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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 . -
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. ANEJO NUMERO 2 

Embarcaci6n particular G. A .. : ..... niimero ... ... . 

Vista la instancia presentada por don '.. .... cpn fecha .. .. . . 
solicitando autorizaci6n para poder navegar por el rio ......• 
en termino municipal de ......• provincia de ....... con embarca-
ci6n para uso particular ..... . . 

El Comlsarl0 de Aguas ...... que suscribe. en virtud de las 
atribuciones conferidas en 108 articulos 12 y 13 del Reglamento 
de Policia Fluvıal. aprobado por Decreto de 14 de noviembre 
de 1958 · «(Boletin Oficial del Estado» de 2 de diciembre del 
mismo' afio), ha ~j,Cordado acceder a 10 solicitado con arreglo a 
las siguientes condiciones: . 

, 
Primera.-La navegaci6n se efectuara en el paraje ...... . por 

una zona de rio comprendida' entr.e los 300 metros aguas ıı.rriba 
y aguas abajo de los puntos de amarre. exceptuando la faja 
de agua que queda 11 500 metros 'de cualquier presa 0 azud. 
Esta misma 'excepci6n se r.efiere a los puntos' de . amarre. 

Segunda.-La embarcaci6n sera destinada a uso particular 
, ..... '. pudiendo transportar en las mismas las herramientas y 
uti1es de trabajo que no entorpezcan 'o pongan en peligro La flo- . 
tabUidad de la ' embarcaci6n 

Tercera,-El petfcionariO no podra dedicar su embarcaCi6n a' 
otros destlnos que los sefialados en el apartado anterior •. que
dando prohibido especificamente destinar la embarcaci6n a 
cualquier servicio retribuido. Tampoco podra transport ar mer
cancias ajenas. y las propias quedaran' limitadas a un peso 
de 100 kilogramos por viaje. 

Cuarta.-La autorizac16ri se otorga ' por el ' plazo de un afio. 
La pr6rroga debera ser solicitada po-r el interesado con un mes 
de anticipacion a La fecha en que expire la presente 'autoriza
cl6n. Si solicitada la pr6rroga, la Administraci6n no respondiere 
en el plazo de un ınes. a con tar desçle el dia en que se cumpliere 
el afio de su otorgamiento, se .entendera prorrogada la anterior 
autorizaci6n en las mismas condiciones que. la precedente por 

dos afıos a con tar desde la formalizaci6n de la autorizac16n an
teriör. . 

Quinta.-Junto con la autorizaci6n se remitira al interesa
do una placa-matricula, que debera ser clavada en el costado 
derecho de la embarcaci6n. junto a la proa Y. por 10 tnenos. 
a 20 centimetros por encima de La linea de flotaci6n. cıiy.o im
porte sera de cuenta del interesado. 

Sexta.-EI peticionario sera responsable de los dafiqs y per
juicio que puedan ocasionarse a las fincas riberefıas, a 105 inte
r€ses del E5tac.o y a la riqueza piscicolu. 

Septima.-La presente autorizaci6n no supone preferencia 
ni monopolio de ninguna clase y podra la AdminiJtraci6n con- . 
ceder iguales autoriza('ione~ a quienes las soliclten, aunque sean 
en los mısmos puntos. 

Octava.~En ningiin caso respondera la Comisaria de Aguas 
de los acıc1dentes que pUedan orurrir a las personas y los dafıos, 
desperfectos 0 sustracciones y cualquier clase de perjulclos en 
los obj etos. , 

Novena.-Esta autorizaci6n. se entendera hecha a titulo de 
. precario, sin perjuicio 'de tercero y salvando el derecho de 
propiedad de ' Ios puntos de amarre. debiendo el Interesado a. 
tal fin obtener la autorizaci6ri de lcs propietarios cuando di
chos puntos Se fijen en terrenos de dominio partlcular. . 

Decima.-Siendo la autorizaci6n hechaı a titulo precarlo, 
podra La Comisaria de Aguas suspenderla temporal 0 definitiva
mente por el mal estado de la embarcaci6n. uso distinto de 
los autorizados. incumplimiento de estas condiciones 0 por 
cualquier otra causa debidamente justificada. que comunicara 
aı interesado en caso de resolver La suspensi6n de · la autorl
zaci6n. 

Underlma.-La presente autorizaci6n es valida desde el , ..... 
hasta el .... .. 

Se acompafta duplicado de La presente comunicaci6n con el 
enterado. para que. una vez formado como justificante ante la 
Administracı6n de la notificaci6n .de cuanto antecede, se servira 
devolverlo a esta Comisaria de Aguas por convenir. as! al Servi
cio encomendado. 

ANEJO NUMERO 3 
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