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que se precisan en las carreteras del Estado la Sociedad conce- . 
sionaria se ajustara a las prescripciones que imponga la Jefa
tura de Obras PUblicas de Lugo. 

_ 18. Los usuarios regantes afectados por . esta concesi6n de
benin in~cribir sus aproveehamientos en los Libros Registro de 
Aguas Pı1blicas , tnimite obligatorio segı1ı:ı preceptüa el Real De
creto-ley nı1mero 33, de 7 de enero de 1927. con el fin de que 
puedan ser reconocidos sus derechos en la via administrativa, 
y los caudales reconocidos deberan ser respetados por la Socie
dad concesionaria, la cual debera efectuar a su cargo las obras 
que se precisen para asegurar ıa captaci6n de los mismos. 

19. Caducara la concesi6n por incumplimiento de una cual
qUiera,..de estas condicioı:ıes y en los casos previstos en las dis
posiciones vigentes, declanı.ndose la caducidad segı1n los trami
tes sefialados en la Ley y Reglamento de Obras Pı1blicas. 

Lo que de Orden ministerial comunico a V. S. pa,ra su co
nocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. S. mucl;ıos afıos. 
Madrid. 26 d~ diciembre de 1960. - Eı Director general, 

:f'. Briones. 

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Norte de Espafıa. 

••• 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Obras Hi

drci:ul icas por La que se suspende ıla celebraci6n de ıa' 
subasta de las obras de' ampliaci6n del ' abastecimiento 
de agııas a ılı villa de Noya y conducci6n a otros pue

Iblos del mismo Ayuntamiento (La Coruna) , anunciada 
en el «Boletin Olicial deI Estado)) del dia 20 deI actual. 

Por . el presente anuncio se suspende la celebraci6n de esta 
8ubasta, cuya presentaci6n de pliegos estaba fij 'ada para el 
dia 20 de febrero ' pr6ximo. 

Madrid, 27 de enero de 1961.-El Directc>,r general. 

••• 
RESOLUCION de la Comisaria de Aguas .del Tajo por la 

que se autoriza un aprovechamiento de aguas del rio 
Guadarrama, en termino municipaZ de ' Collado~Villal
ba (Madrid,), condestino a abastecimiento de una co
lonia de chaZets en la linca "Navaluenga,,: 

Visto el expediente incoado a instancia de ' don Jose Maria 
don Lucas, don Antonio Maria y don Ignacio Maria de Orioi 
y Urquijo y don Luis Fernando de Oriol Ibarra, como propieta
r,ios proindiviso, solicitando autorizaci6n para aprovechar 5,65 
lıtros de agua por segundo del rio Guadarrama en termino 
municipal de Collado-Vlllalba (Madrid), con desti~o al abaste
cimiento de una colonia de chalets. a construir en la' finca 
de su propiedad denominada «NavaluenglU>. 

Resultando que, abierto el periodo de pr.esentac16n de pro
. yectos decompetencla por anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» de fecha 23 de enero de 1959 y en los las provindas 
de Madrid, Toledo y Caceres, s610 se present6 el de los peticio
narios, suscrlto en Merida en julio de 1958 por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos don Jose Lirla Montafıes acom
pafıandosea1 mlsmo el resguardo acreditativo de haber' depos!-. 
tado en la Caja General de Dep6s1tos el equiv!l!lente al 1 POl' 100 
del presupuesto de las obras a ejecUtar en terrenos de dominio 
pı1bllco y el titulo de prop!edad de la finca; 

Resultando que, en cumplimiento de las disposic1ones' v!gen
tes, se puso ıın conOcimiento de los .interesados que su petici6n 
podia a.fectar a 105 planes del Estado, por 10 cu al La concesi6n 
pociria ser denegada 0 condicionada.· a pesar de 10 cual iru.istie
ron en que prosiguiera ·la tramitaci6n ; 

Resultando qUe se verific6 la informaci6n pı1bl1ca de lape
. tlci6n y de las tarifas que POl' suministro de agua s'e pretenden 

aplicar, sin que durante el pJazo sefıalado ,se presentasen rf.
damaciones contra las mismas; 

Que han ınformado favorablemente la pet1c16n la Jefatura 
Provincial de Sanidad y La Abogacia del Estado, la cual con sl
dera suficiente la documentaci6n aportada para justificar la 
propiedad de la tierra; 

Resultando qUe, con fecha 11 de marzo del corrlente afio. 
se verific6 la confrontaci6n del proyecto y reconocimiento sobre 
el terreno por el Ingeniero encargado del Servlcio, qulen, en 
informe. de 31 del mismo mes, manifiesta que la captaci6n se 
proyecta mediante pozo impermeable con colectores radiales de 
tuberia de 100 mm. de diametro v de 20 a 30 ın. de lonıütud 

y que La aspiraci6n se realizara POl' medio de un grupe moto
bomba electrico de 8 CV., alojado en una caseta, en la que 
se ubicara La instalaci6.n dosificadora de doro. 

