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RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que ·se ha<;e.' ptl:bliel1".la conce
sión otorgada a, don Sct-ntlago Medina' R.evuelto, de
un aprovechamiento deagug8 cf:el<·río ,Guadalqui·
vir, en término municipal -d,e Posa..d,QS (CótdobáJ,
con destino a riegos.

Don Santiago Medina Revuelto ha sohcH¡;¡,:<i:o lacollcesión de
un aprovechamiento de. aguas del rio Gua;dj:}lquivir, en, termino
municipal de Posadas (Córdoba), con -destino a riegos; y

Este Ministerio ha resuelto:

Conceder a don Santiago Medin¡:¡. Revuélt,o: aülorizádónpara
derivar, mediante eleva:ción,' uncaJ,ldalde:,1BfV¡¡5:,1itrbsp()l\se~
gundo, del río Guadalq,uivir, 6ptérminQffi\111fcJpal'dl'1:PdSádas
{CórdobaJ. con destino al riego, d'6_212,?84:>h~F~r~fis'(le: 'un$.
finca de su propiedad, denomip,a4a"~t~llll,,'J~~j,a~;, ,sin"qUe
pueda derivarse un voIllmeD su]¡eri()r,a'los-8JlQO,It!~trps,cí¡bkos
por hectárea rea.lmente regada y año, consul~ci:O:ne las siguien
tes condiciones:

1.& Las obras de toma se ejecutarán con 1M'regl0,slprQsec.
to que ha servido de ~se a esta petÍ(:ióny'qtle;:pores:taR~so

lución se aprueba. La Comisaria deAgl,ias,'dttl:(J.~itdaJquivir;'po

dtá autorizar pequeñas,variaci(mes'que',sinalt~rarll;\scara9te
risticas esenciales de la conceslón, tiendan,al:perfec-Ciona.miento
del proyecto. " ", ,,'

2.& Las obras ,comenzarán, e11 elp1,azn;d~,d(js,,:It1E'se.$; a pál'tir
de la fecha de publicación delaCúncesió.,n:cen,eJ,,,B(jlet~J:l,OUcial
del, Estado,. y deberán quedarterrriín4d<l.S ';en'eldem,l~vemese~
a partir de la misma fecha;

3.· Quedan vigentes' td<b.lS las cóndícioúés (l'é ,lit ,concesión
otorgada. en 31 de octubre de, 1961.

Lo que se hace público en G\.:nnpUmienfo-.:dé las :d-L":posicioues
vigentes.

Madrid, 7 de mayo de 1973,~ElmrectOr geÚf;>rBl, P: D" el
Comisario central de Aguas, R Orhístondt'L

RESOLUC¡ON de ·Ea. Direcci~n; -qer¡;l!fralfie Trans·
portes Terrestres 'por la'que:~~:J:<:ac~p4blico el
cambio· de títulari.dail;,~ .la<~('1l1etsUl'rk (Jel; servicio
público regular ·.·48···.t-mnsportEt's'.,(ie;ytajer:c)$porca.~
rretera entre C(tst~lkfrde Sa,nt:;.tt-gp v Valdepelia,$
IV-B98J.

Don Pedro Clemente VicentesoIí-citú el ,cslTlbio d~ .. titulari
dad de la concesión del s~rvicip.püblic(j; r~g;tl~'l;lt: de}ran.sporte
de viajeros por carretera eutrEt :Ca.s.tella.r;de'f3~'ti~g(},,:Vl'ildepe~
ñas, con hijuela a Aldea Quemada,'fV~69Sh'l3onfltvo,r~de'·..'Au-tP~
cares Clemente, S. Lo,· yestáO,ireqCión~n~raL,E!l1~JeChli .la
de abril de 1973, accedió a Jos:oIICiJadQ~q~~dan:d:0' s\;ibrOg$da
esta última Entidad en los derechos y ooliga-pionesque corres·
ponden al titular de la concesióJ;l'.

