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2i ]>ioíembr9 1911
c E im
MnnSTBBld DE GRACIA Y TOSTIOIA
Dlreé«lAn €i^B0 rsl de le* Revlstrea y del Hetsrlade.

Sé káñaé vaémOes los siguientes Begistros de la Propiedad, que lutn dé proveerse
rm- les turnos qm se eapreean^eouforme^al asdkuio 303 d%la Un MiPémwia.
FIAKZA

REGISTRO

AUDIENCIA

CUtaa.

TURNO DE PSQiriSíd^,
PaEotas.

Puenteáreas,...,,,, Gorufia., , . . . . 4.“
Hljar...,. . . . . . . . . . Z a j^ a ^ ..... 4."
A lla riz................... OoiTUilflf^ • • • •» 4.*
.4.“
Barco de Avila.... MadrKl
Fonsagrada....; I. C arnta....... 4.*
Grandes de Salime. Oviedo. . . . . . . 4.'
4.“
GranáiíBlUi
. Las PaiqiaB...
Ordei^fl^'.......... poroña.....
4.*
Salas de los Infan
tes • ..... J-.. . . . . . Burgos......... 4.1
Tordilla de Oa.
, » 1 . . . i • . . Idem
V ilíar del Anobiepd
........
Yalenela...;..

Regl^. 3*^ del oltfido artículo.

IdeQQÜA•
• 44* ••••*»••§•• • •
Xdeiiia.
Xdeniaj#4'*‘%• • • • • • *'• t>»• • e • • # • • •
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iS l

neral, de áouenlo ooaiMGmtiw#dñdbi«|^^
Pfiblíoas, ba fenído á bien uwrgaiPlés 1*'
concesión en las condidone* slgnlbutesl
i.** Solammite pqdyán iMnarsépgnn.
durante los meses dé.Ctetubre. á Jimiái
attl^i inélúdVi. Féyi^iM lrlo a
rantelos meses de Julio, Agosto .y Rep^'
tiembre se necesitará autorlzadón enA
dai de. la Jnata del Canal Impi^ét dá
AragÓp, concédida en vista de qué líp
atenéioáés de su sOná' regable ósm ii^
tisfecbas. En caso de baber nuevas Oon«
oedones, se cmsidera ésta preferíate. Z*' Las obras de toma se ejeootayUB
de tal modo que pueda graduarse lá caiitidad de agua para poder atendeVdiul r%
olamaciones de los usuarios inferiores

K S S tó fS S iffiiííg ”''

