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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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total . debera efectv.a rseen eı pla?,o· de un afıo <lescte la -terminaci6n.
4.a La iııspecci6n y vlgilancia de las obras e insta1a.ciones,
<ie propiedad y sin perju:cio de tercero. a tituloprecario, quetantodurante la. consirucCı6n como en cı .periOOo de explotadando obligado el concesionario a demoler 0 mociif1car por su
ci6n . del aprovechamiento, quedaran a cargo de la, Comisaria.
parte Ias obras C,u sndo 'la Administrac16n 10 ordene ·POL' inter6s . de Aguas del Duero, siendo de cuenta de ' los concesionar!08
genera.l, sln ç1erecho a indernnizaci6n alguna.
Ias remunerac10nes y gast'os · que por dichos cünceptos se origi9." E1 ·concesionario senı responsable de . ·c uantos dafi.os y
nen, debiendo dıı.rse · cuenta a dicho Organismo del prinCıpıo
perjuj.cios pueda.n oc ~sionarse a interesesp(ıblicos 0 pnVados de 108 trabajos. Una vez terminados -y previo aviso de 108
como cons·ecuencia de las obras autorizadas •. quedando obllgado concesionarlOS, se procedera a su reconocimiento POl' el Comi,/11· su .lndemnizaci6n.
.
:
s;ırio Jefe de Aguas del Diıero 0 Ingeniero en qUien deIegue,
10. El concesionaıio queda obligado al cumplimiento de. i.as 1evant{mdose 'acta en La 'que conste el cumplimiento de estas
d isposiciones vigentes 0 que se dicten en 10 suoesivo, reliı.tivas condiciönes, sin ·que pueda comenzar la explotaci6n antes de
.n. la . industria nacional. contrato y acc1dentes' de}.'t rabajo y deaprobar este acta ıa' Direcci6n General.
mas 'de cal'ucter sOcia1.
'5. a Se concede la ocu'paci6n de 108 terl'enos de dominio
11. Queda terminantement e prohibido el vertic'O de escompub1ico necesarios para las obras.En cuanto a las servidumbres
I)ros en e1 cauce del 1'10, siendo responsable el concesionano de
1egəles podrfın Sel' decretadas por la Autoridad .competente.
Jas daiios y perjuiclos que. como consecuencia de ios mismos,
6." E1 agua que se concede queda- adscrita a la t!erra. quepudieran originarse y .de su cuenta los trabajos ·que, la AdminiSdando prohibido su enajenaci6n, ces.i6n 0 arriendo con . indetraçi6n, crdene ilevar a cabo para La Jimpi~za de losescombros pendencia
de aqueııa.
. r, .
vertidos c-urante las obras.
7,"
La
Administraciôn
se
reserva
el
deı-echo
de
·
tomar
de la
12. El dep6sito del 1 por 100 deI presupuesto de las obras
a ejecutar en ten'enos de dominio publico. constituido como concesi6n losvolumenes de agua que sean necesarios · para toda
fl an7..a provisional, sera elevado al 3 por 100 y quedara' como clase de obraspublicas, en ıa: forma que estiıne convenient,e,
pero sin perju-dlcar ias obras de aquella;
fiaİ:ıza definitiva para responder del cumpl1miento ee estas con8,0, .·Esta conces!6n se entendera otorgada como provis!onal
diciones, y sera devuelto eI C0l1cesI0nario una vez · haya 5i60
'.
y a titulo precarl0 para los riegos del periooo comprendido
.a.probada el ada de rt'conoc!ııllento final de las ol>ras.
13. . EI concesionp.rio viene obligado a satisfacer . hn cımon entre 1 de ju:io y 30 de septiembre. pudiendo. en - consectıencia,
en concepto de ocupaci6n de terrenos de Gominio publico. de ser reducldo 0 suprlmido en su tota1idad el caudal en /ese per1OO/>; 10 cualse comunicara en momento oportuno 'por la Coaciıerdo con 10 establecido en cI articu]o cuarto del Decreto mimisaria de Aguas del Duero al' Alcalde de Reinosode Cerrato
. mero 134. de 4 de febr ero de 1960. a cuyas prescripclones .quılda
sujeto. I>icho canon ascendera a d.os pesetas por metros CUadrado parr. la pubİicaci6l} deI correspondlente edicto para conoclmiento de 108 regantes.
y afio y sera satisfecho de acuerdo con el articuio septimo y la
disposici6n transitol':ia deI mismo Decreto.
. i
9.ıı.Cuando 10s terrenos que se pretende_regar queden domi- ·
AntCf, deI eomienzo de las obras se lle\;ura a cabo eı pre- nados en su dia por algı1n cana1 construido POl' eI Estado, queceptivo deslınde de 108 ten-eııos de dominio publico, .f'I) reIaci6n dara caducada esta concesi6n, pa:sando a lntegrarse aquellOS
con 105 colindantes ee propie-dad particuIar.. con eI fin de deter~ , en la nueva zona regab1e y queciando 5ujetos a !as nuevas normin ar la suoel'fic!e de aquellos y fijar el canon anua1 il satls- ma.<ı econ6mico-actministrativas que se dicten con caracter
general.
.
.•
.
facer por dicha ocupaci6n.
14. Caducara esta autorizaci6n por incumplimiento de ·cunllO.Qued:a suieta esta concesi6n al pago deI canon corresquiera de estas condiriones y en 105 casos previstos en las dlspondiente a 1as oQras de regu1aci6n ejecutadas ·p or . el Estado
posiciones vigentes, declarandose dicha caducidwsegı1n . 108 o que este construya en ·10 suceı:ivo.
t ı:a mites sefialados en la Ley y R-eglamento de Obras Pıibllcas.
rı . Queda sujeta esta concesi6n il las disposiciones vigentes
Lo que de Orden ministeriııI comunico a V. S. para su cono- oquese 'dicten relativas a -la industria nacional. CQntrato . y
. . . accidente~ del trabajo y demas de caracter social.
d miento y. efectos.
ız; Los concesionarlos quedan ob1igadosa cumpl1r, tanto
Dios guarde a V. S. muchos aiios.
Madrid, .Z de febrero de 196L.- E1 Director general, F. Briones. en ,la construcci6n como en la exp10taci6n, las disposiclones de
la Ley de Pesca Fll1via1 para conseııvaci6n pe Ias especies.
13·. El dep6sito constituido quedara' co~o fla.nza a respon8 r . Coı:nisario Jefe de Aguas . deı Norte de F..spafia.
der del cumplımiento de estas' condiciones y sera devue:to des-.
pues de sel' aprobada el acta de reconocimiento final de Ia,s
obras,
14. Caducara esta ~cesi6n POl' incump1imiento de cualRESOLUClON de la Direreiôn General de Obras Hidrti'l{quiera .de las pı:-einsertas condiciones y en 108 casos prevlstos
. licas por la que se mıtori2a' a dona FelipaCUadrado
en 1as · dispos!ciones v!gentes. declarandose ta caducidad de
Rancano y lı ermanos para derivar aguas del rio Pt.
acuetdo ' ı;on 10s tramites sefia1ados en la Ley y Reglamento
f<ue'rga, en termino de Reinoso (de Cerrato (PalenciaL.
de .Obras Piıb!icas.
con des.t ino a riegos de la jinca de su propiedad d.enoIas servidumbres legales pOOnın sel' d~retadas per Ir. ıı.utor1as(') compet ente. una vez pUblicada la autorizaci6n.
8." Se concede esta autoı-izaci6n · dejando il. salv6eı derecho

