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Lo Cjw' ":t" twriJiCn u In..., elt'"cto~ OpUl'I Uno".
Lf'ón. 1; di' Juniu dí:' 19(19 ~-'E::l Secrl"'tarlo.'-··V." a.~: F.l Prp·

sidelltt'·Df'le!:"Jc111 de H:J.('iend:ol,··-:~ü:¡,·F..

RE~"'OJ.,UCI0N d¿ fu DirpcciiJn Gene'ful de Obras
Hidrúu!ú;a'IJor la qu·e ~e /wce público haber sido
(l(ljwlicatiw; ia.í «Obra.'i de mejora de las presa":
JJ cuJla1i.znci6n de !a.~ arpq'llías de Glladahort1ma
( Granada 1)>'

RESOLUCION 111' la Dirección General de Obras
i-Jidráulica.. 'PI)T la qu,~ se Ilace público haber sido
ctdjndicadas la {{Terminación de lai; obfa,~ comple·
mentarias al des¡:Ío de la riaa Alibi NI Palam()s
¡(;eTonai. ProJlecto c;e(Jundo II/ooificadm>

1." DiClarar cometlda un mlt'a(;ClÓn de contrabando ele me
nor ouantia. comprendida en tl caso do! del articulo 13 de la
Ley de Comrabrmclc de 16 de .lul1o de 1964.

2." Declarai' rE':-;poll~Rble en conc~),)to dp. BU! 01 a T'fOll df'seo
nacido

;l.' Declanu' t~j combo del ve1l1clllo intervellldo,
4.u Concedrl' premiu ~1 lo¡.; l1preheIl.':;oref',

RESOLUCION de ta DirecC'i&n General de Obra"
lltdrállUcas por la que s6 hace p'IlbUCO haber stdo
adjudícad.as las «Obra..ll de afirmado con rl!cargo de
pIedra. 1J riego asfáltico en vatto.? !.ramos· del ca·
mino de !{!'rvicfo d"l ('anal d,~ Ins Bardenas (Nava·
rra 11 ZClragozaJ».

RESOLUCION de la Dirección Oentral de ObrtUJ
Hictráulíws por la que se otorqa a don J081 Lo::tetno
Rodríguez autorizadón para aproveohar af1u.as del
urrvyo Estebados, en términos muniG:1pales de UDf'
d.n .1} Villacarrillo (Jaén), con destino a rtego~.

Don Jo.sé Lozano Rodrig'uez ha gohcitado la. conceaiOn de v.~
rios aprovecha.mientO¡;; de aguaS de los arroyos del PocIco Nara

v6.ez o Turruñuelos y Estebados. en términos municipe.lel!l de
Ubedu. y Villa.carrillo (Jaén), con de;.¡tino a riegos, y esta Di·
rección O~neral ha I'esuelto:

A) Aprobar el Proyecto presentado por don José LoZano Ro
drigue7: .Y suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puera
to..<;. don Pedro Antonio Siles Chiclana, en Ja.én, en octubre
de 19B:!. en el que figura un presupuesto de ejecucióp. materlal
de 5.175.!=J:1~.75 pesetas, ~. asimismo el Proyecto refol'mado del an~

terlor 'y suscrito por el mismo Ingeniero. en Jaén, septiembre
de J966, en cuanto no se oponga a las condiciones de 1a& (~on~

ce~iones que se otorgan.
B) Conceder a don José Lozano Rodriguez autorización para

derivar un caudal continuo de 2'3.1 litros por segundo del arro
yo J:í::stebados, correspondiente a una dotación unitaria de 0.25
litros por !iegundo y hectárea.. con def'ltino al riego de 112,3005
hectareas de la finca de su propiedad, denominada «La Olivi·
na». sita en término municipal de Ubeda (Jaén), con sujecióh
a las siguientes condiciones:

\.,. Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido de
base a la conces1ón y que por esta Resolución se aprueba., del
que corresponde a est.a toma un presupuesto de ejecución maa
terial de 2.335.587,27 pesetas. La Comisaria. de Ag'uas del Oua~
dalquivir podrá autorizar pequeflas varia.ciones Que tiendan al
perfeccionamiento del proyecto y Que no impUquen modifica
ciones en la esencia. de la concesión.

2." Las obras empezarán en el plazo de tres meses, contado
a partir de la fecha de publicación de la. conce!ión en el «Bo
letín Oficial del EstadQ)}, y deberán Cluedar tennlnadas a. los
dieciocho meses, a partir de la misma, fecha. La puesta en riego
lotal deberá efectuarse en el plazo de un año desde la ter~

mmaClOn.
3.' La. Administración no responde del caudal que se con·

ceñe. La Comü;aria de Aguas del Guadalquivir queda facultada
para imponer al conceBionario la adecuación de la potencia de
eleva.ción al caudal COntinuo que se concede, previa la presen·
tación del Proyecte correspondiente_ si las circunstB.nclas 10 exj·
g¡esen.

