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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIE~NO 

/ 

ORDEN de 14 de marzo de 1961 por la que se aprueba 
el Plan Coordinado de Obras de la zona regable por 
los canales de ambas miırgenes del rio Guadalhorce 
(Malaga). 

Excmos. Sres.: La Comisi6n Tecnica Mixta, designada en la 
forma que , determina eı ar.tlcul0 nove!lo del 'DEfcreto .de 4 de 
julio de 1958, ha 'redactaG'O el Plan Cocrdinado de Obras de la 
zona regal>le por los canales de amba~ margenes del Mo dua
dalhorce (Malaga), en el que se estud:an co absoluta unifor
midad de criterio los distintos extremos qı1e comprende dicho 
plan, de acuerdo con 10 \establecido en el articulo octavo de la 
Ley de 21 de abril de 19'19. 

Para el desarrollo del planes fundamental e lmprescindible' 
la construcci6n de un(l presa de emba~e en la confluencia de 
los rios Guadalteba y Gadalhorce, que permitira la regulact6n 
de 10s caudales totales G-e dichos Mos, ya que el actual embalse 
de] ' Conde Guadalhorc~, en el rio Tur6n, es totalmente insufi
ciente para atender a los riegos propuestos ' en el ı;>ıan Coordi
nado, maxime si se tiene en cuenta , que el suministl'o de aguas 
pa'~a eı' e.ba.stecimiento de Malaga se hara con caudales proce
dentes de este pall1tano, s'egun Ley de 15 de diciembre de 1954. 

Este plan h a sido favorablemente informadopor 1a Com!si6n 
de D1recci6n de 10s ·Planes de Obras, Colonizaci6n, ındustrlaliza
cian , yElectrificaci6n de las grandes zonas regables. creada por 
Decreto G'e 13 de febrero de.., 1958. conforme a.lo que estab1ece 

' la disposici6n final tercera del mlsıııo. ' 
En su virtud, a propuesta de los · Mınlstros de Obl'as Pı1bll

cas y de Agl'icultul'a, esta Presidencla del Gobiel'no ha 'tenido 
~~n~wn~: i 

Articulo 1.0 Se apru,eba el Plan Coordinado de Obras de la' 
. zoha regable POl' Ips canales de ambas ınargenes del rio Gıiadal
horce (MaJaga)"redactado pOr la Comis!6n Tecnica Mixta de
sig,ıada con arreglo a 10 que disponen 10s articulos octavo de ıa' 
Ley , de '21 de abl'il de 1949 y noveno del Decreto de 4 . de ju-
11& :,d e ,1[}58, 

-jPara el desarrollo G'el mencionado Plan Coordinado de Obrıı,s se fljan las dil'ectrices sigu!ent es : ' 
i 

1. Delimi,taci6n' definitiva 'de la zona i 

La zona domin'ada por los canales de anibas margenes del 
rio ' Guadalhorce, con una su'perficie total de '20.343,88 hectareas. 
1~'egable total de 19031,55 ~ectal'eas, esta formada por lıı.s dos 
su]jzonas correspöndientes, delimlta.da5 en la forma siguiente: 

a) Subzona a la margen derecha: rio Guadalhorce, mar Me
ditern'tneo; anoyo de Rojas (colector (D2) V), cahal de la mar
gen derecha, anayo del ' Pedregaı (desagüe (D2) V-12), acequia 
Av -2, anoyo del ' Valle, 'camtl de La margen derecha, aoequias 
A1V-9 y A1V~9-1 . desagüe DIV-4-1~2 : D1V-4-1 y D1V-6, acequias 
A1V-7-2-2. A1V-7-2 y A1V-7; canal de La margen derecha. ace
qUlaS AIV-1 Y A,1V-2. riə Fahala' (colector (D6). acequia.s AII1-5, 
AII1-5-1, AII1-3-2, AII1-3 Y AII1-8 desagüe (D8) II1-24, rio Gmn-, 
de '(colector (D8). cam1no de Alozaina, acequia AII-2. canaı de 
la margen derecha, anoyo de Oasarabonela (colector (D10), des-

izquierda, acequia.s AVI-28 y AVI-28:ı, canal de la margen 
. izquiel'da desagües DVı~ıı y DV1-ll-L ' canal de la margen' ·iz
qu:erda, arroyo de Torres (desagües DVI-7 ), acequias AV1-5, , ı:io . 
Campanillas (colector (D3) , acequia AVII-1, .caria.J , de la margen 
izquierda, aoequia A VIH-3, arroy,o de TeatinoS' (solector P1l , 
acequia de LabraG'Ores de MaJaga, casco ,urbano de la ciudad de 

. MaJaga, mal' Medi.terl'aneo y . rio Guadalhorce. S\}perficie total, 
7.055,40 h~area5. . 

Fuel'a de ' la ' delimitaci6n y superficie sefialadas se preve la 
mejora y ampliaci6n del regadio de la acequia de Virote, co~ 
una superf!cie de dego actual de 300 hecta1"eas. ampliable en 
'otra.s 200 hectareıı,s. '~ 

11. Divisi6n de la zona en sector~ 
. ( " 

Aceptada la propue5ta de la Comisi6n Tecnica Mixta, la zOJ1a', 
regable POl' Ics canal,es de ambas margenes del rio Guadalhorce · 
queda dividida definitivament e en los 5'ectores cııya designaci6n. 
linderos y superf!cie son los siguientes: . 

S)lbzona de la margen derecha: 

Sector I .--lRio Guada]horce, a.rroyo de Casarabonela (colector 
(D1O) , desagüe (010) 1-13, ca.mino CI-2, acequ:as -1\1-4-2 y AI-4, i 

'cana1 de la margen derecha, acequia A1-5, camino de ' servicio 
del canal de la margen de'recha, arroyə de las Cafıas (desagüe 
D1-2 ) , ace'quia A1-2 canal de la margen derecha. acequia A1-1, 
desagüe DI-12-1-4, camino ~ongLtudinal G'e la subzona de la mar- , 
gen derecha, carretera de Alora a Malaga, aceq).lias A1a-3-2 y 
Ala-3-1, desagüe DI-2, y acequia5 A1a-1. Superficie total, 1.966 
hectareas. En e5te sector se construira el nııevo pueblo ee Zalf a. 

