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3.' El desnivel quese concede derecho a utilizar es de do&cientos cincuenta ' y nueve metros y medio (259,5 metros) , contado desde la coronaci6n de la presa, qı.\e debera quedar enrasada en un plano horizontal y cuyas referencias se consignaran
en el acta de reconocimientofinal de las obras.
4.' Se otorga esta concesi6n por el plazo de noventa y nueve (99) ai\..os. contados a partir de la feeha en que se autorice
su explotaci6n parcial 0 total; pasado el cual revertira al Estado
libre de cargas, como preceptı1a el Real Decreto de 10 de naviembre de 1922. a cuyas prescripclones queda sujeta, asi como
ii. la Real Orden de 7 de jUlio de 1921 yReal Decreto de 14 de
jun~o deı misrİıo ano.
.
5.& El proyecto de construcci6n ii. que se refiere la condici6n
primera debera ser presentado en el plazo de un ano, contado
a partir de la fecha de pUbiicaci6n de la concesi6n en el «Boletin Oficial del Estado», debiendo comenzar las obras dentro del
_mismo plazo, contado a partir de la expresada fecha de publi. caci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de esta concesi6n, y
debiendo quedar t.e rminadas en el plazo de seis (6) anos. ii. partir
de la mis ma fecha.
"
6.4 Queda sujeta esta concesi6n a las disposiciones vigentes
relativas ii. la industria nacional, coı:ıtrato y accidentes del traLo .que de Orden del excelentisimo senor Ministro comunico bajo y demas de caracter social.
II. V. S. para su conocimiento y efectos, con rem1si6n de un
7.& La inspecci6n y vigilancia de las obras e instalaciones,
ejemplar del titulo concesional ,para su entrega a la Sociedad
tanto durante la construcci6n como en el periodo de' explotainteresada.
ci6n del aprovechamiento. quedaran a cargo de la Comisaria.
Dios guarde II. V. S. muchos anos.
de Aguas del Norte de Espana, siendo de cuenta del coneesionaMadrid, 4 de noviembre de )959. - El Director general, İ'io las remuneraciones y gastos 'que por ~chos conceptos se
F. Briones.
originen, debiendo dar cuenta a dieha Entidad del princlpio de
los . traba.jos.
Sr. Com1sario Jefe de Aguas del Pirineo Oriental.
Una vez terminados y previo aviso del concesionario se procedera a su reconocimiento, levant:i.ndose aeta en La que conste
eı cumplimlento de estas condiciones y de las disposiciones vi~
gentes aplicables, debiendo merecer este atta la aprobaci6ı;ı de
BESOLUCION de La Direcci6n General de Obras Hidraula Direccl6n General de Obras Hidraulicas.
lioos por la que se hace publica haber sido otQrgado
8.& Queda sujeta esta concesi6n alpago del canon que el
a «Saltos d el Sil S. A .», la concesi6n de un aprovechadili. de manana pudiera establecerse po,r la Com1saria de Aguas
miento de, aguas del rio Lor, en terminos de Folgoso
del Norte de Espana con motivo de las obras deregulaci6n de
' de Caurel y Quiroga (Lugoj, con destino a producci6n
la corriente del rio realizadas por el Estado.
de fuerza motriz.
9.& EI concesionario queda obligado a establecer las estacioEste Ministerlo ha resuelto aeceder ii. LA sollcitado por «Sal- nes de afor6s que previene la Orden ministerialde 10 de octutos del Sil, S. A.», para aprovechar agu!ls del rio Lor, en terml- bre de 1941, debiendo presentar los proyectos correspondientes
en el plazo de un ano. a partir de la fecha de la conces16n.
nos de Folgoso de Caurel y QUiroga (Lugo), para la producci6n
10. El concesionario queda obligado a cumpJi.r. tanto en la
de energia electrlca, con sujeci6n a las siguientes eondic!ones:
construcci6n como en la explotaci6n. las disposiciones de la Ley
1.. Las obras se ajustan'm al proyecto que sirv16 de base II.
