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toda clase <le olJra-~ p:úbl1cas en. la forma que esf/une CODVe-
mente. pero sin ¡perjudicar las oOrsa de aquélla.

8.a. Esta concesión se otorga. por un período de noventa y
nueve afioa. contado a partir ele la fecha de levaatamiento del
acta de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y salvo
el derecho de propiedad, con la obligae1ón de ejecuta.r lali
obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres
existentes.

9.'" Esta concesión se entenderá otorgada. como provisional
y a. título precario para los riegos del periodo comprendido en
1,re 1 de julio y 30 de septiembre, pudiendo. en consecuencia,
ser reducido o suprimido en su totalidad el caudal en ese pe.
ríodo, lo cual se comunicM"".1 en momento opOrtuno, por la Co
misaria de Aguas del Ebro, al Alcalde de Chiprana para la
pUblicación del cOrTespondiente edicto para conocimiento de
Jos regantes.

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

11. Cuando los rerrenos que se pretende regar queden do
minados, en su dia, por algún canal construIdo por el Estado,
quedará cmlucada. esta concesión, pasando a. integrarse aque.·
llos en la nueva zona. regable y quedando sujetos a las nuevas
normas económico-administ,rativas que 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, 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 r~on~
da- del cumpJ1miento de estas condieiones. y será devuelto al
interesado después de ser aprobada el acta de reconocimiento
final de las obras.

15. Caducará esta concesión por incumplimiento de estas
condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vi..
gentes, declarándose aquélla según los trámites sefialados en la
Ley y Reglamento de Obras PúblicM.

1.0 que de orden del excelentísimo sefiol' Minist,ro 10 comu..
nico Ro V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 2S de septiembre de 1900.......,El Director genera.l, por

delegación, t:'1 Comisario cent.ral de Aguas. R.. Urbisiondo.

Sr. Comisa-rio .Tefe de Aguas deol Ebro.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la qUe se autQTiza a la .Compañía
Inmobiliaria y de parcelackme.<;. S. A.» (CIPARSAJ,
para aprovechar aguas subálVeas de la ZtJguna Ma.
dre del Avitor, en términos municipales de Palos
de la Frontera y Moguer (HuelvaJ. para abaSteci
mien1:o de la Ciudad Residencial de Mazagón.

La «Campa,roa Inmobiliaria y de Parcelaciones, S. A.»
l':CIPARSA), ha solicitado la concesión de un aproveehamiento
de aguas subálveas de la laguna. Madre del Avitor, en términos
municipales de Palos de la Frontera y Moguer (Huelva) para
abastecimiento de la Ciudad Residencial de Mazagón; V

E.,<;ta Dirección General ha resuelto:
Autorizar a «Clparsa Construcciones, S. A.» (CICONSA), para

aprovechar un caudal continuo de 30 l/s. de aguas subálveas
de la laguna Madre del' Avitor, en términos municlpaJ.es de
Moguer y Palos de la Frontera (Huelva). con destino al abas
tecimiento de la. Ciudad Residencial de MazagóU, con sujeción
ft, las siguieontes condiciones:

l.a Las obras se ajustarán a los pro,yectos suscritos, uno,
en noviembre de 1968, por el Ingeniero ele Caminos don Mi
guel Marrero, con presupuesto de ejecuciÓll materiaJ. de pese
tas 3.2'1G'.824,OO, y el de la estación depuradora., por el Inge~

niero de Caminos don José Entrecanales de Azcárate, en junio
de 1968, con presupuesto de ej~ución material de 857.932 pe
~tas, en tanto no resulten modificados por las presentes con
diciones.

Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir
podrán ser autorizadas por la Comisaría de Aguas del Guadia
:na., siempre que no se alteren las características esenciales de
la autorización, lo cual implicarla la tramitación de nuevo
expediente.

2.& LaR obras empezar.an dentro del p.lai;o de tres meses,
contado.... a putlr de la fecha de publicación de esta. Resolu~

cfjÓll en el «Boletín Oficial del Estado», y terminarán en el
de doce meses. a partir de la misma fecha..

3.1\. Se otorga esta concesión por el p,lazo de noventa y
nueve años, a partir de la aprobación del acta de reconOCÍ~

miento :1'lnal, quedando el agua adscrita a loa usos indicados
y prohlbiéndO!!e su enajena.ción, cesión o arr1endo, COI1 inde
llOQdencla de los miomos.

4.11 La AdmiDistra.cl,ón no reaponde del ca.udal que se 0Gll~

cede Y el coneea1onar:Lo queda obllgado a. facilitar a la Ad·
min.istra.cián la <1ocumentaclón y a,yOOa Que se predse para
comprobar quena se utiUza mús caudal del concedido y a
establecex un módulo limitador del caudal, si la Admini~ra~
ción lo estimara conveniente.