Lo que se hace :públícoen C1fm1?límlen~o de ,~o,d:~spues.toen.
el articulo 21 delvigerlte Regl~:rn:!,!n:t(j ~·~c>rd,en8.:ctón'de 109
Transportes Mecánicos por Carretera

Madrid, 30 deabrU del913.·~El Director ge;n:&tl1l, Jesús
Santos Rein. - 3.97S-A.

RESOLUCION de la Dirección G-enertil de Trame
portes Terrestres .... vOtl!t qlte.~~Júice,publ'icOi'l
cambio detitulari(iéuj dé .la,:c{-)npes,ió;>¡'d:e,!, $éTVlcio
público regular dt( tran.~porte(ie vl:aferoii por ca
rretera entre Casares 'Y:E8:t~POllq(V'-fL350).

La Comunidad de «Herederos de:dÚn 13epito'qard:a-:Roméro",
solicitó el cambio de titularidad de.lac<H1C~iQ~'d~1 ,\~e:rviciopú

blicc regular de transporte devialer'ps .pQr';:c~rreteI'&"::ent:ré.Ca,;
sares y Estepona (V-2,350).~n faYdr(ie'la;:EtLt,id~::«PortiHo
y Compañia, S.L,.. ,y ~sta Direetf6n GeI1eral"ente\éllti 2ll dé
mayo de 1971, accedíó l\ lo soli~itado~ qUed:at:ítfo"su~~r)g-ada-:esta
última, Entidad en los derechos y ohligaci1mes:quécorfe,sponden
al titular de la cOncesiÓD.

Lo que se hace público en Ctünplirniento'de" 1o ,'disPtll'lstoen el
artículo 21 del vigente Reglamentodec Orqenación:dé los Trans
portes Mecánicos por Carretera..

Madrid; 30 de abril de i912.~El Dí:rect.otgen0ral; Jesús SaJ1"
tos Rein.-3.97o-A.

RESOLUCION de la- Dirección General de Trans
parles ,':..~errestres.. por la .que. se hace público el
cambio de· titularidad de la- concesión del servicio
pubUcotegular de transporte de viajeros por ca
rretetaen tre Madrid yZaorejas con hijuela a
Saelicesde' la· Sal lV"1.S82J.

La: C(Jrriu1)ida<icl~;-Heredetos de:flor,a Villa.. ,"olkitó el cam
bio d,~ titularidad.d~ .1a ;concesión~el:servicio público regular
,de. trr:l,USP..IPrte. de .·.Vi~j,e... 'tós.,por,carreteraentre Madrid y Zaore
jas con Hijuela aS,a~1icesdelas:al (V-l.S82), en faVOr de la
~n:tidad~l"loraVílla"S, A.~;yesta. r>irección General, en fe
cha ··.·~·.de;marzo9~:1973;accedióa,Jo. solicitado, quedando
sUbrogada,esta ,últinta' Entidad ,eplos derechos y obligaciones
que.~rt~sp(];nden.atjitulttr .(le laC{)l1cesiqn.

Lo; qU,e:':se. 'hac~Pl1bllc?én ,cu11)plimiEmto. de lo dispuesto en
ela-ryículi)21 del vigente ReglamentQ de Ordenación de lo:,;
Tr!Uls,p(}r~sMecánjc{)!s por::Carn~tera,.

Madrid~ 30 deabrílde 19J2.~EI Dh'ector general, Jesus
Santos H.eln,---,S.9?1·;l:

RESOLU.Q19N de la Dfreeción General d:: Trans
portes'Terrestres por fu ''lue se hace publico el
cambio,petitularii:/ad ele ·laconcesíón del servicio
p¡.í,blico ::~egula,.de:transporte de viajeros. por CQ

rr~~e1'"ae,1ltre 'VueblaNuevá ~r Talavera de la Reina
(V·164J,

~Ol1 V¡ctofiapoH9rradofCómez,solicitó el. cambio de titula
ridad; de lit,col1Ce/iióndelseryiciQ pÚ,blico regular. de transpor"
te, d'lo):, vtaleros, por carretera ~ntre Puebla Nueva .. y .Talavera de
la Reina;(V~la4l,enfavorde:doña.I~,efaSan Máximo Gonzá
le-z:,ye~ta,Direcci?:n;,Gel1era.L.enfecha,18 dedidembre de
J,972,~cced~ó,a,10 .soUcltado;,qued~ndo.$ubrogada esta última sc
ñora.:en,I(lS derechos:y obligaciones q"l;le,corresponden al titu
lar d~ la,c:ol1cesjón~

Loquesl3 ha:cep'Úblico,en cumpHmiento de lo di3puesto
en. el artú:ulo21 del, vigente ,Reglamento de Ordenación de los
Transpot'tEl'$.Mecál~i~ospor.Carretera.

