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traci6n; habida cuenta del informe del Servicio de /Exprömuneracion~s y gastos que POl' dicho& conceptos se originen.
piaciones y el de la Abogacia del Estado, y considerando que '
debiendo darse euenta a dicho Organismo del principio y fin
no se han presentado reclamaciones al respecto, he' resuelto
de 105 trabajos. Una vez terminados, y previo aviso del coneecon esta fecha declarar la necesidad de la ocupaci6n de 'los
sional'io, se procedera a su reconocimiento POl' el Cornisario
Jefe 0 Ingeniero del Servicio en quien deJegue, levantandose
terrenos 'il, que se refiere el expediente indlcado y de 105 cuales
acta. en La que conste el cumpliır.iento de estas condiciones,
son propitarios los sefiores que se relacionan en ıos anuncİos
sin que pueda comenzar la explotaci6n antes de sel' aprobada
pUblicados en el diario «Nueva Espafia»,de Huesca; en el «:80esta acta POl' la Comisal'ia de Aguas del Tajo,
' letin Oftcial clelEstado» numero 157, de 2 de julio de 1958,
7.'" Se eoncede La ocupaci6n de los tel'renos de dominio pıi.
y en el «Boletin Oftcia1 de la Provincia de Huesca» ni1ınero 148, '
b1ico necesarios para las obl'as. En cuanto se refiere a las servlde fecha ,30 de junio del mismo afio.
durnbres legales, podran sel' decretadas POl' La Autoridad comLo que se haee püblico p'a ra cOl1ocimlento de los tnteresados,
petente.
.a quienes se entregani POl' rnectiaci6n de la Alealdia ,una hoja
8. ~ EI agua que se concede, objeto de esta concesiön, no
dec1aratoria con la exacta descripcl6n del bienque ' ı;:e le expotlra dedicarse a otro uso que el e~tablecido en estas condicioprop!a, advirt!ımdo que contra la presente Resoluci6n podra
nes, a menos que se obteııga La debida autorizaci6n para ello.
recurrirse en alzada ante el excelentisimo sefior Ministro de
Las tarifas que se apliquen por el suministro de agua no podran
Obras PÜblicas, por cOl1ducto de la Alcaldia, a ~,rave.s de esta
exeeder de 5,49 pesetas el metro cıi.bico, y sölo pOdnin ser
Corıf ederaci 6n. en un plazo de diez dias, contados a partlr del
modificadas mediante autol'izaci6n del Ministerio de Obras PU'
siguiente al de la notiftcacl6n,
blicas.
'
ZaragoZ'a, 12 de enero de 1961."':El ıngel1iero Director ac9,a La Administraci6n se reserva el derecho a tomar de La
cidentaL, Fausto G6mez.-351.
'
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
RESOLUCION de la Jejatura de Obras Publicas de
mes de junio de eada afio, an:i.lisis quimico y bactetio16g1co
Ov iedo por la que 'se senalan !ugar, dia y hara para el
de ' las agiıa s utilizadas. quedando suspendido el servicio en el
le vanwmiento de las actas previas a ,la ocupaci6n a.e
ıııomento que los analisis acusen impotabilidad.
las tincas qııe se citan.11. ' Esta coneesi6n de otorga por el plazo de noventa y nueve
afios, contado a partir de la fecha en que se autor1ce La exploDeelaradas de urgencia POl' Decreto de 24 de diciembre , de
taci6n parcial 0 total, transcurrido el cuaI quedaran todas las ,
1959, a efectos de expropiaci6n, -Ias obras de «Aeonciicionamiimobras e instalaci6nes en favor del comı'ın de los vecinos, Se ot 01'to de la C. N. de San Sebastian a Santander y La Corufı.a,
ga esta autorizaci6n sin perjuicio de tercero y de.iando a salvo
Secci6.n de Sant.ander a Oviedo, puntcıs kilometricQ.'; 165.500, al
el derecho de propiedad. con la obligaci6n de ejecutar las obras
193,000, entre Infiesto y Pola de 8il:ro», esta Jefatura, de acuernec€sal'ias para conservar 0 sustituir las servidumbres existentes.
do con loprevenico en el articulo 52, de la Ley de 16 'de diıt Esta concesi6n se entendera otorgada ' como provlsional
ciembre de 1954, ha ıesuelto sefialar, para procecier , aı leva~
y a titulo precario para los meses del peıiodo comprendldo
ta.miento de las adas previas a La ocupaci6n de la.s fincas quƏ
entre 1 de jUlio y 30 de septiembre de eada afio. pudiendo, en ' a continuaci6n se expresan , sitas en el termino municipal ' de
