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-¡¡;:¡ Minbt~,o de ]" Go:b'2'rnación.
TOMAS OAR.fC'ANO- GOm

DISPONGO"

Articulo únic?:-No ha: lugar -,a ~probar, la. -Cusion- volulIta·
na de l?s MUnICIpios de Celada- .de Robledo y H:elT~nJeIa de
CustiHena (Palencia), .

Asi lo dispongo por el presen~f> r*¡;;rt>,to.,. 'elado eh Madr.id
a doce de febrero de mil novecientos -se.tenta,

F'TtANCrsCO PRANCO

DECRE:TO 4511.1970. ,de J:¿ de. jp"i;;zefo.. ,-¡jqr el ,'{llle
se a'Prueba la meorpur:(lpiÓ{L ',{l.el fl'lufli.dpi..o a,e 'Ile,r
n~IY de Coea al: de Santinste': de ,'S,(Hl, JUQ"¡ ¡lattlt>:.
ta, de, la- provincia ,_~f': :;s.e~o;via'." . '

Los Ayu.nlarnientos:, de 'Bein,uy:',d't!: gqc;n y :SantiU'0te dp- pan
.r,llan Ba,utlzta,,(~goVla:.1 acordaron, c~' ,el';quótum leg..n. sol~
cItar y acept~r. respecLlvam~nte.·.-l~~.ln(.'"orpb:!'a:.ció'n. ,tlef,.p-rJrn'ero
de los MUnicIPios al.-segun'dO', pór,corls.ider~rla ·benefit:ipsll, para
ios intereses de' ambos. " . '-' ': . ' " -

Sustanciado el· expedien te én -forma.' , le$'ál", 's¡n 'r;eClamación
alguna de los vecinos durant'e'. el- 'tral11it,:"d.e,/Jnü;)rtilaCí6n' 'pú~
blica,.la Diput~ción Pr~vi~éial, el-PoQierílo,Civít:y' la~ ,1efatura~
de los Sf'rviclos Provmclales' c.lJf1sultados' -';Io'."han '-i,nfq'rn¡¡~.d;'-'

en sent1~q 'favorable, c1e:n:ostrándos.t:suficienté,m~{lte l.as v.entaja~~'
y beneflClOs que se cteTlvaran" de,:'la ,lncorpor1\cipn :v ·:,qu~ coh
c~n los :rquisitos prevenidos "en. "el .'art'~c:Ulo--";C.at.orG.Et;" en:, reb..
C1?n. con el apartado c) del artjeulo ,treft~, de la, iVigente Ley di·
Reg¡men Local . ",' .', '. ,

En sq. virtud, de conlormidad" con" lbs di~~·tap·,ené,,;~- enüWios
por la Dirección Genera:l, de,-'Ad-rilinh,trac'ión ',Local,:Ji ,comtsJQn
Permanente, del Consejo de Estado,. a'~'p'rcH'luesta"del: Ministro
de la,. Góberfiaeión r, prevIa qelipel'acióá '~del ,coiúieJo- de, Mi.
nistros en su reunIón 'del dÍ'a seis de '.febrero.' de .mi¡; novecfentb~
setenta, ' " "",', '

D ! $ P O N G .0,"

Articulo prImero,-Se aprueba la in,cql'pQración voluntaria
del Municipio de Be.rnuy dé Coc~ aL de ;Sa.n-tingtf"'d'~ SjJD ,l:t.Jan
Bautista. -de 1~ provincia ·de. SegdViu. . ", <"" : "

ArtIculo ~ndo,~tie(fa'-racl,!lt~dº':':~l')\1iIl.is'tefiQ de la: Gp.
bernac16n para" dlctar las disposiciones que: 'qDugjeM e~hUt, 'el
l.:umpUmienw de este' Decreto.