Sector II. - Anoyo de Oasal'abonela, rio Guadalhorce, Ma 
Grande (colector (D8): camino de Alozaina. acequia A2-2 y canal 
de la margeri derecha . .superficie total. 1.924,85 hectareas . .Fuera 
de la delimitaci6n y sup'=rficie sefialad,as, se preve la ampl1ad6n 
de este sector n:ıed i ante el riego con agua elevada en una ex" 
tensi6n de 690 hectareas. ~ . 

Sector IlI.-Rio Guadalhorce, rio Faha.Ja (colector (D6). ace
quias AII1-5. AİII-5-1 , AIII-3-2, AII1-3 Y A1lI-8, desagüe (D8) . 
II1-24 y ri,p Grg,nde (colector (D8). Supeı:ficie ,total. 2.729.64 hec~ 
tarea5. En este sectot .se construira el nuevo pueblo de Casa
palma. Fuera de la delimitaci6n y s1+perf!cie sefialadas se 'preve 
la ,ampliaci6n de este sector medIante el riego c,on agua elevada; 
'en una extell$i6n de 917 hectareas. ' 

Sector 1V.-Rio Guadalhorce, alToyo del Valle (colect.or (D4), . 
eanal de la margen dereoha, ac.equias AIV·9 y AIV-9.1, desagües 
D1V-4-1-2. m.v-4-1 y DIV·6, 'acequias AIV-7-2-2. AIV-7-2 Y AI'J.'l, 
cana]' de 'la margen dere::ha, acequias AIV-1 y AIV-2 Y rfo Fa._ 
hala (colector (D6) . Superficie total, 3.127.19 heeta,reas. En este 
sector s·e constituira el nuevo pueblo de D'Onana. i 

,Sector V.-Rio Guadalhorce; mar Meditenaneo, arroyo de 
ROjas · (colector (D2) V) , canal de la margen G-erecha, 2.rroyo 
del Pedregaı (desagüe (D4) V-12) , a.cequia AV-2 y arroyo del 
Valle (colector (D4). Superficie total, 3.540,80 hectareas~ En e~t,e 
sector se encuentra el pueblo de Churriana y el aer6dromo civil 
y militar de Malaga. 

Subzona de La margen izquierda: 

agüe '(D10) 1-13, camino C1-2, acequias A1-4-2 y A1-4, canal de Sector V1.-Canal de la margen izquierda. carretera de Ma-
la margen derecha. acequia A1-5, ~cam:no de serviclo del canal laga a Alom. desagüe DV1-21-2, acequia AVI-16-2, canal G-e la ' 
de la margen derecha. arroyo de las Cafias .(<!-esagües DI-2) . ace- margen izquie~da, acequia AVI-18, canal de la ma.rgen iZQuierda, 
quia AI-2, canal Ç!e la margen derec:ha. a.cequia A1-l, desagüe D1- acequia AVI-1 , arroyo del Comendador (desagüe DVI-17), des-
12-1-4. camino longitudinal de la subzona de la maır,en derecha. agües DVI-15-2' y DVI-15-2-1 , acequias AYI-22-2 y A VI-22. deS~ 
carretera de,' Malaga a AI01'a, acequias A'1a-3-2 y A1a-3-1 , des- agüe DVI-15, canal de la margen izqu:erda, acequias AV!-28 y 
agüe' -D1-2 y acequias Ala-1. Superfic!e total, 13.288.48 heGtareaö, AVI-28-1, cana.1 de la margen izquierda. G'esagües DVI-ll y DVI-

b) Subzona de la margen izqulerda: can'}l G'e la margen iz- , 11-1, canal de la margen izquierda, 'arroyo ' de Torre5 (Qesagüe 
qUierda" carretera de Ma laga a Alora; des~.güe DV1-21-2, ace- I .DVı-ı), acequia AVI-3, cang,1 ,de la margen izquierdı,ı., acequ!a 
quia A VI-16-2. caıial de la ' margen izquierda, acequia AVI-18. A VI-5. rio Campani1las (.cO!ector (D3) y 1'10 Guadalhorce. Sur~r
e$nal a la margen izquierda. acequia AVI-1. arroyo del , Comen~ L' fic ie total. 3.794.90 hectareas. En este sector se construira el 
dado}' (G'esagüe DVI-17), desagües DVI-15-2 y DVI-15-2-1. 'ace- ' nuevo pueblo de Oasasola. Fuera de la delim:taci6n y .superficie 
quias, A VI- 22-2 Y A V1-22, desə,güe 'DV1-15, can al de la margen sefi.aladas 'se preve la ampliaci6n de este sector mediaİıte el rie-' . 
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ige con agua elevada, en una extensi6n de 1.365 hectareas. En 
este &ector esta situado el pueolo de Campanillas. 
. Sector VII.-Ri~ Campanillas, acequia A V:II-L, canal de la 

margen izquierda, acequia AVII-3, arr&yo de Teatinos (colector 
(1):.1) ; acequia de La,bradores de Malaga, casco ,urbano de la Cİ,:\
caQ de Malaga, mar .Mediterraneo ' y rio Guadalhorce. Superf!cle 
total, 3.260 ,50~hectarea&. En este 'sector se construira el nuevo 
pueblo de Santa Paula. , Fuera de la d~limitaci6n y superficie 
s efialad;ı.s' se preve la ampliaç:i6n de este sector mediante el 
r{ego con 'a.gua efevada, en una exterpsi6n de 49'5 hectareıı.s. 

