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RESOLUCION' d la Direcci6n Qene:ral de Obras Hidrali: 
caspor ' ld quese otorga a dona Catalina . Biurrdrenn 
Garmendia e hijos la .concesi6n dejinitiv a .. de un apro

,vechamientodeaguas delrio Ebro. eı~ tel':minomıuıi
cipal de Logrono, con destino a' riegos. 

'~' . Esta. ' I:>1recclÔn General ha 'resuelto' acceder a 10 solicltado , 
'&ın: sti-jec16h' it las S1guientes ·condiciones: 
;.." . 

ı.· ' Se concede a' Qona C'a:talina Biunarena. oarmendia; ' e . 
iıljos ' dona, Maria Angelica, Lucia~sther , Jose, Maria, Elena y 
lı?ı.lberto Seg,ura B1ul'l'llirena. autorlzaci6n pa)'a- derivar, medlante 
,levac16n, un caudal unital'io de 0,8 litı:ospor segundoy he.ctf.
l'ea; ' eqiıivalente a un -totaı ,de hasta 20 lit ros POl" segundo, del 
ırio Ebro, en termino <ie Logrono, con destino al l'iego de 25 
hectareas €On fihca de su propiedad, denomirıada «Pago . Barri: 
gii~lo», s1n que ptieda .derivllirse un vorumen superior , a los 8.000 
ill1etros cübicos ppr hecturea l'ealmente regada y af:ıo. " , 

2." Las obras se legalizan con arreglo aL pl'Oyecto . que sii'~ 
,ıvi6 ,<ie base a la p~tici6n, susçrito POl' el' Ingeniero de, Cam}nos ' 
~o~ M.anuel Za6ala en junio de 1940, POl' un presupueşto d~ 
-38.289 pesetas. La Oom1saria de Aguas del 'Ebro podni. autoriza,r 
pe<juenas variaciones Que tiendan al perfeccionamieııto' del prô-
6",~cto y ,que no iınpliquen l110dificaciones Em la esencia de la 
~Qnçesi6n. _ . . , , 

o qu~se dicten" -relatlyas , a la lndustrla nac\onal, contı:ato y
. accidentes del trabajo y deınas de . canicter . soclaL 

. ıl. ., Los i con-ceslonarios quedart obllgados . acıımplir, -tanto 
en -la construcci6n coıno en, la explotaci6n, las disppşiciones de, 
la Le.v de ,Pesca )i'luvial: para ·,eol\sel'vaci6n de las especies, -'.' 

12, El dep6sito cOl1stituido quedarə, coıno fianza a respoıı"'
der del ouınpliıniento ,de,. est,as ,oondioiones, y sera devuelto . (ies
pue5 de ser aprobada el atta de reconoclmient'o 1:lnal deıas 
obraa. " , 

13. CadUCllil'li. esta oonoe8i6n POl' lnoumpllınlento de estas 
oondiciones y .en los ,casos previstos en las disposic1ones vigen': 
tes} declarandose aquellasegün los .tramites senalados en La 
Leyy Reglamento de. Obras Püblicas. . . 

" . Lo que . c?ınunico a V; S., para. su conociıniento yefecÜ)s. 
Dios ' .guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, ' 28' de enerode 1961.-El Director general, F. Bl'ione8. 

Sı'. Comisario Jefe de Aguas , del Ebro. 

• .' ., 
RESOLUcION de La Direcci6n General de Obtas Hidrau

liCcıs por la que se otol'gaa doıia Emilia Bonrfes Agre
mant ia concesi6n de ıın aprov~chamiento de dguas, 
del r 'ioTorc6n, en t ermiiıo. municipal ı!e Puebla de 
Moııtalbıiıı ' (Toledo) , .con d-estinoa riegos. 

Esta D1reccl6n General ha resuelto: 

.' 3 ... , La ~dl11il1i~traci6n no responde del ' caudal qüe se .col1-
.cede . . Los ,concesionarios vendn1n obligados a la construcci6n 
~,e- ~un Il!6dulo .que lil11teeı caudai al concedido, paı:a 16 eual 
presentaran a la aprobaci6n de la COl1lisaria de Aguas del 
,;Ebro, el proyecto . cOl'ı:espOlıdiente "en el plazode treş ' meses. 
~-,. yartlr de_ ia fecha ' de la concesi6n, debiendo quedar , termiİl3r 'A) , Aprobar. elproyecto :presentado por dona Eınilia Bonnes 
~~ laS'" obra-s en €ol plazo , generaı de las ınismas. " Agl'el110nt y suscl'lto :POl' el Ingeniero de Caminos dOıı AntorliQ 

