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I tener que USi"t1' las de dlcho manruıti,ıJ; ·que en euanto' a las 
dütü{;lvne. uc: ıı~utı, ~e ~owl!LI! lıı. .'11caidia al Cllctamen de lo.s 
tecl1icos; que 105 IngelJlel"\ı~ que formutaı'On et proyecto, estu
cl:laron toclas las poslbHid;ıdes, llegıındo a. la concluS!ôn C\~ que 
'la(ınica, vla.ble. por su produccl6n y potabi11dad. eran laı; del 

ORDEN /le 23 de mar:.:o a~ 1061 ")}oT La que ~e adjtııllcan , ~anantıal de Ajlcampe; que en cu!Uıto a. dejar en secaııo tie-
dejinlt'ivameııte L(LS obraş de modijic:aciôn 11 metora de" rra.s de regııdlo, nada perjudlca .la captac:on prelenc;l~a, ya. ~:ıe 
La red de alcantariZlado ı!e la. zcma p1Jrtıuıria del puerto los reclamantp.ll dejan perder mas agua que la que Hueıor-Tuıal' 
de. Vigo. ııeceslta. POl' las ma1as conc.'.:iciones en que tı~ııen lə. accquıa. 
. gjineral y sus del'lva1las. ya Cjue estas SOn de tierra y mal con. 

: Ilmo. 81'.: Vısto el resulta.clo cle la llcltaci6n celebl'ada en la. servndas, perdiendose bastante cauda! de agua POl' las fI1tra-
Dlreccl6n General de Puertos Y Sefıales Maritlınas eL <Ila. .16 de clone.s~ debido al mal ncondlclonamiento de todn~ el!as y a ıa 
febrero de 1961, . fnlta. de preparaclôn de 108 terrenos. Agreg:ı. la AlcalC:fa SOl' 

Este l\ilnistcrlo ha resuelto adjudlcar deflnltivamente la eje- inverosimil 'que 105 reclaır.aııtes consldel'en que Huetor-Tajar 
cuclôn de las obras de «Modlflcucliııı y meJora de ıa"red de alcan- 110 es ull pı.ıeblo 'cal'eııte de ngua. pııes sı .es clel'to que el 1"10 
tıırl1lado de la zona. portuarlıı>I,. en el puel"to de VIgo. en la prc- Genll cllscurre ə. sıı lado y en casl todas las casa~ existeıı po-
vıncla de ponteveQra, al ınejor pc.tor «Construcclones pcrnas. zos, . todas son lmpotı:ıbles scg(ın los aııiılisls efeetuados; C!ııe 
80cledacl An6nlma)}, en la cantidad de' dos mlllones cuatroclentas segun lnforıne de los propl'os tecııicos, la ca.ptaclÖn de !as aguas 

· clncuenta y sııls mil pesetns (2.455.000). que en su rela.ciôn con del rio seri:!. costos!sima, POl' .tenel'se que establecer un:ı. estncl6n 
el ııresupuesto de contrata aprobado de un mi116n 'noveclentas depurııdora y no results.rian con la pot~bııidac: de las de Ajl. 
diecınueve mil dosclentas ochenta. y cinco pesetas con setenta Y campe; que de haber exıstido otl'as poslbilidac1cs distlnta.s '1 
tres centlmus (1':919.285.73), re;ıresenta un alza de quinıentas m{ı.~ econ6mlcas. ılı e! Ayuı1t;:unleııto nl 105. tecnicos hubieran 
treinta y sels ml1 setecientas catorce pesetas con velntisiete eel1- dııdado fn su elecciôn: que (;I)mo ju:;tlficante ele que las aguas 
tlmos (536.'i14,27).. 'de los POZ03 sen inse:-vlbles. hace constal' que wdos 10s dias 

Lo que comıınlco [], V. 1. para su conacimlento )" eectos Pi'O- vJene~ a Huetol'-Tajal' ıın camlıin clsterııa con agua potabıe "-
~ecıentes. de Gr.anada. Y a. veces dos; que respecto al agua para uso in-

Dlos guə,l'de ıı. V. I. muchos afios. dustrlal de la f:\orlcə. de "flceites de don Francisco Delgado Ci; 
Macll"1d, 23 de marzo de,lD61. ceres. tista Se acciolla POl' fuerza motrlz y no lıidr{ll1ilca. rnzôn 

VIGON por la cual .no se Incıoy6 en la lelacl6n ·de exproplacios. En 

Dmo. Sr. Dlreclor ı;cneral de Ptıertos y Seilales MartlıIlas. 