III. Superficies regables y np ajectadas por la transjormaci6n 

En los planos de los sectores que f!guran en el Pİıın Cooi-dl
nado 'qe Obras 'se G'ellmlt.an las superflcies regables y las que no 
seran transforma,das en regadfo, por sus condic!ones de suelo 
y topografia, 0 porque seran ocupadas por nucleos urbanos, vias 

) de comun!cacI6n, etc., como se detalla 'en ' el cuadro que se In: 
sertiı. a conttnuacl6n: 

Regad!o Regadio I No regable 
Sector antlguo nuevo Total 

Hectareas 

\ 
l' ..... .... 578.00 1.327,50 60,50 1.966,00 . 

II, ......... 527,00 1.279,00 118,85. 1.924,85 , 
;111' ......... '506,00 2.122,90 . 100,74 2.729,64 
IV ......... 530,00 ' 2.412,75 184,44 3.127,19 

Vf,.. , ..... . 745.00 2.540.55 255,25 3.540,8Q 
V:I ......... 769,00 2.621,85 404,05 3.794,90 

VII .. , ...... 1.025,00 2.047,00 188,50 3.260,50 

,'!'otales ... 4.680,00 14.351,55 1.312,33 220.343;88 

1 
Por otra parte, y conforme a 10 dispuesto en el articulo nove

no del Decreto de 4 c'e julio de 1958, el1" el ' Plan boordina;do de 
Obras se estudla la posibilldad de acuerdo con 108 recursos hi
d,rai.ıııcos de a.mpl1aci6n de la zona regable mediante , elevacio
nes, concretıindola ;ı. la siguiente superficie: 

. Margen derecha. - Sector II: 690 hectareas. Sector III: 
917 hectıl.reas. Total: 1.607 hectareas. 
. Margen lzquierda.-Sector VI: 1.365 hectareas. Sector VII : 
495 heCtareas. Total: 1.860 hectareas. , 

.. ' Total de las dos rp.argenes: 3.467 hectareas, 

IV.-Obras que tntegran el Plan Coordinadç 

Las obra.s comprendidas en el Plan CoordinadG de Obras de' 
La ~na regable ].iOr 108 'Canales de ambas margenes del rio, 
Gua.dıılhorce son las enumeradas en ' la dlrectriz II del articulo 
primero del Decreto de 4 de jullo de 1958, compltitadas con las 
~rguientes : 

atli,ndes pbras :hidrliuliccıs 

; Pantımo en el rio Guadalhorce, que st1stıtuye al del Gua'~ 
,dalteba previsto en el mencionadoDecreio , con vaso comun a 
ambos rioB, 10 que hace innecesario el canal dederiva{'l6n de1 

'ı:io ,Guadalhorce que Guadalteba. . 
Can al complemimtario de la margen derecha 'del Guadal-

Yıorce. 
iÇanal de Vlrote. 
Sıi.ltos hidroelectrlcos en el canal de la margen derecha. 
Caminos generales. , 

,Ramal de acceso al pueblo de Alhaurin de la TOlTe desde 
cı camino longitudinal de la subwna de la margen , derecha. 

Nuevos nucleos de poblaci6n. 
EI 'nuevo pueblo de Aljaima, en eI Sector VI, termino de Car

tama, se sustltuye ' por el de Casasola, que ,se sitüıı. en cı mismo 
sector y termino, junto a la carretera de Malaga . a Alora, al 
llOl'te de ·la. .mlsma, y frente al paso superlor sobl'e el fcrrocarrll 
c',e, la ' ca.rrete,ra. de la estaci6n de Cartama II. Coin. 

V.~A.nteptoyecto por seotores de redes de acequias, desagües 
y caminos 

" Los trazados ~or;eSPOnd!e~tks a las redes de aceqUı.as, des
ag\ies y caminQs de los dlstintos, sectores ,de la zona regable 
figurap. en el pııı.rlo num.ero 4 del Plan Goordlnado de Obr88. 

EStOı5 trazados responden al crlterio. que ~ala eI articulo 20, 
Ji.6zratose~ndo.ge la Ley de 2~ de, ab1'11 de 194J, de proporcio· 

Bar servic,io ' a las unldades de tipo medio 'en , que' se ' supone par-
celadil la total sUı;}erficie ütil r egable. , ' . 

Para la redacci6n de lo~ correspondientes 'proyectos haoran 
de o~servarse las instrucciones 5iguientes : , .-

a) El ca\culo de las seçciones de las acequia.s y desagües se 
hara de acue1'do con 10 que se hıdica en el ' Pıan: Ooordlnado. 
EI 'valor del m6du.lo en la red sera: de 25 '1/ s., acon,Sejaudose en 
las acequias de ıiltimo orden un minimo de dos m6dulos para 
mayor flexibilidad en el tanteo de los riegos. Asimlsmo, la d!fe
.ı-encia de capacidad ent te dos tramos Consecu(.ivQs sera ,de dOB 
m6dulos. . 

De acuerdo con,.,la directrlz III de este art,j(;ulo y ,con el 
articulo novenO del D€{:r9to de- 4 de jullo de 1958, aquellos ele
mentos de la red de riegos de los que se prcvea que han de 
derivar las aguas de las e1evaciones para la ampllacl6n de la 
zona regable se proyectaran para caudales incl'ementados con , 
108 correspondientes a dlchas' elevf!tCionelj. ' 

, b) La:ı , acequias se construiran de fabrica, practicamente 
imperı:neabıe's y de eıevada duraci6n. sa.ıv'o que se considere mas 
.apropiado adop.tar otrosistema, in~luw eI riego por aspersi6n. 

