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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 



B. O. de! E.-Num. 38 ,14 febrero 1961 2337 

wıltarl0 de 0,8 l/a. y Ha., equlvalente a un total de hasta 244 
lltros por segwıdo, del rio Tajo, en termino de La.& Herenciaı. 
(Toledo), con destino al riego de 305 Has., suma de las 50 hec
tareas de la prim1tiva petlc16n y de las 255, Has. de la amplla
ei6n, en fin ca de su propiedad, denom1nada«La Granja», sin 
que pueda derivarse un volumen superior a los 8.000 metros 
eubicos por Ha. realmente regada y afio. 

2." Las ' obras se ajust3iran al proyecto que ha servldo de 
~e a la petici6n, y que se aprueba. La Comisaria de Aguas 
del Tajo podra autorizar pequefias varlaciones que tiendan al 
perfeccionam1ento deı proyecto y que no lmpliquen modifica
elones en la esencla de la concesi6n. 

3.& Las obras empezaran en el plazo de tres meses, a par
tlr de la fecha de pUblieaci6n de la concesi6n en el «Boletfn 
Oficial del Estado», y deberan quedar term1nadas a los dieciocho 
meses, a partir de la misına fecha. La puesta en riego tota;l 
debera ef€ctuarse en el plazo de un afio desde la terminaci6n. 

4.- La Administraci6n na responde del caudal que se con
eede,. Los concesionarios vendran 'obligados a la construcci6n de 
wı m6dulo que limite el caudal al cOncediöo, para 10 cual pre
sentar{m a ıa ' aprobaci6n de la Comisaria de Aguas del Tajo 
el proyecto c'orre;;pondiente en el plazo de tres meses, a pa;r
tlr de la fecha de la concesi6n, debiendo quedar terminadas ıas 
obras en el plazo general de las misınas. 

La Comisaria de Aguas del Tajo comprobar~ especialmente 
que el caudal uti!izado por los concesionarios no exceda en 
nlngun caso del que se fija en La condlci6n LA 

5.· La inspecci6n y vigilancia de las obras e lnstalac1ones, 
tanto durante la construcci6n como en el pericdo de explota
el6n del aprovechamlento, queda,ran a cargo de La Comlsaria 
de Aguas del Tajo, siendo de ' cuenta de 105 concesionarios las 
remwıeraclones y gastos que por dichos conceptos se originen. 
debiendo darse cuenta a dicho Organismo del prlnclpl0 de 105 
trabajos. Una vez terminados, y previo aviso de 105 concesiona
rlos, se procedeni a su reconocimiento por el Comisario Jefe 
o Ingeniero en quien delegue. levantandose acta en la que 
conste el cumplimlento de estas condiciones, sin que pueda co
menzar la explotaci6n antes de aprobar este acta la Dlrecc16n 
GeneraL. 

6.& Se concede la ocupaci6n de 105 terrenos de domlnlo pu
bllco necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres 
legales, podn'ı.n ser decretadas por la autoridad competente. 

7." El agua que se cot1rede queda adscrita a la tıerra, que
dando prohiblda su enajenaci6n, cesi6n 0 arrıe11do con 1nde
pendenc1a de aquella. 

8.a La Adıninistracl@n se reserva el derecho de tomar de 
la concesl6n 105 volumenes de agua que sean necesarlos para 
toda clase de obras publicas, en la forum que estime conve

,niente, pero sin ' perjudicar las obras de aquella, 
9.& Esta concesi6n se otorga a perpetuidad, sin perjulclo 

de tercero y salvo el derecho de propiedad. con la obligaci6n 
de ejecutar las obras necesarias para conservar 0 sustituir las 
servidumbres existentes. 

10. Esta conces16n se entendera. otorgada como provlslonal 
ya tjtulo precario para 105 riegos del periodo coınprendido en
tre 1 de julio y 30 de septieınbre, pudiendo, en consecuencia, 
ser rectucldo 0 suprimido en su totalidad el caudaı en ese perio
do, 10 cual se coınunicanı en ınomento oportuno por la Comlsa- ., 
ria de Aguas del Tajo al Alcalde de Las Herencias, para la pu
blicaci6n del correspondiente edicto para conoc:mlento de los 
regantes. • . 

Esta concesi6n queda sujeta ' aı pago del canon que en cual
quier momento pueda establecerse por el Minlsterio de Obras 
;Publicas con motivo de las 'obras de regulaci6n de la corrlente 
del do realizadas por el Estado. 

Cuando los terrenos que se pretende regar queden domlna
dos en su dia por algun canal construido por el Estado, que
dara cad uca da esta concesi6n, pasando a lntegrarse aquellos 
en la nueva zona regable y quedando sUjetos a las nuevas nor
mas econ6mico-administrativas que se dicten ' con cıııracter ge
neral. 

