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Nılıııer~ de expedıente 112.ə/!:a.-ProVIDCla GulptiıOOl.-nesıg-1 De! proyeeto presentııdo reııulta un 'preeupuesto de 'ejecıieiôıı 
na.clon c\e la obra.-MejQra del flrıııe. Revestlmıento con mer. material que a.sciende ,a 5.830.769.77 peseta.s y una potencia in,s.. 
tero asfaltlca. puntos kilametricos 434.100 al 438.800; 467.792, talada eıı eje de turblna de 840 CV. 
al ~71.l73 ;483 al 484,838, N-I de Madrid a Jrliıı (Alegr!a !le 2." E1 COru:eslülliiriü pmentara cn el p!:ı.zo de se!s :r.eses. 
Qrıa, Tolass. san Sebastlıin. Pasa.1es. Iııln, Frontera) .-Fecha I contados a part!r de la !echa de pub1lcaci6n de esta eoncesl6n 
de termillaci6n: 3D-9-64.-Presupue.sto total: 8.666.070,32 pese- en' el «Boletln Oııclal del E~ta.do). el proyecto deıınltlvo de con'lo 
tas.-AnuaIıdades: 1963, 5.000.000 de pesetııa; 1964, 3.666.070.32 truccl6n de las obrııs e ınstalaciones. en cuya redaccl6n se ten-
pesetas. dran ell cuent:ı las s!guıentes prescr!pcloms: 

N\imero de expedlente: 112.l8/63.-Provlncla:. auad:ılajara.-De
signaci6n de la obra: Ensıın~he y.mejora del f1rme entre 108 
kil6metros 60.7.80 al 61,414. C. N. II de Madrid .a Francia per 
Barcelona.-Fecha de termlnac16n 3l-l2-63.-Pre.supuesto to
tal: 1.178.510.94 pesetas.-Anual1dades: 1963, 1.178.510.94 pe
setas. 

N(ımero de expediente; 122.l:63.-Provıncia: H'Jeıva.-D·~l 'nA· 
cl6n de la obra: construcci6n de la C. L. H-620 de Palos al 
Paro de la Barra de Huelva. Trozo segundo.-Fecha. de ttr
mınaci6n: 30-9-64.-Pr~Sııp'Jesto total: 11.921967.30 peseta.s.
Anualidades: 1963, 7.200.000 peseta~: 1964. 4.721.967,30 ~eseta.s. 

Numero de expedlente: 122.1!63.-Provincla: Huelva.-tlesigna
ciôn de la obra: Nueva carretera. Trozo segundo. EI Roclo 
LI Torre liiguera. C. C. 445 Bonanza-Almonte.-Fecha de 
tel'minaci6n de la obra: 30-9-64.-Presupuesto total: pesetas 
40.845.786.01.-Anualidades: 1963. 19.200.000 pesetıı.~; 1964. pe· 
~ctas 21.645.786.01. 

Nı1mero de expediente: 192.V63.-ProV1nclll: Badııjoz.-oeslgna
cian de la obra: Tramo de nueva cOIlStrucclon desCle la presa 
del Z(ıJar al punto Itilomctrico 35.600 de la C-413 de lierrera 
del Duque :ı Santa Olaıı:ı.-pecha de termlnaCl6n: 30-9-66.-

I'resupueslo total: 30.343.003.40 pesetas.-Anualidades: 1963. a 
cargo de ıa Direccl6n General d~ uarreter:ı.s y Caminos Veci
nalcs. 2.000.000 de peseta.s; a cargo de la Direcciön General 
de Obra.~ liidr:iulica.s, 1.000.000 d~ pesetas. 1964. il carga de la 
Dlreccl6n General de CalTetera.s 'i Caminas Vecinales. 5.000.000 
de pesctns: a cargo de la Dlrecci6n General de Oliras Hldr:iu. 
licas. 5.000.000 de pesdas. 1965. a cargo de la Dlrecci6n Gene· 
ral de Carretel'Əs r Caminos Vecinales. 5.311.079.80 p'setas: ~ 
cargo de la Dlrecc16n General de Obras Hidrauııcas: 5.031.923.60 
pesetas. 1966, :ı ca1'go de la Dltecciôn General de Obrn.~ Hj· 
dr:ıulicas, 7.000.000 de pesetas. 

