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DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCI0N de la Comlsaria 'de Aguas det Ebro por 
la que se concede al Ayuntamiento de [saba los cau
dale.$ de aguas ııu.e se cttan. 

V1sto el expeQ1ente instado por el Ayuntam1ento de Isaba 
<Navarra). y en su nombre y representacl6n por el Alcıı.Jde 
Presldente de dlcho Municlplo. don Emilıo Anaut rnda. en 50-
Jicitud de concesl6n de un aprovechamiento' de aguas derlva
das de las regatas Belagua y Belabs.rce. en este Lerm1no mu~ 
nlc1ps.l. con ' deııtlno a produccl6n de energ'a eıectrlca. 

Esta Coınls6r1a de Agus.s. de conformldad con los lnformes 
em1tidos. acueı:da con esta fecha 10 slgulente: 

A) Aprobar el proyecto presentado por el Ayuı:ıtamlento de 
Isaba, suscrlto por el lngenlero de Camlnos. Canale5 y Puerto! 
don Manuel Erlce Castrovlejo. en Pamp\ona y agosto de 1945, 
y actuaı1zados ,108 preclos del presupuesto ' correspondlen te por 
əl ıambl~n Ingenlero de Camlnos don Manuel Sa!nz de los 
Terreros. en la misma cluda'd y jullo de 1957. por un total de 
3.367.694.45 pes~a8. 

B) Otorgar la conces16n sol1cltada con sUjecl6n a las 81-
ıulentes condiciones: . 

1.' Se. concede al Ayuntam1ento de Isaba un cauda hasta 
de 1.300 l1tros por segundo d~ los rios Belagua y Belabarce, en 
la. cuant1a de hasıa 900 litros par segundo del rio Belagua y 
hasta 400 lltros por segundo del Belabıw-ce, con desUno a -P1'O
duocJ.6n de energia eıectrica. ut1lizando un desnlvel de 31.59 
metros. . 

2.- Laıı oQras se ejecutaran de acuerdo con el proyecto pre
sentado. 8USC~to per el~geniero de Cam1nos don Mlguel Erice 
castrovleJo. en Pamplona y agosto de 1945. yactualizado de 
preclos por el tamblen Ingerı1ero de Camınos don Manuel Salnz 
de 106 Terreros. en 15 de julio de 1957. . 

La Corporaci6n concesionarla presentara en el plazo de tres 
meses. contados a partfr de La fecha de publicac16n de esta con
ces16n eD el «Boletin Oficlal del Estado». un proyecto de rə
planieo en el que se complete el estudlo de La press. del rio 
Bel8iUa. twerı:do en cuenta los e!ectos de SUbpresl6n. lmpacto 
y hlel08, se pr~ente el estudl0 h idraulico de cada una de las 
ııecciones t1'po adoptadas en ıoS canales y se presente el caIculo 
de lWl~ncıa .del acueducto que figura en la hoja numero 10 
de 101 plan08. 

La Corn.lsaria de Aguas del Ebro podra autorlzar pequefiaıı 
modlficaciones que tiendan al 'perfeccionamiento del .proyecto. 
aln alterar la esencla de la concesl6n. 

3.· Las obras comenzar:in en el plazo de sels meses. conta
dos a partlr de la fecha de publicac.6n de esta conce~i6nen 
el «Boletin ' Oficlal del Est ado». y quedaran terminadas en el 
de dos anos. contados a part,ir de la misma fecha. 

4.· se otorga esta concesl6n por un plazo de setenta y elnco 
afi08. contados desde la fech'8. en que ses. autori7.ada la explo
ta.c16n total 0 parclaı deı aprovechamlento. deblendo revertlr 
al Estado al f1nal (1e dicho plazi> todas las obras e lnstalaciones, 
confortne a 10 dlspı.ıesto en cı Decreto de 14 de julio de 192L. 

