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de e..<tas condlclones. y seri devuelto despu~
ııcta de reccnoclmlento Cin al de la.s obra•.
14. Cad;ıcara esta conces16n por ıncumpllmieııto de esta!>
condic!ones y en 105 casus prevlstos en la Ley y Reglamento d~
Qurus f'(ıbl!CllS.
del

cıımp!1mlento

de ser uprobada el

comuııico a V. S. para 6U conocimlento y efectOo'i.
Dios guarde n V. S. muchos ıııios.
Madrid. 9 de mayo de 1951.-El Dlrector general, F. Brlon€s

Le que

SI'.

ComıSario

Jefe de Aguas del Duero.

RESOLUCION de la Dirccci6n General de Obras Iiidraulica!J per la qıU! se oWrga a ıı/nıruıbiliaria Alar. Socie·
ıtad Anonima~, la conce5i6n clefiniliva de un aprove·
~lıamiento de aguas derivadas del Tio Duero. en tennı.
-:!c t:;.~~ici'Pal dc t';!la;;ut.'Ja dd Du-eiO (",'üllaıf.o!id)J COii

destino a riegos de la finca .. Coto de San

Miguclıı.

Esta Direcci6n Oeneral ha. resuelto:
A) Aprobar la traru;ferenc1a a favor de «Compaiiia Inmabil:urla Alar. S. A.», de un apıovechamlento de aguas d~ 38.4D
l\tros por segundo deri~ados d~l rio Duero. en termino muniel.
pal de Vl\laııı;~va del Duero (Valladolidl. ron destlııo al rlego
r]e 40 hecL:i.reas. aprovechamiento que !1gııra Inscrlto a nombre
(Le «Clemente Fern{ındeı. S. AJI. con el nı1mcro 451 del Reglstro
General. otorgado por Orden de la D1recc16n General de Obras
Hidriıu!icas de 13 de n.ıviembre de 1954. quedando 5ubrogada
CConıpaiıia Inmoblı1ari>l Alar, S. A.». en todas los derechos y
otıllgaclones deI aııterior conreslonario y anulandose la inserlı>
d6n numero 451 deI RegL%ro General de la Cuenca del Duero.
ıJ) Oto:gar a «Compaiii:ı. Inmobllllıria Alar, S. A.». la con·
ce~löıı de la ampl1aci6:1 del aprovechamiento Que sollcıta. con
ruj eci6n a 18S slgulente.~ condlciones:

1.' Se concede a ııCompanıa Inmoblliarla Alar, S. A.», au~o-
rlzaCı6ıı Jlara ııprovechar medlante elevac16n un caudal ur.ita-

rl0 de 0.8 lItros por sl'gundo y hectArea. equivalente n un total
(le 80 litros por segundıı . deI no Duero. en su margen lzquierda.
en termino munlcipal de Vl\lanııeva del Duero (Va.lladolid 1. con
(1estlno al riego de 100 hectareas de la qnca de su propiedad
rlenom1nada «Coto de San Migue!». como ampllaciôn de otra
r.oncesi6n otorgada en 13 de· novlembrc de ,1054 de 38.40 I/s. para.
~lego de 40 hectareas de la mlsma fer.ha. con 10 que la concf'sIon total scrı'ı de 118.40 1itros por segundo paı'a r!eg03 de 140
nect:'ı.reas.
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condiclones. sln que pueda comenzar la explotaclôn ııntes de
aprobar este acta la Dlrcecl6n General.
6.- Se concede la ocupacl6ıı de lus torren03 de domlnl0
pübJico necesarlos para las obras. En cuanto a las :lervldum.
bres ll'gııle~. podr:i.n ser decretadas POl' la Autorldad competente.
7.· El agua que 5e concede quedıı ııdscrıta ii 111 t1erra. qued:ı.ndo prohiblda su enııjenac16n. c~16n 0 arrlendo con indepen·
denl'ia de aQuella.
8.' La Adminıstracı6n se reserva eI der.:cho de tomar de
la conces!ön ic.~ volumenes ee agua que sean necesr<rlos para
tQda c1ııse de obras pübıica5 en la forma que estime conven1ente,
pero sln perJdlcə.r las obras de aqueıııı..
.
9.' Esta concesı6rf .e otargıı a perpetulciüd, sln perjulclo de
tprcero. deJımdo a salvo el derecho de propledad. con la obi1gsci6n de eJecutar las obra.~ necesarias para l'onservıır 0 5ustltu1r
las servidumbres exlste:ıteR. con ln condlc!ôn de que el caudal
que ~e concede podra ser llmlt::.do por In Admin!straci6n a. 10
est.rlctamente IndL~np:ısabıe, con IRS resp.rvru; ronSi2ulpntpo il su
I utllizarl6n eIl epocas de escasez. romo ronsecuenci8. de ıös planes del E5tado 0 de la necesidııd de respetar los caudale5 de 105
aprovechaınientos 51tuados aguas abajo del que se pretende y
otorgados con anterloridad. s!n quc e! conct510narlo tenga derecho a reclamacl6n 0 lndenınizac16n a\gıına.
10. Esta conceslön ~e entenderi otorgada como provlslonal
y il titulo ;ırecario para 108 rJegos del periodo comprendldo
entre I de jullo y 30 de septiembre. pudiendo. en consecuencla.
ser reducldo 0 suprlmldc en su totalldad el caudal en ese periodo. 10 cual se comun1cara en momento oportuno por la Comisar.a de Aguas del Duero al A1raIde de V1l1anueva del Duero
para la pUbl1caci6n del correııpondiente eölcto para conoclmlento de 105 regantes.
Esta conceslön Queda suJeta aı pago de las tasas y canones
dlspuestos por 108 Decrt-tos de 4 de febrero de 1960. PUblıCııdol
en el «Boletln Oficial del Estado» di! 5 de !ebrero del mlsnıo
aıio. qu~ le sean de apllcacl6n.
Cuando los terrenos que se pretende regar queden domlnados
en sli dia por algün rıuıai construido por el E.stBdo. QUedııııl
caducndıı esta conces16rı. pasando n 1ntegrnrse ııquellos en la
nueva zona regableo y quedando sujetos a las nuevas normas
econ6mlco-admlnlstratlva" qUe se dicten con car:\.cter general.
11. Queda 5ujeta esta concetii6n a las dlsposıclones vigenteıı
i 0 que se dlcten relatlvılS a la lndustr1a nac!onnl. contrato de
nccldenteıı del trabaJo y deıruU! de carı'ı.cter sarlal.
12. La Socied:ı.d ccncesioııarlıı queda obllgada a cumpl1r,
tanto en la construcclôn coma en la exploıac16n. las dlsııosl
c1one~ de la Ley de Pesca Pluvial parn corıservacl6n de iU
espec1es.
13. El deposlto constltuido quedara como flanza a responder
del cumpllı:ılento de estas condiclones y sera devuelto despue.s
de set aprobada el acta de reconoclıniento final de 1S8 obras.
14. CIIduca.riı esta concesl6n POL lncumpllmiento de una cual.
qulera de estas condlciones y en los casos prevlStos en In Ley
y Reglamento de Obra' PUbUca.~.