AÉlt 10 dispongo por eC'pl'eáé:ri.:te ,peét~io, dacio .¡;n Madrid
a doc-e de f~br~ro <le mil novt;'c\~n.to::-,seten,ta,

P'.R-Á-Ncr:se0 F'R;\NCO
El Ministro de ¡ti, Gobernación,

TOMAS GAR!CANO GOfi[

DECRETO 452J 197'Q. dJ' J,? dg le1;.rPrO, -PUf Id (¡'Pi!
se aprueqa la i!!C~po-r'(lé'i.f:l1V(t'el-;Ml.i!6I,7JJi[) ¡je Ve-
ga/na al de Olo-mhr-ada L\'~'(I.rn,'iUj.~ ,

El Ayunta:iiliento de Vegafrta ,·ll,l;fÓpÚi aC,uéH:h G{)Il,el Q.\10r--'ljl-A
l€"gat, de solicitar la incorpor,i;!.ci,t?I1.-',4e",'su. :iV1tÍlüelplQ al Jfmitrofe
de Olombrada, ·de la provincIa .l:l:e. -S-e'g?Vi~, en':'r.a::zóT!. ,~ que"no
puede atender los .serylcios rríÍnt!nós -,obligatorios",. sit,uu¡;,'ión
que no se espera mejore (jebidó' ah,' emígra,clón-' ·v.:enp<lf

El Ayuntamiento de Olornbrada~ cISimi&mo.. ion d qüófum
legal. acep,tó la ·incoJ;'por:¡ción

Seguidos en el expedienté', 10.& tr4,1n1t.e:$ ,determinado,s , PD
la legislación· l~al. la Diputación ;P:roSír;ei,aJ':'v,. 'el. G-otiierno
Civil han emitido .informe: fav.9r~pl~, ::y' '.s~ , ha., ·.dem~:)Sü:n:q(l j.¡¡
realida?: del hecho tenido en...cll~nta .:pur fol ~Ynn~~ilj'(Últf¡ dI;'

,Veg.afnR, las ventajas qu~ '. se, ::qer-ivl'l,l':í.'t\'" ~f,__.--)a )rtéorpOr.~.eiúri.
y que concurren, los r~ull;at.os que.-., se,;:<f:?5lgen. ,:::en, ':el' ar~lcnff)

catorce. en relación con e1.ápaitádo' é-Y'd~l;,artkúl'O'.trece d¡¡t la
vigente Ley de Régimen LOcal; . . , 'L''- ; .

En 'su virt.ud, dé ·conformidad.-, ~on..'-Jos, di-efámeue:s €l:n:itidos
por la Direcclól1 Genera.) ,de:' :Admi.l)ist~cjón Loe,al. v.. C:OnñSi(¡fi
Permanente del- ,Consejo de Estado.,:',.:á' ,propUe~,tá ..,del Min.i&'tr0
de la Gobernación y previa:· 'deliberáCión,>,<;lel' ,0.(1)8\,]0 '(le, Mi
nistros en su reunión del día ,s'eis' dedebrer,o.'de, mil "rJoYf>cient(w
~etenta, . -,

D',[SPO,NGO

Artículo -p:rimero.~e aptUé:ba la. in9'qrTJqrac~Oi:l vo!nnf aria
del Munil;:pio de Vegaíria' al :de Plb:mbrJl¡:j:~ ,t5egovitl'l'.

ArUculQ segundo,~Uéda facult~dO::--.'f'l_Ministerio' de la., Go
bernación p~a dictar'· las. dispos:ictones',',qtl~ pUdi'erü,"fxtgil': ~l
t~ump1imiento· de este Decreto, ,. ' ,

Asi lo dispongo por el, presente ,-DeC'~f>to. U-¡J.do /;in NIadríd
a doce de febrero de mi! nóveciefj·f,os 's€'tenta ~

I'RANClSCO FRANCO
{1ft M1ntstro d--e- la- Oobernac1(m,

TOMAS GARICANO 'OOf,¡1

DECRETO 153/t970'~ ,dI'! 12 de febrero, par el que
u a,ptueoo la incorparar:-ión. del MunicipiO de Pa·
radj¡t{ls al' al'" Stt'nta. MarIO la Real de Nieva (Se·
ga¡~ia).

El, A~unbnHenio de p~ra4inas ·acordQ, con el qUórum legal.
la ¡n,.corporadón __de su Mu-ni,cipio" al limítrofe de Santa María
la Real de Nieva" de la provincia de' Segovia. en base a que
carece. de rentrsos para curlllJlir los servicios minimos obli-
gatorios. '

ELAy,ul1tarnJen-to ae Santa. María la Real de Nieva aeordó,
también- ,con el 'quórum· legal. acceder a dicha incorporación.