5 .• Esta coneesi6n se otorga sin .perjuieio de tercero. dejando 
a salv(i el derecho de propledad, y 1 eva aneja a autorizaci6n 
para ocupac16n de lQs terrenos de domlnio pUblico necesarios. 

6.· La Admin1straoi6n DO responde del caudal coneedido y 
se reserva eı derecho a tomar de esta concesl6n los voltimenes 
que pudlera necesltar para la construcci6n, reparaci6n 0 con
servac16n de las obras pub!!cas. en .ii forma que est1me eonve
nlente. aunque .sIn ca.usar perjulclo a J as obras de la conce-
8160. 

7.- La 1nspeccl6n y v!gHancia de las obras e !nstalaclones. 
tanto durante el periodo de construcc16n como en el de exp' o
taci6n. quedara.n li. cargo de la Comlsaria de Aguas deı Ebro. 
siendo de cuenta de la Corporacl6n conceslonall1a 105 gastos 
də todas clases que por dlchos conceptos se orlglnen. queı
dando obl1gada esıa a dar cuenta. por escrlto. a la Comlsarla 
del pi'1nclplo y ternunaci6n de las ob ras. UDa vaz concluidas. se 
efectua.rtı. el reconoclrniento final por el Comlsarlo Jefe de 
aquella 0 Ingen!~ro en qulen delegue. levantandose la corres
pondlentıe acta. con 10i resultados del expresado reconocimlento. 
en la que se- hara constar el cumplimiento de las condic1ones 
də la conoes16n. no pudlendo comenzar la exp!otacl6n del apro
vechamiento hasta tanto dicha ada sea objeto de aprobac16n 
por la D1recc16n General de Obras Hldraulicas. 

8.'" E1 conceslonıı;rl0 debera. relntegrar al r10 Ia.s aguas en 

todə. su pureza y cump!lmentll!r. tanto durante la construo
ei6n como en el periodo . de explotaci6n. las dlspoSıc!oııes de 
la \' lgente Ley de Pesca Flu\' ial. para cor:se~va ~i6n de ıas es.
pecies. debiendo construit 0 adoptar aquellos medios sust1tu
tıvos que d sponga el Servlcio Piscicola para evi ar los perJul-
clos que ı;ıudieran resultar pa·ra la r!queza acuico.a, ' 

9.- Queda suJeta esta concesl6n a las disposiclones rele
rentes a la Industrla nadonal. contrato y accldentes ae tra.
bajo y demas de caracter social .. administratlvoy fiscal. vlgen
t es en ılı. actua idad 0 que en 0 succslvo se dicten. 

10. El dep6s:to constitu ido se e evara al 3 por 100 del pre
supueslo de 1as obras a ejecu .. ar en terrer.o de dominio publico. 
y quedara como fianz&- para responder del cumplimlento de 
las cond!clones de esta coııces 16n , s ıendo devuel to a la Corpo
rac '6n concesionaria. unə, vez que sea aprobada e a.cta de re
eonocim1ento final de las cbras. 

11. Caduearə ' esta ccıı ct's l6n por Incump!imlento de una 
cualquıera de estas condicknes y eıı 105 dem~ıs casos estable
cldos en as disposlciones lega cı; apli cables, declanindose la ca
ducldad con arreg 0 0. 0 5 trıi mites previstos en ia Ley General 
de Obıas Publicas y Reglamento pa.ra su aplicaci6n. 

