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limo, t:,r. Silbsecretario de HaCienda.

Lo qu': cumunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
D1C~ guarde a V. I. mu.::hos aftas".
ÑL .. rid, 6 de dicieor.lbre de 19t:l2.-P. D., el Subsecretario de

Han"'I",a. Lu;s Ducasse GL:tiérr~z.

a los critRrios de amortización expresamente señalados en di·
chos preceptos.

Quinto.-Deducción del tipo del 15 por 100 de las inversiones
en activos fijos nuevos y los destinados a programas de lnve'~
tigacióa O desarrollo dt! nuevOS productos o proct-dimientol in·
dtl5t:iales y los de fomento de actividades exportadoras pre
vi.'itas en el artículo 26 de la Ley 6l/llna, de Zl de diciembre,
con los límites y condiciones establecidos en el articulo 3,
número 1. de la Ley 21/1982. de 9 de junto.

Sext,o.-Autorizaci6n para contar,a partir del primer eler
cicio que arroje resultados positivos, los plazos '_8 aplicación
pan. la compensación de bases imponibles negativas.

Septimo.-----<':onsideración cumo partida deducible en eJ Im
pu¡'s10 ",obro Sociedades del 7alar de adquisici.ón de las insta
la,L'::EC''; sustituidas no objeto dE: .enaJenación, de acuerdo con
el ani:ulo 6 del Real Decreto 643/1982.

Q<:tavo.-Ap:9.zamiento de las deudas tribuEarias, de acuerdo
COI'. lo establecido en 1: Ley 21/1982, de 9 de junio, y en el
artÍ(;ulo 6.°, 2, dal Real Decreto &4-3/1982, de 28 de febrero.

Naveno.-El incumplin.iento de las obligaciones a que se
ha} an comprometido las Empresas en los planes y programall
de reestructuración dará lugar en todo caso a la pérdida de
los beneficio.:> obteniúos y & una multa del tanto al triplo de la
cuantía de dichos beneficios, cuando ésta no supere la cantidad
de 2.COO.GCO de pesetas, siendo aplicable cuando procede los
preceptos sobre delito f;scal. .

Décímo.--Contra la presente Orden podrá interponerse recur
so de reposición, de acuerdo con el articulo 126 de la Ley de
Procedimientc Administrativo. ante el Ministerio de Hacienda, en
pI plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de su
pu:"'licar;ón.

Don Alfonso Sala Juanola y dada Montserrat Piella Celll
han :>J;icitaCl.o la concesión de un apravechamiento de aguas
públicas subálveas del río Onyar, en ténnino municipal de Vilovt
de Onya,r (GeronaJ, ccn destino a riego, y

Esta Dirección General ha resuelto conceder a don Alfonso
Sala Juanola y doña Montserrat Plella Cels el aprovechamiento
dE: un cauda~ de 12,50 litros por segundo continuos, con un
máxim.J de hasta 16,67 lUna por segundo en el mes de máximo
comu,;:.o, no pudiendo soorepasarse ei volumen anual de 8.000
metros ctihlcos por hecfA,j,'f,a regada, de aguas ¡:o"Úblicas subál
vr,;,as del río Onyar, con destino al riego por aspersión, de
20,83 h~Uárcas de una finca d. s'., propIedad, en término muni
cipal de Vilovi de Onyar (Gero~a). con sujeción a las slguíentes
::;ordiciones

Primera.-Las obras se ajustaré.n al proyecto suscrito por
el Ingcoa:ro tif- Caminos, CstnsJ.es y Puertos jan Míguel Chaves
l6pu.z., visado por el Colegio -Oficial CGn el númHo de -3fe
re,L la 59976/77, en el que figura un presupuesto de ejecución
material de 1.609.088,11 pesetas, el cual se aprueba a los erectos
de la [.lresentf'l concesión, en cuanto no se oponga a las condi~
ciones de la misma. La Comisarl'" de Aguas del Pirineo Oriental
pC'dr3, ;luwrizar pequeñas var:'Ecl0nes que tiendf.\n a perfecciona·
mler.;o del proyecto y que no impliquen modificuciones en la
e:ser,clO. de la concesión.

S..-g·.lnda.-La.s obras comerLzarán en el plazo de seis meses.
-,;oo',a .") a p~rtlr de la fecha de publicación de la concesi6n
en el JBolt:tin Oncia! dei Estado.. y deberán qULdar t'Jrmina
da;; ero el plazo de doce meses, c.ontaJos a parLi:- de la misma
fcch.a_ La puesta en riego total deberé. efect'.Hlrse en el plazo
má.xlmo de un añ.o, contad::> a partir de la terminación de las
obras.

,!,erc~ra:-La. galería de ca¡:tación bajo el cauce. deberé. conl
trUlne dejando una distancia mínima de 2 metr03 50 centíme
t::-as. er,tr~ la parte superior dei ICvcstimicnro da la bóveda. y
el Pll;tto mfüTlor del lecho del cauce modificando en conse-
CU2nCla, la profundidad del pozo.' ,

1945 RESOLUCION de 13 de diciembre d" 1982, de Ta
Secretaría Ceneral de la. Conlis¿ón· de Planeamiento
y Coordi.nación dRt Afea MetropoLitana de ,\Jad!"ld.
relativa a ia aproba€iól. definiUva del plan paretal
de ordenQClÓn -R-was-5ur... en el térmmo municipal
de Rtvas-Vaci.J.maarid (Madrid).

