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17. E1 conces!onario v!ene obligado a stipeditarse aı reg!men
desembalSe del · pantano· de ' Pefia Agui1a. sotire la base de
obtener el ınaxlmo rendimiento de este embalse. tanto en la
actual!dad como en el caso de que se realicen sus futuras am·
pliaciones, no ten!endo derecho a reclamaci6n algunıv POl' los
perjuicios que le · pueda ocasionar la merma 0 falta de caudales
en su aprovechafuiento.
18. Caducaİ'a estaconcesl6n POl' !ncumpl!miento de 'estas
condlcion·es y e1'1 '108 casos previstos eB las dlspos!ciones vigentes,
decıarandose aquella segun . los tramites sefialados en la ' Ley
y Reglamento de Obras PubJicas
d~

Lo que de Orden mınisterlal comunico a V. S. para su conl)cimiento y ef-ectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios,
Madrid. 7 de marzo de-1961.-EI Director general, F. Br!ones.
Si'. comisar1o Jefe de Aguas del Guad!ana.

RESOLUCION de la Direcci6n · General de Obras Hidrciu.
Zicas por la que se hace publico que ha SiM otorgada
a don Fraıicisco Scinchez Scinchez !a ,concesi6n de un
aprovechamiento de aguas derivadas del rio Zapat6n .
en termino municipal de Badaioz. con destino a riegos de una finca .de su propiedadt denominada «Cerros Ver·
des de B6toa».

.Este Minlsterio ha resuelto:
A) Aprobar el proyecto presentado POl' don Franclsco San·
chez Sanchez y suscrlto im febrero de 1957 POl' el Ingenlero de
Camln08 don Cesar Vila Rulz,. en el que figura un presupuesto
de ejecuci6n material de 1.419.864,06 pesetas.
B) Acceder a · lo ,sol!citado con sUjec!6n a las s!guientes con7
d!c!ones:

1.& Se concede autorizacl6n a don , Francisco Sanchez San·
chez para derivar, m ~iante. elevac!6n, . del rio Zapat6n, un cau·
dal de dnco litros por segundo, con destino al riego de La par·
' cela B, de 6 hectareas 36 ar'eas. de la f!ncade su pri:ıpıe(!-ad
denom!nada «Cerros Verdes de BÖtoa». s!ta en termino munlc!c
jal de Badajo~, sin . que pueda der!varse un volumen superlor a
los 8.000 metr08 cubicos POl' hectarea realmente 1'egada y afio.
2.. Las .o bras se ajust'a ran al proyecto que s!rve de base a
la conces16n y que se aprueba, al que correspon<!'e un presupuesto de ·ejecucıön material para esta toma de 121.377,99 pesetas.
La Com!sarla de Aguaı; del Guad!ana podra autorizar pequefıas
varıiı.clones que t!endan al perfeccionamiento del ' proyecto y
que no Impliquen modlficadones en la esene!a de La cQnces:6n.
3.& Lasobras empezaran en el plazo de tres meseS a partir
de la: feeha de pUbl1eael6n de la concesl6n en el «Boletln 'Of!clal
c'el Estado» y deberan quedar terminadas a los d!ec!ocho (18)
meses a partlr de la m!sma fecha. La puesta en riego total debenı efectuarse en el plazo de un (1) afio desde la term!nac!6n.
4.& La Adminlstraei6n no resporide del caudal ·que se concede y el conces!onario vendra obl1gado a la construeei6n de un
m6dulo qıİe limite ,: eau<!-ai al coneedido. La potencia de la ins·talaci6n y su · caı>acldad de elevaci6n se aJustaran adicho eaudal
y se hara eonstar en el _aeta de reconoclmiento finaL. LaComisaris ' de ·Agü.as del Guad!anacôm'p robara eSpeeialmente ·que el
caudal utll!zado POl' el coqceslonarlo no excede. en ningun caso
de! que se flja en la .con&lci6n ,primera.
5.& La Inspecci6n y vlgi1ancia de las obras e instalac!ones.
tanto durante la construccl6n como en el periodo de explotac16iıdelaprovechamlentoquedaran a cargo d·e.. la Comisaria de
Aguas del Guiılana, s!endo' decuenta ' del . cou('es!onariO' 1as re·
muİleraciories ygasto& quepor<!ichos concep't osse orlginen; con
suJec!Öna las ' dlsposıCii:ınes · vıgentes.
EI concesionario debera dar euenta a diehoOrganlsmo del
pripc1p!o d.e loş trabajos. Una vez termlnados ' y previo ' avlso del
conces!onarlo se procedera a su reconocimiento POl' el Comisario
de Aguas 0 Ingeniero en quien delegue. I~antandose .-acta en la
que conste el eumplimlentode estas eondlcl,ones, sinque. pueG-a
eomenzar 1ıı. explotaei6n antes de aprobar este acta la DlreeC'İ6n
Oeneral.
.
' .
6.& Se concede la ocupael6n de 108 terrenos de domlnio pubUco necesar!os para las obras. En cuanto a las seividumbres
legales podran · sel' deeretad~ POl' la autorldad compe~nte.
7.& El agua que se concede qUeG'a adscrita a la tlerra, quedando proh!b!dosu 'enajenaci6n, ceııi6n - o,ıı.rriendo c.o n ind.epen·
dencia de aqueııa.
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8) La: Administraci6n se reserva el derecho de tomar de la.
concesl6n los volumenes de agua que sean ,necesarlos para toda.
dase Ge obras pılbl1cas en la forma que estime eonveniehte. pero
sin perjudicar las obras de aque11a.
9.a Esta conces!6n se otorga a perpetu!dad, . s!İl p~rjuicıo de
tercero y salvo el derecho de propledad, con laobligaci6n de
