precario para los riegos del período comprendido en
tre 1 de julio y 30 de septiembre. pudiendo, en consecuencia.
ser reducido o suprimido el caudal en ese )lenodo. lo cual se
comuIúcará en momento oportuno por la comisaria de Aguas
del Guadalquivir al Alcalde de Ubeda, 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 la. corriente
del 110 realizadas por el Estado.

11. Cuando los terrenos que se pretende regar queden do
minados, en su dia., por algún canal construido por el Estado,
quedará caducada esta concesión, pasando a integrarse aquéllos
en la nueva zona regable y quedando sujetos a la8 nuevas nor
mas económió()oadministratlvas que se dicten con carácter ge
neral.

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
~truceión 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 respc:m·
der del cumplJ.miento de estas condiciones y será devuelto des
pués de ser aprobada el 'Rcta de reconocimiento final de las
obras.

15.. Caducará eRta concesión por lncwnplimiento de estas
0QI1dt.c10nes y en los casos previstos en las d1sposic1ones Vi-

gentes, declarándose aquélla según los trámites setialados en
la Ley y Reglamento de Obras públicas.

Lo que comunico a V. a. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madr1d. 2 de Julio de 1989.-El Director general. P. D., el "

Comisario Central de Aguas, R. Urbistondo.

sr. comisat1o Jefe de Aguas del Guadalquivir.

IlESOl.UCION de la Dirección. G<!neral de 7'rl<.....
partes .Terrestres por la que se hace pública la
adiud-fcactón del C01WUrso.subast(l. de las obr4S de1
«PrOllectO de infraestructura de la linea VI (Ciu
dad UnlcerriMrftI,.baTrio del Besós), tramo primero,
CI_ Unwe1'sitaria-Relna Maria Cristina, de l<l
red. del le7Tocarril' metropolItano de Barcelo7uP._

Este ll41nister1o, en 27 de mayo de 1969. ha resuelto:
AdjUdicar a la Empresa «Fomento de Obras y Construec1o

nos, S. A... las obras del «Proyecto de Infraestruotur.. de la
Unea VI (CiUdad muversdlarla-Rielna Merla Cristina) de la re<!
del ferrocarril metropolitano de Barcelon&», objeto de concurso;.
sub...ta, por el lmpol'te de 2'12.400.m peeetas, que produce una
baja de 33.221.030 pesetas sobre el presupuesto base de llclta
ción de las mismas, con un plazo de ejecución de cuarenta
meoes.

Madrid. 28 de 111&3'0 de 1969.-.EI Director -.ral, santiago
de Cruyl1es. .

RESOLUCION de la Dirección General de Trana- •
portes Terrestre' por l<l QUe se hace púbUcu l<l
aCZtucficac'óR del conC'UTs~subCI.ttade las obral COJ7I-o
pr__ en el "Provecto de infr_truct'Kra de l<l
linea V, de PubII/Q C<JBlIB (HOspitalet) a lB Venle
da, tramo comprendido entre San Ramón p PubUI4
Casas, de la r~d del (eT1YJeaTTi/ metropolitano de
Barcelona».

Este Mlnlsterto, en Z7 de- mayo de 1969, ha resuelto:
A<I.Iudlcar a la Empresa dlntrecanaJea y Ta........ S. A... 1..

obr del CI'royecto de Infraestructura de la _ V. de Publlla
de C (Hospitalet) a la Verneda, tramo eomprendido entre
san Ramón y Publtlla C....... de la red del ferrocarril metro.
politeno de Barcelona», objeto de concurso-subasta, por el im·
porte de 161.829.404 peset..., que produce una baja de 43,098;&78
pesetas sobre el presupuesto base de Ucltac;lón de laa m-.a.
con un plaZo de ejecución de velntlddo meoes.

Madrid. 28 de _yo de 1969.-E\ DIrector general, Santiago
de CruyUes.

RESOLUCION de la DIrección G<!neral de 7'ranI
portes Terrestres por la que se ~ públtca la
adiuaicaclón del COIlCUrso.8Ubasta de laa obTlIB del
«PrOllecto de infraestNlctura de la linea IIJ. tramo
segundo, comprendido entre Zas utaciones de In
fanta Carlota p Maria Crlsti1ul de lB red del terro.
carril metropoUtano de Barcelona».

&ite Minlsterto, en 27 de mayo de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a la Empresa «Entrecanales y Távora, S. A.», ias

obras del «Proyecto de infraestructura de la línea nI, tramo
segundo, com:prendido entre las estaciones de Infanta Carlota
y Maria Cl1st1na, de la red del ferrocanil metropolitano de
Baroelona», objeto de concurso-eubasta, por el Importe de pese
tas 262.249.430, que prOduce una baJa' de 78.910.229 pesetas sobre
el presupuesto b.... de UcitllClÓll de las mtlllllaB, eon un plazo
de eJecuc16n de cuarenta meses.

Madrid. 28 de mayo de 1969.-E1 Director general. santiago
de CruyUes.

RESOLUCION de l<l Djreooión General de 7'J'cIno
pm-tes Terrestres por la que se 1uIce. públfotl.la
adiudleacfón del COIlCUrso.8Ubasta de IllB obras com-

. prendidas en el «PrOllecto de infraestructura de la
linea 111, tramo primero. comprendido entre las ea
ttlClones de Pueblo Seco e InfanM Carlota, de la
red del ferrocarrU metropolitp,no de Barcelona».

Este Ministerio, en 27 de mayo de 1969. ha resuelto:
Adjudicar a las Empresas «1M. Z. O. V.» y cCubierta.s y TeJa

dos, S. A.», eoojunta y soUdarlamente, las obras del «Proyecto
de Inlraestruetura de la linea ur, tramo prlmero, comprendido
en~ las eataelones de Pueblo Seco e _ C....~ de la
red del f_ metlopo\l_ de~, oDjeto de COQ..