E, Servicio comprobará especialmente que el caudal ut11l
z~ldo por el concesionario no exceda en ningún caso del que se
uu'.ori:-:R. sin que pueda derivarse nn volumen superior B. los
2.500 metros cubicas por hectárea realmente regada y afio,

4." La inspección y vigilancia de las obras e in8talaeione~,

tanto durante la construcción como en el periodo de explota
ción del aprovechamiento, quedarán a cargo de la comisana
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 traba.jos, Una
ve?, terminados, y previo aviRo del concesionario, se procederú'
a su reconoc1miento por el Comisarl0 Jefe o Ingeniero en qUien
delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de
estas condicion~s. sin que pueda comenzar la explotación antes
dI:' aprobar este acta la Dirección General.

l.a Se coneede la ocupación de los terenos de dominio pú~

blico necesarios para la.<;; obras, Las ::;ervidumbres legales aerán
decr~tadas, en .su caso. por la Autoridad. competente,

Este Ministerio, con e~ta fecha, na resuelto:
Adjudlcar definitiVamente la suba8tft de laR «Obras de uflr·

mndo con ¡'een.rgo de piedrR .v riego Iiflfá.lttco en varios trftITIolJ
i <lel camino de tlel'vlCio del canal de las BardenQl!l lNa'Yarra. y
, Zoragoza)>> a don· Joaquin Bergua BlelaR en la cantidad de

5.340.000 pesetaR, Que J'epreaenta el coeficiente 0.6313&95419 res..
pecto al presupuesto de contrata de 9.2'49.808(1 peseta.s. Y en laR
demás condlc1ones Que rigen para este contrato,

Lo que de ürden elel eXcelentisimo ,lleflor MHliRtro comunico
ll. V, S. para ~u conocimiento .v efectos.

Dios gmu'de !_ V. S. muchos aÍlQt;.
M1.drid. :m de nHtyo de lHü9.-F.l Director general .• P. 0" el

,h,ff' df' Co~1t'.RAtnción, Rafael Lape?: Arahl1eteB

¡'31" Ingeniero Director de la ConfederQción Hidru¡rafica del
Ebro.

Mli"ISTEI~IO

OBRAS PUBLICASDE

RESOLUC]ON de /a Direccúm Genera} df' Obm··)
HtdrcwUcas por la que .~I' hace públicu haber s1do
adjl/dicattas las l(Obra,~ de g/fón del RooUán Gar
(;i.~obaco. conducción (Jpneral del abast,.cim.~tmto df>
Uf/1lU a la zona f/aditamr~

Este MInisterio. con esta fecha. ha resuelto·
Ad.1udlcal' definltlvamente el concurso-sllbaste. de las «Obra.;

de sifón del RoglUmMGarcLQ.obaco. conducción general d~l abas~

teclmiento de aguo. a la zona g'adltana,) a. «Dra.gad08 J' Con"~

truceione8, s. A.». en la rant:dad de 41.453.949 pesetas, qu~ re-.
presenta el coeficlente 0,6484999947 réspecto a.l presllpUesto de
contrata de 7&.576.936 pt'!5etn.s. y en las dentúR condIciOnes QUf"
rigen para este (',onttato,

Lo que de orden del excelentlRlmo Renal' Ministro comunico
a. V. S. para cm conocimiento y efectos

Ola!! gUR.rde a V. 8. muehos afios.
M6drid, 30 de mayo ele Hl69.·-El Director general. P, D., e

Jefe de Contrntacián, Rafll,~1 l.ópez Arahl1ete~

Sr. Ingenie!'o Dirt>ctO'f' (j(" lii Confederación Hldr'o~t::\ficl.\ del
Guadalquivir -

Este Ministerio, con t:'.',ta fecha, ha resuelto:
Adjudicar definitlvamentl~ la subasta de la.~ {(Obra.s de me

jor&. de lal! presa.s y canallli'.ación de las acequias de Guada
llortuna (Granada)) a «Constructora Serrano Ocaña. S. A.». en
la oantidad de 13.848.792 pesetas, que representa el coeficiente
G.7837Hi921'respecto ftl presupuesto de contrata de 17.6&4,2'76pe~

.setas y en las demas condkiones que rigen para este contrato.
LJ que de orden del excelent.1simo señor Ministro comunico

a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde ~l V. S. mUcl1o& aftoso
l'vladrid, ~() de mayo de 1969.---El Director genf'rHI. P. O,, el

Jefe d(' ('on¡r:,l."ciún, RafaEl López Arahuete~t

Sr. Ingeniero DirecLor {le la Confederación Hi<irúgrú1ica <lel
Guadalquivir.

