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dos. pudlendo ser reducldo y o.ıin suprlmido. mediante 1'1 pre
clntado de los grupos elevadorcs correspondientes. en 105 aüos 
que se prevea no podra disponcrse de agua suficiente en 105 
referJdos pantanos para empujar ıa barrera salına qul' tiende 
a formarse en el estuario deı Guadalquivir. para qul' el usuario 
limlte la superficie .de cultivo. de acuerdo con 105 recursos hi
dr:iullcos con Que pueda con tar para el riego. 

15. Caducar:'ı esta c0!1cesi6n por incumplimiento de estas 
cond!clanes y en los casos previstos en laıı d!sposlcione~ v!gen
tes, declanındose aquella segün 108 tram.ites seiıalados en la Ley 
r Reglamento de Obras püblicas. 

Lo que comunico a V. S. para su ccnocimiento y efectos. 
Olos guarde il. V. S. muchos aıios 
Madrid, 17 de octubre de 1962. - EI Director general. 

F. Brlones. 

SI'. Com1sario Jefı- de- Aguas del Guadalqulvir 

RESDLUCIDN de la Direcd6n General de Dbras Htliraul:" 
ca.~ por la que se huce pılbltca la adjudicaci6n deji
nitiva de las obras del «Proyecto modificad.o dp.l de 
mejora y rereslimİento de lag' aCequiaR de No!)elda 
( Alicalltc). 

Este Mlnlsterlo. con fecha. de noy. ha resuelto: 
Adjudlcar deflnitivamente ıa subasta de las obl'as del «Pro

vı-cto modl!lcado de! de mejora y reve.~timıı-nto de las ace
qulas de Novelda (Al!cantclı>. a la «Comuniclad de Aguas de 
Novelda.ıı, en la. cnntidad de 4.575.000 pesetas, COIllO consecuen
eiə. de haber hecho uso del derecho eJI" tal1teo que tenia C011-

I cedido POl' Orden milllsteria.1 de 9 de marw de 1956. que re
J presenta. e! coeficiente 0.97625216 respecto al presupuesto de 

contrata de 4.686.289.24 pesetas. en las demas condiciones quc 
~ rigeıı para esta subə.sta. ).. con la rcducci6n de plazo que es
:1 tablece el apartıı.do dı del aniculo seguııdo del Dı-creto de 20 
'j de dıciembl'e de 1946. 

·.;i Lo que de Orden del excelentısimo sefıor Minlstro comu-
'l nico a. V. S. para su conocimienta y efectos. 
Jj Dios guarde :ı. V. S. ınııchos aİıos. 
~ . .ı ).ladri(l'. 8 de noviembre de 1962. -El Dircctor ~ener:ıl, 

F, Briones. 

SI'. Ingı-niero DirectClr de la Confederaci6n Hidrogr:1fica del 
JÜcal'. 

RESOLUCION de la Contr.daaciön Hidrogrô.jica de! 
Guad.alQuivir rcferente a la expropiacio71 de las jİ71cas 
que se cita71 ajer:tad.a.~ por las obra~ del Plan Jaen. 
Zona regable del Guactaıen. Condııcci67L y transtorma
don de cnerÇ/ia electricc de Gııudalıhı del Caudillo. 
termi710 municipal de 1li/ches. proı;incia de Jaen. 

;~ Examinac10 1"1 expE'diente de expropiaciöıı forzosa nume-
1\ ro 13O-J, que se tramita con motivo de las obras arrlb<t ex-

~ 
.. prrsada.s: 
'. Rrsultanda que eu ('1 peri6dico (Juen)) dp fpcha 18 de sep
,~ tipmlıre de 1962. en cI «Bolf'tin onciaI del Estado)) de !echa 
i 20 de septlembre de 1962 ~. en ci «Boletin Ofi~iah) de la pro
~ vinrict de feclıa 2 de octı;bre de 1962, asi como en el t:ıblön de 
aııuncioş del Ayumamienıo cte Vilchcs. ~~ pııolicö la relaci6n 
de ,errenos Y pl'opielarios atectad(J.~ para que rmdieran pre

, ,rıııarse I'cclamaciones contm la necfsiclad de la ocupacl6n de 
105 citados terl'eııos 0 nportar lo~ oportuııos datos para recti
ficar poslbles errores cn la reIaciöıı: 

R!'sultando que las reRpecti\'as informaciones traııscul'l'lc
, ron ~il1 oposlci6n alguııa: 

i'; Coıısiderando QUc se 11aıı C':ull1plido los tl':'ımites legnles 
~ iııhercntes a este periodo de! expediente: 
i~ Vlsto el dictamcn favol'able dı" la Abogacia del Estado. 
~ Est:ı. Direcci6n. <'ıı u~o d" las facultades conferidns POl' el 
~ articulo 98 de la Ley de Expropiacioıı Forzosa de 16 de di
~ ciembre de 1954 y cn p..kC':uciön de 10 dlspuesto fil 105 articulos 
~ 20 al 22 de la misma. ha rı-sueIto: 

~ Primero.-Declaı-ar necesa1'la la ocupaci6n de los terrenos 

1

· afectados cuya I'elaciôn ya pUblica.do. se eleva a deflnltiva. 
, Segundo.-Publicar este decıa1'ncı6n en 1'1 «Boletiıı Oflcia.l 
deı Esta.doı> S eıı e I de la prO\·incia. asi como en un diıırlo de 
la capital de la pl'ovincla. tabloıı de anuncios deI Ayuntaınien

, 10 de rı-ferencia y Iloti!icarl:ı. ind1viduaImente a los Interesad~. 
i hllClendoles. saber que pueden ıecurrir contra ella arıte eI Mi-

I 

nlsterio de Obras PÜb1ieas en <'1 plazo dı- diez dias. a CO!lta= 
de la feeha de la. tiltima pUbllcaciöıı oficial 0 de la notifica
cl6n. en su caııo. y por conducto de esta Confederaciön. 