La Comisión Delegada del Pleno de la ~omisión de Pla
neamienr.o y CoordlDación del Area Metropolitaúa de Madrid,
en sesión celebrada. el día 14 de octubre de 1962, adoptó, entre
otros i bajo el numero 524. acuerdo relativo a la aproba..::ón
de.fmitiv .. del plan parcial de ordenación ..Rivas~Sur", en el tér
mmo municipal de Rivas- va=iamadrid, promovido por don Ja
cabo Lorsini Marquina y otroll, si bien dicho lJocuerdo quedó
suspendido hasta tanto, y por los promotores del expediente, se·
procediera a la subsanación de ciertas deficiencias.

Por resolu.¡:ión de la DelegaCIón del Gobierno en. este Orga,.
nismo. de techa 13 de dicIembre de 1982, se han dado por 3UO
~anadas dichas deficiencias y. por' ende, levantada. la suspen·
s1ón Impuesta por el acuerdo antes mencionado.

Lo que se hace público pbfa general conocimiento. advirtlán·
dO<'e que al transcrito acuerdo no agota la via administrativa
y que contra el mismo se podré. interponer recurso de alzada
ante el excelcntísimo señor Ministro de Obras Públicas y Ur
banismo, en el plazo· de quince días hábiles s. contar desde el
siguiente al de pubücación del presente anuncio.

Madrid. 13 de diciembre de 1982.-El Secretario general,·
Heliodoro Giner Ubago.

Cuarta.-La. Administración no responde del caudal que ·se
concede y su modulación. vendra fijada por el tiempo de funcio
namiento del grupo elevador a instalar, lo que se hu' constar
en el acta de- reconocimiento final de las obras. El ServicIo
comprobará especialmente que el caudal utilizado por el con·
cesionario no exceda en n1D.gl1n caso del que se autoriza.
. Qu~nta.-L~ inspección .. vigilancia de las obrs e instala..

Clones, tantc durante la construcción como en el penado de
explotación del aprovechamiento. quedarán a cargo de la Comi~

aaria de Aguas del Pirineo Oriental, siendo de cuenta del con·
cesionario las remunera.ciones y gastos que por, dichos concep.
tos se origin~. debiendo darse cuenta a dicho Org&11ismo del
pnncipio de los trabajos: Una vez terminados y previo aviso
del concesionario, se procederé. a su reconocimiento por el Comi.
sario-Jefe o Ingeniero del Servicio 6'D. quien deleg-1l8, levantán.·
dase acta en ta que conste el cumplimiento de estas condicio
nes, sin que pueda comenzar la explotación anl9 de aprobar
este acta la Dirección General de Obras Hidráu caso

Sexta.-Se concede la ocu¡: ación de los terren s de dominio
público necesarios para las obras. Las servIdumbres legales
serán deCI'€tadas, en su caso, por la autoridad competente.

Séptima.-El agua que se concede queda. adscrita a la tierra,
c."uedando prohibido su enajet'1ación. cesión o arriendo con inde
pendencia de aquélla,

:Jctava.-La Administ!'aci6n se reSF.'rva· el derecho de tomar
de la. concesión los vol úmenf:s de agua que sean neceSarios
para toda clase de obras pliblicas, en la forma que estime con
veniente, per::> sin perjudicar las obras de aquélla.

Novena.-Esta concesi6n' se otorga por un plazo de noventa
'1 nue¡eaño~, sin perjuicio de tercero y salvo el derpcho de
propicdad. can la obligaci6n de ejecutar las obras necesa,rias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

Décima.-Esta concesi6-, queda sujeta. al pago del canon que
en cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, con motivo de tel-S obras de regu
lación de la corriente del río realizadas por el Estado.

Undécima.--Cuando los terrenos que se pretende regar que
den domil1ados en su dia por algún canal construido por el
Estado, quedará caducada esta concesión. pasandc a integrarse
a.quéllos en la nueva zona regable y quedando sujetos a las
cUevas normas económico-administrativas que se dicten con
:-arácter general. .

Duodécima.-Queda sujeta esta cencesi6n a. las disposiciones
vigentes o que se dicten, en lo sucesivo refativas a la. Industria
nacional, contrato de trabajo, Seguridad Social y demas de
cará.::ter laboral, administrativo O fisc'\I.· •.

Decimotercem.-El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la· ". <:truccíón como ~n la explotación. bs disposicio
nes de la Le~ .le Pesca Flu;¡ial para conservaci6n de las es
per:ies.

Decimocuarta.-El depósitc constitui·do quedará como fianza
a responder del cumplimicnto d~ esttl.!; condiciones y seré. de~

VUelto después de ser &.probada el acta de reconocimiento ~inal
de las obras.

Decimoquinta.-Caducará esta concesión por incumplimiehto
de estas condIciones y en las casos previstos en las disposiciones
·..igentes. deClart\ndosa aquélla según los trámite" señalados en
a Ley y Reglamento de Obras Publicas.

Laque se hace público en cumplimiento de las dIsposiciones
.vigentes. ~ '.

Madrid, 1 de diciembre de 1982.-El Director gener.al, por
delegaci6n, el Comisario central de Aguas, Carlos Torres Pa-
~l~ .
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