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per el coneeslonarl0 nı; excede eD ningı1n caso deı que se fija
eın :a primera condicion.
,
5.& _La inspecci6n y vigilancia de las obras e instalaclones.
t anto durıınte la construcci6n como en e1 periodo de explotari6n
<le1 apro:vechamiento. quedaran a cargo de la Comisana de
Aguas del Guadiana. siendo de cuenta deJ conceslonarıo ıas
remuneraclones y gastos que por dichos eonceptos se orlginen.
deblendo darse cuenta a dlcho Organlsmo del principio de los
tra,bajos. Una vez terrrıinados, y prevl0 avi~o de: concesional'io.
se proceeera . a su reron oci rrıi ento por el Comisaria Jefe de
Aguas 0 Ingenlero en qUien de1egue, levantandose acta en la
que conste e1 cumplimıe nto de estas condiriones. sin que pueda
, comenzar la exp10taci6n antes de aprobar este ada la Direcci6n
General.
6.3 Se, coneede la ocupacl6n de 100 terrenos de dominio pubUro necesaT!os para .as ubras. En cuantu a 1as servidumbres
l€galeı;.. podran ser decretadaspor la autori4ad competente.
7.& fEl agua que se concede queda adscrita a la tierra" quedando prohibido su enajenaci6n. cesi6n 0 arriendo con indepen<lencia de aquella,
.
8.& . La Administraci6n se reserva el derecho de -ıomacr- de la
, concesiQn 105 volumene~ de agua que sean necesarios para toda
c1ase de obras pUb,licas, en la forma que estime conveniente,
ı;ıero sin perjudicar ;as obras de aquella.
9. ~ Esta conresi6n se otorga a perpetuidad, sinperjuicio' de
t ercero y salvo e1 derecho de propiedad, con la obligaci6n de
ejecutar ıas obras necesarias para conservar 0 sustitulr las sel'vic!umbres exlstentes.
iO. Esta concesi6n se entendera otorgada como provisional
'y a tftu10 precario para los l'iegos de1 periodo comprendido entre
1 de julio y 30 de septiembre, pudiendo, en comecuencia, sel'
reducido 0 suprimido en su totalidac e1 cauda..1 en ese periodo,
10 ('ua1 se ('omunirara en momento oportuno POl' la Comlsa,r ia
de Aguas de! 'Guadiana al Alca1de de Badajoz, para la publicacl6n del correspbndiente edicto para conocimiento de 108 regantes.
\
Esta conres16n queda sujeta al 'pago de1 canon que en cualquier momento pueda establecel'se POl' el Minlsterio de Obras
PUbl1cas con motivo de 1as obras de regulaci6n de la corriente
de1 rip realizadas POl' el Estado.
.
.
Cuando los t erreno" que se pret enden regar queden domlnados en su dia POl' algün can al construic!o POl' el Estado quedani.
eaducada esta conresi6n. pasando a integrarse aquellos ' en la
nueva zona regable y qut'dando sujetos a las nuevas normas
econ6ınico-administratıvas que se dicten con cararter general.
11. Queda sujeta esta concesi6n a las di spo~ ir ion es vigentes
o que se dicten relativas a La industria nacional. contrato y
accic! entes de1 trabajo y demas de ca racter social. '
12. EI concesionarl0 queda obligado ' a ('umplir, tanto en la
~onstruccl6n como en la explotacl6n. las disposiciones de la Ley
de Pesca F1uvia1 para conservaci6n de las especies.
13. E1 concesionarlo queda obligado al cumplimiento de 10
que se determina en los artlru10s 31 y 33 de1 Reglamento de
13 de dic~embre de 1924 (<<Gareta» de1 19), sobl'e preceptos referentes a .a lurha an tipaıüdira.
14. El dep6sito constituido quedara como fianza a respon·
a er del cumplimlento de' estas condiciones y seni devuelto de~
, pues ' de ser aprobada eı acta de reconocimlento final de 1as
obras.
,
,
15. E1 caudal concedido se sobrentiende que sea cI maximo
que podra derivar el conresionario, no pudiendo disponer nada
mas que de las ,aguas sobrantes que circulan por eı cauce del
ıfo ,Zapat6u, una vez atendidas las necesidades act uales de1
abasteclmlento de' Badajo,\. En e1 casa de que ·en la corriente
dor1de se establece la toma se produjese una dismlnuci6n de
caudales y no pudlesen tomar mas que parte de1 que se le con~
• cede. e1 conceslonario na: tendra derecho a rec'amacl6n alguna.
cUa1qulera que sea el caso a que obedezra su disıninucl6n .