I 8.* Las obras se eleonttir&i con:arr»glo al proyecto modificado, i^o aeOerdo
pon ei infortaé^e te IMviifiod^idzttaliótt:
1.0«0
J^eOI• • ««#• • • • • e.i^r• »••»«#•••■
"delEbro.
1.000
Idem....................................
4.*^ Una vez efectuadas las obips^á)
1.125
Idem..
toma, los concesionarios están obUgadei
i restituir el cauce del río á su ^ a r o
1.125
Idem*.
actual, siendo responsables de lw:peé'«
Juicios qae su derivación cánse I to4ofi<
1.260
Idem..
los térreños y propiedades contigtias, .>i^
<! 5.- Láá aguas concedidas pate 'ifité .>
1.000
Idem,
áproveobamiento no podrán apliMrse-fi
Otros USOSdel qfiéhSfliidioa en la^ ü cC '
i.
Los aspirantes elevarán i^B^oIiisitudes al Gobierno, por eoudnctú dé esta Oireo* ind sin la fmrmadóá del opmdunó* pxp^'
eidn'Graeral, dentro del pla^ dé Veinte diaaiiamrales, contados desde el signienle dimite,pomo si se tratase de nneiU.cont
cesión.
■' %
«1 de i* pnblioactdn déesiá oonvOcatoria en la Gí^oHia d* Ma^obid.
6." Ni la pebdieate ni lás setÉloné*
Madnd, 18 de Diciembre de 1911.»£i Director general, F simando Weyló*.
lrán variar én ei sentidd de aumántlS'
boUBignsdas en el proyecto,
'
lares
aprobado
y
á
fodas
cuantas
diste
, ilINISTERlO D f fOMÉNTO ■
slciones de carácter general dictadas .6
m",
ln.i I
i );:
s la cantidad de agua derivadálo fifi^!
que se dicten, y seán aplicables ai ferroexceder de lo solicitado,
oárrii
de
que
sé
trata.
jDlv^eeldm « eiterd l do Obráif Pd!De orden del señor Ministro lo comu j 7.” Las obras sé efeotuaráu bajo Islíé^
m iedi* ■
: » . V
nico á V. S. para éu conocimiento y efec peóQión db la División de Trafisdoa |tllrSRddCASSlLBS
tos correspondientes. Dios guarde fi V. 8. dránlicoB dei Bbro, siendo log g a t^ dé,
OPSCBBldHi T OpWSTBüCOldN,
machos isños. Madrid, Í3 de Diciembre mspección y vigilancia de cuenta dé?los
:
Bií vi»*» de no hal^r cdnaStaldo la dé 1911#3<Bí Diremor general, por orden. soncesloñarlod.
i 8.^ En la concesión está incIélda Di
¡,
flania d ^ o deliplaao leg^ el éonfiMiéí I4 Barcala.;
nario d¿Tl ferrocarril de Utrera á Villa- Señqr.Jl^enlero Jefe de la terééra Dlvi- de los terrenos de dominió pfiblteo.dttñ
las bbraé cóinplenden.'
;8iQn de ferrooaoriiés.
mart^, Á jpropnest* 4e esta PJjrevpjáJp
>9.'^ La oonoesión se entiende ¿bgfist
' ■ .■■iv-z
I-..
'
previene él artféulO 188 de'lá
^s!%!el Rey
* ®**|í
• iOtJAg
Aguas, becba por un período da néumit
anular la oencesidn dé diobo íaiJOéSwU
EjCiiíailiadQ el expediente promovido y Uüeve sñOs; sin perjéi^jdé,1ér
secnédai^éin g*f*ntta de intw fept»gadaíA tt'Compaftía Hispano Solase,de ppr RJeardo Ruíz de Azoáirraga y don dejando á salvo los deréo^spirtt^arw,
i 10. La Administración n'bseráieillK^
MaawííoHjas 4el Tfille, en aolicitud
cbenliés de fer et oonslruotlon^ ,
L o i^ de ordeb debseñor iMipistro se de cQneeeion de 1.^00 litros de agua por sable de lá fálta de agua por bájói dA lo
. J™ ,; eomndioa AV. S. parajJR conocimiento y segmdpi derivadoÍBi del río Na|erilTa, para sóficitado;' ’
efectos e&ta8iguientes.dMos Marde AV.^. el riego do terrenos en los términos de I i 11. Las obras darán cOinieiazó
muohés aftos. Madrid, 6 de Dlclembie de üruftoelai Cenicero y iPuenmayor, pro« del plazo de dos años, á partir de U ~ '
léll.i^Ell^ector general, P- O., L. Bar- vincia de Logroño, y los auxilios que es de la concesión, y terminarán én,*
tablece el artículo 198 de la ley de Agufie cuatro, á partir de la misma feébá¡
c a l a . ■ * '*'!■' . ■
,
t Los concesionarios anunciarán "
Señor Gobernador civil de la provincia pira esta (dase de obras:
^Resultando que el proyecto ha sido mo- visión hidráulica del Ebro el
deSevlRa.
í
i
•
diñcado cpi\ arreglo á las prescripcioneé de loS trabajos, que sería ibs^
abaladas |Pfr la pjrebción General eá 7 por ésta, siendo los gastos qué se
,/V ■
VL'tta el acta de la subasta verificada de Septiembre de 1908, de conformidad naren de cuente de aquéllos.
el dIÉ 98 de NoviérnbKe.próxlmo.,pasado crin ^ dictiBimen emitido por el Conanjiá ¡ 12. Los conéesiónarioi se obligan él
ante «! ifdtario Di Pedro T ow , poEíto- de Obras J?dblicas, y que li Jefatura de cumplimiento de la leydeAc^donteéd^
r,, _
r j. .. ^.
poBibflídlúl de D.f Francisco Toivariy Vi- laDiyisl$mbidrái4ica dél EbVo iníoriia trabajo.
4^ , designado para autorisaria, para ia favoráblemente aééróá de las modiñdá- ¡18. El inoámplimiénib de Unjt Puáilt
admdioacidn de la concesión del ferro cienes introduoidMi pi<^[>e&iendelas con* quiera de las anteriores Oondielonés tnwi
carril secundario de TrujlUo i ^grosán, diciones á las cuales debe ijustai^Ji rá consigo la caducidad de te Ooníeeí^ii*
:14.q€é
Los
coácesionaries
puesto de>^ia#bbréir‘
afeblia
MT^il fiebscán dMO*
en la cual consta que se declaró desierta concesión:]
sitar como fianza el 1 por luü d( ‘
Considerando que en estas condiciones
subasta por félta de licitadorei, sin
* R
-' s s á g
* s is s '{
perjuicio de io que resuelva ia Superio- no aparecen algunas que son de impor ? d ís a £ a rbrasti'
fidad respecto á la petición que garantí- tancia é indispensables, ^según preceptos ción del expediente.
15. La tarifa máxima aplicable al ri»
zftdft con ift oorrospondicntc fianza tiene terminantes de la ley, como son la cuan
presentada la Sociedad Manrel y Pa- tía de la fianza y la tarifa máxima apli go no podrá exceder de 40 pesetas anua*
cable á los riegos:
les por bectárea.
Considerando que el auxilio solicitado
jaciot^ ei Bey (q. D. g.) ba tenido á bien
Lo que de orden del sefior Ministro
dlii'poner que se otorgue la opuMMón del no corresponde otorgarlo al Ministerio comunico á V. S. para su conocimiento
mencionado ferrocarril do TrujUlo á Lo- sino al Poder legislativo, en virtud de lo y efectos consiguientes. Dios guarde i
«rosán, á la referida Sociedad Manrel y establecido en lel artículo 198 de la ley de V. S. mucboB años. Madrid, 18 de Diciem
bre de 1911.=E1 Director general, ArPalaMos, con sujeción á ia ley y Regla Aguas,
8, M, el Rey (q. D. g.), de conformidad mifián.
mente do Ferrocarriles secundarios vial pliego de condieioneB particu con lo propuesto por esta Dirección Ge- Sefior Gobernador civil de Lofprofio,
S.126
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