c) Las rasantes de las acequlas se trazaran 6n 10 poslble a 
la superflcle del terrend; y de manera que la ,lamina de agua 
coırespondiente al caudal necesario para el riegu ee 105 terrenos 
&ituados aguas abajo de cada toma alcance en' esta unos 25 «en
timetros por encima jd<!l ,ni~el del terreno, en el ~;ıpuesto gene
ra l qe que la toma ' este sıtuada en la pa,rte mas alta de la 
pal'cela" una , vez realizados los , trabajos de nivelaci6n de tierras 
y ,desechados los terrenos en que resuulte amiecon6mico ei 
rlego por su excesiva, cot!\.. \ ' 

ED todo caso, debera estar 25 centimetros PO' encima de la 
cota de ese punto mas aıta, aumentad05 en ' el 1emivcl necesa~ 
r io para conducir el agua desde la toma a ' dlchı) punt.o, ., 

d) Los desagües ' se abriran en tierra cori fecci6n trapecial 
de base meıror y cota roja mini ma d~ 30 ;;: 70 ce.-ı.timetı'Os, res
pectivamente, y con el fin de c;onservar la secci6n dura.nte ias 
l!mpias iran provistos de maestras de hormig6n , '11 111.5 tanglm. 
tes de entrada y sa!ida de 'Ias curvas, cada 50 metros en ' 108 
trarpos ' rectos y en l~s puntos de confluencla de (Mos desag1ies 
y acequias, Las soleras se revt\stiran con hOl'mlg6n , contlntio, 
asi como 10S taludes, has ta una aıtura de 30 ccn!,l.metros sobte . 
La solera. Lai:. partes exterlor'es de las curvas , 6e revest.!raİl en 

. toda su altura. 
Las redes de colect01'6S y .desagües Pfinc1pales deberan qiıedar 

en funcionamlento al mlsmo tlempo qu~ las ıtcequlas de este 
Plan, y en su COnseryaci6n se pondra un especial culdado para 
evitar que con 10s primerqs riegos se inicien pantanlza.ctones y 
sa!inizaciones de las tier1'as en algunas partes de la wna 

e) . Los caminos de, lnter~general para la ZOi~a tendran Ias 
caracteristicas que se sefialan en , la vigente lnstl'uccl6n del M1-
ni&teı'!o de Obras p'(ıbllcas para lfiS carreteras ç(1marcales. Los 
de intere5 conıün tendran un ancho de ctnco metros entre arls
tas ' inte,iores d~ cunetas 0 exteriores de ' terraplc'ı, en aquellos 
de cort.o l'ecorrido y escaso trafico podra reduc!rse &il ancho a ; 
3,50 ljJletros .. se afirma.n'm 0 ' establllzariı.n cua:ıdo sus prooias 
caractel'isticas de construcci6n 0, explotaci6n 10 a~on5ejen. 

Se estable.ce Ja prohiblci6r. de cli'cular con llanta , metallca 
a toda clase de vehiculos por 105 caminos que, :de acuerdo , ~on 
el Plan Coordinado, 'se construyan 0 reformenen esta zona 
regable. 

'f) La;>' obras de fabrica en las redes de acequias, desagües 
y caminos sen'm de igual 0 parecido tlpo para los 'eleıİıentos ' 
principales 0 secundarios, eligü~ndose los mas apropiados entre 
105 que figuran el1 los modelos oficiales ' de ' las Direcciones Ge
nerales de ' Obras Hidraulicas y de Colonizaci6n. ' . ' 

g> Para asegurar la buena explotaci6n de la zona regable 
se preveran ii. 10' largo de las. acequias desagües y cam!nos Ias 
servidwnbres y zonas de p6licia que a continua<l1ôn se indlcan: 

B'n las acequ!as que no dlspongan de ( ~alnlü6 junto a ella,s 
se establecera ,una servldumbre de paso de un met.'·o' de anchura 
a ambos lados 'de la obra, a contar ' desde eI limjie externo de 
la zona ocupada, en atenci6n al alto valor de latİerra en esta 
wna. ,De disponer , de camlno,se establecera :a 5ervldumbre 
8610 en el ,lado opuesto a aquel por el qu~ vaya el camino. 

En 105 desagües debeta quedar sometlda ii. la servldumbre 
. de paso y vertido de los productos de !imI,>ia )111a zona de dCB 
metros a .cada lado de la arista ,superior, que !J('dra ııersusti
tuida por otra ,de ' un metro ii. uno de 105, lados, del desagUe y 
tres metros al otro lado, ' ' ' 

A cad9. lado ' de '1805 acequlas, desagUes y ,caır,\nos se estabIe
cera una, zona , de policia de 15 .metros de anl'ho, para cuya' 
efectlvidad se redact!tra el · oportuno Reglameııt~ de pol1cia Y 
conservaci6n. q,ue se ,sometera ə,' la aprobacl6n de la Superiori-

, dad, sin p~rjuicio de la pl'ohibicl6n de ejecut9.1' ~;;.a lquier clase 
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de obra sin la' ptevia auU;rizaciôn que establecen, 108 Regıa~en- Sııctor AceQ.uia Desa.güe Cam1no 
tos vigente8. Enlos cauces publlcos se seguiran ıas normas que "---

,'marcan 1as disposlciones vigentes. . 

vı.-clasijJcaci6n de /.as obras construidas 0 en. corıst.rUc,ci6n · . , 

'El M1nisterio de ,Obras Püblicas tiene ,constr.ı.iidas 0 en cona
trucci6n Ias obras del pantano del Oonde de Guadalhorce, en 
el rio, '1iır6n; la, pre&a. de derivaci6n deI canaı de la margen , 
derecha, las obras de derivaci6n del canal de la n'ıargen izquier- . 

' da y los canaıes princıvales ' de ambas margenes, Todas, estas 
obras se clasifican camo grandes obras hidrauıicas y son de 
compe~ncia del .citado Ministerio.. ' , 

EI Ministerio de Obras Ptlblicas tiene tambi6n ronstruidas 0 
ıen construcci6n las siguientes obnis de su cOİnpetencia, clasifi
cadas como de interes general para' la zona: ca, nıno de Puerto 

, 1\talaya al pantano del Conde de Guadalhorce y el cam1no de. 
servicio del . canal de la ma.ı.gen. derecha. Olasificada.s eomo .de 
1nteres comlin pa;ra lo.s sectores :. redes de aceq!uas y camina.s
~rincipa1~s de 108 sectores 1, ~I y lll, (obras mgentes). 