16. E1 concesionarl0 vlene obligado a supeditarse al re~imen
de, desembalse del pantano de Pefıa de1 Agulla, sobre la base
d e obtener e1 Iİl axl mo rendimlento de este embalse. tanto en la
actualidad como en el caso de que se rea!iren SU8 futuras ampliaciones. na teniendo derecho a rerlamaci6n alguna por 10s
perjulCıus que le pueda oeasionar La merma 0 fa1ta de caudales
en su aprovechamiento.
17. Caducara esta concesi6n POl' Incump'imlento de estas
condiciones y en los ca sos previstos en 1as dispoSiciones vigent es" der1arandose 'aquella segun 108 tramltes seiialados eu la
Ley y Reg1amento de Obras Piıblicas.
Lo que, comunl co a V. S. para su co~oclmlento y efectos.
Dios guarde a V. S mııchos afıos .
Madrid, 1 de febrero de 1961.-E1 Director general, F. Briones.
Br. Comlsario
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RESOLUCION d e l a Direccion G ener al de Obr~s H i draulicas 1JOr
que se hace pubiica la concesi6n otorgada
al I nstituto Nacional de Colonizaci6n de un aproveclıamiento i1e agııas del r io Arag6n, en termino
Mu?'illo el Fruto (N avarrCl ) , con destino a riegos.

,a

ae

Este Ministerio ha resuelto otorgar al Instituto Nacional de
Colonizaci6n una C0!1cesl6n de aguas, con sujeci6n ıı 1as siguientes condiciones:
.l.a Se autoriZi\ al I nstituto N ə,c;onal de Co10nizaci6n para
der:var, con destino \1.1 riego de 170 hectareas de extensi6n superficial, h asta un cauda! de 340 litros POl' segundc. en jomaq,a
de dcce horıs, eqi.ıivaiente a! continuo de 170 litros POl' 'segundo '
deL rio Arag6n, POl' el cauce de La acequia Chorrota: de la
Comunidad de Regantes öe Mur\llo el F'ruto (NavarraJ. ·
2.' Las obras se aj uf:tal'an aL proyecto suscrito en Zaragoza
eı 25 de ıgosto c;'e 1957 POl' el Ingeniero de Ca minos, Cana:es
y Puertos don Gregorio Valero Bermejo. en el que figura un
presupuesto de ejecuCı6n materiaı de 1.190.213.42 pesetas, !imi\'
tando la zona rega ble a )as 170 hectareas sit uac!aı:, al Sur de la
carretera de Aybar a la estac:6n de Capari·oso. y debiendo sel'
adaptada la instalaci6n elevac{)l'a para qUe el caudal elevado sea
el max!mo conredido. La Comisnia de Aguas de1 'Ebro podra
au torizar pequefıas variaciol1 es oue tiendan al perfeccionamiento del proyecto y que no impliquen modificaciones en la esencia.
de la concesi6n.
3." Las obras comenzal'an en el olazo de t res (3) meses. a
partir de la publ:caci6n c'e la c0l1ceSi6n en el ,«Bo1etin Ofic!al
del Esta dQ»). y dEb er:'ı n queda r te minadas a los doce (12) meses.
a partir de 1amlsma fecha. La pue"t.a en riego total debera
.efectuarse en e1 plazo de un (1) afio desde su terminaci6n.
4,a La inspecci6n y vigilancia de las obras e instal aclones.
tanto curante la C0l1strucri6n como en el periodo de explota-.
c i6iı de ı ap,o\iechamiento, qued ani.n a c'lrgo de La Comlsaria d~
ıAgu as del Ebro. siendo de cuenta del conces:on ario las remv neraciones y ga,tos oue POl' dichos conceptos se originen. debiep.d()
dar cuenta a dicho Organismo ael princi'p'o de ks trabajos.
Una vez terminados y previo aviso del conces!onario. se prnce:deni a su reconocimiento POl' el Comisario Jefe de Aguas 0 ıl1geniero del Servici o en ouien delegu e. levarıt andose ada en la
que conste el cumo'imiento de est'as rondir ioneş: sin que pueda
ı comenzar la explotaci6n antes de aorobar este acta la Dlrecci6n General.
L
5" Los- 1.500 litro, POl' S€(':U l1 CO in scritos a favor de la CoI mun iclac' de R~gan tps de Muı·mo el F nıto y de la Sociedad Aı~6n lma Hidraulicp. MOl1cayo son de derecho pl'efel"€l1te l'esnecto
,a los que se conceden. al Instituta _Nacional de Gol on:zııcı6n.