de. Pesca Fluvial para conservaci6n de las especies y cuanto se
la petlci6n, suscrito en Madrid, septiembre de 1957, por los Inacuerde en relaci6n con el Decreto de 13 de maya de 1953 (<<Ba, gen1eros de Caminos don Alejandro del Caritpo Agullera. y don
letin Oficial del Estado» de 2 de junio), por el que .se dictan
Santiago Castro Cardı1s, siendo la potencia creada por el salto
normas para la protecci6n de la' riqueza piscicola en aguas conde 80.766 ev. y el presupuesto de. ejecuc16n material de las tinentales.
obras de 286.091.843.47 pesetas. Asimismo se ajustara II. 108 pro11. Se aprueban como tarlfas ınaximas concesionales las' que
yectos parclales de obras complementarias que debera. presentar figuran en el proyecto presentado, y para su modificaei6n sera
la Soeiedad concesionaria, y en euya redaecl6n deberan tenerse preciso se autorice por la Autoridad que otorg6 la eoncesi~n, sin
ən euenta !as siguientes prescripciones:
perjuicio de introducir en su ' dia las variaciones 'que procedan,
de acuerdo con 10 establecido en las dlsposiciones vigentes . reları
11.) se estudiaran detalladamente las condiclones de eiment1vas a tarlfas para el suministro de energia eıectriea.
taci6n de la presa de embalse con arreglo a los resultados de
12. El dep6sito constituido se elevara al :t por 100 del presondeos y re<:onoclmiento de! terreno en la zona donde ha de supuesto de lasobras en terrenos de dominio pı1bllco . y quedara
establecerse, de 108 cuales se presentaran planos, perfiJes y
como fianza a responder del cumpllmlento de estas condiciones
grafleos.
y sera devuelto despues de ser aprobada ' el acta ae .reconoc1b) Se efectuaran ensayos para determ1nar las constantes m1ento final de las obras.
.
esı>eclficas de 108 materiales y fabricas que se hayan de emplear,
, 13. Se concede la ocupaci6n de terrenos de dom1n1o pübl1co
acreditandose sus resultados por el Laboratorio Central de la necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres legales
Escuela de ' Ingenieros de Cam1nos, Canales y Puertos.
podran ser decretadas por la Autoridad competente.
c) se lncluira el proyecto de las obras necesarias para res14. La Administraciôn se reserva el derecho de tomar de la
tablecer todas las vias de comunicacl6n que resUlten afectadas
concesi6n los volumenes de agua que sean necesarlos .para toda
per las obras.
.
clase de obras pı1blicas. en ıa: .forma que estime eonveniente, pero
d) se estudiara. detalladamente el regimen hidraul1co del sin perjudicar las obras de a.quella.
rl0 y tambien el de 1as aportaciones en el tramo de aguas abajo
15. Se otorga esta concesi6n dejando ii. salvo el derecho de
del embaıse, previendose, en su caso, las obras necesarias para prop1edad, sin perjuiclo de tercero y con la obligac16n de ejeasegura.r la dotaci6n precisa para los riegos existentes y para el cutar las obras necesarias pll!ra \ conservar 0 sustituir las servl.
con. suıno que se efectı1a para usos dömesticos y comlines.
ex istenteı;.
e) se un1ra al proyecto de construccl6n el lnforme de la dumbres
16. EI concesionario queda obllgado a tener las obras en
Asesoria Geol6gica de Ob! as Pılblicas, y no podra iniciarse el perfecto estado de conservaci6n, evitando toda clase de fıltra
rel1eno de clmientos ni ninguna obra que se apoye sobre el te- ciones que puedan originar ' perjuicio a tercero.
rreno sin previo dictamen favoİ'able de dicha Asesoria.
17. Se declara esta obra de utilidad pı1blica ii. los efectos de
2.& El volumen maximo que se podra derivar sera, de treinta. la expropiaci6n forzosa · y establecimiento de serviduIIibres, quemetros cı1blcos por segundo (30 metros cubicos pi s.), sin que la dando autorizadas para decretarlas las Aut'oridades legales.
