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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-
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muneracion~s y gastos que POl' dicho& conceptos se originen. 
debiendo darse euenta a dicho Organismo del principio y fin 
de 105 trabajos. Una vez terminados, y previo aviso del conee
sional'io, se procedera a su reconocimiento POl' el Cornisario 
Jefe 0 Ingeniero del Servicio en quien deJegue, levantandose 
acta. en La que conste el cumpliır.iento de estas condiciones, 
sin que pueda comenzar la explotaci6n antes de sel' aprobada 
esta acta POl' la Comisal'ia de Aguas del Tajo, 

7.'" Se eoncede La ocupaci6n de los tel'renos de dominio pıi.
b1ico necesarios para las obl'as. En cuanto se refiere a las servl
durnbres legales, podran sel' decretadas POl' La Autoridad com
petente. 

8.~ EI agua que se concede, objeto de esta concesiön, no 
potlra dedicarse a otro uso que el e~tablecido en estas condicio
nes, a menos que se obteııga La debida autorizaci6n para ello. 
Las tarifas que se apliquen por el suministro de agua no podran 
exeeder de 5,49 pesetas el metro cıi.bico, y sölo pOdnin ser 
modificadas mediante autol'izaci6n del Ministerio de Obras PU-
blicas. ' 

9,a La Administraci6n se reserva el derecho a tomar de La 
concesi6n 105 volümenes de agua que sean ııecesarios para toda 
clase de obras pÜblicas, en La forma que estime conveniente, pero 
Bin perjudicar las obras 'de aquella. 

10. Los coııcesionarios quectan obligados a presentar, en el 
mes de junio de eada afio, an:i.lisis quimico y bactetio16g1co 
de ' las agiıas utilizadas. quedando suspendido el servicio en el 
ıııomento que los analisis acusen impotabilidad. 

11. ' Esta coneesi6n de otorga por el plazo de noventa y nueve 
afios, contado a partir de la fecha en que se autor1ce La explo
taci6n parcial 0 total, transcurrido el cuaI quedaran todas las , 
obras e instalaci6nes en favor del comı'ın de los vecinos, Se ot 01'
ga esta autorizaci6n sin perjuicio de tercero y de.iando a salvo 
el derecho de propiedad. con la obligaci6n de ejecutar las obras 
nec€sal'ias para conservar 0 sustituir las servidumbres existentes. 

ıt Esta concesi6n se entendera otorgada ' como provlsional 
y a titulo precario para los meses del peıiodo comprendldo 
entre 1 de jUlio y 30 de septiembre de eada afio. pudiendo, en 
consecuencia, sel' reducido. 0 suprimido en su totalidad el caudal 
en ese periüdo, 10 cual se comunicara en momento oportuno 
por la Comisaria de Aguas del Ta.io al Alcalde de Collado-Villal
ba (Madrid ). para la publieaci6n del correspondiente anuncıo 
pa.ra conocimiento de 108 usual'los. 

Esta concesi6n queda sujeta aı pago del canon que en cual
quier momento pueda establecerse POl' el Mi,nisterio de ~bras 
Pı.lblicas con motivo de las obl'as de regulacıon de La COl'l'Iente 
del ri0 realizadas por el Estado y el de las tasas aprobadas 
que le sean de aplicaci6n. , \ 

"13. Queda sujeta esta concesi6n a las disposiciones vlgentes 
o que se dicten relativas a La industria nacional, c0!1trato y 
aceidentes del trabajo y demas de caraeter social. 

14. El concesionario queda obllgado a cump1ir, tanto en la 
construcci6n como en la explotaci6n, las dispoSiciones de la Ley 
de Pesca Fluvlal para conservaci6n de las especies. 

15. El dep6sito constituido quedara como fianza a respol1d~r 
deı cumplimiento de estas condiciones y sen], devuelto despues 
de sel' aprobada el acta de reconocimiento final de las obras. 

16. Caducara esta eoncesi6n POl' incumplimiento de estas 
condicioııes-y en 108 casos previsto~ en las di_sposiciones vigentes, 
deelarandose aquella &egun los tramıtes senalacos en la Ley y 
Reglamento de Obras Pıi.b!lcas . 

Y habiendo aceptado los interesados las preinserta~ coı:dicio
nes.Jl remitido p6lizas POl' valor de 450 pesetas, segun dıspone 
la vıgel1te Ley del ı:imbre, de 1~ de abnl de 1955. la.s cuales 
quedan adberidas a esta Resolucıon: se 10 comunıco paı~ .su co
nociıniento y demas efectos, advıl'tıendoles de la oblıgaclOn que 
tienen d,e presentar este documento ~entro de los .trein~a <;uas 
habiles siguientes a la fecha de su recıbo en la Oficına Lıqıııda
dora del Impuesto de Dereche.s 'reales corresp~ndiente para; sa
tisfacer el referido impuesto y el exeeso de tımbre a metalico 
en su easo (referencia A-21-0). 

Madrid, 29 de ditjembre de 1960. -,- El Comlsario Jefe de 
Aguas, Longinos Luengo,-340. 

••• 
RESOLUCION de La Contederaciön Hidrogrdtica del Ebro 

por La que se declara la necesid<ıd de la ocupaciön de 
lr.s jinccıs que se citan, afecfad<ıs por las obras del canal 
de Monegros. tramo 11, acequia A-7, en termino munici
pal de Tardienta (Huesca). 