RESOLUCI0!'f de La Conlederac!6l1 1Jidrogı'cifica de! Gua
dalquiı;ir refereııte a la exprapiaciôn de las jiııcas que 
se citan, cıJectadas pQr !as olıras de abasteci'tnie'rıto de 
aguas potables de Hıuitor-TUjar, iı!rmino mtınlclpa! de 
LCrja, pTo-ı;jtıcia de Granada. . 

Examinııdo el expecleııte de exproplıı.cıôn fornasıı. que ınotlva. 
tas ooras exprr:sac'as en el referido tcrmlno municipal; . 

Resultando que en el «Boletin Ofic1al del Estacio» del diıı. 22, 
en el «Boletin Oficialı) de la pl'ovincla. del dlə. 23 y en el pe
ri&c1ico d-deabı de! mlsıno c1ia, .todos del mes c!'e sept1embre de 
1960, ;iS! como en el tablôn de anuncios del Ayunt.aınJeı:ıto cle 
Laja, se pUbl!Cô la relaclôn provlsicinal de Inteı·esa.ctos para. que 
pudlcran preı.entarse rec1an1aclones contra la necwdad c!'e la. 
oc:upaclôn de las ftncııs, 0 apoıtarse 105 datos oportUl1o~ para 
rectlflcar pos!b!es e.r~res" de la. relacl6n; 

Resulta.ndo Cjue QOn Domingo Lôpez Mollna y,otros. en 27 
del cltado mes de septiembre. compal'ecleron a.nte la Alcaldia 
de LoJa,. ınaUlrestando, en s!ntesis: Que ee las MU.as de Ajl
campe se abaste.cen. adema3 del part1do de este nombre, 10S de 
Loma cle Blanqııll10 y Alamedilla.. cada uno cle ~tos de \111aS 
300. pen;onas, que precisan de! agua. de' AJlcampe para. su uso 
per~onal y el <le sus ganaclos; que con respecto' al sector de 
Ajic.g'mpe que a 103 compareclentes aCecta dlrecta.mente eU SUS 
propledades, se ha de tener preeente que ~ ellos tamblen ha 
de reservarse agua. suftclente para. ambos usos; que 18.5 ııguas 
para e1 abasteclmiento de Huetor.ll'ajar han debido buscarse 
en otros lugal'es, sin necesldad de delar en secal10 tlemıs de 
regac110; que Huetor-'ı:(ıjıı.r na es ıın pueblo cai'ente de. aguıı.s. 
estando baııa\lo POl' el 1'10 Genl1, existlendo pozos en cas! toc1as 
las casas; que en la.·relaci6n de expl'oplado" 110 tigııra. el abas
teclm!ento para uso Industrla1 de la fabrica de aceıtes elel Cho
po, propledad de dan F'ranclsco Delgado Caceres, y que COIlSi
cleran se debe poner un disposıtivo regulador para. que a la. po-, 

· blııCı6n de Huetol'-Tijar no pase miı.s que el agua que preclse, 
POl' no sel' cosa que a el10s les sobre el agua. eıı perjulcio de 
lıı.s zonas de pl'oducclôn agı'lcola; 

Resultando que por escrlto cle 4 de octubl'e. ton Vldor Es
crlbano Garcia. y otros fornıularon eserlto en analogos terın1nos 

· al que quedaresefiado; . ." 
Resu1taı1do que la Alcadia de Huetor-Tajar 1nforıİla en 29 

de novlembre maıtlfestando: Que en nlnguna de las actuılclo
nes segulda.s para. el abastecimiento de la poblac16n. figul'a. que 
del nıanantlal. ~e AJlcampe Se abastezcan 105 partldoS de Lonı.a. 
de Blanqull10 y Alıı.ınedllJa, j' qtıe nıııguno de los resideııtes ıın 
dichos partldos ha dicho nunca nada. a ta.l resp~to; que -de 
105 lnformes faci11tados a La Alcaldja, 1:1duso pOl' la Quardla. 
Civil. 108 part\dos dicho" dlstan bastante del 1ugıır donde eEta 
'enclavudo iiI manantial de AjlCıımpe, Y Doılecn ll.gull. potable 
sufıcienıe para sus r..ecesidaCles domesticas y ganaderas, sln 

cUlU1to il. la colocuci6n de \lll dlspositivo regulador para que 
no pase m .. i.s agUa que La qUe preclse la poblaci6n, nada tiene 
qUe oponer. La. Alca1dfa acompaiia acta leval1t:ıd:ı el 18 ı::'e maye 
de 1945, ante el Not(1l'lO don Enrlque Saııchlz 8anahiz. en la 