Lo que se h,ace ptib:ico para general conoc ım1entQ, 
Zaragoza. 14 de noviembre de 1960.-E1 Comisario Jefe. J . Re

guart.-1.666 
• • • 

RESOLUCION de La Jefatura de Obras Püblicas cte san
'~nder por la que se declara la necesidad de ocupaci61l 
de bienc$ y adquisici6n de der ec'1Ws que se citan. 

vısto el expedlente tnstru!do para resolver sobre la nece
sldad conereta de ocupar 105 bienes 0 adqUlrir los derechos ' 
qUl' sean estrlctamente Indispensable ocupar con mot1vo de 
las obras cie construcci6n de la carretera de enlace de La de 
Heras al emba~cadero de Pontejos con fa de Santander aSan 
SaJ\'ador por Nueva ~10ntaı'ı9.. termlno munlcipal de Astl1lero; 

Resultando que la relac16n de bienes 0 derechos Que se con
öidera nccesinl cı ocupar fue pi!b I,cada en el «Bo.etin Of!clal . 
del Estado» y «Bclet!n Ofıcial» de La p1'ovlncla de 'fechas- 1 
y 4 de- nov.embre ı:ıWmo. res;:ıectıvamente. y en el «Dlario 
Montaı'ıeSn de 26 de octubre pasado. queciando rectiflcada La 
relacıôn de propleta dos de las fincas afectadas. eorr.o despueı 
se exponclra : 

Resultando que transcurrldo e: plazo de qulnce dias de In
formadan pubI:ca. r.o se ha prebentadô rec: amacl6n alguna opo
nlendose, por razones de forma 0 de fon do. a la necesldad de 
La ocupacl6n que se Intenta: . 

Conslderando que en la tramltac16n ~el expectlente se ~ .. n 
cump!ido 105 preceptos de la Ley de Exproplacl6n Forzosa. de 
16 de d!ciembre de 1954. hablendo emlt!do su Informe favorable 
a la declaraci6n de necesldad de ocupacl6n. la Abogac1a cel 
Estado, 

Es'ta Jefa~ura. eu uso de las facultades que a la m1sma 1e 
t'onflere əl art1cu:o 98 de dlcha Ley y la. Ley de ~O de mayo 
de ı9 ~2, ha resuelto: 

1.0 Decretar la nece51dad de oruos.cl6n c'e blenes' y a.dqulsl
el6n de derechos necesarios para Uevar a eabo laıı ment'lonadas 
obras e:'l el termi~o nıun : ~i pal de AsttUel'o, relacionandose las 
f:ncas y propietarios a~ectados, 

2.° Publ1car este aouerdo en e «Boletin Of!clal del Estado~ 
y «Bo.etLıı Oflcla!» de la provlnc'a y en un o'larlo de la ('ap:ta1, 
en cump:lmlento de 10 que c-etermina el art!culo III de 1a cltada 
Ley: orcienar que por la Alca!d!a dı, Astillero se notlflque. Indi
vlduaimente, a ('uantas personas aparezcan ıntere5ad~s en el 
proced im İ 'ento ex propiaıor io: advirtlendo que contra el acuerdo 
de nece."lda d de ocupaci6h pueden 108 lnteresac'os lnt erponer' re
curso ee alzada a:ıte e: Minlst'e:-io de Qbras Pub:lcas, dentro de1 
plazo de diez (10) dias. a con~ar dc~dc la · p:.ıb:lcacl6n de este 
anunclo en el «Boletin Oficial c'el EstadOl) y en el «Boletin Of!
cla1» de la pı:ovlncia. 0 desde la not.ıt!cac!6n ·oersona .. segÜ!l OS 
ca-&os. 

Santa.ncier. 26 de dlc!embre de 1960-El Ingenlero Je!e.-5.667. 

Numero de orden. 1; nombre del propletarlo. don Federlco de 
la Sota' Diego: veclndad. Ast!llero ; clase de la flnca, marlsma. 
abieita: sitio donderadica . AsWler>J. 

Numero de orden. 2: nombre de\ propiet{lrlo. CAMPSA: və
ci.ndad. Ast illero: clase de finca. muelle antlguo; sltlo dond,e 
radica. Asti1lero. 

Nu.mcro de orden, 3; nOl1)bre de! pmpietarlo. «Aguas de He
ras. S. A .• ; veclndad. Bilbao: clase de flnca, marlsma saneadaı 
sltlo donde radlca. Asti11ero.-5.667. 