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente legis- , 
laci6n. una vez ' practicada la informac16n publica prevista por 
los articulos 18 y siguientes de la Ley de 16 de dicleınbre de 1954; 
~stos lcıs doci.ımentos presentados por el Perito de la. Adminis-

traci6n; habida cuenta del informe del Servicio de /Exprö
piaciones y el de la Abogacia del Estado, y considerando que ' 
no se han presentado reclamaciones al respecto, he' resuelto 
con esta fecha declarar la necesidad de la ocupaci6n de 'los 
terrenos 'il, que se refiere el expediente indlcado y de 105 cuales 
son propitarios los sefiores que se relacionan en ıos anuncİos 
pUblicados en el diario «Nueva Espafia»,de Huesca; en el «:80-

' letin Oftcial clelEstado» numero 157, de 2 de julio de 1958, 
y en el «Boletin Oftcia1 de la Provincia de Huesca» ni1ınero 148, ' 
de fecha ,30 de junio del mismo afio. 

Lo que se haee püblico p'ara cOl1ocimlento de los tnteresados, 
.a quienes se entregani POl' rnectiaci6n de la Alealdia ,una hoja 
dec1aratoria con la exacta descripcl6n del bienque ' ı;:e le ex
prop!a, advirt!ımdo que contra la presente Resoluci6n podra 
recurrirse en alzada ante el excelentisimo sefior Ministro de 
Obras PÜblicas, por cOl1ducto de la Alcaldia, a ~,rave.s de esta 
Corıfederaci6n. en un plazo de diez dias, contados a partlr del 
siguiente al de la notiftcacl6n, ' 

ZaragoZ'a, 12 de enero de 1961."':El ıngel1iero Director ac-
cidentaL, Fausto G6mez.-351. ' 

• • • 
RESOLUCION de la Jejatura de Obras Publicas de 

Oviedo por la que 'se senalan !ugar, dia y hara para el 
le vanwmiento de las actas previas a ,la ocupaci6n a.e 
las tincas qııe se citan.-

Deelaradas de urgencia POl' Decreto de 24 de diciembre , de 
1959, a efectos de expropiaci6n, -Ias obras de «Aeonciicionamiim
to de la C. N. de San Sebastian a Santander y La Corufı.a, 
Secci6.n de Sant.ander a Oviedo, puntcıs kilometricQ.'; 165.500, al 
193,000, entre Infiesto y Pola de 8il:ro», esta Jefatura, de acuer
do con loprevenico en el articulo 52, de la Ley de 16 'de di
ciembre de 1954, ha ıesuelto sefialar, para procecier , aı leva~
ta.miento de las adas previas a La ocupaci6n de la.s fincas quƏ 

' a continuaci6n se expresan , sitas en el termino municipal ' de 
Siero. las siguientes fechas y horas: 

Dia 1 de febrero de 1961, a laı; diez horas: Fir.cas n\lıneros 
121 al 186, am,bos inclusive, 

Dia 4 de febrero de 1961, a las diez hora.s: Fincas nUıneros 
187 al 252, ambos inchısive. 

Oviedo.2 de enero de 1961.-El !ngeniero Jefe.-321~ 

• • • 
RESOLUCION de la Jejatura de Obras Pı1blicas de S",ia 

por La que se declara la necesid<ıd de' ocupaci&nde las 
jincas que se citcın. 

Con fecha de hoy se ha dictado por esta Jefatura la siguien-
te provideneia: ' 

Exanıinado el expeeiente de expropiaci6n forzooa 1nstru.iQo 
POl' e"ta Jefatura para ocupaci6n de las fincas a que en el terInl
no municipal deLoi; Rabanos ha da'Cio lugar la corl&trucci6n de 
la C. N. ıl1 , de Medinace1i a Pamplona y San Sebastian, 'kiıO-
metl'os 220 y 221. ' 

ResuJtando que la relaci6n de blenes que ' se considera, ne
cesario expropiar fııe pııblicada en el «Boletin' Oficialdel Es.
tado» de fecha 20 de agosto ee 1960, en el «BoIetin Oficial.ıı de 
la pl'ovincia del dia 31 de agosto de 1960 y en el peri6dico local 
de (; de septiembre del, mismoano. para cuınplimiento, y a l~ 
efecto& que se determinan en 108 artieulo& 18 y 19 de la vigente 
Ley de Expropiaci6n POl'zosa de 16 de dicieınbre də 1954; 

Resultando que durante el periodo -de informaei6n pı1blica no 
se han presentado reclanıaciones en la a.lcaldia de Los Rabanos 
ni' en esta Jefatura; , 

Considerando que en la tramitac16n del expedlente se ha ob
servado 10 dispue&to por la cltada Ley de ' Expröpiaci6n Forzosa 
y el Reglamento para su ap1icaci6n de 26 de abrll de 1957,bi.-en
do favorable a la neeesidad pe la oeupaci6n el dlctamen emiti-
do POl' Abogacia del Estado, ' , 

Esta Jefatura, en 1IS0 de las facultades que le otorga e1 ,ar
ticulo 38 de la mencionada Ley, ha resuelto: 

1.0 Declarar la necesidad de la ocupaci6n de b1enesa expro
piar en el terrnino municipal de Los Rabanos, segun ,relaciOueı; 
apaİ'eciçlus en el «Boletin Oficial del Estacto}) nUınero 200, de 
20 de agosto de 1960, y en el de e&ta proVincia nı'unero 9'1, 
cie 31 de agosto del mismo afio. 

2,0 Que esta provideneia &e inserte en los meneionados pe
ri6dicos oficiales, y en el peri6dico 10caI, en cumplimiento de 
10 d.ispuesto en el a.rtieulo 21 de la. Ley, y que por la. Alcaldia 