,cludacl cle Loja, POl' la que 105 propletarıos afectados cedian 
lus Rgua.s del manal1tial de Ajlcaınpe. pam el abnst~c1mienta 
de Huetor-Tajar por determ1nada cantidad, la cu al na ~e hizo 
entances efectiva. POl' Ja~ dificııltades econ6micas del Munıcl
plo: pero hay que deciuc:lr que 10B mismos pcrjulclos que ti~nen 
nhora 105 reclamantes. los ~endrlaıı eı.tonces. en que volunta
ı-1amente vendfaıı su~ derecho~ al agua. y qul' en Ə1]uell:ı fecha 
t.ampoco manifeı:tal'Oll llada respecto a los partidos de Loma. 
de Blanquillo y' Alamedil1a. ni a 103 uso~ indnstr\ales de elon 
Franclsco Delgado C:icE'res. sleııdo. POl' tanto. de estimar que 
nlnguno de elJos tiE'ne esos preteııclidos derechos. Termlna la 
.,o\lca:ld!a expresando que el Aj'untamiel1to no plde qUe se le 
regale grac!osanıente el derecho al disfrute de Iaı; ııguıı5, slno 
qUe e~tıi dl.:ıpııesto a p;ıgal" las 'indeınl11zacloııes que procedm,; 

Resulta.ndo que por otro infol'me de igııSl fecha· la Alculdia 
'se reflere al escrito de don Victor ESCl'lbaııo y otr05. remitlell
dose al infol'me anterlor. con el que qııeda eontestə.do, agre. 
guııdo que, segı1n manlfestaciones hechas ante la Alca'ldia por 
don Domlııgo Rulz-Conc1e MoJiııa. que era Alcalde en la fech;ı. 
ell qUe se inici6 e1 proyecto. el can Victor Esel'ibano Garcia le 
dljo pal'tleularmente que en vista de que na habia otl'O ma
ııaritlal qUe tuvlerıı los agııas COn 1as coııdicioııes d~ ca.udal 
y potab111dad qııe 19.5 de Ajlca.mpe. y qUe considel'ə.ndo que 
era muy mcesario datar a Huetor-Tiı.jar de este seı"vlcio. no 
Ilacla oposlcl6n a que se apl'ovecharan esas aguas para e! fin 
perseoguldo. sl'empre qııe se le abotıa.ra una caııtldad POl' cecer 
el disfnıte de lns que afectaban a su fil1ca; 

Resııltaııdo que el Perito de la Adıııinı~trncı6n informa' en 
12 de enel"o del cOl"l'iente a11o. manifestando Que [1 lo largo de 
su actuac;ôn el1 el expedlente. Ila l'ea1!zado diferente~ visitas 
al manaııtlal C~ Ajlcampe. le'Jaııtando los planos- de toda la 
zona regada. POl' el, )/ en nlng(ın momento nl aııte el nl aııt.e 
la Confedel'acl6n se Ilan opuesto nl fOl'mulado l'eclamaciones 
108 supuestos afectados de 105 parlldos de Loma de Blanq~illo 
y .'\.lanıectil1a. entendieııdo que han debido sel' el1os. POl' si. a 
10s que correspondla formularlas. j' no a terceras persoııaı; que 
ha de SUpollerse encıımlnıı.das- a engrosar la o!lcslci6n; que 
Idlchos partidos esUı.n sltıındos a. mayor altııro, que e! manan
tial, y que cu! Ajicaınpe'no arrıınca n!ııgtma c0l1(lucci6n 0 ace· 
qula pa.rB. BU abıisteclmiento. por 10 que. si 10 rea!lzıın. seri 
tomando el ııgı.ıa im l'ecipientes y trasla.danclola POl' per~onas 
o c~bal!el'I9s. v en CU911to :ı 109 g:ı!l::ı.dos, tendr{m Quı: d~spla· 
ıarse de dlchos pa.rtidos y abreva:' eıı el nııı.nantiEıl 0 acequhs 
de Que eı parten: que tanto para aQuellos partido.~ como el de 
Ajlcampe. no hay ninguna c1lficu:t .. d en qııe se establezca di.:;. 
positlvo qul' les permita tomaı' el agua' para SlIb usos c1omes
ticos y ganaderos, ya que el ~aud:ıl afoı-ado es supel'lol' a 103 
30 l1bos y el1 el proyecto se seİıal .. lıı. cantidad de sôl0 8.50 !itros 
por seııundo para el abastecirr.lento; que en el eltada pro)"ecto 
se regıstran aforos C011tlll1IT.c;0b en aiıo~ de sequ(a. los que qie-


