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clase de obras pUblicas en la forma qu~ estime convenlente. 
pero sin perjudicar las obras de aquella. 

9.0. ESta conoosi6n se {)torga a perpetuidad, sin perjııicio de 
tercero, y sa!vo el derechode propiedad,con la La obligaci6n de 
ejecutar las obras necesarias para conserv.ar 0 sustituir 1as 
servidumbres existentes . 

. 10. Est,a con('esi6n se entendera otorgacta como provisional 
y a titulo precario para riegos del periodo comprendido entre 
1 de ju1io y 30 de septieınbre, pud!endo, en consecuencia, sel' 
reduc!do 0 suprimido en su tota:idad eı, caudal en ese periodo, 

'10 cual se comunicara en momento oportunopor la Comisaria 
<le Aguas del Tajo al Alcalde de' Puebla de Montalban para la 
pUblicaci6n del correspondiente edlcto para conoclm!ento de 
108 regantes. -

Esta concesi6n queda sujeta al pago del canon .que en cual
qu!er momento pueda establecerse POl' ei Mlnlsterio de Obras 
Plıolicas con -motivo de , 1as obras de regnlad6n de la corriente 
del rio realizadas POl' el Estado. 

Cuando '1ps terrenos que se pretende regar quedan doın1nıır 
dos en su dia POl' algun canalconstruido por el Estado, quedara 
caducada estaconcesi6n, pasando a integrarse aquellos en la 
nueva zona regable y ' quedab.do sujetos a las nuevas nol'mas 
econ6mico-administrativas que se dicten con caracter general. 

11. Queda sujeta esta concesi6n a las disposlc!ones vigentes 
o que se 'dicten, relativas a la industria naciona1, contrato y 
nccldentes del trabajo y demas de caracter socia1. 

12. La concesionaria queda obligada a cumplir tanto en la 
construcci6n como en la explotaci6n 1as disposlclones de la 
Ley de ı>esca FluviaJ para conservaci6n de 1as especies. ' 

13. EI dep6sito constituido quedara como fianza a respon
der de! cumpl1mlento de est.as condiclone5, y sera devuelto des
pues de ser aprobada el acta de reconocimiento final de 
Ias obras. 

14. Caducara esta concesi6n por lncumplimient<J de estas 
condic1ones y en los casos previstos en tas disposfc1ones vigen
tes, declarandose aquella. segun 108 tramites sefıalados en la i 
Ley y Reglarnento de Obras Pıiblicas. 

L-<> que comtınico ~ V. S. para su conocımientoy efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 

Madrid. 30 de enero de 1961.-E1 Dlrector general, F. Br1ones. 

SI'. Comisario Jefe de Aguas del Tajo, 

RESOLUCION d.e la Direcci6n General de ObTas HicirJiu
licas por la que se 1ıace1Jublica la autoTi2aCi6n con
cedida a "Fuerzas Electricas de Cataluiia, S. A.)). para . 
prolongar el encauzamiento y cubrici6n del torrente 
Gorna.l, en termino municipaı de Hospitalet de 'Llo
bregat fBarcelona), para ampliar los terrenos de la 
estaci6n .receptora de energia electric4 ll4mada «CoU 
Elaneh». 

E5te Ministerio ha resue1to accedel' a 10 solicitado, con suje-
ci6İl a Ias _siguientes condiciones: . 

1." Se autoriz~ a «Fuerzas Electricas de Catalufıa , S. A.D, 
para prolongar el encauzamiento ycubrici6n ,c.el torrente Gor
n al, en termino munic!pal de Hospit.alet de Llobregat U3arcelo
na). para ampliaf los . terrenos de la estac16n receptora de ener-
gia eleotr1ca llamada «Co11 Blancp». ' 

2." , Lf>.s obras se ajustaran al proyecto ·que s1rv16 de base aı 
expediente, suscrito en Barcelona en agost<J de 1957 POl' tecnlco 
c0mpetente. por un presupuesto deejecuc16n material de pese
t as 209.302, en tanto no resulte modif1cado per ıa.s presentes 
Condı'ciones. ,\as modificacİones c.'e deta11e que se pretendan in-

. t roduclr podran ser autorizadas POr La Comisaria de Aguas d el 
P1rineo Oriental, siempre que no se alteren las caracter1sticas 
esenclales de la autorizaci6n, 10 cual lmpl1car1a la tramitıiCl6n 
de nuevo expedlente. 

3." La lınspecc;6n y vigilancia de las obras e lnstalaciones, 
t anto en la construcri6n como en la explotacl6n,.- q~edaran - a 
cargo de La Comisaria de Aguas c.e1 Pirineo Oriental, siendo ' de 
cuenta del concesionario las remuneraclones y gastos que por 
diçhos con.ceptos se originen, de acuerdo con las disposlclones 
"igentes, Dsrticularmente, con eI Decreto numero 140, de 4 de 
:febrero de 1960. Una vez t erm:ntldos los trabajos y previo aviso 
del concesionaria, se pl'ocedera a su reconoclmlento POl' el co
m!sario Jefe de Aguas 0 J.hgeniero en quien c'elegue, levantan:' 
9.0seact.a. en ~a. que conste el cumpıımle~to de estııs condiciones 

as! como La exteru:.16n de la superficie ocupada en metros cua,. 
drados y los nombres de 10s productores espafıoles que hayan 
sum!ni.strado los mater!ales empleados, sin que pueda hacerse 
uso de estas obraı; en tanto no sea apraba<!a el acta por, ~ . Di. 
recci6n General. 