La C'omisaria de Aguas del ,Ebro coınprobal'a especialınente Angulo Alvarez en jun10 de 1957, por un il11potte de ejeçuc16n 
.Q.ueel. ca).ıdal 'ı'ıtillzado POl' 108 concesionarios rio ex'cecia ' en material de 361.987,18 pesetas, c01,11aprescripci6n quese seİiala 
piİıgı.in c~so del q.uese fija eh la cpndiei6n pril11.era. · , a. cQntinuaci6n. , ' 
: 4.· La lnspecci6n y vigılancia de las obras e iılsta:ıaclones. , • B) . Acceder, a '10 mlicitado C,~H1 sujecL,6n a las siguietıtes 
tiuıto dıırante la construcci6n como eh el . periodo de ,explota- condiciones : 
el6n' de~ aprovechamiento, 'quedal'an a cargo de la Comisal'üı. . . . 
,(le' Aguas del , Ebro, siendo de cUentade los concesion,arios la.s , '. 1.& ' Se conGhde 'i3ıitol'lzaCi6n' a dona Eıniliaj;3011nes Agre
ıremuneraciones y gastos que por dichos conçeptos se örigineı~, . ınont paradei'ivar, ıne'diaJıte elev.aci6n, ,un ,caudal unitario de 
debiendo darse cuenta aı.iicho Organismo, del principio de los 0,8 litros por segundo y hedtiii'ea;' eqtlıv'iı.lente a un total dehasta 
~ra.bajos.Una vez terminados, y pl'evio avisp ,d~ 10s c<?nceı;i.Ol1a- ' 31,20 litl'oS po{';s~iiiiii:<lo;':deı- ~ I'io 'Torc6n, 'en terminode PUebla de 
ırios, se procedera a ' su reconocjmiento POl' el C'omisario de Montalban (Toledo), con destino al riego de .39 hectareas en 
Agua-s ° ıngeniero del Servicio en quien d~legue, levantando.se finca de su propiedad, d~rtoinlnada ' ({Aralfa"Ruidero», sin que 
ada en la que conste eı' cumplimiento de estas condiciones, sİ1'1 pueda , derival'se un volumen superior a los 8.000 metros cılbicos 
que 'pueda 'col11enzar la explotaci6n antes de aprobar este actapor hectirea realmente regada.y npo. 
[a Dlrecci6n General. 2.& Las obras se ejecutaran con arreglo' al proyeQto que ha 

'5," . Se concede la ocupaciön de los terrenos de dominio sel'yido oeb.ase :ala , petiçi6n,y qıie, se aprueba con la .prescriı:ı-
!ıılblico necesarios para las obl'as. En ·'tuantoa las servidumbres ci6n de .Quela potenclf!,de, ,la maqu~nal'ia e1evatoria ,no exceda 
~legıileS podl'an ber decretadas por la autoridad co.inpetente. de 25 CV., La c'ol1l,isar(a .. de ı:\gua~dei 'fajo podra, autorizar 

. '6." El l1gua que se concede queda. adscrita 'a latierra, que- pequenas vaoriaciones . QUl;! t\endan .a1 peı'fecCıonam1e:nto del pro
da.ndo-- 'prohibido 'su ena-jenaci6n, cesi6n 0 arriendo con lnde- , yecto .y queno. impliquen modificaciones en la esencla de la 
pendencla de aquella. " concesi<in. 

, 7.· La Adıninlstraci6n se reserva el derecho de tomar de la 3.& Las.obras ' eınpeza,'all en el- plazo.-- de .un mes, a parllr 
corices16n losvolül11enes de agua que seall necesarios para ·toda ,: . 
clase de obras 'püblicas enla forma que estiıue convehıente, ' de la fecha de publicaci6n de la conces16n en ilI «Boletin Of1-