Este Ministerio. con esta fecha, ha resuelto·
AdJudícQr definitivamente la subas!3 de t>:Terminación de

las obras complementarias al desvio de Ht riera AU'bi en Pab
mós (Gerona). Proyecto segundo modificado)} a «Fomento de
Obras y Construcciones. S. A.}), en la cantidad de 4.951.003 pe
seta..~. que representa el coeficiente O,684~1)9319 respecto al pre·
supuesto de contrata de 7.236.971 pesetas, y ~m 1M demás con
diciones que r1gen para este contrato.

Lo que de orden del excelentísimo sef10r Mini~tro comunico
a V. S. para su conocimi~nto y efectos.

Dios guarde B., V. S. mnchOR años.
Madrid. 3G de mayo de 1.969.-El Dirf'c!or ?eneral. P. D" el

Jefe de contratación. Rafael Lópe;>- Arahl1etes

Sr. In¡enlero Director ele l~, Confedera.ción Hidrográfica de~

PIrIneo Or1ental
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6.· El agua. que se concede queda adscrita a la tierra, que-.
dando prohibido su enajenación, cesión o antendo. con Inde
pendencia de aquélla.

7." La Administración se re6erva el derecho de tomar de 1&
concesión los volúmenes de agua que sean necesar10a para toda
clase de obras públicas, en la forma que est1me conveniente.
pero sin perjudicar las obras de aquélla.

8.& Esta conces16n se otorga por un pertodo de noventa y
nueve años. contado a p&rt1r de la fecha de levantamiento del
acta de reconoclmiento final. sin perjuicio de tercero y salvo
el derecho de propiedad, con la obUgac1ón de ejecutar las obru
necesarias para conservar o sustituir las servid1pnbres exiStentes.

9," Esta concesión se entenderá otorgada como provisional
y' a título precario para los riegos del periodo comprendido
entre 1 de juliO Y 30 de .septiembre, pudiendo. en consecuencia,
ser reducido o suprimido en su totalidad el caudal en ese ~
nodo, lo cual se comunicará en momento oportuno pOr la Ce;,
m1saría de .Aguas del Guadalquivir 81 Alcalde de Ubeda. para
la publicación del correspondiente edicto para conoc1m1ento de
los rea'Rntes.

10. Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de ObraR
Públicas, con mot1vo de lu obras de regulación de la corriente
del rio real12iadas por el Estado.

11. cuando los terrenos que se pretende regar queden do
minados por algún canal constrtúdo por el Estado; Quedaré.
caducada esta concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva:. zona regable y quec:ta.nda suJetos 8 las nuevas norma¡:,
econ6mieo-adm1nistratiV8s que se dieten con carácter general.

12. Queda sujeta esta concesión a lu disposiciones vigentes
o que Sé dieten relativas a la Industria nacional. contrato y a,o...
cidentes del trabajo y demás de carácter social.

13". El concesionario queda obligado a cwnpl1r, tanto en la
col18trueclón 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 respon~
der del cumpUmiento de estll$ condiciones y será devuelto des
pués de ser aprobada el acta de reconoc1fn1ento final de las
ODl"a8.

15. C$dUcará esta. concesión por incumpllmiento de estas
eondtc1ones y en los casos previBtos en las disposiciones vlgen..
tea, declan\ndooe aqUélla según lO/! trámites seflalados en la
Ley y Reglamento de Obl88 Públicas.

Lo que comunico a V. S. para su conocim1ento y efectoB.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 1 de julio de lD69.-El Director general, P. D., el

OOmlBarlo Central de Aguas, R. Urblstondo.

Sr. ComIsarto Jefe de Aguas del Oua.da1qulvir.

RESOLUCION de 14 Confederactón Hidrográfica
del Sur de España por la que se señala fecha. para
el levantamiento de las actaspretrl4s a la ocupa.
ción de las fineas que se citan, afectadas por las
obras para la construcción del camino longitudinal
de la subzona de la margen clerech4, sector IlI, en
el ténntno municipal de Alhaurín de la Torre (Má
laga).

Declaradas implicitamente de urgencia las obras para la
construcción del camino longitudinal de la subzona de la mar
gen derecha, sector nI. en el ténnino municipal de Alhaurin
de la Torre (M9:laga). por venir Incltúdas en el apartado d) del
artículo 20 de la vigente Ley del Plan de Desarrollo Económico
y Social de 28 de diciembre. prorrogado por Decreto-ley de 28
de dic!embre de '1967, Y comprendidas asimismo en el Programa
de Inversiones Públicas del Ministerio de Obras Públicas. esta
Dirección Facultativa, en uso de las atribuciones que le otorga
el articulo 98, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y (le
contormidadcon lo prev1Bto en el articulo 52 de la mism.a. que
regula el procedimiento de urgencia. convoca a los propletartos
afectados por estas obras, según la' relación que se rese:lia a
continuación. para que comparezcan el die. 28 de agosto de 1969.
a las nueve treinta de la mai'iana, en el Ayuntam1ento de Al
haurin de la. Torre, donde se procederá al levantamiento del
acta previa a la ocupación, pudiendo· los interesados venir acom
pafiados de un Perito o de un Notario, si asi lo desean.