Queda obligado el concesionario ii. efectuar por su cuenta las
Adıninistrac16n responda deı caudal que se concede. Debera dın
se ii. las aguas entrada por salida y queda ptohibido alterııır su trabajos de sustituci6n de todos IÔS caminos y servidumbres lecomposici6n y pureza. La Administraci6n se reserva el derecho gales afectadas por ıas obras, asi como la construcci6n de cuan·
a lmpoher ıa instalaci6n de un m6dulo que llmite el caudal que tos servicios municipales, iglesias. cementerios, escuelas, etc.,
se derlva al concedldo.
queden . inutilizados por las referidas obras. Para las va.ıiantea

11. Queda sUjew esta coııcesıon aı pago del canon que en
dili. pudiera establecerse por la Administraci6n con motivo
de las obras de regulaci6n de las corrientes. realizadas por el
Estado.
12. No podr{m destinarse las aguas a otro uso distinto del
concedklo sin la formacioıı del oportuno expediente. como si
se tratıııse de una nueva concesi6n.
13. El conceslonario constituira ' en dep6sito. como fianza
II. responder deı cumplim1ento de estas condiciones; el 3 por 100
del importe de las obras en terrenos de dominl0 pı1blico, que
sera. devuelta despues de aprobada el acta de reconoclmiento
final de las obras, computandosele a este efecto el 1 por 100
ya depositado.
14. Se otorga esta conces16n dejando a salvo el derecho de
propiedad, sin perjuicio de tercero y con obiigaci6n de ejecuta'r
las obras necesarias para conservar 0 sustituir todas las servidumbres existentes.
'
..
15. Caducara esta concesi6n por incumplimiento de cualqulera de estas condiciones y en los casos previstos en las
dlsposiciones vigentes, declarandose la caducidad segı1n los
tramites sefıalados en la Ley y Reglamento de Obras Pı1blicas.
1>'U
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que se precisan en las carreteras del Estado la Sociedad conce- . y que La aspiraci6n se realizara POl' medio de un grupe motosionaria se ajustara a las prescripciones que imponga la Jefabomba electrico de 8 CV., alojado en una caseta, en la que
tura de Obras PUblicas de Lugo.
se ubicara La instalaci6.n dosificadora de doro.
Que se proyecta' la instalaci6n de un m6dulo y que el des_ 18. Los usuarios regantes afectados por . esta concesi6n debenin in~cribir sus aproveehamientos en los Libros Registro de ·agi.ie del caudal sobrante se acometera a la red general de
saneamiento, pero observandose la falta de cumplimiento de
Aguas Pı1blicas , tnimite obligatorio segı1ı:ı preceptüa el Real De10 dispuesto en la Orden de 4 de septiembre de 1959 por la
creto-ley nı1mero 33, de 7 de enero de 1927. con el fin de que
que se l'eglament6 el vertido de aguas residuales;
puedan ser reconocidos sus derechos en la via administrativa,
Resultando que el Ingeniero encargado termiha su informe
y los caudales reconocidos deberan ser respetados por la Sociedestac'ando la pnictica coirıcidencia del proyecto con .el terreno
dad concesionaria, la cual debera efectuar a su cargo las obras
y encontrando que los calculos y dimensior.es en las dlferentes
que se precisen para asegurar ıa captaci6n de los mismos.
obras que se proyectan resultan f.dec uadas al fin que se pro19. Caducara la concesi6n por incumplimiento de una cualponep, por 10 que entien ,ı e qu e puede accederse a 10 solicitado,
qUiera,..de estas condicioı:ıes y en los casos previstos en las dispara 10 cual detallanse las condiciones con que puede otorgarse.
posiciones vigentes, declanı.ndose la caducidad segı1n los tramia su juiciO, la con cesi6n ;
tes sefialados en la Ley y Reglamento de Obras Pı1blicas.
Con siderarıdo que los infQrmes emitidos per la Abogacia del
Estado. la Jefatura Provincial de Sanidad y el Ingeniero encarLo que de Orden ministerial comunico a V. S. pa,r a su cogado del Servicio son favorables aL otorgamiento de la concenocimiento y efectos.