cial' deı . Eı;tado». y debel'un queda-r termlmtdas a 105 doce ınpses 
.pel'Ç). Sin perjudicaı: ıas obras de , aqueııa., : . ., , . ' '" 
,;;,: , 8.~ ' Es~ıı. cQncesi6n ,se .otorga. a perpetuidad,sin perjuicio de a . partir de la ınisına fecna. La puesta en riego de la totalidad 
,t,ercero y , salvo. e1del~cho de propi.edad, con l,a obligac6n <ie 1:ı'm. l~~1aoc~~~~ deb-era efe'ctu,ə'l'se' eU ,}l " pıazo de' un~no desde ıa. 
eJecutar las obras necesara,s pal'.a conservar Q sl.!stituil' .laS sel', 
,:vfd,umbres eXiı;teptes., ,4.' La AdministraGi6nno tesponde del caudal que. se ,oon
, '. 9,' . !l/Cienfrasno' se ' fj"jen en definitiva 10s nuevos ca,uda1es ' i cede. La Conıisaria · de Aguas del , T-ajo cOıiıpl'obara especialmen~ 
que con ınotivo-de la regulaci6n producida POl' el pantado del te que, .el caudaı . utillzado ' PQı: la concesiona.ria: nQ exceda,eıı 
;EJ1ro ' !ian 'de 'corresponder a. 10s aprovechaınientos.establecidos 1-1ingün caso, de!. que se 'iija e~ı 151- . cQndicl6n prlmera, . , 
:~on 1l.nter.!oridad y, POl' .tanto, tienen derecho preferente y may 5,· La inspecci611 y vigilancia de jas o.bras e 1n8talaci6n, 
especialınente a lo.s ,canal-es ,de Lodosa" Taustee ,Imperial 'de tanto duran1:,e .la constn.ıcd6ncol110 en el periodo de explo.t'a

:.Arag6n".esta co'ncesl6n se, entendera otol'gada comoprovisionıı,l d6n del aproveohamiento, quedal'an" a cargo de . la Comisaria. 
;y ,1Io tıtulo precarlo . pa'ra los riegos deı pel'iodo' compreud-ido ' de ,Aguas. ,del Tajo, . siendo de Guenta . de la coucesionaria la."\ 
,:entre l ·de.julio y 30 de septiembl'e, pudiendo, en , consecıı&ncia, remunentciones y gastos gue POl' dichos conceptos se oi-~gi.nen,. 
sel' reeue1do , 0 ' suprimido en su totalidad el caudal en ese __ pe- debiendo' dal'se cuenta a 'dicho Ql'ganismo del principio de 108 
;aiodo, 10 cual se comuni~ara en ınomento Opoı'tU110 por la Co- tnibajos. Una vez tel'ıninados, y.previo aviso de laooncesiona-
4lli~rnı. d,e . Aguas' del , Ebro al AıCalde de Logrono, p'ıı,raıa ria, se 'proce.dera. a su reconocimiento POl' el Comisario de .Aguas 
-publ1cac16n del ' col'respondiente ~icto para , conocimiento de 0, Ingel1iero . en" quien delegue, levantançlose acta en la qu,e 
;lQs; regıı,ntes. " . ' . conste el cumpliıniento de estas condiciones,-sln qUe pu.eda cı>-

Queda sujeta la concesi6n al pago del canon gue .se f1je y menzar .·la ' explotaCl6n antes de apl'Obar , este acta la Direcc16n 
''lLprıİebe €!il ·su Qfa .por el Ministel'io, de · Obras , Plıblica-spor General. . . . 
~ntilizaci6n de caudales regulados. 6.& se coııcede la ocupaci6n de los tel'renosde doın1nlopıl~ 
., -.çuaııdo 108 terrenos que se pretenden regar quedendəınina- ' bUco .necesar!os para las obras. En cuanto a las servidi.ınibres. 
,do.s en ,su dia :'por algıln canal constl'uido POl' el Estado, ' que- .legales. podn'm ser deCl'etadas poı' La autorldad. competente. 
dara caducacYaesta ,conces16n, pasando a integrarse. aquello& 7.&El .agııa' Que se' concede qııedıı, adııcr1ta ala tierra, qu&.. 
~n la nueva zona regable y quedando sujetos a las nue.vas nor- dan.do pr0hlbido suenaj'enacl6n, cesi6n 0 arriendo co.n ' lnde-
mas econ6ı;nico-administratlvasque se d1cten -COll caracter ,pendencia de aquella. , 
;general. " . '" , 8 . .& La Adl11irilstrac!6n se. reserva el derecho a toınai . de La 
c W.:' Que!ia . sujeta. ,esta.con.cesi~n ,a las . d1~posicl()l\ıış,:vıgentes c.oncesi6nlo~ . v:olılınenes de aguas queSeM necesarioş para: tod!, 