Que se proyecta' la instalaci6n de un m6dulo y que el des
·agi.ie del caudal sobrante se acometera a la red general de 
saneamiento, pero observandose la falta de cumplimiento de 
10 dispuesto en la Orden de 4 de septiembre de 1959 por la 
que se l'eglament6 el vertido de aguas residuales; 

Resultando que el Ingeniero encargado termiha su informe 
destac'ando la pnictica coirıcidencia del proyecto con .el terreno 
y encontrando que los calculos y dimensior.es en las dlferentes 
obras que se proyectan resultan f.decuadas al fin que se pro
ponep, por 10 que entien ,ı e que puede accederse a 10 solicitado, 
para 10 cual detallanse las condiciones con que puede otorgarse. 
a su juiciO, la concesi6n ; 

Considerarıdo que los infQrmes emitidos per la Abogacia del 
Estado. la Jefatura Provincial de Sanidad y el Ingeniero encar
gado del Servicio son favorables aL otorgamiento de la conce
~i6n wlicitada y que, aL no incluiıse en el proyecto La red de 
distı'ibuci6n y la red general de saneamiento, debe' exigirse 
tal requisito para la subsiguiente tramltac16n del expediente que 
autorice el vertido. cump1iendo las norınas establecldas en la 
vigente legislac!6n; 

Considerando que no se han presentado reclamaciones duran
te 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 
a tercero, ni a los intereses generales de la Administrac16n; _ 

Vi5tos los ·informes emitidos, la Ley de 20 de maya de 1932. 
las Ordenes ministeriales de 4 de noviembre de 1959 y 23 de 
marzo de 1960 sobre vertidos. de aguas reslduales y los Decretos 
de 10 de septiembre y 8 de octubre de 1959 sobre transferencias 
de funciol\es y creaci6n de las Comisarias de Aguas, 

Esta Comisaria de Aguas del Tajo. 'en virtud de las atribu- , 
ciones que tiene conferidas. ha · resuelto acceder a la petici6n 
solicitada POl' los senores Oriol UrquiJo y Orlo1. Ibarra, con 
arreglo a las siguientes condlci.ones: 

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. 
en termino municipal de Collado-Villalba (Madrid). con destino 
al abastecimiento de una co!onia d~ hoteles, a construlr en la 
finc.R denomlnada «Navaluenga», propiedad de los petlclonarlos. 

2." Las obras se realizaran de acuerdo con el proyecto que 
sirve de base a la concesi6n. suscritC' en Merida en jul10 de 1958 
per el Ingeniero de Caıninos. Canales y Puertos don Jose Liria, 
con un importe de ejecucio!l material de 855.534.99 pesetas. La 
Comisaria de Aguas del Tajo podra autorizar pequefıas varia
ciones qUe tiendan al perfeccionam!ento del proyecto y que no 
impliquen modificaciones en La esencia de la conces16n. 

3." Los concesionarios quedan obligados a presentar, en el 
plazo de tres meses. a partir de la fecha de pUblicaci6n de esta 
concesi6n en el «Bolctin Oficİal de la Provlncia de ,Madrid». y 
para su apl'obaci6n por esta Comisaria de Aguas del Ta.jo. un 
proyecto compleınentario que comprenda la red de dlstribuci6n 
y dep6slto elevado, en cuyo proyecto debera lnclulrse un Re
glamento del' servicio de abasteclmiento. prevlamente aprobad6 
POl' el Ayuntamiento de Collado-Villalba. sin cuyo requlsito no 
podra comenzar la explotacl6n. . 

Igualmente, los concesionarios quedan obligados a solicitar. 
dentro del mismo plazo senalado, La aııtorizaci6n para el vertido . 
de aguas reslduales mediante instancia y proyecto, que debera 
comprender la red general de baneamlento Y La depuraci6n 
de las aguas residuales. que se ajuste a 10 dlspuesto en las 
Orderıes ministeriales de 4 de noviembre de 1959 y 23 de marzo 
de 1960. debiencio incluirse en dicho proyecto un Reglamento, con 
tarifas para el vertido. que tambien debera ser aprobado pre
viamenJ;e por el ,citado Ayuntamieı: to. 

4." Las obras deberan dar comienzo en un plazo de tres 
nıeses, a pa.rtir de la fecha de pUblicac16n de la. conces16n en el 
«Boletin Oficial de la Provi!lcia de Madrid». y deberan quedar 
terminadas a los dos afıos . contados desde la misma fec):la. 

5.a La Administraci6n no responde del caudal que se con ee
de. El proyecto de m6dulo que figura en el que sirve de base a 
la concesi6n cumple el fin propuesto. por 10 que se aprueba, y 
sus obras deberan quedar termimıdas en el plazo general de 
las del aprovechamiento. No obstante; la Admlnistrac16n se re
serva el derecho de exigir la construcc16n de un m6dulo dife
rente del proyectado cuando 10 estime convenlente. 

6.' La inspecci6n y vigilancia de las obras e instalaciones, 
tanto durante la constructi6n coma en el puiodo de explotaci6n 
deL aprovechamiento, quedaran a cargo de la Comisaria de 

~ Aıı:uas del Ta.io. siendo de cuenta de 108 concesionarlos 'Ias re-