VII.-.,-Relaciôn de las obras del Plan que carresponden a Tos 
Ministerios de Obras 'Publicas 'y de Agricultura, (,rden y Titmo 
a que 1W,'f!. 'de ajustarse lös pToyectos y ejecuci6n de las distinta3 , 

. obras del Plan Coordinado 

. En los anejo.S numeros 1 y 2 ge la p~ese:te !orden f1gura la 
'distribucıôn de las ' obras del Plan Ooordinado mtre los Minis
terios de Obras Publicas y , de Agridultura, segun e! titulo IV de 
ia Ley ' de 21 de a.bl'il de 1949" asi como las f-:<~has limites de 
presentaci6n de las proyectos y de terminaci6n de las obra.s. 

Las elementos principales de las redes de aceqll.İas, desagües 
y eam.inos estudlados ' por la Comislôn Teeniea \:lixta, euya eje-, 
cuci6n corresponde ' al 'l'4inisterio de Obras Pllblieas, san los 'que 
&e indicıın a cçıntinuaci6n, design,adas. c01ı lasrı.otacianes que 
i\guran en ' 1o.s planO& 3 y 4 y en el anejo. nUmero 7 del PLan 
Coo.rdinatlo. de Obras. ' , 

- -
-. 

i 

Sector Ace'quia Desagüe ~amu:ı.o 

1 AI-1 Jjl-2 qr-1 
AI-4 VI-2-6 . Ct-4 
AI-5 , Dl-2-17 CIfi'.l 

- <DlO)I-ll CI-5-3 
CI~ 7 

0110 
CI·L2 

II ' AII-1 ıD8)II-3 Cn~2 
Aıı-i~9 (D8)II.9 OLL-7 
AII~2 (J )8)II~1l OII-l2 

III AIII-3 'D8)I!Ic2 eHI-1-1-l 
AIII-3.11 (J>8)ILI-12 CIII-1~ , 
AIII-5 OAI)III-12~3 CIII-2 
AIII-8. (D8)III-17 C111-3 

(l)6)ıII-19 - Clll-5 parte 
m6)III-25 QITI-7 

CIlI -9 parte 
OILI-1L parte 
CIII-l1-4, / 
CIII-11-12 

. 
rv AIV-3 DIV-2 CIV-2-g 

AIV-7 DIV-2-8 OVj-2-3-8 
AIV-7-1l LIV-l8 OIVı3 

. AIV,-7-23 DIV-24 CIV-4 
A1V-9 ~O (.ı.)6)IV:1O (;1Y-5 i 

' l)6nV-22 : CIV-6-1 
(ı)6H:V-24 CIV-7 
<D4)IV-27 CI\'-lO 

" 
CIV-14 parte 

i 

, 
V AV-l1 DV-14 CV-l-8-l 

" 
AV-1l-3 DV-16 eV-l-10 
AV-13 DV-1&:-1 CV-3 
AV-15 DV-16-1-5 0"'1-4 
AV-l9 nV-l&:-1-5-4 CV~fi'.LL paite 

DV-16~1-13 OV-LI . 
DV-ı&:-a . CV-15-2 -I ' 

. VI 

VII 

AVI-2 
AVI-5 
AVI-IO 
AVI.14 
AVI-16 
AVI-16-2 ' '\ 
AVI-28 
AVI-42 
AVI-46 
AVI"48 

AVII-3 
AVII-3-12 
AVIII-6 

, AVITI-10 
AVII-12 

, 1 

DV-l&:-3-3 
~ iD4)V-2 

(D4)V-4 
(L4)V-8 
(D4)V-8-2 , 
(D4)V-12 
'D4)V-22 , 
(D4)V-24 

DVI-3 
bVI-3-2 

, UVI-3-2-1 
DVI-5 
lJVI-7 
LVI-7-6 
DVI-9 
VVI-LI 
PVI-13 
riVI-15 
~'\i!-17 
!.JVI-19 
DVI-21 
DVI-31 
(D3)VI-22 
(D3)Vı-2-9 
'D3JVI-14 

, (D3)-VI-22 

DVII-l 
E'VİI-1-12 
ıWIl-3-parte 
DVII-5 ' 
DVII-fi'.2 
DVIl-5-l\-i 

C"vI-3 
. CVI-5 
-aın-8 pa.n. 
CVI8-L . 

. OVJ"-9 parte . 
CVl-l1 
CVI-12 
0'71-15 parte 
CVI-26 
C'\I-37 
0VI-39 
CVX-~ı parte 
OVI-42 
OVI-48 

CVlI-1-1 parle ': . 
CVII -1-'2-2 
OVII-1-3 
OYII-H parte 
CVIl-1-5 
D"lI-l~parte 

" O'VII-1-L0 
CVII-3-4 

. CVII-3-5 
~nI-3-8 ' 
CVII-3-15 
CVIl-3,16 
CYII-3-20 ' 
CVli+2 
c.,."VII-fi'.10 
CVH-7 parte 

Son, ademas,cte competencia. del .M1nisterio de Obras PUbl1-
eas todos ,los desagües cuyo 'trazado sigııe el ~lJ:ı.o de elemen
taS de riego de 10s regadios antigüos, 'aunque la c\Jerica afiuente 
a los mismos tenga 5uperficie inferior a dos «untdades sUPeri~ 
des» ~200 hectareas)., Los organismos dependient~s de la Dil'e(}o 
el6n General de Obras Hidraulicas, ' a la vista d~ ias circunstan
Ci8.5 de cada caso., determinaran si 'es necesaria lıı apertura de 
nuevo cauce 0 si puede a~o.ndicionarse al antiguo para el doble 
fin deriego y desagüe. " , 

