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AnUncia~do ~ba-sido soli.citadaDordonPeliPede Carp,pg: , \ «CaSa de correOs. Té1~ós yJ~"*8.déi en TBrtOSa"(T¡¡:"
y ~e Su~irats la su~i6n en el'titulo deBaróiLdeAlgem. 1240 ' ITagonaJlt.,••••••:.~ ••_ ••• ,".••• _ ••••••• ', .• -:',••••••..•_' 1240

Anunciando haber &ido soliCitada pOr 'dotia Maria de loS, "An~do ,~basta, '-de'las o~ras. de-' «Escuelas/':
Delo:-es ,..,,~ ....;neJ·o Y W'~1> la -"'-"'W........"'n d';" <TO< ·.,o' de , t' en, 'eí blirrlo,','" ~'" "en,~,", '''' '," ...,'",',:..-:',~.;, "','",... ,.-.' 124.1-:, ~ 'W.l~................. ~ ... ,An'UII!· ::ao' ," , ' ' ""de ,las obras de,' «Tenencia
~rqués de.AIbó ''''''~ .,-,' ." •••••••. '- ••,' ,; •.':••. ,•• ,..--~,.::~240 .....

An••n' d ..-..... 'd 11 d _.... ca : .,de ~CSl,'-~ en J9S;pob~~ ~~os,~sa~to: (V,a- . '
."..,CllUl o '...........rSl o' so Cita a-pordon J"",,=,' ruana" lenClsJp' .•.•" , •• :'. ~ .• ' ... :..• '~..•,••.. : •• "', .,' ... ,'" ,"~ :í.242.

Gómez de Barreda la ,sucesión en el Título de Be;rQn'de, Anundando cOÍ1~~ 4~, ~, ()liras ~de'.~
~an P.etrillo .., 04 , ••••••••••• , ••• ,'-- :' O" l249:tm(:clón'd~lConigiO~eNu~,&iioradélO8mett én,.

Anuncian.do haber sido solicitada por doña Emilia-Piemas Villil,Yerdit,13aio-':(Madrid)., ...:':... __".';'.;.,~__".;.~. -. ...1243:
de TineoIa. sucesión en el Titulo de Marqués de Vmla ~ "patrcmczto'NtJdcmaz A~.-ResoIuct6n~~el con-: t'
Alegre .-. '" .•.~ ..•....• ' '" ._,' o C•• -'.~ .~. 1240 cursi;)OOriwcadoen 1-6 de <Jclubre de1952Á~t.Jn'IN

An1unciando haber sido solicitada por don·JoSé~:uia.<le' Q~.,9~,"P'~D.·~i.:I:t?·d~~~~!!~?n'~~~...}'
a Figuera y López la .sucésión en 'el Títtilo-de .MarquéS eno.¡eM~(llOO8 . u-.x¡,un,,,,· de"',,.,"' pa,ra ~..,,~

de Fuente e~ SoL... '" '" ' ••. oO : ••;. ••• ••• ••• 1240 18.diÍ'eCciónnWdica- de-l-sanat;9rio. cPlor'de Maso3'~~
AnunCiando haber sido solicitada ponlofiaCarmen FJviIacelonaj ydíreCeibiL de'los:serv1cló§ qi1itfirBicos.'de}." ~:. '.',

Garcia. Mesa de" Sot-omayor la suceSi6n en el Titulo de tíat01i~,de Via,ná'(Vallad6lid) ..•.......•: .•.. ~.~'... ~..._ 12"
Mat,gues de casa Herrilosa, ..•...•. ; ."..•: ..• ::.: .•~; ...;, 124<1 INDUSTRIA. -:-D~nQeneral« l~~tüt; -Autoli·

....h.·d,.; ' "A'p"es.c1DÍ1es ~,' ..'iili:cils "".6.'. V!dii,().. '.' S.~ á:.». (en '. ' .".HACIENDA.'::-Dirección Ge?zeial de Tim.bre y'Mo1wpolios-. ......... " ,~ ~
AUtoriza.ndo alC¡ub de Natación' de MartOren pará ce- • Co:~~~n~~n;e~Ó~~~~~de"C Ctif 1244"
~lb~~~~e11~a ~~e~laill~~l~l~l.~~ c~~u:g~1~~ . nac10nal 'pubUcada en elBQLETINbfic¡AL" ES-