5.& La. inspección y vigilancia de laa o~a.s, tanto durante
la ConstrucclÓll como en el período de explotaciÓIl, quedarán
a cargo de la Comisaria. de Aguas del Guadiana, siendo de
cuenta del ~onceslonario, las remuneraciones y gastos que por
dicl10s conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones
vigentes, y en especial al Decreto número 1140, de 4 de febrero
de 1960, debiendo darse cuenta. a dicho Organismo del prin
cipio de los trabajos. Una vez terminados, y previo aviso del
concesionario, se procederá al reconocimiento de las obras por
el Comisario Jete de Aguas o Ingeniero del Servicio en quien
delegue, levantándose aeta en la Que conste el cumplim1ento
de estas condiciones, más los nombres de los productores que
hayan suministrado los materiales empleados, sin que pueda
comenzar la explotaci,ón hasta que la Dirección General a.prue
be el acta.

6.- Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigen_
tes o que se dicten en lo sucesivo. relatl:vas a la industria
nacional, contratos y accidentes del trabajo y demás de ca
rácter social.

7." El concesionario queda obligado a cumplir las disposf
ciones da la Ley de Pesca Fluvial p.ara con....ervaclón de las
especies.

8.a Se concede la ocupación de los terrenos de dominjo
público necesarios para las obras. En cuanto a la.s serv1dumbre~
legales, pOOrán ser decretadas por la autoridad competente.

9.& La AdministraclÓll se reserva el derecho a tomar de la
concesión los volúmenes de agua. necesarios para toda clase
de obras públicas, en la forma que estime cúnveniente, pero
sin perjudicar. la. concesián.

10. Se otorga esta concesión dejando a salvo el derecho dp
propiedad, sin perjuicio de tercero y respetando todos los de~
rechos que pudieran corresponder al AlVUIltamiento de Moguer.
con la. obligaciÓIl por parte del conce:siona.rio de ejecutar las
obras necesa.,fias p.a-ra. conservar o sustituir las servidumbres
existentes.

111. El conce.siOl1lU'io queda obligado a suministrar las aguas
destinadas a consumo, en perfectas condiciones de potahilidad
y a mantener las obTas en buen estado, evitando toda dR!lt'
de filtraciones que puedan originar' perjuicios a tercero.

12. En el plazo de un mes, a pg"rtir de la publicación dE'
la concesión en el «!Boletín Oficial del Estado», Se presentarán.
pOr la Sociedad coneesionarla, las tarifas de aplieac1ón a 1015
smninistros de agua a particula'l"es, para su tramitación regla,
mentaría y consiguiente aproba-eión, antes de que se ap'ruebp
el acta de reconocimiento final de las obras.

13,. QUeda sujeta· esta concesión al pago del canon que en
cualquier momento pueda estableceTse por el Ministerio de
Obras Públicas, con motivo de las obras que mejoren el régi
men de la corriente ap,rovechada y sean realizadas por el E,<;
tado.

14. El depósito del 1 por 100 del presupuesto de ejecución'
material de las obras en terrenos de dominio público será ele
vado al 3 por lOO, quedará como fianza definitiVa para res
ponder del cumplimiento de estas condi~iones y será devuelto
al co-ncesionario una, vez ha(Ya sido aprobada, el acta. de reco
nocimiento final de las obra.<;

15. Caducará esta concesión por incumplimiento de CU:l..l
quiera de estas condiciones y en los casos previstos en las dis
posiciones vigentes, declaJ'!ándose la caducidad según los trúm¡
tes seña.Iad.os en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que comunico a, V. S. para su conocirnjento y efectos.
Dios guarde a V. S, muchos años.
Madrid. 9 de octubre de 1969,.~El Director general, por dfL

legación. pl Comisa.río centra.] de Aguas. R. Urbistondo,

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Gun{}irl.-TIn..