Ma,drid, 3;0 de .ábril de 1973.~El Director goneral, Jesús
Santos Rein.---,3.972-A.

RE50LU'CJON de taDirección. Generat,de Trans
portes'ferrestres por .,.laque se hace público el
cambiod,etit.uUtridad de la concesión del ,',ervicio
púbUcot,ef}ular >detrarysp9rte de viajeros por ca·
rre:ter~ :~ntreAnzobre .~. Lq. ·Coruña {V-l,574J.

Don M.an,lleIFeiTÍll:CoteF' solrcitó-elcambio de titularidad de
la con<:f(slúJldelserv-Icio publicoregula;rde transporte de viaje
ros pprCRrretera. en.tTt'l .. Anzobr-e, yLa Coruña (V-1.514), en fa
v{)rde.;Transporte§,Finlsterre,. S. A.,,",y esta Dirección Ge
n€!tal. enfe{;ha30'9:e;Qgos~0de '1972. ,accedió a 10 solicitado,
QU~AAI1do,Sll'brog,ad~:e:staúltíma'Entidad en los derechos y Qbli
o;:a,:ciones q\le iCorrespondenalti~ularde la copcesió!l,

Lo •. que,se·,hacepúb]icoen,cump~iJnjento de .. lo dispuesto en
el articulo 21 d-I?Yvigente,Reglam~mto- de Ordenación de los
Tra:h&portes. Mecánicos por CarreÚ:'r;l.

Mad)'jd, 30 de abril de 1973.--El Dírect.or genem!. Jesús
Santo:> Rdrl.-3.973.. A:

HESOU..1CION, de ia. Jefatura Provine/o[ de Corre
lerlls. cJeBal$cites ]1()r. in ..jl.te .se scii.alan reclws ,Dara
el.18vantamurnto de las adas D~e1'¡'Qs a h ocupa
cion del./ís fil1ca~ a.fee-tadas pOI las obras que .\i'

dtan.

Con <d hJi d(~l'-údactar 1~s- }'da.c;nrevjd~ a la ocupación C01~

motivo (ú~l~ exprop'iaCiÓn,forzo?h·urg2nte, motiVAda por 'H"
obras de <-EnJ,anche- ,Y'ln,ejor'adel flrme; meJorn de f'a]lll;-i
~~anacol;'.. C:arreterá C;-i15, dePaJmaa CaL\. RatJHda puni~;

kilom~~tnro~:,780 al~9.2M, ·PaJma<:Munflqwü< término muni( ¡P",]
de Palrnu(je. MallQtc~,debenm personarse. en e,,;ta Jefatu.'\
Prov}PClf\J:de. Carrete:rasde Ba1e1'lres Iosdia3 13 y 14 del PYO
XimQ;J,118Sde j:uni<L ~.• partir deJas llUeve tretntH hor3s de la
mañana; ,con el' fincIefac¡IHH~ los cIntos necesarios que !labrall
de cQnstaren !<'i. men,clpnFJdal-lcfa

PaIroi'\, dé Mállorca,;;¡O (le mnyo de 197:1,---,EJ Ingeniero Jefe,·
4.565,1::.

RtJLACION QUE SE CiTA

Número

Dia 13

Dónúcilio

1
2

•
D," Juana Marqués Torrens
D. Gabriel OHver F~rtagut

D. Miguel Casas Bosch

Calle Olmos. 14 Palnla.
Calle -S(jh Nadalet;9:'Palma.
Calle San MigueL 6l. Palma.
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