~i6n wlicitada y que, aL no incluiıse en el proyecto La red de
Dios guarde a V. S. mucl;ıos afıos.
distı'ib uci6n y la red general de saneamiento, debe' exigirse
Madrid. 26 d~ diciembre de 1960. - Eı Director general,
tal r equisito para la subsiguiente tramltac16n del expediente que
:f'. Briones.
autorice el vertido. cump1iendo las norınas establecldas en la
vigente legislac!6n;
Sr. Comisario Jefe de Aguas del Norte de Espafıa.
Considerando que no se han presentado reclamaciones durante el periodo de informaci6n publica, ni contra la petici6n, ni en
cuanto se refiere a las tarifas.
Que con la autorizaci6n que se otorgue no se cauSa perjuic10
RESOLUCION de La Direcci6n General de Obras Hia tercero, ni a los intereses generales de la Administrac16n; _
drci:ulicas por La que se suspende ı la celebraci6n d e ıa'
Vi5tos los ·informes emitidos, la Ley de 20 de maya de 1932.
subasta de las obras d e' ampliaci6n del ' abastecimiento
las Ordenes ministeriales de 4 de noviembre de 1959 y 23 de
de ag ııas a ılı villa de Noya y conducci6n a otros puemarzo de 1960 sobre vertidos. de aguas reslduales y los Decretos
Iblos d el mismo Ayuntamiento (La Coruna) , anunciada
de 10 de septiembre y 8 de octubre de 1959 sobre transferencias
en el «Boletin Olicial deI Estado)) del dia 20 deI actual.
de funciol\es y creaci6n de las Comisarias de Aguas,
Esta Comisaria de Aguas del Tajo. 'en virtud de las atribu- ,
Por .el presente anuncio se suspende la celebraci6n de esta
ciones que tiene conferidas. ha · resuelto acceder a la petici6n
8ubasta, cuya presentaci6n de pliegos estaba fij'ada para el
solicitada POl' los senores Oriol UrquiJo y Orlo1. Ibarra, con
dia 20 de febrero ' pr6ximo.
arreglo a las siguientes condlci.ones:
Madrid, 27 de enero de 1961.-El Directc>,r general.
La Se concede autorizaci6n a don Jose Maria, don Lucas
Maria, don Antonio Maria y don 19nac10 Maria Oriol y Urquijo
y don Luis Fernando de Oriol Ibarra para derivar hasta uh
caudal de 5,65 1itros por segundo deagua del rio Gua.darrama.
RESOLUCION de la Comisaria de Aguas .d el Tajo por la
en termino municipal de Collado-Villalba (Madrid). con destino
que se autoriza un aprovechamiento de aguas del rio
al abastecimiento de una co!onia d~ hoteles, a construlr en la
Guadarrama, en termino municipaZ de ' Collado~Villal
finc.R denomlnada «Navaluenga», propiedad de los petlclonarlos.
ba (Madrid,), condestino a abastecimiento de una co2." Las obras se realizaran de acuerdo con el proyecto que
lonia de chaZet s en la linca "Navaluenga,,:
sirve de base a la concesi6n. suscritC' en Merida en jul10 de 1958
per el Ingeniero de Caın inos. Canales y Puertos don Jose Liria,
con un importe de ejecucio!l material de 855.534.99 pesetas. La
Visto el expediente incoado a instancia de' don Jose Maria
Comisaria de Aguas del Tajo podra autorizar pequefıas variadon Lucas, don Antonio Maria y don Ignacio Maria de Orioi
ciones qUe tiendan al perfeccionam!ento del proyecto y que no
y Urquijo y don Luis Fernando de Oriol Ibarra, como propietaimpliquen modificaciones en La esencia de la conces16n.
r,ios proindiviso, solicitando autorizaci6n para aprovechar 5,65
3." Los concesionarios quedan obligados a presentar, en el
lıtros de agua por segundo del rio Guadarrama en termino
plazo de tres meses. a partir de la fecha de pUblicaci6n de esta
municipal de Collado-Vlllalba (Madrid), con desti~o al abasteconcesi6n en el «Bolctin Oficİal de la Provlncia de ,Madrid». y
cimiento de una colonia de chalets. a construir en la' finca
para su apl'obaci6n por esta Comisaria de Aguas del Ta.jo. un
de su propiedad denominada «NavaluenglU>.