11. Queda sujeta esta conces16na las disposlciones vlgen
tes 0 que se dicten relativas a la lndustria nacional, contrato 
y accidentes del trabajo y demas de cal'acter social. 

12. Los concesionarios quedan obligados a cumpllr, tanto 

en la oonstrucc16n como en la explotacl6n, las dlsposlclones de 
la Ley de Pesca' Fluvlal para conservacl6n de las especles. 

13. El dep6s1to constituido quedara COInO fianza a respoD
der del eumpllmlento de estas cond1c1ones y sera devuelto de&
pues de Ser aprobada el acta de 1'econoclmlento final de 18.8 
obras. 
, 14. Caducara esta conces16n por lncumpllmlento de estaa 

condlclones y en los casos prevlstos en las dlsposlclones vigen
tes, declarandose aquel1a seglin los tram1tes sefialados en 1,8 
Ley y Reglamento de Obra publicas. 

Lo que de Orden mlnisterlal comunlco a V. S. para su co
noclmiento y efectos. 

Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 19 de enero de 1961.-El Dlrector general. F. Brlonea. 

Sr. Comisarlo Jefe de Aguas del Tajo. 

• • • 
RESOLUCI0N de la Jejatııra de Obras Publicas de Cdd,iı 

piJr la qııe se transcribe relaciôn de propietarios de las 
jincas ajectadas por las oaras de acondicionamiento y 
mejoras del camino vccinal de Jerei? a Rota per el Cerro 
del Obregôn, de acceso a La ,base naval de Rota, termino 
municipal de Jerei? de -la Frontera y Puerto de Santa 
Maria, y que ha sido declarada La necesidad de su ocu-
paciôn. 

Examinado el expediente de exproplac16n forzosa lnstruido 
con mot1vo de las obras del proyecto de «Acondlcioll'am1ento y 
mejoras de] caınlno vecinal de Jerez a Rota, por el Cerro del 
Obreg6n, de acceso a la Base Naval de Rota»; 

Resultando que publlcada La relacl6n de fincas afectadas por 
la expresada obra en el «Boletin Oficial del Estado» del 8 ' de 
abril de 1958. «Boletfn Oficial» de la provincia de 26 de marzo 
de 1958 y en el «Dlarlo de Cadlz» del dia 22 del mlsmo mes 
y afio, se sefial6 el plazo de quince dias para formular alega
ciones en orden a la rect1ficaci6n de posibles errores de la re
laci6n 0 para oponerşe por razones de 'tonQO 0 forma a la 
necesidad de ocupac16n de d1chas finc-as; 

Resultando que durante el plazo sefiahıdo no se ha pre
sentado ninguna reclamac16n contra la necesidad de la ocu-
paci6n; , 

Resultando que la Abogacla del Estado de esta provlncia 
ha dictado que procede la declararl6n formal de dkha nece
sidad, sı blen con las aclaraciones que se recogen en la rela
e16n de propietarios y tıtulares de Derechos reales que a con
t1nuaci6n se citan; 

Vistos los articulos 21 y siguientes de la Ley de Expropia
el6n, de 16 de diciembre de 1954. hai:ıida cuenta del lnforme 
de la Abogacia del Estado de esta provincia y en uso de las 
atribuciones que me confiere el artlculo 98 de la Ley de Ex
propiaci6n Forzosa antes mencionado. 

Esta Jefatura ha resuelto con fecha de hoy 10 sigulente: 

1.° Declarar la necesidad de la ocupac16n de las finC'l!s 
afectadas por las obras de «Acondlclonamiento y mejoras del 
camino vecinal de Jerez a Rota. por el Cerro del Obreg6n, de 
acceso a hı. Base Naval de Rota», conf6rme a la relac16n defi
nitiva que a continuaci6n se expresa. 

2.0 Publicar este acuerdo en el «Boletin Oficial .del Estado», 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Cad iz» y un diario 
de esta capltal, as} coıno en el tabl6n de anuncios de los Ayun
taınientos del Puerto de Santa Maria y Jerez de la Frontera 
y notificarle indivldualmente a los Interesados. advirtlendoles 
que contra el acuerdo de necesldad de ocupaci6n podran in
terponer recurso de alzada ante el excelentfsimo senor Ministro 
de Obras PüblicaS dentro del plazo de dlez (10) dias, a con
tar desde la notlfic-aci6n personal '0 desde la pUblicacl6n en 
el «Boletin Ofi~ial del Estado» y «Boletfn Oficial de la Provin
cla de Cadiz», 'segun los casos. 

Cadiz,' 26 de enera de 1961.-El Ingenlero Jefe.-508. 


