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parıı. el r!ego de 625 hectareas de t.erreno.s s!toa en termino 
murı,icipal de AngleS":>ra (Ikrida) , 

Esta pcimisş.na de Aguas, de conform!dad con 10 precept ua
do . en el Decreto de 30 de diciembre de 1941 sobre ampliaci6n 
de zonas regables, con esta fecha acuerda 10 siguiente: 

. 1.0 Se autoriza il, «Canal Qe .Urgel, S. A.», para el aprove
chamiento· de .aguas · sobr~ntes de riego en dicho -canal en las 
epocas invernalı:-s de octubre a marzo de cada afio para riego, 
per elevaci6n, de una superficie de 525 hectareas- en termino 
municipal de Anglesola (Lerida), situando La derivııci6n en el 
kil6metro 73 del canal, COn un caudal ee 135 litros por s~gun
do durante · doce horas' diarias, equivalent,e a l continuo de 67,5 
(sesenta y s!ete con cinco) Utros per segundo.' 

. 2.° Las obrııs se llevaran a cı:ıbo . con arreglo al proyecto 
que cbra en el expediente, suscr!to en Barcelona en 16 de no
v!embre de 1957 por ' el Ingeniero . de' Cam!nos, Ca,nales y Puei'-

, tos aon Carlos Valniafia Fabra. La Comisaria de Aguas del Ebro 
podra autorizar pequefiaS variaciones que 'tiendan al perfeccio
nam!ento del p,royecro y que no !ı;npUquen modificacione& en la' 
esencla de la autor!zac!6n. . ' 

3.° Esta autorizac!6n es !ndepnecı!ente delplazo de v!gen
cia de la concesi6n que d!sfruta «Can al de Urgel, S. A.», y al 
final de la mism,a queC:ara subrogado en las acdones que co
rrespondan ala. Sociedad concesionaria el Organismo it quien 
revierta la concesi6n. . 
, 4.° Las obras .comenzaran en el plazo de ttes meses, 'a par
t!r de la fechıı. de publicaci6n de la 'presente autorizad6p en 

' el «Boletİn ' Oft.lCial del ' Estado», y deberan quedar totalmente 
terminadas en el plazo de C:os aftos, a contar' del comienzo de 

. las msimas. La puesta eh riego total debera efectuarse en el 
plazo de dos afios, .a partir de la terminaci6n de ias, obras, 

ıa entidad concesionar!a debera dar cuenta a la Comisana 
de Aguas del Ebro del com!enzo 'Y de la terminaci6n de las , 
obras; para que proceda a su inspecc!6n y reconocimiento, le
vantandose acta expresiva ael ,resultado del reconoc!miento 
fin~l, que se sometera a la aprobaci6n de la Superiorida,d. 

5.° La !nspecc!6n y v!g!1anc!a de las obras 'e instalacibnes, 
tanto' en La cO}Jstrucci6n como en el periodo de explotaci6n C:'el 
aprovecham!ento, quedarə,n a cargo de la Comisaria de J\guas 
del Ebro, siendo de cuenta de la ent!da.d concesionaria las re
muneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen. 

6.° . La' AdIİı!nistraciôn no responde ael ' caudaı que se con~ 
cede, y La elevaci6n quedara sin efecto en cuanto no haya 
aguas sobrantes en el canal de Urgel, no pudiendo derivarse 
aguas' por la elevaci6n mientras no esten cubi.ertas 'todas las 
necesidades de los usuaribs antiguos G'e la zona regable actu::i.ı 
del canal ,,de Urgel en la epoca a que se contrae la pre&ente 
autor!zac!on. 

L0s usuarios de la ampl!aci6n no tendran derecho a ex!gir la 
c!rculaci6n de aguas por el canal en las epOcas en que se cor- ' 
te Para proceder a su l!mpiçza ' y r/'!paraci6n, asi como tampoco 
sı , con aıitorizaciôn ae la Super!oridad, se procediese a 'ejecu
tar ob,ras de tevestimiento 0 ampliaci6n del canal de Urgel, 
que habrian de efectuarse precisamente en la.s epeca:s en que 
el perjuicfa , para los . regantes antiguos fuese minimo. 