il,

m inada HDehesa Barrio

Melgarı).

Lo que comunicv a V. S. para su' conocim-iento y efectcs.
.
Dios guarde il. V. S. muchos ·afios. .
Madrid, 3 de febrero de 1961.-El Director general, F. Bnones.

Esta Direcci6n General ha resueIto acceder a 10 sollc1tado.
con sujec16n a !as siguientes condlclones:
1.'" se autoriza a doüa Felipa, don Eusebio, don Jacobo,
don Santiago, doiia F'austina y don ,Cona1<10 Cuadrado-Rancafio
para derivar, mediante elevaci6n. un caudal de 93,60 ' litros POl'
segundo del rio Pisuerga. en termino municipal de Re!noso
de Oerrato (Palencia), con ·destino al riego de 117 heetıi.reas de
l a. finca de su propiedad. denominada «Dehesa Barı:io Melgar».
2 .~ La.s' obras se l1evarun a cabo con arregIo aı proyecto
sul!cl'ito por el Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos don
Vicente AImod6var Rodriguez y POl' el Ingenieı:o Agr6nomo don
Fernando Garcia Caste1l6n, en Palencia, en noviembre de 1957.
en .eı que f!gura Ul1 presupuesto de ejecuci6n material de
1.225.707.85 pesetas, debiendo . modificarse la potenc!a del grupo
ınotobombaprevisto para adaptarlo al caudal que se concede
La Comisaria de Aguas deı Duero podra autorizar pequeİias va1'1aciones qUe tiendan al perfeceionamiento del proyecto y que
110 . impliquen mOOificariones en' la esencia de la conoes16n. ·
3,:\ La·s obras empezaran eneI p1azo de tre8 (3) meses, a
partJr de la fecha de pUblicaci6n de la .conoesi6n en el «Boletin
Ofida1 del Estado, y deberə n quedar terminadas -a 108 dieci~
ocnü meses, a part·ir de la misma fecha·, Lıı. puesta en 1'1ego

Sr. Com1sario .~efe de Aguas del Duero.

'1
1.

RESOLUCION de la Direcciôn General de Obras Hidrattlicas por la que se htice pılblica la adjudicaci6n de La:;
obras del '[11"oyecto modificaoo de '[11"ecios ·del de ampliaciôn del en.cauzamiento del NO Esgueva, en eı termino
municipal de Valladolid, a((Co1Z-structora Astııriana, 80.
ciedad An6nimaıı.
v

.E&te Mlnisterio ha resuelto;
Adjudicar cİef!nitivament-e las obras del«Proyecto modificado
de precios del de ampliaci6n del encauzamiento del rio Esqueva,
en el termino mun!cipal de Valla<lolid» a «Constructora Astur1ana, S. A,». que se coınpromete a ejecutarlas pôr la cantidad
de 2.498.171.34 pesetas, slendo el pre8upuesto ,decontrata de p_esetasZ.751.290.04, y con arregl0 a las condiciones ~tgblecidas
eu 106 pliegôs querİgen . para estıi.contrata .