proyecto compleınentario que comprenda la red de dlstribuci6n
Resultando que, abierto el periodo de pr.esentac16n de proy dep6slto elevado, en cuyo proyecto debera lnclulrse un Re. yectos decompetencla por anuncio en el «Boletin Oficial del
glamento del' servicio de abasteclmiento. prevlamente aprobad6
Estado» de fecha 23 de enero de 1959 y en los las provindas
POl' el Ayuntamiento de Collado-Villalba. sin cuyo requlsito no
de Madrid, Toledo y Caceres, s610 se present6 el de los peticiopodra comenzar la explotacl6n.
.
narios, suscrlto en Merida en julio de 1958 por el Ingeniero
Igualmente, los concesionarios quedan obligados a solicitar.
de Caminos, Canales y Puertos don Jose Lirla Montafıes acompafıandosea1 mlsmo el resguardo acreditativo de haber' depos!-. dentro del mismo plazo senalado, La aııtorizaci6n para el vertido .
de aguas reslduales mediante instancia y proyecto, que debera
tado en la Caja General de Dep6s1tos el equiv!l!lente al 1 POl' 100
comprender la red general de baneamlento Y La depuraci6n
del presupuesto de las obras a ejecUtar en terrenos de dominio
de las aguas residuales. que se ajuste a 10 dlspuesto en las
pı1bllco y el titulo de prop!edad de la finca;
Orderıes ministeriales de 4 de noviembre de 1959 y 23 de marzo
Resultando que, en cumplimiento de las disposic1ones' v!gende 1960. debiencio incluirse en dicho proyecto un Reglamento, con
tes, se puso ıın conOcimiento de los .interesados que su petici6n
tarifas para el vertido. que tambien debera ser aprobado prepodia a.fectar a 105 planes del Estado, por 10 cu al La concesi6n
pociria ser denegada 0 condicionada.· a pesar de 10 cual iru.istieviamenJ;e por el ,citado Ayuntamieı : to.
4." Las obras deberan dar comienzo en un plazo de tres
ron en que prosiguiera ·la tramitaci6n ;
nıes es, a pa.rtir de la fecha de pUblicac16n de la. conces16n en el
Resultando qUe se verific6 la informaci6n pı1bl1ca de lape«Boletin Oficial de la Provi!lcia de Madrid». y deberan quedar
. tlci6n y de las tarifas que POl' suministro de agua s'e pretenden
terminadas a los dos afıos . contados desde la misma fec):la.
aplicar, sin que durante el pJazo sefıalado ,se presentasen rf.5.a La Administraci6n no responde del caudal que se con eedamaciones contra las mismas;
de. El proyecto de m6dulo que figura en el que sirve de base a
Que han ınformado favorablemente la pet1c16n la Jefatura
la concesi6n cumple el fin propuesto. por 10 que se aprueba, y
Provincial de Sanidad y La Abogacia del Estado, la cual con slsus obras deberan quedar termimıdas en el plazo general de
dera suficiente la documentaci6n aportada para justificar la
las del aprovechamiento. No obstante; la Admlnistrac16n se repropiedad de la tierra;
serva el derecho de exigir la construcc16n de un m6dulo difeResultando qUe, con fecha 11 de marzo del corrlente afio.
rente del proyectado cuando 10 estime convenlente.
se verific6 la confrontaci6n del proyecto y reconocimiento sobre
6.' La inspecci6n y vigilancia de las obras e instalaciones,
el terreno por el Ingeniero encargado del Servlcio, qulen, en
tanto durante la constructi6n coma en el puiodo de explotaci6n
informe. de 31 del mismo mes, manifiesta que la captaci6n se
deL aprovechamiento, quedaran a cargo de la Comisaria de
proyecta mediante pozo impermeable con colectores radiales de
tuberia de 100 mm. de diametro v de 20 a 30 ın. de lonıütud ~ Aıı:uas del Ta.io. siendo de cuenta de 108 concesionarlos 'Ias re-
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