Madrid. 21 de mayo de 1963.-E1 Jefe del Negoclado. 

8.ESOLUCION de la Direcctôn General de Obras Hidraıı
licas por la que se autoriza a don Juan de Frutos Gar. 
ctcı ıın apTooec}ıamtento hidraultco en el rlO Cega. con 
destino a usos industriales, en tı!rmino 1T'ılınlcipııl de 
ıarzuela del Pinar (Segorta). 

Estn Direcci6n General ha re3uelto: 

Aı Aprob:ır ii lavor de don Juan Frutos Gatcia la.s trarıs
ferencias de las conces!ones que se COI18ignan. qUedımdo subr(lo 
g:ıdo eıl todos 108 derechos y obli~:ıciones de los anterlores con
cpsionarios : 

a) Concesl6n otor:;ında il. don Frnnc1sco de Fı'utos por Real 
Orden de 19 de abril de 1910 para aprovechar. en termino mu
nicip:ı.1 de Lastras de cu611nr <SegoviaJ un caudal de·2.000 litros 
por seguııda del no cega. en un desniveı de siete metros. con 
destino a usos industria!es. concesi6n que ful! objeto de trans
ferencia a 1avor de don Matias de Frutos Torres ,por Real Or
den de 25 de agcısto de 1923. 

b) Concesi6n otorgnda :ı don Mntias de Fruto& Torres por 
Real Orden de 19 de enero de 1922 pııra aprovechar en termlno 
munlcipBI de Zarzuela de! Pinar (S~ovla) un caudnl <le 1.100 
Iitros por seguodo del rio Cega, en un desnivel de ocho lnetros. 
con destino a la producci6n de energia eıectrica. 

Bl Autorizar a don Juan Fruto3 Garcla la' unlflcac16n de 
ins dos conc~siones anteriornıente citadas y el aprovechamlento 
ııldriıu1ico en ci rio Cega, lnscrito a su nornbre en el Registro 
general con el ni:ımero 3.039. en virtud de la Orden mJnister!al 
de 18 de novJembre de 1958. medlante la creac16n de un sa1to 
(ınJco de ~2 metros de desnlvel bruto. cn termlno munlcipal de 
Zarzuela del Pinar (SegoVia). autol'lZıindose la derlvaci6n del 
embalse proj'ectado de un co.udal ma:d:r.o de 4.000 litroıı por 
se~unda. con destiııQ il la producci6n de energia eıectrlca. en 
laa slgulentes condlciones: ' 

1." Laıı obras se ajustarı\n al proyecto suscr1to en Maclria 
el 27 de dlciembre de 1956 POl' el ıngenlero de cıım1İıos. ca.ııales 
y pu.enos don Carlos Alarcon 5anz. en cuanto no resu!te modi-I 
ficııdo por el proyecto <lefinltivo de coııstı'Uec16n pre.ser1to ~rı la 
condıci6n tercera. / 

a) Se justillcaran las adecuada.s condıc!ooes de reslstencia 
e ımpermeabil!dad del terreno en que ha de IIpoyar~e la presa 
rnedlante los oportuno8 estudjas y reconoclmlento del terrena. 

b) se estudlarfı con detenimiento la cimentll.ci6n de la presa. 
y muro di! encauzamiento del al!Viadero. evltll.ndo toc\o Mtre
chamiento en su sa1!da y ampllando su capacidad de desagüe 
en forma que perm1ta ,evacuar la maxlma avenida 'previsible. 

c) Be !~tituirıi la flı.brlca de la presa proyectada con hermi
gon Cicl6peo por otra de hormig6n ordinal'io de dos!1lcaclôn 
adecuada. ' 

d) Se dotara a la presa de un sistemə. de disposltivos de 
v!gllancıa y ııegurldad, de acuerdo con las norlll8S translt(l!'ias 
redııctadas por la. Comlsarla Centro.l de Aguas del M1nıstetlo de 
Obras·,Piıbl1cas. ' 