6.3 Se conced e la orupacl6n ce los telTenos de dom i ııio pı:tblico necesarios para las obras, En cuan to a las servldumbres
legales. pOd:an - ser decretac'as POl' la au+oi-!dad competente,
7." El agU2 qUe se co!' cede qupoa adsrrita a la t!erra. ouedan do prohlbldo su enajenaci6n, resi6n o _arrienc'O con independencia de aquelJa. .
,
8. a La Administraci6n SE' resel'va cl drrpcho de tomar de la
conce5i6u 108 vol(ımenes de agua qur şean neceoa.rios para toda
clase <ie obl'as' oüblicas, en la forma oue estime convenlente.
pero sin perjudical' las obras de aouella,
9 . ~ Esta conce3; 6n S<, o tO l'g ə a neı'netuiöad, sin oerjuicio de
tercero y sa'vo el dererho de oropjedad, con la ob'igacl6n de e,jecutar las obras necesaries oara co~serv ar 0 sustitull' las servlcumbres existentes. La Administraci6n no sera responsable dela disminu ri6n del caudal concedido, cualquiera que ~ ea la causa
qu e la determine.
10, Esta conces!6n estara .su jeta al pago del canon que le
pueda corresponcler por las obras de l'egulac:6n realizadas 0 que
se reali cen en la çuenca.
11. , CU3ndo los terrpnos oue se oretende regar quec-en comlnados en su dia POr a 1gün ennal construido· POl' el Este do·. ouedara cadurada e~ta roncesi6n . p~sando a integral'se aouel1os en
la n:.ı eva · zona re?:ab'e ·v q ueoa ~ do ~ u ietos a las nuevas normas
econ6miro-aElministrativas quP se ckten con caracter general.
12. Queda sujeta esta concesi6n a ·las dlsposi cicnes vigentes
o aue Se dicten relativas a la industria mcional. contrato y ac..
cidentes del trabajo y demas de raracter social.
13. El dep6sito ronstituido ouedani como 'fianza a responder
c'el cump ' imiento de ' estas cond{rioııes y sera devuelto despues
de sel' aprobada el a cta de re conocimient o final de las obras.
1. 14. Cuan do 10 determine }a Comisaria de Aguas del i Ebro ,
i deberan !ntegrarse pn la Comunidad de Rfgantes c'e Mur llo' el
, Fruto 105 ı'uevos ' regant.ps c'el I n~tit ııto Narional de Colonlza-I cl6n ru;i como La Soc:edad An6nima Hidraulica Moncayo. con
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cbjeto de que todos 108 usuarios de la «Acequia Chorrota» esten , quier momento pueda 'establecerse pOl' eı Ministerl0 de Qbra;:.
('omprendicos en la Comunidad.
Publicas_,con motlvo de las obras de regulac16n de la corrientt'
15. Ca<!ucara esta concesi6n por incumplimiento de cual\
del do realizadas por el EstaCo.
Cuando los terrenos que se pretende regar queden dominado::;
quiera de estas conc'iciones y en 108 casos previstos el1 las dl ~
en su dia POr algun cana1 construico por el Estado, quedara,
posiciones ' vlgentes, declarandose aquella segun los tramltes secaducada esta ' conce81611. pesando - a lntegrarse aquellmr en La
fıa:ado5 en La Ley y Reglamento de Obras publicas.
nue\'a zona 'regable y queC'!4ldo sUjetos a las nuevas riorma6 ecoLo 'que de Orpen ministerla l comunico a V , S. para su coııômico-admiıılstrativas qul.' se dicten con r,ara rter general.
nocimiEinto y efectcs.
Dios guarde a V, S. muchos afıos.
10. Queda sujeta esta conceslôn a las d:sposlciones vlgente~
Mac-rid. l ' de feJ:ırero de 1961.-EI Director general. P. Brı,>nes.
o qUe se dicten relativas a la indus trla naciona1. contrato de
accidente o eel trabajo y demas de caı'acter social.
11. El'concesionario queca obligado a cu mplir, tanto en la
Sr. ·Comisario Jefe de Aguas del Ebl'o.
coııstnıcciôn eomo en ıa expIot8.ciÔn. las c!.jsposiclon~ de la Ler
de Pesca F!uvia.l para conser-vaciôn' de las espec:es.