, 7.° Esta autoriza.c!ôn se ot.orga dejando a salvo el derecho . 
de pröpiedad y sin , perju!cio de tercero y con La obligaci6n de . 
respetar 0 sustituir las servidurhbres, legales existentes. 

8.° , Todas ' las obras que comprenQe la presente autoriza
e!ôn quedan sujetas a las disposidones vigentes sobre pro
tecc!6na la Industria Nadonal, Contrato y Accidentes del Tra
~ajo y demas' d,ispos!c!ones de carader soci~l, adm!nistrativo 
13 fiscal que puedan afectarles. 

9.0 Queda sujeta esta autor!zacf6n al pago del canon , que 
Se ,fİj'e por el ıynn!sterio de Obras PUb1icas con motivo e:e las ', 
obras de r egulR,ci6n de La corrlente del no Segre reaJ!zadas 
por el Esta.do. 

Cuando los terrenos que se pretenden regar queden dom!
nadosen su dia por algun eanal construido por el Estado, que
Qara caducada la preserite autor!zaciôn, pasandoa integrarse 
aquellos en la 'nueva zona ' regable y quedando &ujetos a las 
nuevas nbrmas econ6mİ'co-jidministrıı,tiv,as que se d!cten con 
caracter ' general. ' , " 

10. CuaJqu!er diferencia que pueda surgir entre la «Socie- / 
dad Anôn!ma Canal de Urge!>ı y los- usuarios de la elevaci6n 

, con relaci6n al apr,ovechamiento de aguas del canal sera re
suelta por el Min!ster!o de Oöras publica,s, pfevio informe Y ' 
propuesta de, la Comisaria e:e Aguas del Ebro. 

, IL Los usu,arios de la nueva elevaci6n quedan obl!gados 
a c6pstitu!rse en Comun!dad de Regantes, con arreglo a 10 
dlspueSto en la Instrucci6n d~ 25 de junio -de 1884, presentando 
a ' La CoıIiisaria de AgUa8, del Ebro, en el plazO' de , ~e!s meses, 

105 proyectos de Orde'nanz!l~ y iPt'Clamento,ıı por 108 que-deseen 
regirse. , " 
I 12. Caducara La presente ' autor!zaci6n por incumpllmien-' 

t6 de cuiı.lquiera de Ias preinsertz.s condiciones y 'en 105 caiıos 
prevİstos _ en ' las disposiciones vigentes, declarandose, en su 

'caso, la caducidaa de acuerdo con los tramites sefialados en La 
Ley y Reglamento de Obr,as Pıiblicas . . 

ii Y habiendo aceptado, la SOCİ'edad «Canal de U:rgel» las pr!t' 
-insertas condiciones y rerrı l t ido p6lizas por valor de 450 pese
tas para reintegro -del orginal de la presente autorizac!6n, se 
hace pıiblico para general co:ıocimiento ' y efectos, part!cipan- , 
do que ha Sido tomaaa nota de ' la ampliaciôri de zona regable 
en ,el asient.o correspondiente de la concesi6n que d!sfruta 
«Canal de Urgel», si'endo firma la presente Resoluc!ôn, sı no 
es recurrid.a ante el Ministerio de Obras PUblicas en e1 :plazo 
de quince dias siguientes al de La notificaciôn, de .cOnf.orm!dad 
con ' 10 prevenido en 'el articulo cuarto del Decreto de 30 de di. 
ciembre de 1941. ' 

Lo que se hace pÜblico en el «Boletjn Oficial del Estado» 
para general conocimiento. ' 

Zaragoz!j., 3 ' de enero de 1961. !E~ ,Comls.!lrio , Jefe, Juan 
Reguart.-109. 