consecuencia, sel' reducido. 0 suprimido en su totalidad el caudal
Siero. las siguientes fechas y horas:
en ese peri üdo, 10 cual se comunicara en momento oportuno
por la Comisaria de Aguas del Ta.io al Alcalde de Collado-VillalDia 1 de febrero de 1961, a laı; diez horas: Fir.cas n\lıneros
ba (Madrid ). para la publieaci6n del correspondiente anuncıo
121 al 186, am,bos inclusive,
pa.ra conocimiento de 108 usual'los.
Dia 4 de febrero de 1961, a las diez hora.s: Fincas nUıneros
Esta concesi6n queda sujeta aı pago del canon que en cual187 al 252, ambos inchısive.
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
Oviedo.2 de enero de 1961.-El !ngeniero Jefe.-321~
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
RESOLUCION de la Jejatura de Obras Pı1blicas de S",ia
aceidentes del trabajo y demas de caraeter social.
por La que se declara la necesid<ıd de' ocupaci&nde las
14. El concesionario queda obllgado a cump1ir, tanto en la
jincas que se citcın.
construcci6n como en la explotaci6n, las dispoSiciones de la Ley
de Pesca Fluvlal para conservaci6n de las especies.
Con fecha de hoy se ha dictado por esta Jefatura la siguien15. El dep6sito constituido quedara como fianza a respol1d~r
te provideneia:
'
deı cumplimiento de estas condiciones y sen], devuelto despues
Exanıinado el expeeiente de expropiaci6n forzooa 1nstru.iQo
de sel' aprobada el acta de reconocimiento final de las obras.
POl' e"ta Jefatura para ocupaci6n de las fincas a que en el terInl16. Caducara esta eoncesi6n POl' incumplimiento de estas
no municipal deLoi; Rabanos ha da'Cio lugar la corl&trucci6n de
condicioııes-y en 108 casos previsto~ en las di_sposiciones vigentes,
la C. N. ıl1 , de Medinace1i a Pamplona y San Sebastian, 'kiıOdeelarandose aquella &egun los tramıtes senalacos en la Ley y
metl'os 220 y 221.
'
Reglamento de Obras Pıi.b!lcas .
ResuJtando que la relaci6n de blenes que ' se considera, necesario expropiar fııe pııblicada en el «Boletin' Oficialdel Es.Y habiendo aceptado los interesados las preinserta~ coı:dicio
tado» de fecha 20 de agosto ee 1960, en el «BoIetin Oficial.ıı de
nes.Jl remitido p6lizas POl' valor de 450 pesetas, segun dıspone
la pl'ovincia del dia 31 de agosto de 1960 y en el peri6dico local
la vıgel1te Ley del ı:imbre, de 1~ de abnl de 1955. la.s cuales
de (; de septiembre del, mismoano. para cuınplimiento, y a l~
quedan adberidas a esta Resolucıon: se 10 comunıco paı~ .su coefecto& que se determinan en 108 artieulo& 18 y 19 de la vigente
nociıniento y demas efectos, advıl'tıendoles de la oblıgaclOn que
Ley de Expropiaci6n POl'zosa de 16 de dicieınbre də 1954;
tienen d,e presentar este documento ~entro de los .trein~a <;uas
Resultando que durante el periodo -de informaei6n pı1blica no
habiles siguientes a la fecha de su recıbo en la Oficına Lıqıııda
se han presentado reclanıaciones en la a.lcaldia de Los Rabanos
dora del Impuesto de Dereche.s 'reales corresp~ndiente para; sani' en esta Jefatura;
,
tisfacer el referido impuesto y el exeeso de tımbre a metalico
Considerando que en la tramitac16n del expedlente se ha oben su easo (referencia A-21-0).
servado 10 dispue&to por la cltada Ley de ' Expröpiaci6n Forzosa
Madrid, 29 de ditjembre de 1960. -,- El Comlsario Jefe de
y el Reglamento para su ap1icaci6n de 26 de abrll de 1957,bi.-enAguas, Longinos Luengo,-340.
do favorable a la neeesidad pe la oeupaci6n el dlctamen emitido POl' Abogacia del Estado, '
,
•••
Esta Jefatura, en 1IS0 de las facultades que le otorga e1 ,arRESOLUCION de La Contederaciön Hidrogrdtica del Ebro
ticulo 38 de la mencionada Ley, ha resuelto:

•

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 municipal 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-

1.0 Declarar la necesidad de la ocupaci6n de b1enesa expropiar 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 peri6dicos 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