Sustan.ciado el expediente -en: forma legal. y sin oposiciun
41guna, durjlnte e,l trámite de info:rrnación .pública, la Dipu
t¡iC1Ón. P,rovinciaJ y ,el'· Go.bie.rna' Civíl lo' han informado en
se;ntldp, fávora:ble, hablénd,ose puest,o': claramente de' manifiesto
la re¡Hidád' del l1.echo' aducido. :PQf ·"el, Ayuntamiento de Para
dinás.' q'ue' e-l.Ayuntamjerl,to',dc' Santa' MaTÍ¡l. la Real' de Nieva
P0drá 'ateI'1d~r debidamente los servicios del MuniCipio de Para
din1':l,s', y que concurren fiótóri'úS motlvos de necesidad o cortve-
nien<,iiá eronómiéa o ad,l1íinistrativ:a'" para acordar la incorpo
rácion. confotme se exige en' el ,arUcu~o catorce. en relación
Con eJ ápartaoo e) ,del a,tUcuIo;. trece de la vigente Ley de
Régimen LocaL

l!:n su .virtud· de conformidM eQn los dictámenes emitidos
por ltl pirecCión General de AdIíünistracióri Local y ComisIón
Permanente del ConseJo de Estado, a propuesta de) Ministro
de la (}op.ern:lci-ón y previ-a .-deli~ración del Consejo de Mi
nistro~, ",n su renniiln del dla seis de febrero de mil novecientos
,','l.?Dt:.

D T:-3 P O N a,o :
Artü_'ulo prime:ro,-.;.se aprUl?ba la incorooración voluntaria

del Mpnicipió de Pa:radinas al' de SU,nta Mafia la Real de Nieva
¡SegQviaJ. ,

Ar~i9ul.o ~gundú.~-Queda f¡:¡;cuW:tdo el Ministerio de la Go
bf'irrtación" para' dictar las' disposiciones que pudiera exigir el
cn-mpl,imJento. de este'-Decreto.

A.sí lú disPongo por el .presente' Decreto, dado en Madrid
a 00C8 de febrero de mil novecilmtos setenta.

FRANCISCO FRANCO
E: :':-',Pl t;!'\-! (k ,U Oob"','n;;¡ciün,

l'üM ,s O:,'\-R.lf"ANÓ GON)

UESOLUCION de 1([ I)-irecdún General de Adrnj·
niAtraci6n Local piJr la quP se acuerda la GfJTU
par:zÓTI, de lo~ Ajl1intamie'nto.'l de Doña María Oea
Jia JI Es('ullar (Al'm'niar. ,á eff'ctos de sO!dener 1:.1:
.",'rM't'ic{rio '(:omÚll.

D.;:-: COlltOl'nlldi).¡;1 con l-o~ artículos, 343 de La vigente Ley de
RégiIn{;n Local, ',187',y -188 del Rég-larnento de ao de mayo de
19&2 y' dispm;ieione-s COllcorctantes.

r;'Ha. PíÍ'e(~cjón ~nl:"r9.1 ha Te.'H\elto:

1.-' Agrup~q' ~os Mumcipios de Dofllit Maria QenfHl- y F,sct]·
Wl-!" I AJrn6r\tt). [t electo,.<; de s9Bte!let' un Secretario común,

~,i,' f"jjaI' 19 cup¡taliclad de la agTUpación en i:>l Municipi¡)
de QfJna Mana 'Ocafla'

::r." Cla8Jfj{',ar)a °plaza de, &>cr~tflrio de la agrupación. con
f>f',ecLos t~e' 1 dI::: f-rhrer:o' d(" 197n, én novena cla.~, con el grado
rdrit>uti~"{) 16, pa::;ando ti. octíparlá: don José Colás Jiménez,
: JI ¡¡lar pror)iet.3.rlo· ¡;let A:vunu\Oüento.. de Doña- Ma-r-i:.t OcafHL

",bLlnd, lO de f..brero de 197ü __1il1 DirectOT !.',eneral. Ferne.n
d;¡ Yf)art':)',