. prox~rno ...." .,..... _. ,........ " .•" ....•~.. ~.: ." •.. '__ 1240 TADO de ['echa 1 de ilui.rio '~l .8iiOaé~_ " '" "', 12440

GOBERNACION.-Dirección GeneraZde Regiones Devas- ANEXO UNÚ::O.-:-A1fUneios"ojidcJ.es,particUJaTes y AcZ-
,tadas. -Anunciando concurso-subasta..'de las obras- de ~ciOn dcJusticic1. ...' . .. .... ",

liaa

GOBIERNO

DISPONGO:

bada por Ley de ~lete d~,4brilde mllnovecientos c1ncuen",:
t~,y dos. utge una oont1nuadaeool'(llnaeión de sus.8.eti.
Vídades hidráulicas con, las queco~rapond~n a otrps Qr
ganiSmOs;que.como_~1 Instituto, ~actonal,de ColonIzación
y elPatrimonlp Forestal del,E$tadb.'lasr~n¡ás~-
dlmente y cQn' pos1t1~ resUltados. . " '. . ..

En' atenciÓn: a"-estag ·cfrcilnStai'1cias.y siguíen~o el pre- ,
cedente establecido cuando jxjr DecretO de, nueve dé 'U,·
liO de mil novecientos clJaI'enta y siete fué organizad'&. 1&
-«COnfederación Hidrogdfica <iel 'rIE) GuadaIhc1'ce, y s~
a:f1uentes». se est;ijnáde r~eon.oc!da'~ncia la'. cr,~~c1OI1
de 'l~s del Guad1aI1á, y. Tajo. con arreglo a 1ás miSmas
normas dispuestas en aquél. por 10 Que a propuesta del
'Ministro de Obras PJibl1cas y previa deliberación del Con...
sejo deM1nistros,' .

MtNISTERIO OrE OBRAS P'UBL1CAS

En virluddelReal Decreto de' cmco.de marzo1~ 1I'.U'
no~ecientos veintiséis. elevado a Real Decreto-ley en \;ein
tiocl1ode ma'yo del mis;mo año. seoiganizaron las .Con
felieraCÍories Hidrográficas' del Ebro, Duero. Guadalqui
vir' y Segura; . wst€riormente. las del 'Júear y Pir:n<:o
Oi'ientaI. Y. por últImo. la del .río Guadalhorcey' sus
.afluentes..Los servicIos que en los d,iferentes aspectos <le Articulo· primel'o. - Los dos OrgaDiSIil~deIJend~tes
estudio•. ];lroyectos yejecuciónd:e ol'Jias -vienen prestando . de la D1recci,ón.;General de Ob~s Hldrá1U1n9.S.. con l~sac-:
han sido la base fundamental· para la labor. que en .pe- túales deno1Í1iI!aciljD.e$ de «servicios BlclráulicosdeI TajO~
ríodo de tantas dificultades como el transcurrido desae y «SerV1closHidráulícos 'del Guadlana~. se grga.niiaTán
la I.p.beración se reall2a por el Ministerio de Obras Pú- desde pnmero df..abrU C1e mil noveclE!Atos cincuenta. Y
blicas, intensificando con ritmo progresivo todas las obras tres eomo Confedéraciones Hidr.ogl'lUlcas d'e ,uno y o~
hIóráuliC8,sy muy~ especialmente las de construcción de rió, cada Una de ~llasC(ln la m1stila jurisdicción tertltorIal
emoa,lsesy las de aprovechamiento de los caudales regu-' quelioy ti~nen.• sobre la baSe de lo que previenen las
lados pOr éstos en sumIn1stro/.i iie agua potable a las po- d.1sposic~ones vig~ntes.'. .
blaclones, el establecimIentO de nuevas zonas de "regadío, _ Artículoseguildo.-Lacapitalidad de la confederaCIón
la mejora de, las existentes y-el aumento en la produc- Hidrogrillica del Tajo será- Madrid. y la 'del Guadlana~,
ción de energía eléctrica. este último, con la colaboracIón en la capital de la provincia de BadajoZ. Si bien con!!-
de las Empresas priva-lias, La ge~i,al creación de las Q:¡n- nuarán aetuanaocoÍnO Delegaciones las oficinas actual-
federaciones H1drográfi<;as contlnna. una vez.·más~ la cla:ta, mente .establecldás en Ciudad Real Y,MéIida.· ...
visión áel porvenir económico de Espatia, que era uno (j,é ' Ártfe.ulo. íercero.-:";Para caaa uno 'de estos org~ismos
los más precIados dones del que fué eminente Ingeniero, se designa una COmis1én ()rganizSdt)ra~ Que, en el plazo
y Ministro de Fomento Conde de Guadalhorce.' .' de' tres meses. contados desde la fecha en que se cons....

