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1. Disposicione~ generales 

DE 
MINISTERIO 

OBR,AS PUBLICAS 

ORDEN de 18 de feorero de 1961 sobre demolici6n de obras 
p;busivas construidas en terrenos .de dominio publico 

Ilustrislmo senor : 

De acuerdo can 10 que dlspöne el art1culo 226 de la Ley de 
Aııuas , los articulos 100, 101, 102, 104, · 106 Y 10& de la. Ley 
de. Frocedimiento Adminlstrativo, de 17 de jul10 de 1958, y el 
ReglameııtQ de Policia de Aguas y sus cauces, aprobado POl' De
creto de 14 de noviembre de 1958, :Y con el fin de fijar la tre.
mltac16n . establecida por este (ıltlmo para Hevar e. cabo le. de
molic16n . de obre.s abusivas coııstruldas en los cauces pUblic08, 

Este Mini5terio ha diı;puesto: 

Prlmero,-Recalda Resoluci6n Que ordene la demollcl6n de 
obras abusivas, POl' esbar estas comprendidas en alguno de 
los supuestos Que contemplan los artlculos 10, 19 Y 31 del Re
glamento de Policla de Aguas y sus cauces, se dara conoclmlen
to de dlcha Resoluc!6n il. la Guarderia Fluviaı, Que vlgllara del 
cumpllmlento por el part1cular de 10 ordenauo en el t1empo y 
en la fo rma que se Le trfe, 

8egundo,-En el caso de que, transcurrido el plazo setı.alado, 
nose hubiera procedldo por el Interesa.do e. la demol1c16n de 
las obre.s. 0 cuando, antes de qUe ftnallze.se el ple.zo, 8011clte.ra. 
aQuel que La demollc16n se efectuara a su costa POl' la Admlnis
tracl6n, le. Quarderia Fluvial procedera a ello de acuerdo con 
la slguiente tl'amltacl6n: 

a;) La Comisaria de Aguas redactara un presupuesto de 
gastos, que se remltira al- Interesado para que efectue su de
p6sito en el plazo de quince dias, a reserva de la liquidaci6n 
definitiva, indicandole asimismo (anejo num, 1) que, caso de 
que no efectuase dicho dep6sito, se procedera II. su exacC16n 
por via de apremio. 

b) , En el supı'.ıesto 'de que en e]. plazo anterior no fornıalizase 
el . interesado el dep6s1to correspondlente, se dara cuenta a la 
Delegaci6n de Hacienda de la provincia correspondiente para 
su · exacci6n por via de apremio (al1ejo nüm, 2), 

cl Cuan do la obra abu5iva pel'juclicase a tercero podra este, 
voluntal'iaınente, anticipar el coste presupuesto de la demoli
ci6n y depositarlo en la Comisal'ia de Aguas para que, en casos 
de €xtl'emada urgencia. se pueda pl'ocecer a aquella antes de 
Q.ue sea ultimado el expediente de apremio, En todo caso, y una 
vez finalizado el procedlmlento, se relntegra:ra al tercero per
judicado la cantidad adelantada, 

d) Previa~ente ii. la demolici6n se remitira al QObernador 
de la provincia copia de la Resolucl6n qUe ordene la demollci6n 
de las obras (anejo num, 3), sol1c1tando Rctemas el auxil10 de su 
autoridad y comunicandole para elJo los dias y horas en que 
habra. de verificarse la demolici6n, l1otificaci6n que se hara 
19ualmente al lnteresado (anejo num, 4 ) , 

Tercero,"'::"'Como seii.ala el art iculo 30 del vlgent e Reglamento 
de PoJicia de Aguas y sps cauces, las sanciones adın1nlstrativas 
que POl' infracci6n de la dispuesto en la legislaci6n de aguas pu
dieran imponerse en eı;ta mat:eria 5011 independientes de las 
de caracter criminal que en cada caso puedan derlvarse, A 
ı:stos efectos los agentes pıiblicos pasal'an el corre~pondiente 

tanto de culpa a los Tribunales de Justicia , en aquelJos ca sos 
que corresponda, POl' desacato 0 desobediencia ii. 10 ordenado 
POl' la Autoridad sobre demolici6n de obras abusivas, 