/ 

Asilnismo, son de competencia del Ministerio de Obtas Pll
blieas todas las acequias que afecten a ·108 regadios antiguos, / 
aunque dominen superficies inferiores a 200 h~(tareas. , 

La. ejecuciôn de los restantes elementos de İ&fı- , redesde aceo 
quias, desagües y caminos corresponden al Miniı.terio . de Agp- · 
eultura. -

Art. 2.° La 00misi6n de l!irecciôn de los P lal1es de , Obra.ş, 
Co10nizaci6n, Industria.lizaci6n y Electrificaciôn de las graııdea 
zonas regables, a traves del Comite qe 000rdinar;i6n y Gesti6n, 
creados por Decreto de 13 de febreroC!e 1953, dictaıa las ins\;ruc
cio.nes que estime convenientes , para el mejo.r desarrollo de este 
Plan, y vigilara que las obras contenidas im el mt~mo se rea.Ucen 
en la forma eoord,inada prescrita, en cumplim!~nto de 10 di&
puesto en el meneiortado ~ecreto y en el Reglanıento prOviSlOnli-l ' 
de la Comisi6n, aprobadp poc 'Orden de La Preslcle.ncla del ~ 
bierno de 12 de' maya de 1958, y en intima relaciôıı de depen<1eu
c1.a ('on los programas de inversionesque se ap'"Ueberı. per el 
Goblerno para desarrollar en cada , ejercicl0 econ6mico. , ~ 

La qUe comunico a VV. EE. para su 'conocintiento y efectas • . 
Dios guarde a vV. EE. muchos afıos. ;. 
Madrid, 14 de 'marzo de 1961. 

OARRERO , 

Excmos. Sres. M1niBtros de ·Obras PUbl1cas y de Aıır1cWturA. · 
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ANEJO NUMERO 1 

1lelaci6n cıe .obras que corresponden al . MinisttTio 'de Obras 
publicas. con indicaciôn del orden '11 Titmo -ıl qlir: ' han de ajus

tarse la roedctcci6n de prouectos '11 ejecuci6ıı de obras 
, . 
~==============~========== 

., 

Grandes oora8 hidrıhı'1ca8 . 

I.-Pantano del Conde de Gua-
diı.lhorca .... .. ..... .... .... .. ....... . 

II.",,;,Pantano en rit) Guaçlalhorce 
, con vaSa comun a este rlo y 

. al Gı.ıa.dal,teba: . . 

" Presa y obrıı.s auxiliares ..... 
Variantes de ·I.arreteras, y fe-
rrocarril ....... .. .................. . 

III:-Canal de derivaci6n del· rlo 
Guadalteba al panta.İlo . del 

• 0 Conde de Guactalhorce ....... 

ıy.-Canales principales 'con sus 
. obras de derivaci6n, ttineles, 
sifones y caminos de ser-
vicio: 0 

. Canal de la ı:nargen derecha, 
tİozos pıimel'o. segundo, ter-
eero y euarta ...... .. ... : ... .. .. .. 
Canıı.l ae la margen derecha, 
trozo quinto \ ............ .. ...... " .. 
Adaptari6n de la presa de 
derivaci6n y de! trozo prime-
ro ~ta Pa!'edones, del ca-' 
nal de la maıg4'n derecha ... 
Oanal compiementario de la 
margen ' derechı. .. .... .... ... .. .. 
.Oanal de la Tnargen izquier- . 
da, trozos pr.ımtto il segundo. 
Canal de la rru..rgen izquier
da, trozos te~cer() y . ci.ıarto . 
Obras de allmentaci6n del 
canal de La margen Izquierda. 
Canal de Virote .... , ............ . 

V.-saltos hidroetec.ti'lcos: 

En el trozo terc.ero del canal 
de ' la margen derecha ..... : .... 
En el trozo c,uınto del canal 
de la margen nerecha. ......... 

, 
otJrCı' cıe f/nter~s. general para la zona . 

. ' I.-camino longltudlna.l de la 
subzona de la margen de-
recha ......... : ...................... . 

II.-Ca.minos de nro:.;eso a. 108 nue
vos pueblO8 ae: 

: Zalea y Casar.alma .... . :.: .... 
Donana, Casasola y ış an t a 

. Paula. .................. : ............ .. 
III.-Adaptaci6n· de 108 eamInor; 

. de servicI0 Clel canal de la. 
margen derecl'a'8 las .ca.ra.c-' 
teristlcas de 10s caminos ge-
nera.les .... ...... .............. .. ... .. 

IV.-Acondicionanı [fnto de la.s ca-
o rreteras dep?-D.dIentes de la. 

D1recclôn ~era.l de Carre
teras. a.fectada~ · por .e 8 t e 
Plan ... ;.; ............. ; ............. . 

Fechas l1mltes en trımestres 

Presenta;cl6n Termlnacl6n 
de proyectos de, las obras 

En 

2.0..1962 

ejecucI6n 

1.°-1962 

3.°.1962 

1.0..1962 

3.°-1962 

1.°-1963 
3.0..1961 

3.°-1961 

4.0-1962 

3.°.1961 

1.°-1964 

1.0..1963 
,-

1.0-1963 
" 

Termin.aoo 

3.°-1961 

2.°.1967 

3.0..1967 
, \ 

2.°-1967 

Termiılado 

2.0..1967 

4.°-1966 
4.°~1963 

. 1.0..1963 

2.0-1967 

3.°-1963 

2.0~1967 

4.°-1967 

2.o~1967 

1 . 

o b r 8. 

