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bllcas. a propuesta del Ministro de Obras Pı1blicas y previa 
' deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del d!a 
veintlsiete de enero' de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-Se aut{)rlza. al amparo del articulo cua
renta y uno de la Ley de velntiuno de abrll de mil novecientos 
euarent:ı. ynueve. la resclsi6n de La coİıcesl6n. con abandono 
de la explota.cl6n y levan.te de las Instaıaclçnes. del ferroca
rril de cremallera de Monistrol a Montserrat. del que es con
cesionarla la' Socledad de Ferrocarrlles de Montafi.a a · Grandes 
Pendlentes. / , . 

Articulo segundo.-Por el 'Mlnlsterlo de Obras 'PubJlcas se 
dlctaran las disPos!clones precisas para el desarro 10 de cuanto 

, se dispone en ' este Decreto. ' 

Asi 10 dispongo. por el presente Decreto~ dado en Madrid a 
dos <de febrero o.emiJ novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 
El Mlnlstro de Obras Pıiblicas. 

JORGE VıGON SUE1WDIAZ 

• • • 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Obras Hi
draulioas pör La que se hace pUblica la rehabilttaci6n 
de la concesi6n otorgada a ((Electra Albacetense, SO- . 
ciedad An6nima)), para unificaci6n 'V mejora de 'los 
aprovechamienws hidroelectricos en el no Jucdr, en 
termino de Alcalli del Jucar y , Casas de Ves (Alba
cete) . denominados ((Salto del Bosque))' 'V ((Salto de 
Don Benito)). ' 

Este Ministerio ha· resuelto ~ehabıııtar la conces16n de que . 
le ha hecho merito. cen sUjeci6n a las slgu!entes condiclones: - . 

La Quecian v!gentes las clausulas estableeida{ ' en la con
cesi6n que se rehabilita en cuanto no resurten nı:od!ficadas 
por las que ahora se proponen. . 

. 2.- Las obras de esta concesi6n deberan quedar totalmen
te terminadas el 31 de diciembre de 1960. 

3.- La fianza extraordlnarla constltuida. en uni6n de las 
anteı:iores. quedara a .responder del eumpl1mlento de· estas con
dlciones. y seran devueltas una vez tenga lugar la. aprobac16n 
del ada de 'reconoclmiento final d.e las obras por ·la Dlrecc16n ' 
General de Obras Hidraulicas. 

4.- Si ,la Socledad conceslonal'la no aceptase la rehab111ta
. c16n en la forma propuesta. 0 si una vez . ıı.ceptada no cumpl1e
se ks plazos estipuıa:dos . salvo caso de fuerza mayor aebida:
mente acredltado. se procedera a decretar la caducidad de la 
mismiı.. quedando a favor def Estado las fianzas , constltuidas. 

La que de Orden mlnfsterial comunlco a V. S. para su co
, ıioclmiento y efe~tos. 

, Dics guarde a, V. S. muchos afios. 
Madrid. 19 de enero de 1961......,EJ Dlrector general, F. Brlo

nelo. 

ar. Comlsarl0 Jefe de Aguas del Jucar. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Generaı de ObTas Hı

dra:ıılicas por la que se otorga a dofia Josefa Torres 
Villar e hi ios La concesi6n de un aprovechamiento de 
aguas derivadas del no Yeltes, en termino de Martin 
de Yeltes (salamanca), con destino a negos. 

Esta Direcci6n General ıia l'esuelto: 

A) ' Aprobar 'el proyecto pr~sentado por los herederos de don 
Oiildido Garcia &nch'ez. y suscrito por el Ingen!ero de ca
minos don Luis Francos en ,junio de 1958. en el que figura ' un 

'presupuesto 'de ejecuci6n material de '173.532.41 peı;etas . . 
B) Acceder a ,10 solicitado con sujecl6n a las slgulentes 

condlciones : 

1." Se concede a dofia Josefa Torres V!l1ar e hijos. don 
Eıiı!J!o. dofia Maria del Pi1ar. don Ignaclo. don Jose y don Juanı 
Vfctor Garcia Torres. autorizaci6n para derivar. medlante ele
vacl6n. un caudal de 9S Jitros por segundo de agua del no 
Yeltes. en termino de Martin de Yeltes (Salamanca). 'con des
tlİJ.O al rl.ego· de 94.845 hectareaı; en flnca de su propiedad, de
nom!nada «Caştillejô de Yeltes». · 

2." Las 'obras se ajustaran al proyecto que ha servido de 
base ala' concesl6n y que se aprueba. La Gomisaria de A~uas 
del Duero pod-ra autorlzar p'equefias" variaclones . que tiendan 
al 'perfeccionamiento del proyecto y 'que no ImpJlqu~n modifi
caciones en la esencia de la C'oncesi6n. 

