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6.& "La 1nspecc16n y vlgilancia de lıı.s obras, ta.nto durante 
la construcci6n como en el periodo de explotac16n del aprove
chamiento, quedanin a cargo de la Comlsaria de Aguas del 
Guadlana, slendo de cuenta del concesloilarlo las remunera
clones y gast08 que por dlchos conceptos se orlglnen, con arre
glo a las dlsposiciones vlgentes, y deblendo , darse cuenta a 
dlcho Orga.nlsmo del p~lnclplo de 108 trabajos. Una vez terml
nados y prevlo avlso del concesionario,, se procedera a su reco
nocimiento por el Comlsarlo Jefe de Aguas 0 Ingeniero en 
quien delegue, levantandose acta en la que conste el cumpli
ll1iento de estaıı condlciones, 5in que pueda comenzar la explo
taci6n antes de aprobar este acta la Direcci6n General de 
Obras Hldraullcas. . 

6.& Se concede la ocupac16n de los terrenos de domlnl0 
pt1blico necesarios para lıı.s obras, y eri cuanto a I'as servi
dumi:ıres legales, ' podran ser decretıı,dıı.s por la Autoridad com-
petente. " 

7.- El agua que se concede queda adscrita "il. la tlerra, que
dando prohibido su enajenacl6n, cesl6n 0 arriendo con lnpe
pendencla de aquella. 

8.& La Administracl6n se reserva el derecho de tomar de 
la concesi6n 105 volı1menes de agua qUe sean necesarios para 
toda clase de obras pı1bllcas en la forma que estime conve
niente, pero Bin perjudicar las obras de aquella. 

9.- Esta concesi6n se otorga a perpetuidad, sın perjuicio 
de tercero y salvo el derecho de propledad, con La obllgacl6n 
de ejecutar las obras necesarlas para conservar 0 sustituir las 
servidumbres exlstentes. 

10. Esta concesi6n se entendera otorgada como provisio
nal y a titulo precario de 105 riegos del periodo comprendido 
entre 1 de julio y 30 de septiembre, pUdiendo, en consecuencia, 
ser reducjdö 0 suprimido en bU totalidad el caudal en este 
periodo, 10 cual se comunicara en momerlto oportuno por la 
Comisaria de Aguas del Guadia.na aı Alcalde de Hontanar, para 
la pUblicaci6n del correspondiente edicto para conocimiento 
de 108 regantes. 

EI concesionarlo queda obllgado a abonar al Mlnlsterio de 
Obras Pı1blicas un canon anual POl' cada metro cı1bico de 
&:gua derivada P Ol' las obras de regulaci6n 0 mejora de cau
dales que se haya establecido 0 pueda establecerse en esta 
o en otras corrientes de agua con los pantanos construidos 0 
que se construyan en 10 sucesivo que proporcionen 0 suplan 
agu'a de la consumida en ' este aprovechamiento. 

Cuando los terrenos que se pretende regar queden domina
dos' en ,su dia POl' algı1n canal construido POl' el Estado que
dara caducada esta concesi6n, pasando a lntegrar5e aquellos 
en La nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas 
normas econ6mico-adminlstrativas que se dicten con can'ıcter 
generaL 

. 11, Queda sujeta esta conces16n a las dlsposlclones vigen
tes 0 que se dicten relativas a La lndustria nacional, coritrato 
y accidentes del trai:ıajo y denıas de caracter social. 

12. EI concesionario queda obligado a cumplir, t anto en la 
construcci6n como en la explotaci6n, l'as disposiciones de la 
Ley de Pesca F luvial para conservaci6n de las €&pecies. 

13. EI dep6sito constituido quedara como fianza a responder 
del cumplimiento de e5tas condiciones y sera devuelto ciespues 
de sel' aprobada el acta de reconocimiento final de las obr,as, 

14. Caducara esta concesi6n POl' lncumplimiento de estıı.s 
condicionesy en 105 casos previstos en las disposicione5 vi
gentes, declariindose aquella segı1n los tramites sefıalados en 
la Ley y Reglamento de Obras Pı1blicas. 

La qUe comunico a V. S . para su conoc1miento y efectos, 
Dias guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 13 d~ enero de 1961.-EI Director general, F . Briones. 