, 
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, RESOLUCION . de La Conjeaeraci6n Hidrogrıijtca del Jıl·, 
Car por la que se seii.alan lugar, techa y hora para ~ 
levantamiento de~ acta previa a la ocupaciôn de las 
j incas que se citan. ' 

Declaradas de urgenoia. por Decreto de 25 de abr!l de 1958 
' Ias obras del ratronato de Contr.eras en el rio Cabriel (ValEln~ 
cia 'y Cuenca), a los efeı-tos de aplicaci6n del articulo 52 de"la 
Ley de 16 de diciemlıre de 1954 y conrordıantes del Reglamento 
.dıe 26 de abrll de 1957, 

Esta Dirl7Ci6n ha acordado la ocupaci6n de los bienes y 
derechos propiedad de la Empresa «Saıtos de Levante, S. A.», 

,domiciliada en Madrid, Barquillo, 25, propietaria del negocio 
' de producci6n" transporte y distribuciôn ~ energia electricaı 
a base de las centrales dıı 105 aproveı-hamientos denominados 

, «Variante de Contreras» y «Pajazo»: que utilizan aguas del ,no 
• Cabriel, line'cIS de transporte y distribuciôn dıeoenergia eıectrlca., 

eentros de transformaci6n y de todas las fincas, terrenas, ane
jos, dependeII,Çias e instalaoiones inherentes y accesorio's a . la 
explotaci~n industrial del refericio negocio y emplazactos ' en 108 
'terminos mun!c'ipales de Villargordo del Oa,briel, Venta del Mo
ro, l"uenterrobles, Gamporrolıles , Caudete de las Fuentes, Ut!el, 
Sinarcas. Requena. Siete Agıias , Bufıol y ' Alborache ~Valencla~ 
y Minglanilia, La Pesquera, Mira, NarbOneta y Itenarejos (Cuen
ca), afectıidos POl' el expedieınte de exprop!ariôri forzosa, rela.
tivo a las obras , del pantano d.e Contreras ; a cuyo efecto se 
pone en conocimiento de la referida Empresa y de euantos' se 
consideren afectadoli en relaciön con la expropiaciôn total del 
indicado negocio, qUıe qıwdan convocados pOf el presente anun
cio en el Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel, a las once 
Ol) hora;; del dia seis (6) de marzo de mil novec!entos sesenta 
y uno (,1961), a los efeı-tos dıeo levantam!ento del acta prev:!a a 
la ocupaci6n orden ada en el parrafo tercero deı art1culo 52 de 
la Ley. . 

' A dicho acta, al que deberan , acudir !nexcusablemente el 
Representante y el Perito ci.e la Administraci6n, asi eom.o el 
Alcalde del Ayuntamient<> de Villargor.do del Cabriel 0 Concejal 
en quien delegue, podra asistü- la representaci6n de la. Empre-
sa propietaıJ:ia y ejercitar 105 derechos que al efecto determina 
el mencionado articulo 52. ' \, -

Valencia, 6 de febrero de 1961.-E1 Ingeniero Director, Vi·' 
cente Ramön.-826. 

• • • 
RESOLUCION de la Confederaci6n Hidrogrıijica del Taio 

por Iç quese seiialan IU{jar, ' d'ia y hora para ez' levan
tamiento de las actas prevıas a la expropiaci6n ,de fin
cas urbanas, con motivo del embalse ' del. pantano de 
Gabriel y Galiin, en termino municipal de Granadüli:ı 
(Cacereş). ' "., " . 

Por Deereto de 27 de enero de 1950, pUblicado en eı «Bole
tin Oficial del Estado» correspOr1diente aı dia 4 de febreto del 
msimo afio, fueron declaradas. 'de urgente ' ejecuciôp las obras 
del expresado, pantano a 105 efect os de la exprop!ac!6n, 'fotz<lsa 
de las fincas afectadas por las mismas, cuyo proced!miento de 
urgeneia esta previsto en la Le~ de 7 de octubre de 1939. ' 

PraJct!cadas las actuacoines pr)liminares, se ha sefialadO' por 