3." ,Las obras empezani n en el plazo de t res meses. a partir 
de la fecha de pubJicaC16n 'de la concesi6n en el «Boletln Ofi-: 
cial del Estado» y debeni.n quedar t enninadas al afio. a partir 
de la mlsma fecha. La puesta en riego total deberan efectuarse 
en el plazo de un afio desde la t erminaci6n, ' 

4." La Administraciôn no responde del caudal que se con
cede. Lo's conceslonarios vendn'm obli igados a la construcc16n 
del m6dulo limitador del caudal cuyo, proyecto figura en el ge-
neral que se aprueba. ' . 

. La Comisaria de Ag.uas del Duero comprobara espec!almen
te que el caudal tİtiJizado POl: 105 concesionarios no excede en 
nlngun caso del que se fija en la condic!6n 1.' 

5.- La inspecci6n y vigilancia de las obras e instaJac!ones, 
tanto durante la construcci6n eomo en el periodo de explo
tacl6n del iı.provechamlento , quedaran a cargo de la Com!sarfa. 
de Aguas del Duero. siendo l de cuenta de los ıoncesiönarios 
las remuneraciones y gastos que POl' dichos conceptos se orl-, 
ginen. debiendo carse cuenta a ' dicho Organismo del prtnclpl0 
de los trabajos. Una vez terminados y p~evio aviso de los con

: cesionarlos. se proeedera a suoreconoc!mie-rito por el Com!sar!o 
de Aguas 0 Ingeniero en quien delegue, levantandose acta en 
la que conste eı cumpJimi-ento de estas condiciones, sin que 
pueda comenzar · la explotaci6n antes de aprobar este acta la 
Dkecc!6n General. 

6.- se concede la ocupacl6n de los terrenos de dominiQ. pıl
bU co necesarlos para las obras. En cuanto' a las serv!dumbres 
legales. podran ser decretadas por la autorldad competente. 

7.& Ei agua que se concede queda ascrlta a la tierra. que
dan do prohlbido su enajenı;ı.c i6n, c.es!6n 0 arriendo con inde-
pendencia de aquel1a. ' i 

8.- La Adminlstraclôn se reserva el dereeho de tomar de 
la concesi6n los volılmenes de agua que sean necesarios para 
toda clase de obras pÜblleas. en la . forma que estime conve
niente. pero sln perJıidicar las obras de aquel1a. 

9.- Esta concesi6n se otorga a perpetuidad. sin perjulcio 'de 
tercero y "salvo el derech~ de propledad. con ' la obligaci6n de 
ejecutar las obras riecesarias para conservar 0 sustituir laı 
servidumbres exlstente3. 

10. Esta concesi6n se entendera otorgada como provlslonal 
y 1. tftulo preeario para los rlegos del periodo comprendldo 
entre 1 de Julio y 30 de sept!embre. pudiendo. en consecuencia. 
ser reducldo 0 suprimido en' su totalidad el caudal en ese pe
riodo. 10 cual se comunicara 'en momento oportuno por la Co
misarla de Aguas del Duero al Alcalde de Martin de Yelteıı. 
para la pUbllcac!6n del correspondlente edicto para conocl
mie~to de los regantes. 

Esta conces!ôn queda sı,ıjeta al pago del canon que en cual-. 
quler momen~o puecta establecerse POl' el Minlsterlo ' de Obraa . 
Pı1blicas con motivo de la~ cbra5 de regulaci6n de la corriente . 
del no rea.Jlzadas 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. caducada esta concesi6n, pasando a !ntegrarse aqueıIos ' 
en 'la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas 
normas econ6m!co-administrativas que se dicten con caracter 
general. ' 

11. Queda sujeta esta concesi6n a las disposiclones v!gen;. ı 
tes 0 que se dlcten re1at!vas a la indi.ıstria nacional. contrato 
y accidentes del t,rabaJo y demas de caracter social. } 

12. Los concesionarios quedan obligados a eumpJir, ~anto · 
en la construccl6n como en la explotaciôn. las d!.,poslı:!oneı 
de la Ley de Pesca Fluvial para conservacl6n de las especıes. 

13.EI dep6sito constituido ciuedara. como fianza a re-spon
der deı cumpl!mlento de estas condiciones y sera rl."vueltc des
pues de ser aprobada el acta de reconoeimiento -1lrıa, de ' Iu 
obras. 

14. Caducara esta coı:ıces!6n por lncumpllmiento de estas 
condlciones y en los easos previstos en las dlspos1c!ones vlger1-
tes. declarandose aquel1a 5egıln los t ramites sefialados en la 
Ley yReglamento de Obras Pübl!cas. 

Lo que comunico a. V. S. para su conoclmiento y efectos. , 
. Dios guarde ıl. V. S. muchos afios. 
Madrid. 20 de enero de 196L.-EI Director general. F. Brıons. 

Sr. Comisario Jefe de Aguas 'del Duero. 