12. El depôsito constituido auedımı como fianza a resoondeı '
del eump1imiento de estas ccndiciorıes , y seru devuelto de.spueR
R.ESOLUCI0N de la D'irecci6n G eneral de Obras Hidrau,..
de sel' aprobado el aeta de recorıoc ' m iento final de las obras.
licas POl' La qııe se Iıace pıı blica La concesi6n otorgada
13. ' Caducara esta corıceslôn pol' kıcumplimieıı to de estaı;;
il don Migıı e l Vi!ap!ana Tomasino de ıın aprove clıa
'condlciones y en los casos previstos en las d:6posiciones vlgenmiento de aguas deri ı:adas del ıfa Dar6, en termino
tes. declarandose aQuella seg.(ın los tni mltes sefıal ado~ en la Ley
mımicipa! !le Torroella de Montgri rGeronal.
desy R,eglamento de Obras Piıblicas.
\ '
iino cı riegos en finc a de su propiedad.
La que de Orden ınini.sterlal eoınunico a V. S. para su coEste M:nisterio ha resuelto'
nocimi ento y efeet-:: s.
Dios guarde a V, S, muchos afıos.
.
A) Aprobal' eI proyecto presentado POl' don Miguel VilaMadrid. 1 de febrero de 1961.-EI Dil'ectol' generaı.\F, Briones.
p!ana Tomasino. suscl'ito POl' el ı ngeniero de Caminos don Tomas Amelburi. en diciembl'e de 1955, en el que figura un pre- 81'. Comisar!o Jefe di' Aguas del P!ri.neo Orienta l.
supuesto de 237.143,71 pesetas,
B )
Accedel' a 10 solicitado con ı;uj ecl ôn a las siguientes condiciones :

ı

..

con.

/I

Se autoriza a don Miguel Vilap!ana Tomasino para deREŞOLUCI0N de La Direcci6n General de O:bras Hidrciurivar. niediante elevaciôn. hasta un cauda! de 120 litros . POl' selicas por la que' se lıace publica la aııtorizaci6n conceı;undo del ria Darô, en ten nino ffiun icipal de Torroella de Mont·· !
dida cı " Norbega , S . .'1..», para cubrir un tramo de la
gri (Gerona), con destino al riego de 60 hectareas 7 areas y
regcıta AıiorOa , en termi ııo mıınicipal d e Recalde, d el
32 centiə.r eas, dedicadas al cultivç de arroz.
ı
mıınicipio de San Sebasticin f Gu.ipıızcoa J. para insta- '
2." Las obras se eje2ut.araıı con suj ec16n al proyecto que ha !
laciones industriales.
servido de bBse ıı ia peticiön y que se aprueba. La Comi,ar!a )
de Aguas del P:rineo Orlental podra autorizar peque1'ıas varia~ ' ı
cio11es que tiendan al perfeccionamiento del proyecto y que no
Este Mini6terio ha resuelto acceder ıj, ı n soli r.itado. con sujei ınpliql1erı mOG'i ficacionesen ia eı::encla de la co nc esıôn.
elôn a la-s siguientes eondiciones:
', 3," La Administraciôn no resnonde eel caudal que se con-'
1.:' Se autoriza a «Norbegao S. A.», para t: ubrir un tl'amo de
eede. El eGncesional'io vendra obılgad o a la· construcci6n de un'
ınôdulo que liın:te el caudal al co!~cedido, para 10 cual presenLa regata Afıorga . en termino munlclpe.l de Recalde. de] muni- '
tar{t a la ' aprobaciôn de la Coınlsaria cle Aguas G'el Pirlneo
cipio de San Sebast1in (Gu:puzcoa ). Ol'iental cı proveeto correspondiente. en e] pJazo de t.res meses
2,' Las obra.s se ejerutaran con arreglo aı proyecto que sira patil' de la fecha de la co rıcesiôn. debiendo quedar terıninaviô de base al expediente. suscrito por el lngeniero· de CaminoJ'
das 'as obras en el plazo general de las mismas.
'. ,uon F'clix Azpilicueta Viguere" en maya de 1959. POl' un presu4,a La ins.peccıôn y vigilancia de .Ias obras e insta.laciorıes .