·Lo dlgo a V, r, para su conociın1ento. y efectos. 
Dlos guarde a--V, r, muchos anos, 

-' Madrid, 18 de febrero de 1961. 

llmo, .Sr, 8ubsecl'etario de este Mlni8terl0, 

vrQON 

ANEJO NUME R O 1 

No habiendo procedido al 'cumplimiento de 10 ordenado en 
Res01uci6n " .. " este Serviclo va a proceder ii. su ;)ecucI6n, 
cie acuerdo con '10 dispuesto en 108 al'ticulos 104 y 106 CL~ :a Ley 
de Procedimi.ento Admini8tl'ativQ y denıa5 concordantes. . 

Con' al'reg1o ii. 10 previsto en los al' ticulo 105 y 106 de dicha 
Ley, debera ingresar en el plazo de quince dias, en la Caja
Paıı-aduria de es\a Comisaria de Aguas, la cantidad de " .. " . 
pesetas, cuyo detalle se espec.ifica en el presupuesto de gastos ' 
que se acompaİia~' . , ' 

Si en dlcho plazo no efectuara eL dep6slto, se proceden'ı. a 
su lnmediata exacci6n POl' la via admlnist ratlva. 

Se servira devo1ver con ı;u firma el dup!icado de la pre
sente comunicaci6n, ciue se acompana, 

de " .. " ....... ,, '" 196". 
El Coml~arl0 de Agu!Ls, 

8r, D .... 

ANEJO NUMERO 2 

No habiendo lngresado don .... .. , vecino de " "", el presu
puesto de gastos que, como exacci6n cautelar, previene el ar
ticulo' 106, en relaci6n con los 104 y 105 de la Ley de Proc : ~ i

ın1ento Admlnistrat lvo. de 17 de julio de 1958, por no haber pro
cedido al crnnplimlento de 10 ordenado en Resoluc16n .. .. .. , ad
junto le remito por duplicado copla de dicha Resolu616n y del 
oficio y ' presupuesto para que POl' ese Servicio se 'proceda al 
cobro POl' la via de apremio, Togandole de cuenta a esta Comi
saria de Aguas de las actuaciones que se realicen ii. este respecto. 

''' '''''''' ' de " .. " " .. " .. ,' " 196 ... 
EI Comisar!o de .I\guas, 

Ilmo, Si'. Delegado de Hacienda de .. , 

ANEJO NUMERO 3 

Excmo 8r,: 

A los efectos prevenidos en el Decreto de 10 'de octubre 
de 1958, tengo ' el honor de l'emitir a V, E , copia de La Resolu-· 
c16n de " .. " 

No hablendo el lnteresado procedido ii. su cumpJ1mlento, de 
acuerdo con 10 previsto en los art!culos 104 y 106 de La Ley de 
Pl'ocedimiento Adın1nistratlvo, de 17 de julio de 1958, esta Coml, 
saria de Ag:ıas proredera a la demolici6n de las obras. 10 que 
tendra lugar a part1r del dia "' '''. a las .... " horas, . 

Lo qUe comunico a V, E, para su conocimiento, sol!cltando 
de V, E. al mlsmo t!empo la colaboracl6n de 105 servicios de 
orden pUbl1co dependientes de su aut,oridad, 

Dios guarde a V, E, muchos anos, 

" .. '" .. .... de .... " .. .. " .. ,' " 196 ... 
El Com!sarlo de Aguas, 

Excmo. Si', Gobernador civll de ..• , J 
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ANEJO NUMERO 4 

Para su conocimiento y efectos consiguientes. Le comunico 
que a partir del dia .. .... , a las .... .. horas, se. procedera por esta 
Comisaria de Aguas. por no haber procedido usted en tiempo y 
en la forma ordenada. a la ejecuci6n de las obras de demolici6n 
mandadas por Resoluci6n de ...... 

Se acompafia: duplicado' de la presente comunicaci6İı, que, 
una vez firmado el enterado. se servira devolver a esta Comi
saria de Aguas. 

.•.......... de .... ... .. ......... 196 .. . 
El Comisarlo de Aguas. 