3.' Lııs obraıı comenzari1n eO el plaıo d.e tres meses. conta· 
dos a partir de la fecha de pUblicaci6n de estn concesi6n en el' 
((Boletin Oftcial del EBtado». a excepci6n de la;, rdatlvas il. la 
presa proplamente dichıı. cuyo comlenzo tendr:i. lugar antes de 
tres me5es. contados desde III fechıı de notificac16n de la apro
baciôD del proyecto de construcciôn. Lll. tot:ılid:ıd de lııs obr:ıs 
f Instalaciones deberiın termJnllfse en el pıazo de cuatro aiios, 
contados c!esde la prlmerıı. de L:ıa fecha.s ııntcrlormene indlcadas. 

4.& La inspecclôn y vigııancıa de las cbras e iDStalaclon~s. 
tanto dunnte su c0I18trucci6n como en el per1odo de explota
ciOo. Quedariın il. cargo de la Coıııl.saria de Aguas del Duero. 
siendo de cuenta del concesionarlo las remuneraclones y gastos 
que por dlch08 conceptos s'e orlg!nen. conforıne a las dispaslcio
nes que rijan en cada momento y 'iue en La ııctualldad' corres
pondeıı al Decreto nuınero 14ll. de , de febrero de 1960. 

5." EI concesionario que<1a obligado. aurante e! perıocıo de 
vigencia de esta. concesi6n,' a COI18ervar en bu.en estado la.s 
cOI18trucciones, maqu1ııarıa y demiıs elementos que arectan aı 
aprovechamiento que se concede, quedan:ıo prohlbldo ejecutar 
cualqu!er cla.se de oDra. nun cuando no se altere nJoguna de las 
caracteriBticas eaenclııles del aprovechamlento. sın obtener pre. 
vlamente la oportuna. autoriZaclön. que se tramltarlı y resolvera. 
segiın seıı el cııso. por ia Comlsar!a de Agu:ı.s del Duero. ! 

Todos las cambios de artefactos 0 mnqUinə.rla. deberan comu. 
niearse ii la. eıq:ıre8ada com1saria un mes antes de efectuarlo3. 
siendo obJlgatorlo el previo avlso. auıı en el caso de 8UlItltuci6n 
de cualquler maqu1naria 0 :ırtefacto inuti1lZado por otro 19ual. 
debiendose dedarar todas las caracteristicas del que se trata 
de lnstalar, su prace<lencia y noıııbre de] productor. 

B.' Una vez termin:ıc\as l:ıs obr:ıs. y prcvio aviso de! con
cesionıırio, St' procedera a su reconocimiento !!naı. levantıindose 
:ıcta. en que coııste su resultado y especialmente el caudal de· 
rlvado, sslto aprovechado. reterencias de situaci6n y coronacl6n 
de lıı presa. prucbas d'e maquinarl:ı. ).' nombrc de 105 producto. 
res espatioles' que hayaıı sumınl.mado estıı y materiales em. 
pleados. sin que pUeda comenzar la explotaciön ante~ de aprOo 
bar el actıı la Dlrecc!61l General dıı Obra.s Hldrı\ul!C\lS. 

7.' se otorga III ampliacl6n que se concede por el plazo de 
setentıı. ,. clnco afios. contado a partlr de la !echıı. en que se 
autor!ce su explotaciôn total 0 parclal. pasado el cuaı revertlr:i 
al Estndo libre de cargas. como preceptuıı el Real Decreto de 
10 de novlembre de. 1922, a cuyas prescripCiones quedn 'suJet:ı; 
asi como il. la Real Orden de 7 de jullo de 1921 y Real Deoreto " 
de 14 de Junl0 del m1Bıno aıio. -

8." La Adminiıltraci6n na responde del caudal que se con
cede. sln que esto. conces16n cree nlngı1n dCl'echo para oponerse 
a conceslones de aprovechamientos 5uperjore~ al traıııo que 
ocupa. nl tıı.mpoco a jııdemnlzacl6n de ninguna clwıe. aunque 
ocasionen coıısu'mo de agua. 8le:ı:pre que se trate de abastecı. 
m!ento de poblacloııes 0 de aprovechamlentos mcluidos especi
fica 0 globalmente en ioı; planes formados 0 que fOl'mulf' la 
Confederaci6n Hidrogrıifica de! Duero. para dCjnr con su ejecu
ci6n ampliamente atendldos los riegos de todos 108 t~rrenas de 
la cuenca hidrogr:i.fica a los qu~ rncionalmente puedan aplical'se 
sus beneficios. 