RESOLUCION de la Dirección General de Pun·
tos y Seií,ales Marítimas por la que se concede al
«Colegio Mayor Guadaira~) la ocupación de terrt!
nos de dominio 'PÚblico en la zona de ser1)icio del
puerto de Sevilla, pa.ra in::;talaciones deportivas.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Sefiales Marítimas, por delegación del excelen
tísimo sefior Ministro de Obras Públicas, ha. otorgado al RCo
i~i~r:~~~adaira» una conce~lón cuyas ca.ractetisticas son

Provincia,: Sevilla.
Zona de servicio del Puerto de &villa.
Superficie aproximada: 580 metros cua-drados.
Destino: .rnsta1ac1onea deportivas.
I'lllZO de la """"eslón: Veinte llfios.
"""en __ lO peIl<!\llo por we\>Q ._!Ido y 1Ifi<I.
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Instalaciones: Edificio de dos pumtao-: planta naja, para ;3t:'.
creta.l'la, oficina y sala de e,spera; planta supe-rior. para salón
eUarto de estar. Edificio de una sola plnntn para. vestuario." .\'
aRPos, siendo la cubif'rta una terraza;

Lo qUe se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembl't' {If" 19ti9.---F.! Dirf'ctor 8'enf'I'al. Mar

ciano Martine}'; eatena

A ¡lIdIO <l,l'tu deberan aSJ;.;Lir los ~1ff;'ek_H10;" persoLalmente o
iJlf'1l rf'pl''2sent.ado~ por ulla persona debidament€ :'l.utorizada.
para actuar f.~n .';n nombre, aportando !O." documentos acreditü
Uvos de Sll ltwaridad y los recibos de la contribución de los
dos úlLinw:.:. aúo,.;, pndlenclo hacerse acompañar a su costa, si.
a.sí lo f'.~tima.n oportuno, de'ms Perito,.; y un Notario,

J,ngo. 3n de ndlrhre <1(' lBBU. ---El ¡n~":1Íero Jefe,-5.655-E.

fÜ:l.ACl0N fjFlc ¡,;[ ('1'1,'\

1 D. .José VIdal RodrIguez
2 D. José Vldal Hodrígue:l,.
:.$ D." M al' i a. Ant.onia Pa\,

Iglesia;;
:1 a LP M a. r i a Ar1i,OlIi[¡ Paí',

IgleSias .
4 IHerederos de Loren'/.ú

Leal Lozano .".
4l'l Herederos de Lorenz1J

Leal L07,ano

RESQLUCION de la Direcdon General de Tmn.~·

portes Terrestre.'{ 1)Or la qUe 8e hacf' 'PÚblica la ad
jlldieaciún d¡;;l ({Concurso de proyectos de suminis
tro a instalación de reSf'l1JO de eneroía eléctrica
para la sefralizacián del P. C. de .'l1odrid-BnrQos}).

Este NJjni~Lerio, en 2"2 de octubre de Hl69, ha r~suelto:
Adjudicar a la. empresa ({Dimetal, S. A.», las obr~ del «Con~

curso de proyecto.s de suministro e inst.alación de reserva de
energía. eléctrica para la seflaJización del F. C. Madrid-Burgos»,
objeto de este concurso, por el importe de 10.fl~9.955 pesetas, que
produce una baja de 473.589 peseta.<; sobre el presupuesto base
de licitación de las misma,,,, con un plazo de ejecución de seis
meses.

Madrid. 4 de noviembre dE' lfl69.-EI DirerlOr 'cenera1, S,'1n
Llago ele Cruyllt'~.
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RESOLUCJON de la. J~fa.tum ProvinciaJ d.e CaTre
tna8 de Luqo por '.(1, que se señala fecha para el
l,ennnta.mie11.to de las acta.,,: p1'evia,,,: a la ocupación
de las lincas que ."le citan, afectada,,,: por 10.8 obras
de la «C. N. 6.14, de San Sebastián a Santander y
La Coruñ,o., punto kilmnétrico 454,550. Obra de lá
brica e.,,:peciaL Ensanche 1/ rejuf"rzo de7. puente so
bre el río Ladra,».

Llevando implícitamente la declaración ele urgencia las obra.'>
de la «C. N. 6::14. de San Sebastián a santander y La Coruña.,
punto kilométrico 454,550. Obra de fábrica e~qpecial. Ensanche
y refuerzo del puente Robre el rio Ladra», <le acuerdo con el
apartado d) del artículo 2{) de la Ley 194/1963, Y por ello en
virtud de lo dispueRto en el artículo 52 de la Ley de Expro
piación Forí':ooa de lA de diciembre de 1954 y artículos concor
dante~ del Reglamento para su aplicación de 26 de abril de
1957, por el presente ammcio se notifica a los propietarios o
titulares clf' derechos afectados por las citndas obras y que fi~

guran en la relación que se inserta a continUación. para que
comparezcan el día 18 del próximo mes de noviembre en el
Ayuntamient.o de ViIlalha, a las once horas, al objeto de tras
ladarse al propio terrf'no y proceder al le't'antamiento de lal'l
actas previas a la ocupación de las fincas afec1.adaf';.