Sr. D ..•• 

ORDEN de 23 de febrero de 1961 POl' la que se regula 
la prcictica qe la navegaci6n jluvial con jines particu
lares. 

. nustrisimo sefior: 

.. El articulo .138 de La Ley de Aguas declara libre la navega
clOn por los rlOs para toda .clase de embarcaciones . . nacionales 
y extra~jeras. con sujeci6n a las Leyes y Reglamentos generaleş 
y. especıales de ı.a. nav;gaci6n. refirit~nc.ose, Sİıt duda. a las me
dıdas de «La polıcıa tecnica de la navegaci6n interior» que la 
Ley general de Obras Publicas sefialaba en su articulo 8 como 
una de ~as. atribuciones de) Ministerio de Fomento (hoy de 
Obras Pılblıcas). De acuerdo con este principio. el articulo 12 

. ' del Reglamento de Policia de Aguas y sus cauces fija la com
petencia de )os Servicios Hidraulicos para regular la navegaci6n 
fiuvial, aun tratandose de embarcaciones de uso particular, que 
habran de proveerSe tambit~n de la correspondiente autoriza
ci6n. A tal fin. y sin perjuicio de las funciones propias del 
Servlcio de Guarderia Fluvial. es de gran interes' que sean los 
propios usuarios qUienes acudan directamente a la Administra
ci6n. tanto para legalizar aquellas situaciones de hecho ya exis
tentes. como para solicitar la autorizaci6n qul! habra de exigir
seles. En uno y en otro caso se trata de facilitar al maximo. con 
el procedimiento que se establece. La inmatriculaci6n de las em
barcaciones. prescribiendo para ello un sencillo tramite. 

Se establecen, por tanto. tramos de navegaci6n que seran 
sefialados a cada embarcaci6n en la autorizaci6n correspondien
te. segun el USo a que este destinada y habida cuenta del 
margen de seguridad que exige la proximidad a presas, azudes 
y obstaculos que supongan un peligro para la estabi1idad de la 
embarcaci6n 0 una pO&ibilidad de <;iafio para el aominio publico 
o para la propiedad de terceros. Sin perjuicio de obedecer las 
autorizaciones a un modelo preestablecido. podran afiadirse pre
vencione& 0 condiciones en ca&os €speciales. Asimismo debe es
tablecerse una limitaci6n en dimensiones y peso de los objetos 
a transport ar. de modo que ho entorpezcan 0 pongan en peligl'O 
la navegaci6n y fiotabilidad de La embarcaci6n. 0 el regimen 
de explotaci6n del rio 0 el estado de las riberas 0 de las obras 
publicas construidas en los cauces. La misma sencillez de los 
:tramites aconseja que dichas autorizaciones se 'concedan para 
plazos breves. sin perjuicio de las pr6rrogas que la Administra
el6n concrda expresa 0 tacitamente. a petici6n de los usuarios. 

En su virtud. y de acuerdo con )a disposici6n final del Regla
mento de Policia de Aguas y sus cauces. 

Este Ministerio ha tenido a bien disp0l;!er: , 
Articulo primero.-La practica de la navegaci6n fiuviaJ con 

fines particulares no compren<iidos en el articulo 13 del Reg)a
mento de Policia de Aguas y sus cauces exigira autorizaci6n de 
las Comisarias de Agua:ı. de acuerdo con 10 que establece el 
artlculo 12 del citado Reglamento. La petici6n se hara mediante 
instancla. pUdiendo utilizarse para ello el impreso facilitado por 
la Comisaria (anejo num. IL. En la solicitud se hara constar 
el rio. paraje y termino municipal en los que haya de navegarse 
y el empleo 0 empleos a )os que haya de destinarse la embar
caci6n. Aunque pertenezcan a un mismo propietario distintas 
embarcaciones. debera solicitarse autorizaci6n per seoarado para 
cada una de ellas. 

Articu)o segundo.-Las autorizaciones se otorgaran pOr las 
Comisaİ'ias de Aguas correspondientes. y salvo aquellos casos 

que requieran prevenciones 0 condiciones esınciales . se ajus
taran al contenido del modelo que se acompafia (anejo num. 2). 
La autorizaci6n se entendera citorgada a precario. por plazo 
de dos afios y sin que suponga monopolio de ninguna clase. 
En la autorizaciÇın se fijaran expresamente tanto el tramo 0 
tramos en los que se autoriza la navegaci6n como el uso 0 
usos a los que la embarcaci6n se 'adscribe. 