9.' Esta conce"iôn a~orbe y anula ısa otorgııdu POl' Reales 
Ordenes de 19 de abril de 1810 y 19 de enero de 1922 y la ins
cripciôn nıimero 3.039 del Reglstro general. autorizada por re
solucl6n ministerlal de 18 d~ noviembre de 1958. 

10. El conceaionarlo cUidıır:i. en todo tlempo que laô gbr3S 
construidas tengan l:l sufieıente 1mperm~Qblııc\ad para qııe DO 
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haya filtraclones. e.ıcapes ru perdidas de agua, quedando pro·.ı 3." Conatituyendo unidad fundamental con este aprovecJıa. hibido utUizar ni di.straer las agua.s en todo su recorr1do para mlento el traıısVB3e a la zona de e~ de a~ procedentes ningıln otro destino 0 scrvicio que el autorizado. de La cueııca. alta del no Cuervo, la. 5oc!edad petlClon~ formu· ll. ::1 ccneczicna.ic ı;;;cda obligado a dejar circuiar CO!J30 lar.ı en el ~~o de s~ls meı;es •.. contaaos a part~ ae la: fech& ıantemente. aguaı; abajo del a;ırovechamıento, el caudal nece· de pubııcacıon de esta concesıon en el «Boletm Ofıcıal de! ~ıırio para 105 aprovechamientos inferiores con derechos prefe· EstadO', proyecto de dıcha trllJ?SV8se, en el que fundamental. rentes, cuya cuantia seılalara la Comisaria de Agua.ı de la mente se atlenda. a la. denvacıon de caudales de avenidas. En Cuenca, sm perjUicio de la obligaciıin de someterse en todo I dicho proyecto se Justificariı. la. propucsta de tales cau~a1es a momento al regimen de desag(ie que det'ermine el Organismo part!r de 108 datos de aforo pertınentes. en cuya fmalıdad y dependiente de la Direcciıin General de Obras Hidraulicru;. . ı por atemperaci6n a lııs no~ contenidas en la Orden de 10 de 12. El concesionario queda obJigado a cumpJil', tanto cn la octubre de 19011, la Socledad conces!onar1a someteni a la aproconstrucciön como en la explotaciôn, las di.spos!ciones de la bacl6n de la. Comisaria de Aguas del Talo el proyecto de esta-!.ey de Pesca Fluvi:ı.l para conservaciôn de la.> e~pecies. j ciones pluv!ometricru; en lru; cuencas a1ta.ı del Guadlela. y cuervo, 13. La Adminlstraciôn se reserva el derecho de tomar de y de aforo, con instalad6n limnigrafica, en el cauce del r!o la coııcea!ön los volı'ıınenes de agua que sean necesarJ08 para Cuervo y en sensible coincidencia con el punto previsible para tcda clase de obras pılblicas en la forma que estime conveniente, el origen del tran.svase. pero sin perJudiear las obras de aquella. 4.' Las obras correspondientes a la concesiön que se otorgə. 