RF:SODUC]ON de la Dirección Gen.t?ral de Ad,mi·
nís{racíon Local P(}f" la qit(:':, se acuerda la agru
pu(;íón de. los lfIuni,cipios de Tortellá, Salas d,f
Llter,t!!J :JI Argt¡laguer ¡Geronal. a efectos de 80:;
1f'!lHl1ienlo de im;':$ecretario común, 1/ la prel'ia
¡liSL)LuciórJ; de la Agru.pación constituída a los mis
nW.5, efectos ,por los, Ayuntamientos' de Argelagne-r
.1/ Sala..f' dn¡[jlierca.'·

De conformidad cun lo di::>p:l1€RW 'en los artículo::> 343 de la
vigente '~Y de, Régimen I;ócali 18-1 y 188' del Reglamento de
Func-iotlal'ios de Adn;1in-ish'ación Lóc:á.l de 3D de mayo de 1~52.

r disposIciones, C'on,~órdan.~s.
EsÜ¡ 'Dirección; <;eneral h~ resuelto:

1:·'; tHwlv-et-. ,la. Agnlpadó'n, cOllS,t-ituí-da.- pOr 10.<; Ayuntamien
tos, de Árgelaguer y.'Salas' de' L)iérca (GeronA), :1 efectos cl,:~
~o,<:t.enírnrento: de' un secretario común.

2p .~grupar los Mttp:fcit;lÍl)s -de' Tortellú, ,Sajas de Llierca y
Arge-lagúer ¡-Ge:rOri:n}, a efectos. de sosténílnientú- de un secre
ta.ri.o ,común,

3.0.>' -Fij~r la ca-pittdidad de la. A.gru'paclóh en el Munk1pio
lit" '!'ot"teHá,
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4.° Clasificar la plaza de 8ecretai'iC> 'd.~-,tf'Í, .AlITupación"cori
efecto$. de -1 de .marzo de 197ú, en ,tercera ;ca1-egorí~_,-_:no'veini
clase, grado retributivQ 16. ,,', _,:''','

5,<:> Se nombl'a'Secr-etario de la ~gr_upación,a-clon-,JOSé:'Ma
ría. Gitré Góu. -que ha- venido hasta', la 'fe~hat--desempef1.and(}
la plaza ,de secretario :en propiedad -en, lá -Agrupación :cl~,--l(lS
AyuntamIentos de Argelaguer y Stilas de LUerea,-. ' .

Madrid, 10 de febrero de 1970, _·El Dirc,ctoT'. 'l.!;enerfll, '. Ftr-
nanclo Ybatta. _

HZ-4ción de las,',·ob:rtU> en :el más btev,e eBJ?ac~o de tiempo. Por
-,:t~)qp- ,'eUá, 'lOS".exped.ientes', filxproPiatorios, ,...:;...en los cua;lea se ha
'currmliclo -ya el- trámite--'de i,nfortnaeián p,úblíca previsto en la
le.IDsliwi6n vi'gente- dellérán tramitatse de .acuerdo con, el pro
cedimiento de :urgen,cia preVisto ,en él ,artículo cincuenta y daiS

,de Já' :Ley, 'cle--:Expropíación Forzosa: '
En $U vÍ1;'tud'-'.-.a propuesta' del- Minist,ro de Obras PúblicuR

,y. pfevia' deÍiberaci6h del· consejo, de' Ministros en su reunj()\1
d-f'l' '(lía', vein-tttré:'" de enet:'" .,de mil 'nov,ecientos setenta,

nlSFONGO;

FRANCISCO FRANCO

El Ministro 'df', Obras púbJ.h'ét.'>,
FEDERICO' ',~IBV.A MUR·OZ

Artic1l1o 'p!imero...,-.t\. los- efect~ prevenidos en los artículos
dIez''y sus concordalltes de la L.ey de Expropiación 'ForZosa, se

