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cbjeto de que todos 108 usuarios de la «Acequia Chorrota» esten 
('omprendicos en la Comunidad. 

, quier momento pueda 'establecerse pOl' eı Ministerl0 de Qbra;:. 

15. Ca<!ucara esta concesi6n por incumplimiento de cual
quiera de estas conc'iciones y en 108 casos previstos el1 las dl~
posiciones ' vlgentes, declarandose aquella segun los tramltes se
fıa:ado5 en La Ley y Reglamento de Obras publicas. 

Lo 'que de Orpen ministerla l comunico a V, S. para su co
nocimiEinto y efectcs. 

Publicas_,con motlvo de las obras de regulac16n de la corrientt' 
del do realizadas por el EstaCo. \ 

Cuando los terrenos que se pretende regar queden dominado::; 
en su dia POr algun cana1 construico por el Estado, quedara, 
caducada esta ' conce81611. pesando - a lntegrarse aquellmr en La 
nue\'a zona 'regable y queC'!4ldo sUjetos a las nuevas riorma6 eco
ııômico-admiıılstrativas qul.' se dicten con r,ararter general. 

Dios guarde a V, S. muchos afıos. 
Mac-rid. l ' de feJ:ırero de 1961.-EI Director general. P. Brı,>nes. 

Sr. · Comisario Jefe de Aguas del Ebl'o. ı 
10. Queda sujeta esta conceslôn a las d:sposlciones vlgente~ 

o qUe se dicten relativas a la indus trla naciona1. contrato de 
accidenteo eel trabajo y demas de caı'acter social. 

11. El'concesionario queca obligado a cumplir, tanto en la 
coııstnıcciôn eomo en ıa expIot8.ciÔn. las c!.jsposiclon~ de la Ler . .. 

R.ESOLUCI0N de la D'irecci6n G eneral de Obras Hidrau,.. 
licas POl' La qııe se Iıace pııblica La concesi6n otorgada 
il don Migııel Vi!ap!ana Tomasino de ıın aproveclıa
miento de aguas deriı:adas del ıfa Dar6, en termino 
mımicipa! !le Torroella de Montgri rGeronal. con. des
iino cı riegos en finc a de su propiedad. 

Este M:nisterio ha resuelto' 

A) Aprobal' eI proyecto presentado POl' don Miguel Vila
p!ana Tomasino. suscl'ito POl' el ıngeniero de Caminos don To
mas Amelburi. en diciembl'e de 1955, en el que figura un pre
supuesto de 237.143,71 pesetas, 

B ) Accedel' a 10 solicitado con ı;uj eclôn a las siguientes con
diciones : / I 

1." Se autoriza a don Miguel Vilap!ana Tomasino para de
rivar. niediante elevaciôn. hasta un cauda! de 120 litros . POl' se- 1: 

ı;undo del ria Darô, en ten nino ffiun icipal de Torroella de Mont·· ! 
gri (Gerona), con destino al riego de 60 hectareas 7 areas y 
32 centiə.reas, dedicadas al cultivç de arroz. ı 

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 
de sel' aprobado el aeta de recorıoc 'miento final de las obras. 

13. ' Caducara esta corıceslôn pol' kıcumplimieııto de estaı;; 
'condlciones y en los casos previstos en las d:6posiciones vlgen
tes. declarandose aQuella seg.(ın los tnimltes sefıalado~ en la Ley 
y R,eglamento de Obras Piıblicas. \ ' 

La que de Orden ınini.sterlal eoınunico a V. S. para su co
nocimiento y efeet-:: s. 

Dios guarde a V, S, muchos afıos. . 
Madrid. 1 de febrero de 1961.-EI Dil'ectol' generaı.\F, Briones. 

81'. Comisar!o Jefe di' Aguas del P!ri.neo Orienta l. 

REŞOLUCI0N de La Direcci6n General de O:bras Hidrciu
licas por la que' se lıace publica la aııtorizaci6n conce
dida cı " Norbega, S . .'1 .. », para cubrir un tramo de la 
regcıta AıiorOa, en termiııo mıınicipal de Recalde, del 
mıınicipio de San Sebasticin fGu.ipıızcoa J. para insta- ' 
laciones industriales. 