14. Se concede la ocupaci6n de 10. terrenos de dominio Piı·1 dar-an comienzo en el plazo de un mea, contado a partir de 1~ blicc neeesarlos para las obra5. En cuanto a las servidumbres fecha. de aprobııei6n del proyecto de construcci6n a que se relegales. podr.in ser decretadas POl' la Autoridad competente. fiere la condici6n ~da, fınallzando en e1 plazo de tres aiios, 15. Se otorg:ı esm conces!ön sin perjuicio de tercel'o, de· I contados a. partir de la misma fecha. jando a salvo el derecho de propiedad. con La oblisaciôn para I 5.' Tanto la vigi!ancia en la ejecuciôn de 13.~ obras, que el concesionario de efectuar por su cuenta lru; obras necesarias I tendni el caracter de permanente, como de su conservaci6n y de sustituci6n de todos los caminos y servidumbres legales arec- . explotaci6n, quedaran a CBrgO de la Comisaria. de Aguas de la tad08 por las obras:.. : Cuenca del Talo. corriendo a. cargo del concesionar1o el abono 16. Esta concesıon queda sUJeta al pago del canon que en de las remuneraciones y gastos que por dichos conceplos se eualquier momento pueda estableeerse POl' el Ministerio de Obras originen Y debiendo darse cuenta a dicho Organismo del pnn· Püblicru; con motivo de las obras de regulaci6n realizada.'i par cipiode los trabajos, Una vez terminados. y previo aviso del el Estado. concesionario, se procederiı a e!ectuar el reconocimiento final, 17. Que:la sUjeta e.'ita concesi6n a las dis~osiciones vigentes del que .se levanta:ıi acta, con expresa con8tancia. del cumpli. o que se dıeten relatıvas a !a ındıı.st;ıa nacıonal, contratos Y ınlento ele esta.ı condiciones, sin que pueda comenzarse la exo accidente.> del trabaJo y demas de caracter socıal. p10tael6n anteı; de que la Dlreeci6n General de Obras Hidriıulicru; 18. El dep6sito constituido quedariı como fianza a responder otorgue aprobaci6n sobre dicha acta. del cumpl1miento de estru; condiciones y sera devuelto despues 6.' La Sociedad concesionaria no tendriı derecho a reclama-de ııprobarse el.acta de reeono~ento. final de lru; obras. elan alguna en el caso de l1evarse a cabo el plan de transvase 19 .. Caducara elita concesıon por ıncumpıımıen!o de esta.'i de aguas de la cuenca de1 Talo a la del J(icar. COlldleıqne~ y en los Ca.'iOS prevlstll;S en las d~osıeıo.nes vı~n. 7.' La Admlnistraci6n se reserva el derecho de !iJar el re. tes, declarand08e is caducıdad segun los tr:l.ııııtes senalados en gimen de desembalse del pantano a traves de la Junta corres-la Ley Y Reglamento de Obras Pubhc:ıs. pondiente. 
10 que comunico a V. S. para su conocimiento y efectas. 
Dias guarde a V. S. much08 aiios. 
Madrid, 6 de maya de 1963.-El Director general. F. Briones. 