RESÚLUCI0N dt' la Dirección (ú;neral,..dé .Ad'liI,f- reconoce la ~1lti-liQ..ild públtca de la$_,obras co:m1Jrénctidas en ei
nis~ración LOcal ,por la tilie, se :elá:Nfica,: la, ,Sec:rí' «'Proyecto, Cie, ',vari~nte de· ,la ,:Hnea, 'férrea", Madrid-Lisboa, desde
tana ~el Al/untamiento de' Vid~1n((.la /Zam,?ráJ-, ''', la" estacl'Óñ:de.El"Ca.saf,.de'Cáceres' a Cá'Cerea))f a reaUzar por

la 'aed"Nacional,'de los-':E~'erro~rUeB-Españoles,
COulO .consecuencIa 4e la ¡ncorporaclón :del M:un~iCípl~';::'Ct~: ' Articulo .$egUncto:~e, déclara la ,urgente' ocupaci,ón de los

Cerezal de AlIste (Zamora) a' los' de Muelas 'aet",P.an.1' VUlal- .bi~nes·y etel'ecnos precisaa :pa:ra .la .eJecución ",de las obras. corn~
c~mpo, aprobada, por Deoreto 'de ,29: de' octUbre "de .,.:1969 qu:eda pr~nC11das' en el- 'Pl'Ofecto menc~on4do 'en el articulo ant,enor, a
dIsuelta la AgrupacIÓ:P que 'para so,s,ternmiento",de.-un, Se'c-ret~ efectos',de la,'-ap,llcacI6,n __ d,~l.. procedimiento, .especial prevenido
rio común formaban Oerezal de Alisre--'Y,--víde.malti;' pOr,:ln:que ~'en, el' articuló.. ,cincuenta :Y dos de 1·0. vigente Ley de .Expropia-

Esta Di!ección General, de conformi:aacj;., ,conc., __ lQ::dispués:to:;,~ ""c~ó,n .~r~osa: '
en los- ~rtICu~OS 187 y' ~o:gco¡d~l.tes .del:::~d.gente,.-,lteglameIlto Alif' -lo 'dIspongo por el presente ,Decreto, dado en Madrid
de FunclOuan«;; ,de 'AdmimstraCIón' Loc.al, :ha', r€,Slw]jXl-·'Claslfi~ ~;, yeintínueve;,d,e, '~nero de mi-l novecient9s' setenta.
car la, SecretarIa_ ~,el ,Ayuntamiento"de'''Videmala,__.f.Zamora')',e,Tl
la ~rcera categor¡a ,y clase tmceava., ' ",' ,:"", I

Madrid, 10. 'de febrero' ele 197{),,-·El ÍJirector--j);er:lerril, Fernan? '.
~n~. ';,

RESOI~UCJON de la Direccí¡)n G~nerqt ,.'de, A'dmf.
n~traci~n Local por la ,que': s,e' :.~.uPri1~Jé ¡la; pl(U$(l' .d,I!-"
Dlrector de Bandft de Mwnea ,del AJjunt«mien'lf) ,
de Martnolejo /Jaén). " .,'

. Visto el expediente, promovido ,para sU)lfühfr .1a':,¡;)1a;zQ: '-de
Dlrector de Band,a' de Música del Ayunt~iento ·'de, Má'tltfole~v'
\Jaém y considerado que 'las razónes -invocad;is Jtlst-ifican s,ufi-
Clentemente la supresión propuesta,'- : " ,'

Esta Dirección' General, 'de conformida'q" 00'0' 'el artIculO' :-:i~
y ct'~mas complementa-rias y con'oor~nt~,s del- 'vj~e1)te: Reg-l'a·
m~n~o ,de Funcionarios, de Administración Local.' ha:- resuelt,q
~upnmlr la plaza de Dir.ectór de la.'Banda de Música ,del, e*~
presatlo Ayuntamiento de Marmolejo: " ',' --,.-

Madrid, 12 de febrero de' 1970_~EI J:)irec.r0l'. gen~ra!, 'J?,e-:r~
nanno Ybarra. '

RESOLUCJON de lq Dirección General de Obrry;;
Hid"iá,úlicas "por, -la :q,ne ,se ,h(lce, pÚblica: la autorizCf
d'Ón' concedida':a los, .4.lIunt«mi¡mtos de Peñarroya
Pue'.bwnuew 'y' Bélme2 '(Córdoba)- para derivar vn
Cll<iltql continuo. lje 220 L/S:, 'de.l- río Giladiuto f1 tram";
-de la presa ,de' Sierra, Boyera.