En las cuencas del· Tajo. y del Guacliana, ·los .réspec- ., tit1Wan. formularán SU Reglamento, g'eneral sobre la base-
tivos Servicios HidráulIeos desarrollan- también'~su'comé- de lldaptar lá.snormás estáblecidas en el Real Deereto
tido con' indudable· celo.y eficacia, pero siempre con las de creación de- las Confederaciones. qecinco de m~rzcd~'
lilÍ:ütaciones impuestas por el hecho de' no Po<1er actuar mil noveCientos veintiséis. elevado' a Real· Decreto-ley
con la fiexibUida(j y posiblli,da!i~. económicas que son de veinttocho de mayo sigui~te. y, 1l;LS demás d1sPOslc1o":
propias de las Confederaciones, de donde .se dertvan !aSnes vigenteS sobre la. materia.,. alas ClU'l:lcteristicas pro
dificultades y demoraS en los trabajos,que se acentúan a piasde la 'respectiva cuenca pn 'tOdos susaspeeto.s .. g('o~
medida que se desarrollan las grandes, obras a iea:Ií.zai' en Igráficos; técnicOs. -económicos y soctaIes,· y ·ten1en!i.') HI.
ambos r1os, de consIderable imPortanCIa. tanto en 51 mi,s...cuenta la' obligada coordinacIón ,con' los demás organis
mo <:ómopor lá 'excePclóÍlal situació~ ,geográfIca. ele unO-. mo~ dePendlen~es ,de- ot~ Ministerios.. Cllyoconietid~ es
y otro en nuestro tenitorio y su carácter de nos l~terna- I pecifieoes complem.entarlo de las actividades 41drauli
clonares. Además, en' el Guadiana.por láejecu~~ón con I e:aS q~ correswndena1. de Opras 11l1blicas: y porc\llUl
litmQ acelerado del Plan de lá prov1hc1ade BadaJ~ apro- i. to ~fecta .a1 del GuadiaDa, euañto sea 'conducente- alm~ .... . . . .

DEQRE'fO d~ 20 de febrer:o.,de'1953PQrcl (¡uese disPOne
que los «Sen-icios Hidráulicos del Tajo» y ({servicios
lÜdráulicos del Guadiana» se organicen como Confe
deraci9nes Hidrográficas de uno I y oúo no. cada una
de ellas con la misma jurisdicción territotial.que hoy
tiene.n. s~bre la ,b~s~ de lo, ,que iu·eYienen ..las disPo-
siciones vigentes. '
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DECRETO d~ 20 def~brerode 1953 por el que se declara.
, jubilado. por edad, al Ayudante' Superior de primera

clase de 6br.¡s Públicas don Femún Eltoro Lalu.eza.
,.

~virtudde lo prevenido en el artic,u1o cuarenta y,
nuev-e$l Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, de '
veintidós ,de- octubre de milnovecien.tos veintiséis. y lo
dispue.sto ep la. Ley de veintisiete de diciembre Qe mil
novee1eI1tostre1nta y cuatro; a propuesta del Ministro
de Obras P\ibl1cas y previa aeliberaeióndel Consejo de
Minlstros.,·. " . ,,:

DeclaJ:o·jubilado. con el haber 'que .por cla.silles.cióD le
corresponda, al,Ayúdante Superior' de primera clase de
Obras Públicas don" FerminEltoro Lalueza, que eumplló
la ed,ad reglamentaria el cIia caoorce del actual, fecha de
S\! cese en el servicio activo del Estado. . <

Asi 19 < disPQngo por el presente Decreto. dado en Ma
(h:ida veinte ele febrero de mil novecientos "Clncuenú
y tres. '. . . . - .