RESOLUCION de la Primera Jefatura de Constrllc~
f'ión de la Dirección General d,/'. Transportes Terres
I res. 'Por r;(J. que se se'ñala techa para el levantamien
to de las actas previas a la ocupación de las jincas
que se citan afectadas por las obras «Enlaces Ferro
1)iatios de Madrid. Acceso.~ crrm,nlementarios de la
(,Htación de Chamartín. GTUpO X~yXV». 'Término mll~
nicipal de Madri.d.

Declaradas de urgencia por Decret,o de 2ü de diciembre de
1944, a los efectoo de expropiación. las obras arriba referidas,
esta Jefatura ha resuelto señalar el día 17 de noviembre de
1969, a las once de la mañana, para el levantamiento de las
actas preVias de ocupación de la.'i fincas afectadas en el do
micilio de esta Jefatura_ sita en Madrid, calle de Agust.tn de
Bethencourt. 4, quinta planta.

Lo que se hace público para general conocimiento y el de
los interesados afectados por la expropiación que se citan a
CONtinuación, l\ los que se advierte que pueden hacer uso de
los derechos que a tal efecto se determinan en la regla tercera
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Fon:osa. de 16 de di
ciembre de 1954,____________________________c Madrid, 31 de octl1brp de Hlfi9.--Fl Ingenlero Jefe.-'5.656-E,

R~~1.ACtÓN NOMINAl. DE PFlOPIE1'ARIOS

Clase dI' nuca

Urbana.

Urbana e industrias.

Urbana e industrias.
Urbana.

Urbana e industria,s.

Urbana e industrias.
Urbana,
Urbana.
Urbana.
Urbana.

[.

6

4

7
~

9
ln

_~~:~O_I__~ ~~~~~t~i_~~ . .,~ I Dom1.ciUo I Situacl.ón (~e la fln~~

1 ID. ,Juan García Ca.,>quero ·.. · .. · ....... ·.1 Donoso Cortés, 19. Madrid, IISúnchez Facheco, 7
2 n. .J~ Manuel Fernúnde~ G()me2. .. Fernando el Católico, 6. Ma- .

drid ' _.......... Gómez Ortega, 44 ".
:1 IHf'redero,<; de don Francisco Martine7- i

I

Sanz ·.. ·· .. · .. , .... ·· ........ ··· .. ··· ·· .. ·.. 1General Zabala, 55. Madrid. General Zabala, 55
D." Basi1ise. Cebada Alonso ¡AViado.r Estévez, 10. Madrid. Aviador Estévez, 10 ..
D. Justo y don Eloy Jiméne7. Boo('o. ISuero de Qrnñones, 30. Ma-

I

dIid Suero de Quiñones, 20.

1

'1 D. Marc.l111o Paracieln .... .... Galileo... fi5: .. M~d~jrt ..:·:::· ....:: Suero de Quifiones, 35-
37, vuelta a Sánche~

Pacheco, 9-11
I D. Jase Vldal Barragon . I Cardenal Silíceo, 22. Mad1'ld. SUero de QuiftoneS', 39.

I

D. Pedro Polo IAyuntamiento ·de BaJamanca. Sánchez Pe.checo, 5 .
D. Antonio de la Cruz Vaqu~,'o : Gómez Cano, 6. Madrid Gomez Cano, 6 .
D. Pedro Mejino Rui .. ¡General Zabala, 44. Madrid, General Zabala, 44

1 ==='========~======~======

RESOLUCJON ele la segunda .Jefatura de COllS
Ir uccili-n dI" la Direeeión General de Transportes
Terrestres por la que se ser/,ala fecha para el levan
tamienlo de las ada., previas a la ocupación de
las fincas afectadas par las obras del «Proyecto de
nUe1JG estacir'm de San.'»}. grupo 1V. térmillo munl
dpa,l de Baref'lona.

Llevando implícita la declaración d('- urgencia las obras del
«Proye(',to de nllf'\'fl. eRL1r¡ón df.' Ran~»), grupo rV, término mu-

Ilicipal de Barcelona, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Eco
nómioo y Social de 11 de febrero de 19069, y por ello en virtud
de lo dispuesto en eJ :¡xtículo 52 de la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 ~ diciembre de 1954 y artículos concordan~
tes del Reglamento para su aplicación de 26 de abril de 1957,
por el presente anuncio se notüica a los interesad06 que figuran
en la relación del expediente de expropiación de urgencia del
término municipal y obras arriba indicadas, «Grupo IV», publi
cada." en el «Boletín Oficial del Estado», en el de esa provincIa
y en los. d.iari(),.<:; «La. Vanguardia Española» y «.El Noticiero