Los ¡\yuH,tam-i-entús (fe Peñarr-oya-Pueblonuevo y BélnWf
han solicitado aHf.orización para derivar un caUdal continu{\

:,dé 200 l/s. del- rio Gua(lhito a través,de 1;3.. presa de Sierra En
yera, en dichos; t'étmiuo..,> munícipales (Cól~dobal. y est-€ Mini.~·

terio ha l:esuel-tO':
Conceder.,~'los; Avuntáfi1ien,Li)s de Peñarroya.Pueblonuevo Y

,Bélmez." (C.ótdoba:)" autorización. 'para cieri-var ,un caudal conti
nuo--de '.220, L'~; ',del','rio Ou~fato'· a "tl'.av-és de·' la presa ele Si('rrr:
Büy:era, ..oen" dichos.' térlninos",munidipales,' CQn: destino al aba.'>te·
cimiento de dicha población.: a' Tazon de 17.5, 'liB, para el prin1p·
ro'y 45 l'So. f)fl,rR el segundo, e'on sujf'cit'-l1'fl. la~ ¡;;j~llif'ntes COl1
dki-0ne¡.;:

DECFtETO 454/1970. 'de 2,9 de eneTi}~'.-por ·el que se
dec;lara la utilidad pública de las, o-¡¡¡:as coJil'prertá,i~
das en el «ProYecto de -raria1:l.te" de '.1a 'li~ea -férrea
Madrtd-Lisboa. 'deide la es'taCí,On de:, ,E,l:' Casar .de '
Các~re$ a: Caceres». e igup:I11t~n-t'~ la. ,U1'g~nte; OCU·
paC20n de los bienes y., d,ereChOs i mecisoo' ,p't'Ú:.a.-:-la
ejecución de' dichas Obra8,:~a __ete~to~ .de,'la, 'aPlica
ció~ del procedimie1!tu' e,&'Pe~111:·'prevenido' ,en., ,el
artiCulo 52 ,de la 'VÍrJent-e Lt':lI dR &~rriopia{'ü'm F':{)r~',
zosa.

MINISTl:J{IO
OBRAS PLrBL)CASDE

1.", L;u;· ob~a8 se .&Ju-stanill ál ,proyect:o que ha servido de
base' 3, la 'concesión y qUé por. esí;.a 'resolución se aprueba. La Co-.
mls-;;¡..ria' de' ;Aguas, del, ,-Guadalquivir poq:ri' -a;utorizar pequeñas
\'<lI'Ü\{:"Ioues {l'U-f....tieúdan fi;l, perfecCi-onamiento del proyecto y
qUe~ no :.impl1quen 'modificacIones' eh· 'la .~ncia de la concesión.

2," -:Las" obras" se ejecutaran·'e';n: los, plazos__ que fije el Minis·
l-erib de Obras Públi-eas a -oousecue.ncia. :de: ta- apro}jacMlll den.
111ti'va del proyecto y subasta de l~:mismas:

3," La -"AdnYint-stl'áblóú> -no, resPonde del caudal que se con
cede'. El. OOnce$-ionario, que~a obligado a pre~ntar en la Comí·
salia de: Ag~u:¡s-:del O,l.adtüquivU'.. , en el 'p182D de tres meses a
p4trti-r ":de la,. nutiticacIóll ·de: la ,.colJcesión, un ,proyecto de roó
ciu1-o :<lue 1imi~,el clludal"',derivado 'a'1'que' se"Rutoi1¡a, debiendo
quedar cpnSlrpidas l-rúi obras, cOl'respQndie-tites:' dentro del plazo

"se:úalado en Ja:,c,ondición anterior, El Serv.icio.comproba.rá espe
cúUment,e' qUe :e1 ,vú)umen titHlzlldo por, el-::oonceslonario no ex
,ceda 'en .niltgún:',. caso del :4,U6, se .'autoriza.

