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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.