ejecutar las obras necesarias pıı.ra conservar 0 sustituir las sOl'·
vidumbres ex!stentes.
10. Esta concesi6n se entendera otorgada como prov!sional
y a titulo precario para los r:eg08 del perioc!o comprendido entre
1 de julio y' 30 de sePtleml)re, pud!endo, en consecuencia:, ı,er
reducido 0 suprimldo en su totalidad el caudaı en eseperiodo,
10 cua) se comllnicara en momento ·OPOrtUDO POl' la Comlsaria.
de' Aguas del Gua<!-!ana al Alc.alde de Badajoz. para la publioa,..
ci6rı- del correspondiente ed!cto para c6noctmiento de los regantes.
Esta eo.ncesi6n queda sujeta al pago de) · canon que en cualuier momentopueda establecerse POl' el MiniSterio de Obras Pıl
blicas con mot!yo de las obras de regulaei6n de la corrlente del
1'io realizac'!ls POl' el Estado.
Cuand" 108 terren08 que se han de regar queden ' cominados
en su dia pul' al.gUn canal eonstruido POl' elEstado. quedara ca,..
ducada esta eoncesl6n, pasando a ıntegrarse aquellos e::lla nueva zona regable y quedando ·sujetos a las nuevas normas eeon6mieo-aGminlstratjva~ que se dicten con' caractet general: Bin que
POl' e110 tenga derecho a Indemnizaci(ın · denlnguna clase.
11: Queda sUjeta esta concesi6n. a las dlSposiciones vlgentes
o que se d!cten relativ~ a la !ndustria naeionaL. contrato y aecl.
dentes del trabajo 'y demas de caraeter sociaı.
12. . El concfsionar!o queda obligado a cumplir, tanto en la
eonstruccj6n como en ' la explotacl6n, las disposiclones <::'e la Ley
de Pesca Fluvial para conservac!6n de lasespecieiı. .
13. EI concesionatioqueda obligado a .cumplir 10 que se determ!na en los articulos 31 y 33 del Reglamento de 13 de di.
ciembre de 1924 (<<Gaceta» del 19) sobre preceptos referent.es
it la lucha antipaıudlca.
14. El tlep6sito con~titufco quedara como fianza a responder
del cumpl1m!ento de .estas . eondiciones y sera devueltodespues
de sel' aprobada el acta 'de reeonoc!miento final de las obras. .
15. El caudal concedido se sobreentiende que sea el ıriaximo
que pue<!-e -derlvar el conceslonario no pudlendo dlsponer nada
mas que de las aguas sobrantes que cireulen POl' el eauce del
rio Zapat6n, una vez atendldas las necesidades actıiiıles del ,
abastec!nılent.o de· Badajoz. ·
En el~aso de qU,e en la eorri8llte donde se esta.blece la toma.
se produjese una dlsm!nuc!ôn <!-e caudales y no pUdiese tomar
mas que parte del que se le concede, el con~esionarl0 no tendra
dereeho a . reclamaci6n a!guna cualqu!erıı. que sea la causa ıı.q:ıe
obedezca dicha disnılnuei6n:
'
16. Ei eonceslonario vlene obllgado a supedltarse al reglmen
de desembalse del Patano ce Pena del Agu!la, sobre 'Ia base de
obtener el max!mo rend!m!ento de este embalse. tanto en la actualıdad como enel easo de quJl se real!Cen sUs nıturas amplia.
e!ones, no teniendoderecho a reclamacl6n alguna POl' los per.
jUlclos que le pUeda ocaslonar la inerma 0 faita de caudales
en su aprovechamlento.
/
17. Caducara esta concesi6n POl' incumpllmlento <!-e estas
condiclones y en los easos previstasen- las disposiciones vjgen.
tes, declarandose aquella segun los tramltes sefialado en la 'L ey
y Reglamento de Obras Pı1blieas.