4.,' ,La jnspeé¿ión y .vigilancia,.de la$ obras, e in..'ltalacíonel:>.
Lanto, dur:-ante' la".cohstrucd,ón "comó ell el 'perkx10 de explota-

Aprobado el proyecto de ,«Variante, -de.1a línea térrea Ma- don'"del ,aprovechamiento~ quedarán a car¡ro de: la Comisaria
drid-Lisboa, 'desde la estación de El Ca'sa! de,:paceres "81 o.ác:eres» :~e :AgUáS de!'''OUada-lquivit" siendo 'de ~ cuenta, de~ concesionario
cuYas .obras deberán ser' realizadas' 'ppt'." RENFE",~ 'hace, pre,: las rerrhtneta.ciones. __y. gastos; que, ,pore :c1ícbos"cop.eepWs ,se origi·
cisa la ocupación de, quinitmtos .treint~:.,.y', tres :rmf dOaeientóg," nen,' ,:con ,arreglo a ,las -dispOSioiones. vigentes, dtlbiendo darse
cato~ce metras 'cuJl.drados de 'terrend,: peI'tenecientelil-.a,)os: .eño- éue.ntjt a dÜ.$o'Organismo.,del principio deJoa:.-tr,abajos. Una v.ez
res mcluido¡ en l¡¡. relación 'de: propIetarioS, que; fillUra .--oomo renninados-:'y :pr,evio- aViSA)' ael·ootlcesionario, '-se procederá a &11
anexo en. aquel. proyecto, a cuyo', 'efecto :se, ha inicia;dp ..la im'- _¡." recon'ocimiento, 'pUf el Coniisarí.o .Jefe o. Ingeniero en quíen de·
trucci6n de los correspondientes, expédientes;.-de e:Wfo'piáción: f '.1egde;, ',levant.ándose acit'R'".ell la ,<lúe, oons.te el cllll'lpUmiento de

Declaradas genéricamente las fe":'roviarias ':obras" 4~' utilidád' estas eóndic-iones. sin qUe ~pu:eoa comenzar la, ~xDlotaclón antes
pública por el aftfculo,'f3éptimo- de, la·'{.¡ey 'dfLyeintlttés"ae'nó-: ,rle.,áp~{)har es~ acta la ,Il-ír~.cción oen~a:t
viem~re de lPt! ochociantos &etenta, y ;siete,,- es obv1.a'.la: :PT()ce.-, S.'" . se -concede, la nCl~paeíón 'de los' terren,os de dominio pú.
dencIa de reoonocer la utilidad púl;lUca' d,el ,PfQY8Cto "concreto ¡ I}'''.... ·'' ',. "1 'b' L' - id' b s 1 1 -de que se ~:rata, dada la' importancia que la'::ejecut.16n deLmi$mó' ,"] l\Af 'uj;'!cea.anos,:para as, .'Q r:~., as: serv ,um re, ego. es seran
reportará: para ,las C-{l!munic{l.ciones' de aquell~. 'zoftt¡.:',' . :':, ,," i dRCt~tada:s> ~n,';su, caso, ,por .la: ,autor'id,Wi. competente_

Por otra parte, la' mayor fluiqez. ,circulatoria que', la's ...ob:ra:s' 6.~'" El agua ,que ~ ,c¡::mcede: qti.éda ,adscrita a los usos mdi·
proyectadas pretenden, unida Q. la :·necesidad de ponerJin. 'a.-la" cactos, :,q~ando.:.próhibida su enajenaciÓl), ~esión () arriend(l
situación de a1alamiento.. en que la capital 4e la Pl'oVll'ícUt !e. ·có-n,.i~depende~J}I'a..:de' aquéllos.
enOtt~ntra, -en la· doble .vertiente" de,'- las" ;relaciones comer.chtl~, ,7.1''' La, Ai:tmiÍüstraeión se, ,reser.va el deI:eého de tomar de hl
provInciaies y a escala 'nacional' e,. incluso,' internacional"de.da ',cQneealón ,los v01t'1men~ de ,aguas. que Be,an necesarios para to:-c;I'l.
la prOximidad de la frontera po:rtugueaa",h,ac'en iI'l.aplazab1e, ,la: clase'de obras ;p9-bll~'en l,a"forma que: 'estime' ronveniente.
modificación del tra~ado de la Unea 'fértea 'Y :aCJ>nse:J~n ..1&' rea- :perd sin. perj~1car''¡RS Obras de aquéll-ft_ '