4." El conceslonario viene obligado a satisfacer un canan 
en concepto de ocupaci6n, de acuerdo . con 10 establecldo en e1 
:qecreto niimero 134, de 4 de febrero de 1960, a cuyas prescr1l?r 
ciones queda sUjeto. Dirho canon ascendera a cinco pesetll8 
por metro cnadraeo y afıo. . ' 

5." se concede esta autorizaci6n c.ejando a salvo el derec!:io 
de proDiedad y sin perjuicio de tercero, a titulo percario, que.
dando obl:gado el concesionario a demoler 0 modif1::ar . POl' su 
pal'te' las obras cuando la Adminlstraci6n -10 ordene por lnteres 
general, sin derecho a inc.-emnizari6n alguna. ..' 

6." E1 conceSionario sel'a responsable de cuantos dafios y per
jUicios pUedan ocasionarse a intereses pUblicos 0 prlvadoı;· comci 
consecuencia de las obras autorizadas. queda.ndo obl1gado 'a su -_ 
indemnizaci6n. 

7."- EI conceslonario qU1'!da obligado al cumpl1miento de las 
~isp08iclones v1gentes 0 que se dicten en 10 suceslvo. relatlva$ ' 
l1,' la industrla naciona1. contrato y accidentes deI trabajo y de
mM de caracter socia1. ' - " 

8." Queda tcıminante prohib:do el vertldo de escombros eil 
el cauce del rio, siendo respoİ1sable el concesionario delos dafiOS 
Y' perjuici05 que como consecuencia de lcs ınisrr.os pudleran orl
ginarse y de su cuenta IOS traba.1os que la Admlnistraci6n oI'~ 
dene Uevar a cabo para La limpieza de 108 escombros vertldOıiı 
<iurante 1as obras. ,. 

9." . E1 dep6sito constituldo como fianza provisional queda:ra, 
como f1anıa definitiva para responder del cumplimlento de estlıs 
condlciones, y sera devuelto aL concesionario una vez haya sldo 
aprobada e1 acta de reconocimiehto final de ıa.s obras. ' 

10. Caducara esta autorizaci6n por incumo1im'ento de cua1. 
qulera de estas condiriones y en 108 casos previstos en las diı;.. 
posiciones vigentes, declarıindose dicha caducidad segiin 10ı; tra,., 
mites sefialados en la Ley y Reglamento de Obras Pı1blicas. . 

L<> que de' Orden minister1al comunico a V. S. para stİ co-
nocimlento y efectos. ' 
. Dios guaı'de a V. S. muches afios. . 

Madrid, 1 de febrero de 1961-;-EI Director general, P. Br1onei. 

Sr .. Oomisario Jefe de Aguas de1 Pirineo Oriental 

RESOLUCION de la Direcci6n G e-neral .de Olıras Hidrdu.
licas 1JOr la qııe se concede autorizaci6n a don ' Manue!
Sanc1ıez Sanchez para derivdr aguaS del Tio zapat6n, 
en termino municipal de 'Badajoz, con. destino aı Tiego 
de rına jirıca de su· propiedad. 

Est.a Direcc!6n General ha resuelt<J: 

A} AprObar eı proyecto presentado pOr don Manuel sanchl!'.il · 
sanchez y suscrito en febrero de '1957 por eI Ingeniero de 'Oa
minos don Gesar VUa Ruiz, en el que tigura un pre.supuesto de 
ejecuc16n material de 601.689.15 pesetas. 

B) Acceder a 10 solicitado con sUjec16n ıı. lss slguientes con· 
d,lclones: . 

1." se concede autorizaci6n a don Manuel Sanchez Sı1nchez 
para derlvar, mediante eleyaci6n del rio Zapat6n, un cauda1 
continuo de 28 litros por segundo de aguas, con destino al rre
go de 34 hectareas y 80 areas de una finca de su propleda4 
denom!nada «Eı Corchito de B6tua», sita en term!no municipa1 
de BadaJoz, sin que pueda derivarse un vo1umen superior a -los 
8.000 metroscübicos ' poröectarea rea:mente regada y ano. -

2.'" Las oj)ras se ajustaran al proyect<J que slrve de base ,a 
la concesi6n y que se r.,prueba. La Com1saria de Aguas . del Gua
diana podra autorlzar pequefıas var1aciones que t1endan al per
fecclonam1ent<J deI proyecto y Que no lmpliquen modificac1ones 
en la esencla de la conces16n. 

' 3.'" Las obras empezaran en eI plaz-<> de tres meses, a. partlr 
de ıa fecha ae pUblicaci6n de la concesi6n en el <<Boletin Oficia1 
del Estadoıı, y deberılcı quedar terminadas a 108 dieclocho me-. 
ııes, a partir de la misma fecha. La .puesta 'en rlego total deberi. 

. efectuarse en el p1azo ' de· un afio desde la terminac16n. . 
4." La Administrad6n no responde del candal qtie se conre

de. E1concesionarl0 vendra ob:igado ala constırucc!6n de un 
m6du1o que I1mite el caudal al concedido. La Comisaria de Aguas 
(iel Guadlana comprobara esp.eclalmente que e1 cauda! ut1l1zado 