Sr. comisarlo Jefe de Agua., del Duero. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n Generııl de Obrcıs Hidruu· 
liccıs por III QUe se hace pUblico haber SiM concedicla 
autoriZllci6n a uHiıLroelıictıicrz clel Guacliela, S. A.ıı pııra 
aın-ovechar aguas del no Guadiela, para proclucciôıı. de 
energia electrıca, meıUante la construcci6n de un em· 
bu/se, en termino municiııal de Beteta rCuenca). 

Este Minlsteno ha resuelto acceder a 10 solicitado con suje· 
elan a las 51guientes condicioııes: 

1.' Se concede a «(Hidroelectrica del Guadiela, S. A.» autorizaci6n para aprovechar un cauda! ıııaxııııo de 5 metr08 cü· 
bicos POl' segundo de aguas del na Guadiela, para producc.i6n de energis electrica, mediante la construcci6n de un embalse en el termino munli:ipal de Beteta (Cuencal, con altura de saJto osciJante entre 11 y 26 metros y eapacidad de regulad6n de 39 hect6metros c(ıbicos. 

2.' La Sociedad peticionarJıı presentara, en el plazo de tres 
meses. coııtados a partir de la fecha de pUblicaciıin de la pre· sente coııcesi61l eıı el «Boletiıı Oncial del Estado», un proyecto 
de construcci6ıı de dicho emba1se. atemperado a las caracte· rislicru; generales y definidoras del tramo ocupado, constantes en el Droyecto del pantano de Beteta sobre el rio Guadiela. suscrito eu 30 de junio de 1944 pOl' el lngeniero de Caminos don Andres Aterido Caıiadilla. en el que figura una potencin 
maxıma de 1.523 ev. r un presupııesto de ejecuci6n material 
de 4.185.08l.48 pesetas: complementLindose con el estudio de las caracteristicas del subsuelo de clnıentaci6n y la propos]ciôn de 
las soluclones necesarias a la reposici6n de !as serı-ldumbres a!ectadas por lru; obras. 

La Administrac!6n tendr:i. conocimiento del estııdio del proyecto de construcciôn a 10 largo de su desarrol1o a traves del Ingeruero que con tal fin se designe. 
En dicho proyec~o de construcci6n se estudiara la presa 

de tal forma que permita su posible recreci.miento. hasta unn capaddad de 200 mil10nes de metros cı'ıbicos. slempre que las CCIldielones geo16gicas permitıın ei emplazamiento que se pro-, pone. 

8.' La concesiôn se otorga. pOr el plaıo de noventa 'J nueve 
aıios, contado a partir de la fecha en que se autorice su explo
tacıôn. total 0 parcial, pasado el cuaJ revertiriı al Estado, libre 
de cargas, como preeeptı'ıa el Real Decreto de 10 de novlembre 
de 1922, a CUl'US prcscripciones qUeda' sui eta, asi como a la Real Orden de 7 de Julio de 1921 y Real Decreto de 14 de 
j unio del ınismo aıio. 

9.' se concede la ocupaC16n de los terrenos de dominio piı. blico necesarios para las obras. En cuanto a 1as servldumbrea legales podril1l ser decretadas por la autoridad competente. 
10. se declaran de uti1idad pı.lb!ica las obras correspon. dientes a esta cancesi6n a todos 108 efectos legales. 
Deberan estudiarse preViamente, en tod08 BUS aspect08. econ6micos y sociales, 105 problemaı; que se planteen comc cor.s~ cuencia de ia expropiaciıin de las propiedades y derechos que 

resulteıı afectados. con la finalidad de que los daıias que se irroguen a los habitantes de la zona inundada. 0 perJudicada por 105 emba1ses sean compensados con espiritu de humanidad 
y Justicla, debiendo subveııir la Entidad concesionaria a todos 
los gastos que se puedan originar con motivo del trru;lado de la pOblaclôn sobrante a. zonas de regadio, ya establecidas 0 de 
las otras nuevas, 10 cual debci".i comprender tambien 108 elementos necesanos para dotarlas de lru; debidas condlciones de 
habitabilidad y de medios de vida, sustitutivos de los que antes poseia el citado veC1ndario, siempre que este se aeaja voluntariamente a 105 re!eridos beneflcios, no previstos en la ~igente Ley de EXpropiaciön FO!'2osa. 

11. EI eoncesionario queda obJigado a la reposici6n 0 sustı. tuci6n 1e todas las servidumbrea afectadns por las obras. 
12. Qııeda sujeta esta coııcesi6n a 1as disposiicones vigen!e! 

o que se dicten relativas a la lndustria. national. contrato y accı. dentes del trabajo y demas de caracter soelal. 
13. Tanto dura.nte la construcci6n como en el periodo de explotaci6n del aprovecnamiento. la Sociedad conceslonaria queda obligada. a cumplir las disposiclones de la Ley de Pesca 

FluYial de 20 de febrero de 1942 y cuanto se acuerde en rclad6n con el Decreto de 13 de ma~'o de 1953 (<<Boletin Oflcla1 del Es
tado~ del :ı de junlo), POl' ei que se dieten norınas para la pro
tecci6n de la riqueza piseico!a en aguas contlnentales y deıııas disposiciones complementarias, quedando obligada a cumplir 1as 

: condiciones que se acuerden por la Direcci6n General de Montes, 
Caza y Pesca Fluvıaı. de con!orm1dad con diclıa Sociedad, de las que se debera. dar cuenta a es~ Minist~!'i.Q, que en caso de 
discrepanCia las elevara il la coı:ıslderacl6n del Consejo de 
Min1strc.ı. 