V.-Encauza.miento del r10 Gua-

'Fec:tias .·l1mltes eli tr1mestrel 

pr.eseniə.CI6n Term1nacl6n 
de . proyectos de las obras 

da.ll)orcey sus afluentes... 1.0-1963 4.0..1967 
Vi.-~estabıeC'lm!erıto y amplia_ 
" e16n del enc!l.uza.mIento del 

. arroya de las Canas ............ En ejı;cucl6n 
VII.-QbrQr; d~ deftıı.sa .de los. ri05 

y arroyos que cl'uza.n la zona.. 1.0-1963 

VIII.-Aba.stecImIerıto de .agua po· 
ta.ble y alcanta.rilla.do en 105 
.nuevos pueblos y en 198 ac-
tuales de la zvııa: ' 

Zalea y ·Casapa.lma .... .. .... .. 
Dona.na., Casasola y San t a. 
E;'aula .... .. .. .... ... .. .............. . 
Alora, Pizarr&, Cartama y 

· Alha.urin pe la Torre .. : ..... . 

IX.-Acometidas de energia elec
trIca. en alta. tensi6n a lös 
nuevos pueb!()s:. 

Zalea y Casaı,alma 
Donana, Cası:ı.sola y San t l' 
Paula ..... .. ~ .. ....... , .. ........ .. . 

Obras de intereş conıi;.n para los sec
tores 

I.":"Reties de aceı:ıu1as, desagües 
· y camInos: 

"",cequias y caminos de los 
sectoresI, LI y III (obras 
urgentes) ... .. .... ..... , ... ...... .. .. 
AcequIas y ı!aminos del s~c
tar ı ' no inı 'ljıidos entre las 
obras urgentes .. : .. ..... ..... .. .. 
Acequias y caminos de 108 
sectores IV y V .. ... :' .. .. .. . .... . 
Acequias y r:aminos / de los 
sectores Vı y VIII .. ..... , ... ..... 

;DesagUes sectores I , II Y ın. 
DesagUeıı seC~ I1Tes ıv y V ... 
Desagiies secc-o! es VI y VIi. 

4.0-1961 

1.°-1962. 

3.0-1964 

Presentado 

'3 .°.1961 

2.°.1962 

4.°-1962 
PreseIlltado 

2.°_1962 
. 4.°-1962 

4;0-1963 

- 2:°-1967 

. 3.0 -1961 

2.0..1967 . 

2."-1967 
3.°.1961 

. 2."-1967 
2.°.:.1967 ' 

ANEJO NUMF.RO 2 

Relaci6n de obras que corresponden al MinistGrio de AgTicul
tura, con indicaci6n aeı' orden, y ritmo a que hruı deajustarse 

la redcıcci6n de proyectos y ej ecuci6n d.~ obras, 

Oor/1.8 de intere.s ge-ııeral par a, la zona 

I.-Urbanizaci6n d eIo s i;ıue
blos de: 

Zalea ........ .. ... ............. ....... 
Casapalma .. .... .. ................. 
Dofıana .... . ' . ...... .. .. .. ........ 
Casasola. .. . ...... ............... 
Santa Paula .' ... .... ...... ........ 

· AmpliacI6n da pueblos ac-
tuales . ....... ......................... 

I Fech~s limltes en trım~s~res 
Presentaci6n Termlnacl6n 
de proyeotos <le las obras 

3.0-1961 4.0-1963 
3)°-1961 4.°.1963 i 

1,0-1964 . 2,0_1967 .-

1,0-1964 2.0·1967 
1.0-1964 j 2.0-1961 

1.0-1964 2.o~1967 
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o b r a 

II.--Edific1os pıiblJ.cos en 108 nue
vos pueblos de; 

Zalea .. .... , ... ...................... . 
~~apalma ... ........ : ............ .. 
DOnana ............................. . 
Casasola ... .. .. ................... .. 
Santa Paula ...................... . 

. 'Amt>liaci6n ri~ pueblos ac-
tuıi.les ......... ............ .' ......... : 

. ·m.-Distribuci6n. de energia eltk
tricaEm baja te"nsi6n en 108 
pueblos de: 

Zalea. ...... ... : . ................... :;. 
Oar,apalma ... .. ................... .. 
Dofiana ...... : ...................... . 
Ca8asola ... ... ..................... . 
Santa Paula .. ..... ... .... ....... . 
Amp1iad6n ne pueblos ac-
tuales ...... : .. ........... ........ .. . 

IV.-Repoblariones forestales; 

Sectores 1, n y In , .......... . 
Sector IV .......................... . 
Sector V ...... .............. : ....... .' 

. Sector VI ......................... .. 
.Sector VII .................. ; .... . 

V.-PlantaC1ones llneales en ca
miI\os y colectores general,es, 
en las c.alles ele los pueblos 
y bosquetes de protecci6n de 
108 mismos ........................ . 

, -

dbras de interes comu'ı para los sec
tores 

. I.-Çtedes de acequfas, desagües 
y caminos: 

Sectöres 1, Ily III ........... . 
SectoreslV .. V, VI y VII .. . 

• II.-NivelaC'16n y ııbancalattıien-
·to del terreno ........... : ........ . 

m .-Plantaciones lıneales en' las 
redes' ,de camin'os y desagües 

. de lnteres c.omt'ın ........... , .. .. 

O'bras de interes aıır!c;ola privado . 

I.~Vlv1endas . y clepende n c 1. a s 
agr!colas : 

Zalea .. ... .... . ..... J ............... . 

Casapalma ... 1 .. ................ .. 

DQfiana ....... ................... .. 
Casasola ....... ' .. .... ............ .. 