FRANciSCO FRANCO
El lIillIllstr,') <le Obras Públicas"

FERNA...'WO stlA.BEz DS 1'Al\GIL y ANGOLO

e

.' Artie~9 útlico"-sé declaran de urgent~' ejecución. a
los erectos de que les sea l!plleaPle, el procedimiento de
urgencÜ'f. para la .. eXl!ropiacIón forzosa: preVisto en la Ley· '
de si~ de octubre de mil novecientos treinta y nueve,.
las ooras correspondientes a laconces1ón otorgada en
euatropeagosto ,de'mil novecIentos cnarenta y ocho a
«Catalana de ,Gas y Electricldaa"S. A.:&.para aprovechar'
aguas dEl! .. río Espot. en .téI'lllmo municipal del mismo . . .. .
nombre (Lérida). con destino a la producción deener-, DECRETO de 20 de febrero -de 1953110r el-que se declaran
gía. eléctrica• .aprpvechamientocienOIílinado Salto de' Es~, . de ~gente e:eellción las obras eorrtspondienteS á la
pat, 'con arreglo al proyecto aprobado ,y a los comple-, ~eesión ~ror~a ,«Cat,alana de- Gas y Electtici- :
mentarlos .que exigiere la totalterminaci6n de lostra- r dad. S. ~ . para aprovechar aguas del río Esput. en .
bajos. . , ~émlino mUnicipal .del rirlsmo nombre (Lérld8). con

..Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado enMa- destino a la ))l"od!"cción de ~-!ergía eléctrica. aprove-
drió' a veinte -qe febrero de mil noveCientos cincuenta!' c~iento dCDominado Salto de san Mauricio.
Y treS. . " i . Por Orden ministerial de' veintisiete de julio· de m'u

i novecientos cuarenta y ocho fué autorizada' c:CRtalana 'Qe

1
Gas.. Y El.ectrlcld-ad, s. A..'»., para aprovechar aguas.. '. deliva
das <le! r10 Espot., en térnúno municlpaJ. -Q.el II!ismo nom-
ore. ~ la Provincia d.e Lérlda.con desUno a. producción

,FRANCISCO FRANCO
. :El Ministro· de Obras Públicas. ,

FERNANDo SVAlmz DE T..u.'UIL y 'ANG1JLO

FRANCISCQ FRANCO
El :Minlstro de ObraS·Públicas.

FERNANDO SUAREZ DE.T~"Gn.. y ANGtJLO,

DEéB.ETp,ele 20 de febrero' de .. 1953: por el que ~ decla
~an !2~ urgente eiecución las. obras eolresPoudientes a
la eóJ:l~potoi'gada.a «Ca.t8.Ja:na dé Gas y Electri
:'~lÜd• .sA.». p¡uaaprovechar ,8guas delrio Es,pot en
término ,mUnicipal 'delmismo lJómbte (Lérida). con.a~~o a. la producción de eD~ eléctrica, aprove
Cha!niento ·.·denominadO SáIto 'de .EsPot.

'For drden lD1nistertal de cua.tro' de agoSto' de mil no
ve~entbséuar€nta y ocho fué autorlZida' «Catálana de
Gas y Electricidad•. S. A.1>, PlUa aprovecbar' agrias del río
EspoF;-' en término munieipaI a'"el mismo nombre, en la
prov~c~a de· Lérida. COD' destino a producción de ener
~ . eléctrIca. aproveChamiento denQmlnado Salto de.Es1lot- . '. . .
: En las aCtuales circJlIlStancias, se impone incrementar
la,construcción <:le aprovechamientos hidroeléctricos para
át~der a las D.ecesldades. futuras. y. ello aconsejll la apl1
cael6n,dfill.pmcedímiento que· estableceia Ley, de siete de
oct1!br~ 8e:mll noveCientos treinta y nueve. al los efectos
de. la expropiación forzosa en la. ejecución' de las obras
de este 'aprovecha~iento, declaratto de utilidad públ1C3..

",~ su virtud. a propuesta del MJnistro de Obras Pú
blicas y preVia deliberación· del Consejo ..~e M1n1stros.

D r s P o N GO:·

jo.r.',~mn.'Plimi.en.to...d'e.l '.'~Ia.n. de. Obr..as.• COíl.oíliZllnon. In- l' DECRETO ele 20 de 'febrero de 1953110r el que se eOri.eeeie
dusti'ializaclón y ElectrUica:ci6nde la provineía- de Ba- al AyuntamJento de Bilbao la subrogációD en los de-
da-iOD.a~~go~.I:eY de:s~te,,-deaQ.rilde,mll nove- reehosdelF;sta40-::Sobr,e-)a: ,con~sión 'de' la-línea del
c1entP5 ettlcnenta y dos. ..' . ir3nvia'deBHbáoa santuiee~ .
, .~MticuIo· c~-cada Óomisió~ .organ 1za-c1ora'estar:í . .. - . '