Sev1ll3., 2 de noviembre de 1962.-EI Inı;:en!ero Director.-
5.817. 

RESOLUCIDN de la confederaci6n Hidrogratica aeZ 
Guadiana rejereııte a la e:ı:propl.aci6n de las tincas Que 
sı, citan, afectadas pOr las obras del embalse del Zujar. 
~n eı ter'mino 1ILımidpal de Cabe:a de B!ley (Badajoz). 

Habiendo sido declarcıda.s de urgencia por D2creto de 13 de 
maye de 1953 las obras e iııstalacione~ comprendidas en el «Plan 
de Obras. Colonizacicin. Industria!izaciôn r Electrificaclön de 
la provineia de Badajoz» a 100 efecto.5 de ap1icaciön del artir.u-
10 52 de la Le~' de 16 de diciembre de 1954. POl' el presente an un
eio se notinca a 100 prop!l'tarios y titulare.-; de dereehos afec
tados POl' La m,:,ncionada obra para que acudan aı Ayuntamien
to de cabeza de Buey el pr6ximo dia 5 dt' diciembre. il las once 
horas. a. fin de qul' previo traslado a las fincas con obj~to de 
tDmar sobre ci teneno los datos necesarios se levantcn las co
rrespondıentes actas prev!as a la oc;,;paci6n 

Relad6n de prop1etario.~ 

Finca nümero 1.-Doii.a Ana ?1aria Cabanillas Da?a. 
Finca numero 1 a.-Herederos de don Franclseo Balmaseda 

Rodriguez. 
Flnca numero 1 b.-Herederos de don Luca< uria Mansilla. 
Finca numero 1 c.-Herederos de dona Maria F'I'ancisca Cal-

dt'r6n de casas. 
Finca numerc:. 2.-D05a Maria Do:ores Balmaseda y Donoso. 
Finc:ı. nıimero 3.-Don Juan Balmaseda Balmaseda y Hno:;. 
Finca numerd 3 a.-Don Manuel Guticn'ez Marin. 
Finca nunıel'o 4.-Doiıa Manuela Balmaseda y Martinez de 

la Mata. 
Finca numE'ro 5.-Don Germ:in Cab:ı.nillas LopE'z y doıia Ma

nuela Balmıı.$eda y :-'Iartinez de La :oıata. 
Finca nı'ımero 6.-Don Germ:in Caba:ıilla.s L6pe-z ~. dona ~-Ia-

nuela Balmas€"da .1· ::'vral'tinez de la :"lata . 
Pinca nümero 7.-Don Victor Caba..-ıillas L6pez y dofı!l ~ra

nuela Balmased:ı. y :"1artinez de la ::vrata. 
Pü1ca nı'ımero 8.-Doiıa :\laria Lopez de Ayala y Gal'doqui. 
Pinca ııumero 9.-Doİ1:ı. Amparo Balmaseda y Martinez de 

la :Vbta. 
Finca. niımero 10.-Don Eladio Ramirez GalleR'o. 
Fiııca nümero ıı.-Doüa Jos~fa Garrote Fin6s. 

:\!adrid, 1" d~ noviembre de 1962.-El Ingcıııero Jeft". Joaqui:ı 
Larraiieta,-fi.017. 

RESOLUCION de la Confec!eraci6n Hidro(Jriıjic:r.ı del Gua
ctıana rp.!erl'l1fe a Ir.ı expropiaC'i6n dl'. la." jiııcr.ıs que se 
cıtan. ajectadas por las obras del eınbalse del ZiLjar. 
en p.1 Urıııino mU71icipal de Monterrubio de la Serena 
( Badajoz). 

Habiendo sido declaradas de ul'gencia. POl' Decreto de 13 de 
mayo de 1953, las obras e instnlaciones comprendıdas en 1"1 
«Plan de Obras, Coloni~aci6n. Industrializaci6n Y Electrifica
ciun de la provincia de Baaııjo7.», a los efecros de nplieacicin del 
arti~ulo 52 de la Ley d~ 16 de diciernbre de 1954. POl" el pre
sente anuncio se notifica a 10$ propietarios y tıtularps de de
reclıos afect;ados par La mencionada obra para qu" acudaıı al 
A~"Untanıiento de ::vronterrubio de la Serena. el pr6ximo dia 4 de 
diciembre. a las Qnce horas, :ı. fin de quc. pl'cvio traslado ıl las 
tlncas con obj eto de tomar sobre el tcrreno lo.~ datos necesa
rios, se lC\'anten las correspondientes acta.s pre\·ııı.s a La ocu
pD.eiÖn. 

Fincn. 
nüm. 

:ı 

3 
4 
5 

Relacicln de 1}ropictarios 

Nombre 

Excmo. Sr. D. Fernando Sol1s Aticnza. 
Hros. de D." Maria FranciscD. Calder6n de Cıısas. 
D. Lorenzo y D. Jesıis Diez de Rlvera y Ferrer. 
D. Angel Uria M:ınsilla. 
Hro.~.·de D. Lucas U1'ia Mansil1a. 