Málaga. 2 de agosto de 1969.-EI Ingeniero Director. por de
legación. JOSé Luis Rodriguez de Torres,-4.290-E,

Finca
numero

Propletarto8

RELACIÓN QUE SE CITA

Domlc.1Uo

1
2
3

4

6

6
7
8
9

10
11

Instituto N~lonal de -COloniZación .
D. sebasttán Garcia Oótnez .
D. José Sánchez ColOIl1.era ' .

D.a Ana Sánchez Gallego .

D. Gabriel Pérez Sánch.ez ., .

D. Nicolás Moreno López .•.....•••••••••••••••••.••••••.••••
O. Matlas Aranda Martín .. n ..

D. Antonio Oómez Cota .
O. Miguel Aranda Martin .
D. Manuel Mera Bernar. . .
D. José Vega VUlal"" .

Calle MoItna Larios, 13. Málaga.
PIZarra (Málaga).
El Romeral, colonia Santa Amal1a. Alhaurín de la Torre

(Málaga).
El Romerel, colonia santa Amella. Alhaurln de la Torre

(Málaga).
El 'Romeral, colonle Santa Amella. Alhaurln de la Torre

(Málaga).
El Romeral.. Alhaurin de la Torre (Málaga).
El Romeral. AlhaUl1n de la Torre (Málaga).
El Romeral. AlhaUl1n de la Torre (Málaga).
El Romeral. Alhatlrln de la Torre (Málaga).
El Romeral. Alhanrln de la TOrre (Málaga).
El Romeral. A1heurln de la Torre (Málaga).

D. Juan Fernández Femández.-El Romeral. Alhaut1n de la.
Torre.

D. Manuel Mestanza Mestanza.-Cortljo Mestanza. Athaurin
de la. Tone.

D. Juan Mestanza Mestanza.-eortijo Mestanza. Alhaurin de
la. Torre.

D. Francisco Diaz Ouerrero.-cortljo Mestanza. Alhaurln de la
Torre.

Frult Import, S. A.-cortljo del Plamónte. AlhaUl1n de la Torre.
D.a Maria Becerra Femández.-OeneraJ. Franco. 32. Alhaurin de

la Torre.
Señor Michel O'Hayon.~C. Colegial. Torre Luz Bl. B. Torre

molinos.
D. Rafael Solano Herrera.-Cortijo de Zamorrilla. Alhaurln de

la Torre.
D.a Maria SOlano García.-Plaza de la Iglesia. Alh'Rurin de la

Torre.
D. Saturnino SaJ.amanca Mufioo. Chumana (Málaga).
Herederos de don Miguel Moreno Mm1ano.-Almacenes Mollna.

Alhaurin de la Torre.
D. Antoni.o Diestro G6mez.-Cortijo El Peflón. Alhaurln de la

Torre.
D. AntonIo Sánehez Vega.-Rompedtzo be.jo. AlhaUl1n de la

Torre.

D. Gabrlel Sánchez Vega.-Rompedlzobajo. AlhaUl1n de la
,TUrre '

D.' Pilar Carvajal santo Suárez.-Cortijo Blanco. Alhaurin de
la Torre. .

Compa.íüa de los FerrocarrileB Suburban08.-Plaza Queipo' de
Llano. Málaga.

Colonos:

D. Mateo Garcia Macías.-8anta, Amalia. Alhaurin de la Torre.
D. Juan Jiménez Aranda.-Banta Amalía. Alhaurin de la. Torre.
D. Joaquip OOnzález Martin.-Santa Amalia. Alhaurln de la

Torre.
D. Manuel Vega VUlalba.-Banta Amalia.. Alhaurín de la Torre.
O. Antonio Vega Bra.vo.--8anta Amalia. Alhaut1n de la TOrre.
D. Feo. Bravo Caseado.-santa Amalta. Albaurin de la· TOrre.
D. Antonio Martln Rto.-8llnta Amalla. A1heUl1n de la TOrre.
D. CrIstóbal L6pez Cortés.-santa Amalla. Alhaurln de la Torre.
D. Miguel Martinez Medlna.--8anta Amalia. Alh'Rurin de la

Torre.
D. Matlas Aranda Martln.-Banta Amalla. Alhaurln de la Torre.
D. Manuel Vega Cruz.-8anta Amalia. Alhaurin de ·1& Torre.
D. José Vella Cruz.-8llnta Amalle. Alhaurln de la Torre.
D. Gabriel Garcla Maclas.-8llnta Ana. Alhanrln de la Torre.