2." Las obras se eje2ut.araıı con suj ec16n al proyecto que ha ! 
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 I Este Mini6terio ha resuelto acceder ıj, ı n soli r.itado. con 
iınpliql1erı mOG'ificacionesen ia eı::encla de la concesıôn. elôn a la-s siguientes eondiciones: 

', 3," La Administraciôn no resnonde eel caudal que se con-' 

suje-

eede. El eGncesional'io vendra obılgado a la· construcci6n de un' 1.:' Se autoriza a «Norbegao S. A.», para t: ubrir un tl'amo de 
ınôdulo que liın:te el caudal al co!~cedido, para 10 cual presen- La 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 sir-
a patil' de la fecha de la corıcesiôn. debiendo quedar terınina- I viô 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 presu-

4,a La ins.peccıôn y vigilancia de .Ias obras e insta.laciorıes . puesto de eJecuciôn material de 200,806.68 pesetas, en tanto 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'arı,.a cargo de la Comisaria de cioncs de c·etalle que se pretendan introduclr podran sel' autori-
Aguas 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 origl- que 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, 
10s traba.ios. Una vez term:nados y prevlo aviso eel conc,oBiona- 3." Las obras de cubr:miento comprendidas entı:e i08 pCl'fi-
1'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 eje-
AgU2s 0 Ingeniero en oulen delegve. levəntandose acta. en la cutarse hasta que se realicen las respectivas m()cl!fkacioıı eB G;:>, 
que conste e' CU1'l'Dllnıiento de est ııs concliclones. sin oue 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 
General. 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 deben'ı tener unu secciôn trans-
bl;co n-ecesal" os para las obras. En cuanto a las sl'l'vldumbres vasal equivalente hidrau1icamente a la del cubrimiento. 
cegəles nGcr{ın $el' decretar'ns per la autoridad competente. 5.a Las obı-ai; comenzaran en el p'azo de un mes a partir 

6,' . EJ ag'.lƏ que Se conrede queCıa adscrita a la t ierra. que- c·~ La fecha de publicarl6n de la autorlzaciôn en 'el «Boletin 
dündo pl'ohilıido m enajemıciön . cesiôn 0 arrienc1o, con inc.'e- Oflcial del Estado» y deberan qUedar terminadas en el de seis 
!ıedencia de aouella. meses contados a partir de La mlsma fecha. 

7." La Admiııistraciôn ~e reserva el deı:echo de tomar de 6.~ La lnspece16n y vigi'ancia de Jas obras e' instalaeicne6. 
1a ('onceslon 108 volumenes ee agua aue seiın necesaı-i08 'para tanto durante la constı-ucciôn como durante la explotaciôn de 
toda clase de obras oüb'icas. en la forma oue estime conve- las m;sınas , quedaran a cRrgo de la Comisaria de Aguas del 
niente. nero s:n periudicer las obras d'e aouella. , Norte de Espafıa. siendo ' de cuenta del C'oncesionario las remu-

8.> Esta concesiôn se otorga a pernetuidad. sin per.iuicio de neraciones y gastoil que por dichos conceptos se originen. de-
terrel'O y ı;alvo el der~ho de propiedad. con la obllgari6n de biendo darse cuenta a dicho Organismo deı princlpio de 10,>; 
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 coııceslo-
vidu'nbrps existen~'es. ' 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 Ingeniero del Servicio en quien delegue. levant{ıl1-
y :ı titu10 prfca r io P3l'3 ri eao de1 periodo comprenc!"do entre I dose acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones 
1 de iulio y 30 de septieınbre. nudien c'o.' e11 consecuenria. sel' asi como las pruebas de resi ı::tencia pertlnentes y extensiôn de 
l'eCıucido 0 suorlmido' en su tota1ida{] el cauc'al en ese periodo. lıısuperflcie ocupada en metros euadrados. mas 108 nombres 
10 cual se' corrıun i cal'a en momento ooortuno Dor la Comisııria de los productore8 espafio' es que hayan suministrado los mate-
<:1 1" A'2:uas c!el Pi l'l neo Orienta' al Alcalde de Torl'oella de Mont- r!ales emp~ea dos. s:n que puerla hac~rse uso de estas obras I"n 
gri. oara la publir 9~iı'in del correspondiente edicto para C0110- tanto no sea aprobada elacta POl' la Dlrecci6n General. 
cim'anto de 10ş re~antes. 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 