Lo que de Orden m1nisterlaleomu~ico . a V. S. para su con~
cimiento y .efectos:
.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madric·. 7 de marzo de 1961.-El Dlrector general, F. Briones:
SI'I'Comlsarlo Jefe de' Aguas delGuadlana.-,-C!udad ReaL.

RESOLUCION · de la Dfreccl6n General de ObTas HidrQ.ulicas per la que se otorga a don Miguel Cafi.ete Ruiz la
concesi6n del aprovechamiento de aguas d~Z rlo Guadal'"
vacar. en termino de Lora del Rfo (Sevilla), con destin() .
'iı riı!uos.

Esta

DlrecCı6n

General ha

r~suelto:

A) Aprobar el proyecto presentado POl' dofıa Magdalena Rlvera ~rlguez e· hij08 y suscrlto POl' el Ingen!ero de Caminos
don Antonio Arpoli Hidalg<f en Sevilla. afio 1951, en el que
' figiıra un presupuesto deejecuci6nnıaterıa.ı c:Je 151.665.4Ş pe'setas.
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B) Acceder a 10 sol1citado con sujec16n a las sigulentes condfclones:

ta Se .concede a don Miguel Cafiete Ruiz autorizaci6n para
derivar ,del rio GuadalvacaT un caudaı de 30 l1trospor segundo,
que se destlna al riego de una finca de su propiedad denominada «La Palmosa», en termino rnuriicipa,l, de Lora del Rio
(Sevilla), y con una superficie de riego de 29,7519 hectareas.
2.a Las obras se ajustara..'1\ aL proyecto que slrve de base a
la concesi6n' y que se aprueba. El Comisario de Aguas del Guadalquivlrp<>dra autorizar, pequefia.s variaciones que tiendan aL
perfeccionamiento del proyecto sin que alteren .Ias caracteristlc,as
esenciales de .
cöncesi6n.
'
3.a Las obras empezaran antes de tres meses, d~sôe La fecha
de publicacl6h' de esta conceSi6n en eL «Boletin Oficial del Estado»,y quedaran terminadas en el de doce ' meses, contados
.a partir de lamisma f.echa.
La \ puesta,.. en riego de La totalidad de la parcela quedara
concluida ante~ de un afio, ' a partir de la terminaci6n ' de las
obras.
4:a La Administraci6n no responde del caudal que se conoede. EI conceslonario queda obligado a pre&entar en laComisaria de Aguas del Guadalquivir, en elplazo de dos meses, a
partlr de la fecha de notificaci6n de la concesi6n, un proyecto
de m6c.ulo que 1imite el caudal al maximo euya derivaci6iı
se autoriza. Deberatı quedar conchıidas las obras correspondien"
tes en el plazo general de las mismas.
La Comisaria de Aguas del' Guadalquivir comprobara especialmente que el caudal uti1izado POl' el concesionario no excede
eh nı~gi.lncaso del que se fijaen la condici6n prlmera.
5.a La inspecci6n y vigilancia de las obras e instalac16nes,
tanto durante la construccion como en el periodo de explotaci6n
del aprovechamiento, quedaran 'a cargo de 'la Comisaria de
Aguas del Guadalquivir, slendü de cuenta delconcesionario las
remuneı;acoines y gastos que por dichos conceptos se originen,
. con sujeci6n a las disposiciones vigentes, debiendo darse cuenta
a dicho Organimo del principio de los trabaj6s; una vez terminados, y previö aviso del concesionario, se procedera a su reconocimiento pOl' el Comisario Jefe de Aguas 0 ıngeniero del
Ser'Vicio enquien delegue, levantandose acta, en la que conste
el cumplirniento de estas condiciones,sin que pueda comenzar
'la explotaci6n antes de sel' aprobada esta acta POl' la Direcc16n
General.
'
6.~ Se concede La ocupaci6n de los terrenos de dominio pıl
blico necesarios para las obras; en cuanto a las servidumbres
ıegales, podran sel' decretadas POl' la Autoridad competente;
7." El 'agua' que se concede queda adscrita a la tierra, quedandoprohibida su ' enajenaci6n, cesi6n o ,arriendo con indepenqencia de aquella.
8." La Administrac16n se reserva el derecho de tomar de
la concesi6n los vo1umenes de agua que sean necesarios para
toda clase ' de ' Obras Pılb1icas en la forma que estime convenieiı.te, paro '8in perjudicar ias- obras de aqueııa.
9." ' Esta concesi6n se., otorga a perpetuidad, sin perjuiCl0 de
tercero y sa~vo el derecho ' de propiedad; con la obligaci6n de
ejecut'a r 1as. obras necesarias' para conservar 0 sustituir las servldumbı'es existentes.
10. Esta ' soncesi6n se otorga en el periodo comprendido entre 1 de octubre al 15 de junio sigufente, y unicamente en
aquellos afios en que se compruebe previamente La xıstencia'
de caudal durante el pariodo de estiajeııodra autorizar La Comisaria de. Aguas del Guaoolquivir la continuaci6n de los
rlegos fuera de dicha epoca. de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
'
Esta concesi6n queda sujeta al pago del canon que en
cualquier mom,e nto pueda ,establecerse POl' el Ministerio de
Obras iPü.b1ica& .con 'motivo de .ias obras de regulaci6n ' de la
cotriente del rio realizadas POl' el Estado. , ,
Cuando los terrenos que se pretende regar quecten domlnadas en su dia POl' algun canal construido POl' el Estado, quedara
caducadaesta cönces16n, pasando a integrarse aquellos ' en la
nueva zona ngable y 'que.dando sujetos a las n].lev,a s normas
econ6mico-admiıi.is~rativas que se dic.ten con caracter general.
11. QUeda sujeta estaconcesi6n a las disposlciones vigentes
o que se dicten relativas a la industria naclonal, coiıtrato y
accidentes del .trabajo y demas de caracter sociaL.
12. E1 concesionario queda obligadoa cumpl1r, tanto en
la construcci6n como en la explotaci6n, las disposiciones de la
Leyde Pesca "Fluvial paı'a conservaci6n de las especies.
13. El deposito constituido quedara como fianza a responder del çumpUmiento de .estas condiciohes, y sel'll deyuelto despues de sel' aproba.da !LI acta de" reconocimiento genei'al de las
obras.
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14.Las obras ' autorizadaş por la presente conces16ntendran
caracter prQvisional y, por conslguiente, no disfrutarande l!ls
subvenciones establecldas en el 'articulo 24 de la Ley de Colonizaci6n de zonas regabIes, de 21 de abrll de 1949-;no eximlran
al propietario de sucontribuci6n econ6mlca eh la 'e:iecuci6n de
la red definitva, en la parteque corresponda a Ias t!erras ' de
reserva que se le asigne ni de las restantes ob1igaclones que
se , derlven de la ap!lcaciôn del Pian General de CöloniZaci6n
aproba<io, ni obligaran al Instltuto Nacional de Colonizaciôn,
a 108 efectos prevenidos el) el articulo 16 de La Ley de 21 de
,abril de 1949, a teher en cuenta el valor de dichas, obras en la
tasaci6n ' que en su dla pUeda realizarse de 108 terrenos que
resultaren excedentes.
15. C:aducara esta concesi6n por incumplimiento de estas
condiciones y en lo§ casos previstos en las d!sPOs1ciones vigentes, declarandose aquella segun los tra.mite sefialados ' eo' la
Ley y R~lamento de Obras Pü.bllcas.