eonstituítfapor.los, s1gu1ent.es'ftrriclon~~del respectivo. El vigente Réa.l.DeeretQ."-~deptlmero de abril de .mn
.Berv1e1o H1litá.ulico: el Delegádo del (;obierno,que la n9veelenros veint1s1ete autorizó al Gobiemo para. hacer
presl<:nn:; 'y'!Os IngenIeroS, D1fecto't y Diréctor adjunto, efectiva en caa.J.Quir momento la facultad otorgada a los
que .actuarán el primero. comoYI~'presidehte. y el segiln- MtUl1cipiOS,p$ia:podér subrogarse. en lu",-aar del Estacro,
-do, c()l::Q.o SecretariO" En la'Confed'~ón,delTajo,el De- páraiaS' reverSiones estipnladasen las lineas de tran~
legali~ &eHacienda y el.Jefeiie 'la ~AbógaC~á -del Estado vías cuando,lleguen<'a su,térimtuj laS concesiones; previa
de' Madrld.. ,$o: para i8J del Guadiana;,·iosquedesempefien· sollcitnci de dlchosl\tuniciplos y mediante el cumplimien
estos. cargos;en '.la ¡jrovincIade-:Badájo~,Un' Interventor to de .los trámites que sefiaJ.a el precitado Real Decr~-
delegado·,para,cada·'una. en el'OOJ1cepto. de representante t()-leS'~"', . . '.' '. ..... ~ .
de ;la. lnterweDción: aenenl delEs~do: .... , El AYuntamiento ~e .Bilbao ha solicitado del Ministe-
. Ariícu1O"uintó~~LaS .Confederaetones Hidrográficas riode ObrasPt1bliC$S la subrogación en la concesión c;le
q~ .$e cre;m.wr inedio del preseIité DecretOe&arán su- lalfnea de tranvia' d~ Bilbao a Santuree. habiéndose tra-
Jetas. aLigual que 10 eS1;án lasdesn clase,-a las. cUspo- mftaQ'b la 'petición-Con arreglo a 10 diSpuesto.,
sfeíOnes:_-dietadas·o qüe.se dic~n,enlo,snees1YD.:sobreiDs- ":En súv.itlud,-,aPI.'9Pu€$ta del Ministro de Obras Pú-
pección o IntervenCión. del·· Ministerio ·de Hacienda en los bllcas y previa'deIibetaeiÓ!l á.el Gonsejo de Ministros, .
~9S'~titáIl()mos" y CajasespeelaJes. :: .::
- ~~o sexto.-7Qtle'a~ dero8adaS ctii:lDtlis.disPosicio~ D'L~'P o N G o :

pes-se' opO~an a este Decret<:l, _para cUyo mejor cumpli-ArtícuIo primero.":"'-se concede al Ayuntamiento de
I91ento .~. d!c~p'or,el Mi~terio, AAOorasPdblicas BUbaQ la sJ1brogaciÓll en los derechos del Estado sobre
lás Ol"denelii que est~e. ()portunas~ , , ia.. concesIón dela.',línea>~e tranvía de Btibao a Santutce.

AsIlo-dIspongo por.el:<presente ·Decreto.'daclo en Ma. s1n;que proceda el abonOc de cantidad alguna por parte
drid a .veinteCie febrero' de mil novecientos cincuenta de dichQ Ayuntanüentó en ~oncepto de capItaUiaclóhde
y tres. . . ' beneficios de explotación <le la inisma. comprometiéndo-

se éste a sustituir' la citada linea de tranvias' por otro
meq10 de tra~pOrteq~no necesite la insta~c!ón de ea·

. rrlles en 'el momento en que. a jUiciO de la DireccIón Ge-
'nerál de Ferroearrlles, ~VÍas y T1'ánspories pOr Ca
rretera. las obras de reparación y ensanche de la. earre-
terapor dondecUscur:e lo aconsejen. .

Arlícwo segundo. ~ Se faculta al Ministerio de Obras
Públicas. par.adete:tmina!' las' condiciones en que se en
tregue al.Ayuntamiento el material que constituye el es-
ta:bleciniiento-ae dicha línea. .
. Así IndiSpongo por el presente Decreto. di.do en Ma
<írid. . .a. . veinte de febrero de mil novecient~ cincuenta
y tres. " '

I ." FRAN~...sCO.m."\NCO·

" El MinistrO <le Obras Públieas.
FERNANllOSUAliEZ; DE TAi\'GlL Y ANOULO