. Santa Paula .- .... ............... .. 
Anipliac16n d '" pueblos ac-
tuales , .. ;.'.' .... ............. ~\ ......... . 
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Feche.s Ilmltes en trlmestres 

Presentac16n 
de proyectos 

. 3.0-1961 
3.0~1961 

1.°-1964 
1.°-1964 
1.°-1964 

1.°-1964 

1.0..1962 
1.0..1962 

. 3.°-1964 
3.0-1964 
3.°-1964 

3.°-1964 

2.°-1962 
2.°-1963 . 
2.0..1964 
2.0..1005 

. 2.0..1966 

Term1nac16n 
de las obras 

.4.°-1963 
4.°-1963 
2.0 -1967 

. 2,o-i967 
2.°-1967 

4.°-1963 
'4.°-1963 
2.°:1967 
2.°-1967 
2.°-1967 

2.°-1967 

1.°-1964 
1.°_1965 
1.0-1966 
1.0-1967 
1.0-1968 

Se llevaran al que marquen 
Ias obras correspondien
tes. 

Presentado 
2.0..1962 

4.°.1961 
2.°-1967 

En 108 ' c .. lstintos ' sectores se 
llevaran al ritmo neçesa
r10 para: que cjueden ter
rlıinados al mlsmo tlempo 
que 'sus respectivas redes. 

Se llevaran aı ritmo que 
marQ.uen las · obİ'as corres- , 
pondientes. 

3.°-1961 
3.°-1961 
1:C-1964 . 
1.°.1964 
.1.°.19(;4 

tO-1964 

4.°.1963 
4.°.1963 
2.°-1967 
2.°.1967 
2.°-1967 

Fechas liml:tes iln trlmestres 

o b r .. 

o b r a s e instalac!ones tomplemen
. tarias 

I.-Viviendas y locales para co
mercio y aİ1.esanias; 

Zalea ......... ... ....... : ............. . 
Ca~apaıma " . . ~ .... .............. . 

_ Donana ...... ... ........ ' i ........ .. 
yasasola ..... : ...................... . 
Santa .Paula ........ ~ .. , ......... .. 

presentaci6n 
de .proyect~8 

3.°-1961 
3.°-1961 
1.°-1964 
1-.°-1964 
1.0 -1964 

.' 

TermlnaC16n 
de las obras 

•. °-1963 
4.°-1963 
2.0-1967 
2;0-1967 
2.0..1967 

ORD~N de 22 de marıo de 1961 por la que se 'impone 
a "Samallt, S. A.ıı, 11 ı otros las sanciones acordadas en 
Consejo de Ministros per infracci6n 'de la Le1l de Tasas. 

/ 
Exemos. e 'Ilm08. Sres.: Vista la propuesta formulada POl' 

La Fiscalia Superior de Ta!oa!o en el expediente elevado al 00- . / 
bierno en vittud de 10 prıeceptuadoen el articulo quinto de la 
Ley de 30 de septiembre de 1940, instru!do POl' la Fiscal!a Pro-. 
vincial de Tasa!o de Valencia, con el nıimero 75.651, contra. «8a- ' 

. malll, S. A.}), ı:Iomiciliada en Alıca.nte, y otros, porfabr1cac16n 
i lega.l de chooolate, . . 

El Consejo de Mfn!strqs, en su reuni6n del 'd!a 10 de1 act.ua.l. 
ha aCOrdado: ' 

A)" ~mpo~er las sİguİentes sa.nciones; 

A «Sa.rnalli, S. A.»; 

a) Multa de doscientas 'cincuenta mil I?esetar;. 
b) Cierre de bU fabrlca de ' chocolates, slta en. La a.ven1da 

de Maissonav~, nı1mero 33, Alicante, POl' un per1odo de tres 
meses, si bien sustitu~do ' POl' el abono de beneficiəs en la forma. 
establecida en la Orden de la Presidencla ' del Oobiemo de 26 de 
julio de 1941. 

c) Incautaci6n defin1tlva de 500 kilogramos de chocblate 
y 80 kilos de ull prQducto que provisiona.Imente le hab~ r.1do 
intervenidos. · . 

A. «Sucesores de Enrique L6pez Bustamante»:_ 

a) ' M:u~ta de clncuimta mil pesetar;, ' . 
. b) Oierre de !oU f6.brica, ' de chocolates, slta 'en Cara;vaca. 

, (Mrucfa), por un periodo de tres meses, sI bien sustltufdo por 
el abono,"'de beueficios, en la forma establecida enla Orden de 
la Presidencia de! Gobierno de 26 de julio de 1941. 

c) Incautaci6n de biete litros de «Blanco nı1ıI1ero 10" que 
le fueron intervenidos . 

A Franclsco Miguel .Sancho: 

a) Multa de cincuenta miL pesetas. 
b) Clerre de su fabrica de chocolates, !nsta.lada en el nıl

mero 40' de la calle del Doctor Susın, VaıenCia, POl' un per1odo 
de tres meses, sust.ıtuiEio POl' el aOOno oe beneficios, a tenor de 
la Orden de la Presidencia-' del G<ibierno de 26 ' de julio de i941. 

c) Incautaci6n definit!va de 696 kllos de «Tiırt6 de cacao», 
setenta kilos de «Chooolate Fa.mil1ar».1 y 210 kilos de ' .«Blanco 
numero 10», que provisionaımente le nab!an bldo interven1dos. 

A «Moreno Hermanos, S. L.»: 

a) Multa de cuarenta mil pesetas. 
b) Cierre de su fa.brka de chocolates, s1ta en Torrente (Va

len,cia), POl' un periQdo de tres mesşs, sustituido este POl' el 
abono de beneficios, de conformidad 'Con 10 esta.blecido en la 
Orden de 1!L Presidencia de 26 de julio de 1941. 

. N Antonio Calleja Oarcia:. 

a) Multa de veinticinco miL pesetruı. . 
b) Cierre de su fa.brica de velas, donde elaborabf, el pro

ductCJ «Blanco numero 10», ı:.ita en Valencia, cıille del Arzobispo 
Fabian y Fu~ro, numero 23. durante . tres meses,- 8u!ot1tufdo el 
cieı're por el abono de beneficios, segı1n 10 establecldo en la Or
den ' cltada ee la Presidencla del aobıern~ de 26 <1e jul10 C;Ii8 1941. 