la

Lo que comıunico 'a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dlos guarde a V, ·S. muchos afios.
Madrid, 10 de marzo de 19~ı.-EıD;rector general, F. Briones.

SI'. Comis$.rlo Jefe de Aguas del Guadaıquivir.

RES.OLUCIÇJN de la Direcci6nGeneral de Puertos 11 Seiialeiı Maritimas por la ' que se autoriııa a don Miguel
Mateu Pla para conStruir obras de canalizaci6n de
oxigeno en el puerto de Vale1lPia.

De Orden de esta fecha, y POl' delegaci6n del excelentisimo .
senor M:inlstro, esta .Dlrecci6n General ha resuelto:
Autorlzar a don Miguel Mateu Phi para construir 'obras
de canalizaCı6n de oxigeno de,sde la . fabrlca del concesionario
la factoria de «Un16n Naval de Levante, S. A.», en el puerto
de Valenci,a, con arreglo a las condlciones quese determinan
en la .citada Orden: '

a

Madrid, 16 de marzo de 1961.-Ep Director
Roca.

ge~eral,

Gabriel

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos ' 11 Se' iiaİes Maritimas por la que se 'autoriııa a «Quimica Industnal de Capuchinos, S. A." (QUINCASA) para ocupar terrenos de dominio pUbltco 11 construirdetermtnadas obras.

De Orden de esta fecha esta Direcci6n Oeneral, POl' delegaci6n de! Excmo. 'Sr. Mlnistro, ha resuelto:

Autorizar a «Quimtca Industrlal de Capuchinos, S. A.»
(QUINOASA) p8.l'a ocupar una parceIa , de 3.496 metros cuadrados en la zona de servlcio del puerto de Pasajes, para constriıir dos silôs para fosfatos y piritas, con arreglo a las condlclones. qUe se determ1nan en' la expresada Orden.
. Madrid, 16 de marzo de 1961::-El Dlrector general,. Gabr1el
Roca.

RESOLUCION de la 'Direcci6n General de Puertos 11 Seil.ales Maritimas per la que se leg(lliza a favor de don
Emilin Triadu Benet la ocupaci6n d~ una · parcela 11 La
, construcci6n de determinadas obras en Sa Tu1l4 , (Bagur-Gf:rona).

De Orden de esta fecha esta Direcc!6n General, POl' delegaci6n delExcmo. Sr. Mlnlstro. ha resuelto:

i

Legalizar a favor de don Emi!io Triadu Benet la construcc16n de una terraza-jard!n con muro de cerramiento, parte
piscina, captac16n de agua de mal' y ctesagüeal mar y cami110 de ı'onda exterlor aı muro de cerramiento, en SaTuna,
termino municipal de Bagur (Geronal, con arreglo a las condiciones que se determlna!1 en la , e~presada Orden.,
Madrict',16 de maho de 1961..-El Dlrector general, Gabriel
Roca.