Articulo tercero.-Otorgada la autorizaci6n. se procedera por 
l~ Comisaria de Aguas correspondiente a la colocaci6n y pre
cınto de una placa-matıicula. que ~era facilitad.a por el Servicio. 
previo abono de su imıxırte por el peticionario. ca50 de 'que 
no La preseptase el solicitante ajustada al modelo oficial que 
de la misma se sefiala. La placa-matricula (anejo num. 3) sera 
colocada en el costado derecho ee la barca. junto a La proa. y 
POl' 10 menos 20 centimetros por lmcima de la linea de flota
ci6n. y contendra las iniciales de la Comisaria de Aguas res
pectiva y el numero qUe a la misma le corresponda. El Servicio 
de Guarderia Fluvial cuidara. cuando · por uno u otro motivo 
concluyera la autorizaci6n. de retirar el precinto de la misma. 

Articulo çuarıo.--':Las Comisarias de Aguas danın cuenta de ' 
las autorizaciones que se otorguen a La Direcci6n General de 
Obras Hidraulicas y a la Jefatura del Servicio Piscicola co
rrespondiente; a los efectos previstos en la Ley de 20 de febrero 
de 1942. La Comisaria de Aguas l1evar$, un registro' deembar
caciones ı;ıara uso particular. en el que se haran constar Jas 
circunstancias pecu1iares contenidas en La autorizaci6n. asi 
como , cualquier otra observaci6n que pudiera resultar de interes 
para el Servfcio; llevara a cabo .las funciones que ·esta Orden 
sefiala, y en todo momento velara por el cuınplimiento de las 
condiciones establecidas en la autorizaci6tı. 

Articulo quinto.-Las autorizaciones se otorgan por el plazo 
de dos afios. La pr6rroga debera sel' solicitada POl' el interesado 
con un mes de anticipaci6n a la fecha en que aquella expire. 
Si transcurriera un mes desde esta ılıtimıı. y el interesado hu
biera solicitado la pr6rroga y la ' Administraci6n no contestase. 
se entendera prorrogada La anterior autorizaci6n por otro afio 
mas y en las mismas condiciones que la prec~dente . 

Articulo sexto.-La navegaci6n en embalses se regulara por 
10 dispuesto en el articulo 15 del Reglamento de Policia . de 
Aguas y sus cauces. aprobado POl' Decreto de 14 de noviembre 
de 1958. salvo que tanto las embarcaciones de los concesionarios. 
cuando los hubiere. como las de particulare5 deberan · ir pro-

. vistas de" la placa-matricula del tipo prevenido en el articulo 
tercero de esta Orden. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V 1. muchos anoS. 
Madrid, 23 de f'ebrero de 1961. 

Ilmo. Si'. Subsecr~tario de este Ministerio. 

ANEJO NUMERO 

VIGON 

Don ...... , fi?ayor de edad. ·domiciliado en ....... provincia 
de ....... calle ....... numero ...... ante V. 1. tiene el honor de 
exponer: 

- ' Que deseando establecer una embarcaci6n particular para (1) 

...... en el rio .... ... parajes conocidos por ...... , 'de los terminos 
municipales de ..... . , provincia de ...... . previo pago 'del importe 
de la placa-matricula. a V. 1. 

SUPLICA se dfgne conceder la correspondiente autorizaci6n. 

Es gracia que espera merecer de V. 1 .• cuya vida guarde. Dios 
muchos afios. 

...... , a ...... de .. .. .. de 196 ... 

Ilmo. Sr. Comisario de Aguas del ...... 

(1) Se .hara constar el uso 0 usos para los que ha de emplE'arse 
la etnbarraciön: POl' eJeınplo: traslado a lugar de trabaJo. deporte 
de remo. servıcio agrieola de linea riberefia. eaza acuıl.t i ca, ete .. etc .• 
exeepto pesca fiuvial . -