puesto de eJecuciôn material de 200,806.68 pesetas, en tan to no
t.anto dUl'ante La construcc:6n como en el oeriodo c'e explota- resulte ınodi1'icado por ias presentes rondiclones, Las ınod : f!ca ci6n del aprovechz miento. que :Jal'a rı,.a cargo de la Comisaria de
cioncs de c·etalle que se pretendan introduclr podran sel' autoriAguas del Pirineo Ol'iental. slendo de cuenta del concesionario zadas POl' la Comisal'ia de Aguas del Norte de Espaiia. ~iempl'~
J~ remunerııcioııes y gastos que Dordkhos conceptos se origlque no se r.lteren las caracterist1cas esencia]es de ia a ıı toriza- ,
nen. debiendo darse cuenta a c-lcho Ol'ganismo del principlo de ci6n. 10 cual i mp~ ic a'l'ia ia tramltarlôn de 11\le\'o exnecliente,
3." Las obras de cubr:miento comprendidas entı:e i08 p Cl'fi10s traba.ios. Una vez term:nados y prevlo aviso eel conc,oBiona1'io. se procedera a su reconoc:m!ento POl' el Comisario .Tefe de les tral)sversales P-1 y P-3 Y entre P-ll y P-13 no podr:ın ej eAgU2s 0 Ingeniero en oulen delegve. le vənt a ndose acta. en la cutarse hasta que se realicen las respectivas m ()cl!fk acioıı eB G;:>,
que conste e' CU1'l'Dllnıiento de est ııs concliclones. sin ou e pUf'da
cauce en los predios vecinos.
comenzal' la Explotaci6n antes cle aprobar este aeta la Direcciôn
4.0. La Sociedad concesionaria queda obllgada a excai'ar un
Gen eral.
nuevo cu uce entre eı perfll P-l1 y el punto en que la regata
5.'" Se concede la ocupaciôn c'e los terrenos de dominio pü- >~ale de su propiedad . Este rauce debe n'ı tener unu secciôn transvasal equivalente hidrau1icamente a la del cubrimiento.
bl;co n-ecesal" os para las obras. En cuanto a las sl'l'vldumbres
cegəles nGcr{ın $el' decretar'ns per la autoridad competente.
5.a Las ob ı-ai; comenzaran en el p'azo de un mes a partir
c·~ La fecha de publicarl6n de la autorlzaciôn en 'el «Boletin
6,' . EJ ag'.lƏ que Se conrede qu eCıa adscrita a la tierra. queOflcial del Estado» y deberan qUedar terminadas en el de seis
dündo pl'ohilıido m enajemıciön . cesiôn 0 arrienc1o, con inc.'e!ıedencia de aouella.
meses contados a partir de La mlsma fecha.
6. ~ La lnspece16n y vigi'ancia de Jas obras e' instalaeicne6.
7." La Admiııi str aciôn ~e reserva el deı:echo de tomar de
1a ('onceslon 108 volumenes ee agua aue seiın necesaı-i08 'para
tanto durante la constı-u cciôn como duran te la explotaciôn de
las m;sına s , quedaran a cRrgo de la Comisaria de Aguas del
toda clase de obras oüb'icas. en la forma oue estime conveniente. nero s:n periudicer las obras d'e aouella.
,
Norte de Espafıa. siendo ' de cuenta del C'oncesionario las remuneraciones y gastoil que por dichos conceptos se originen. de8.> Esta concesiôn se otorga a pernetuidad. sin per.iuicio de
biendo darse cuenta a dicho Organismo deı princlpio de 10,>;
terrel'O y ı;alvo el der~ho de propiedad. con la obllgari6n de
eiecutar l ::ıs Cbr8 f' nec'esarias,para conservar 0 sustituir 1as sel't.rabajos. Una vp.z terminados e:;tos, y previo aviso del coııceslovidu'nbrps existen~'e s.
'
ıı3rio. se procedera a su reconocim:ento POl' el Comisario Jefe
9. a Esta. concesiôn se entendera otol'ga.da como provisionn J de Aguas 0 I ngeniero del Servicio en qu ien delegue. l evant{ıl1y :ı titu10 prfca rio P3l'3 ri eao de1 periodo comprenc!"do entre dose acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones
asi como las pruebas de resi ı::tencia pertl nentes y extensiôn de
1 de iulio y 30 de se ptieınbre. nudien c'o.' e11 consecuenria. sel'
l'eCıucido 0 suorlmido' en su tota1ida{] el cauc'al en ese periodo.
lıısuperflcie ocupada en metros euadrados. mas 108 nombres
de los productore8 espafio' es que hayan suministrado los mate10 cual se' corrıu n i c al'a en momento ooor tuno Dor la C o misııri a
<:11" A'2:uas c!el Pi l'l neo Orienta' al Alcalde de Torl'oella de Montr!ales emp~ea dos. s:n que puerla ha c ~rse uso de estas obras I"n
gri. oara la publir 9~iı'in del correspondiente edicto para C0110tanto no sea aprobada elacta POl' la Dlrecci6n General.
cim'anto de 10ş re~an t es.
7. a Se concede autol'izaciôn para la ocunaci6n de 105 terre'Est:ı, concesiôn queda sujeta al pago de1 canon que en cual.
rıos de dominlo p(ıbllco necef>aı;os parıı, L R~ 'obras, En rıııı.nto
1."
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