Sr, Comisario J efe de Aguas del Guadlana, 

• • • 
RESOLUCION de La D irecci6n General de Obras Hi

draııZicas por La qııe se hace publica la autorizaci6n 
concedi cla a «Talleres UIgoT>ı para construir un puente 
de lıormig6n arınado sobre el rio Deı;a, en termino 
de Mondrag6ıı ( Gııipüzcoaj, con destiııo aı servicio de 
su f actoria. ' 

Este Ministerio h a resuelto autorizar a T alleres U1gor para 
construir un puente de hornıig6n armado sobre el rio Deva 
y para desviar una regata en t ermino municipal de Mondrag6n 
~p!"ovi ncia de Guipüzcoa) , con destimJ al &enicio de bU factoria, 
<:On arreglo a las siguinıtes condiciones: 

B. O. delE-.-' Num. 38 

1.& Las obras se l1evaran il cabo con sujeci6n al. proyecto 
que slrv16 de base al expedlente suscrito POl' el Ingeniero de 
Camlnos, Canales y Puertos, don Felix Azpi1ıcueta Vigueta, 'en 
septlembre de 1956, en cuanto no resulte modificado POl' las 
presentes condic1ones. ' ' 

El presupuesto del proyecto aı>ciende a. 131.761,76 pesetail. 
2.& Las obras deberan comenzar dentro del plazo de un 

mes, a partir de la fecha de pUblicaci6n de esta autorizaci6n 
en el «Boletin Oficial del EstadOJJ, y quedar terminadas en el 
de ocho meses, contados a partir de la misma fecha. 

3.& La inspecci6n y vigilancia de las obras y de su conser~ 
vaci6n, quedarana cll!rgo de la Comisaria de Aguas del Norte 
de Espana, que podra autorizar, a solicitud del concesionario, 
pequefıas modificaciones que mejoren el proyecto. 

Una vez terminadas las obras, se procedera por la Comlsa
da de Aguas del Norte de Espafıa a su reconocimiento final, 
levantiindose acta en la que conste el ' cumplimiento de estas 
condiciones y de las disposiCiones aplicables, debiendo merecer 
este acta La aprobaci6n de la Dlrecci6n General de Obras 
Hidrl1ulicas. 

Todos los gastos que se originen por estos motivos seran 
de cuenta del .col1cesionario, devengandose de acuerdo con la 
lnstrucc16n vigente. 

4.' Se çoncede autorlzaci6n para la ocupaci6n de 108 terre
nos de donıinio pı1blico necesarios para las obras, 

Ei concesionario queda obligado a respetar 0 sustituir las 
servidumbres existentes. ' 

5,- Se otorgaesta autorlzac16n, ,salvo el derecho de pro
pledad, sin perjuicio de tercero y a t:tulo precario, siendo ıa 
entidad concesionaria responsable de cuantos dafıos y ' perjui-. 
c!os puedan ocasionarse a 105 intereses pt1blicos oprivadoS, 
como consecuencia de las obras 0 de su lrıdebida conservaci6n, 
quedando obligado a lndemnizarı'os y a ejecutar las modifi
caciones que en cualquier momento le pueda ordenar la Ad
ministraci6n, sin derecho a reclamaci6n ni a indeınnizaci6n, 

incluso si por causa de interes pı1blico ordenase su demolici6n. 
6.& El dep6sito constituido del 1 POl' 100 se elevara al 3 

POl' 100 del presupuesto de las obras en terrenos de dominio 
pı1b!ico y quedara como fianzıı- definitiva a responder del cum
plimiento de estas condiciones. Sera devuelto, 51 procede, una 
vez aprobada por la superioridad el acta de reconocimiento final 
de las obras. 

7.- Queda sujeta esta autorlzaci6n a las disposiciones de ca
l'licter fiscal, social y de todo orden, vigentes ° que se dicten 
y le sean aplicables. 

8.· El concesionario no podra imponer canon alguno sin 
previa autorizaci6n del Ministerio de Obras Pı1blicas; 

9.' Caducara €sta autorizaci6n POl' incump1imiento de una 
cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en las 
disposiciones vigentes, procediendose para la decla.raci6n de l~ 
caducidad de acuerdo con 10 prevenido en la Ley gener~l de 
Obras Pı1blicas y en su Reglamento. 

Lo que de Orden mlnisterial comunico ~ V. S. para su cono-
cimiento y efectos. . 

Dias guarde a V. S. muchos anos. 
Mlıdrid, 17 ' d~ enero de 196L-El Director general, F , Briones, 

Sr. Comisario J efe de Aguas del Norte de Espafıa. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de Obras Hi

draulicas par la que se hace pUblico que ha sido otor
gada a don Jesus Hernandez Arjona y otros la con
cesi6n dejinitiva del aprovecharniento de agııas del 
rio Tajo, en terminos de Las H erencias ( Toledo), con 
destino a riegos , en jinca de su propiedad. 

Este Mlnisterlo ha resuelto : 

A) Aprobar el proyecto presentado, suscrito POl' el Ingeniero 
de Caminos 'don Jalme Ramonell Obrador en 28 de abril de 
1956, POl' un importe de ejecuci6n material de 2.950.641,62 pe
setas. 

B) Acceder ,a 10 solicitado, con sujeci6n a las siguientes 
condiciones: 

La Se concede ıı. don Jesı1s, dona Carmen, don Alfredo y 
don Jose Hernandez Arjol1a y don Jose Francisco, dofia Maria 
SoJ.edad, don Gonzalo y dEıfıa Pi1ar C'oDsuelo Hernandez Sa.
yans, autorizaci6n para derivar mediante elevaci6n un caudal 