I

:':.' Las obra~ Si! ajustıı.ran al prayecto que ha servido de
a la pettc16n y que se ııprueba. 5uscrito par el Ingenlero
(Le Caminos. Canales iy Puertos don Antonio Mo.rtinez Ferniı.nrtez ron fecha 15 de marzo de 1958, siendo el ııresupuesto de
ej,cu~16n material de lııs ıni:smas de 1.278.703.80 pesetas.
La Comlsaria de Aguas del Duero Dodr:\. lUıt.oriz!!!' ~ue:'i~ ,
L<ı que comunlco a V. S. para su conoclmlento y efeçto,.
var!aciones que tı"udan a! perfecclonamiento del proyecto y
qUl' no impUquen modl!lcaclones en la esencla de la con~esi6n.
Dios guarde a V. S. muchos MOB.
Madrid. 16 de maya de 1961.-El DlrccLor general. F. Snones.
3" Las obras empezaran en el p!ıızo de trtıS meses a parc
Ur de la recha de publlcBc16n de la concesi6n en el «Bolet1n
SI'. Comi~ria Je!e d; Aguıı.ıı de! Duero (Va\ladollrl).
ı)ficial del Estado» y deber:i.n quedar ıcrminadas a 105 dle~l(icho
meses a pe.:ılr de la mısma recha. La puesta en rll'gO total
debern efectuıırse en el plazo de dos aıios desde la terminaclön.
4.' La Admlnlstraci6n no responde deI caudal que se con('ede. El canceslanarlo vendrn abligııdo ii la modificaci6n del
!tloduIo hoy exlstente por otro que Iimlte el caudal aı Que ahora
ôl' concede. para 10 cual presentar:\. a la aprobııcl6n de la Co-misaria de Aguns del Duero el proyccto correspondiente en cı
p!uzo de tre5 mcses II. partir de la fecha de la conces16n. debiendo quedar ternıinadas las obras en el plazo general de tas
mlsmas.
La Comlsaria de Aguas del Duerıı comprobara especialmente
DECRETO 82411961, de 8 de malJo, POT el que 3C clastfi.
Que eI caudaI :ıtillzado por el conce5ionarl0 no exceda en ningı1n
can como reconocidos de yrada elemental los Colegios
c:ı.so de 105 118.40 lItros que se fl.ja en la condlc16n prlmern.
<cHis'1lanicfad", 1IUl3r;lılt1l0, de Madrid, y otros. .
5.' La lııspecciôn y vigilanclıı de las obras e instalaciones,
De
conforl!lida.d
con 10 dlSpueöto ııar el articulo treinta y
taııto durante la canstl'ucclön como en eI periodo de explotae1ôn del aprovechamlento. quedar!ın a. cargo de la C'om!sııria tres de la ~y de O:c.enııcI6= ~: !: Eııseİlıı.nza, Media, de velntısels de !tbrero de dı n~veclentos c!ncucnta y tres, y por tl
<ıe Aguas deI Duera. slendo de cueııta de 108 conc~ıonarios las
remuneraciones y gastos que por dlclıos conceptos se orlglnen. o.rt:culo trece del" Decrdo d~ veintluno de jullo de mil novedeblendo darse cuento. a dlcho Orgo.nlıiıno deI princlplo de 105 clentos clncucınta y cinco (ta:;oıCtl:ı Cfic1al del &tado» del onco
trabaios. Una \'ez termlnados y prevlo av:'so de la Socledad de ag:ı:ıto). que aprob6 el Re:;lamcnto de Ccntros no oficıalfS dı
enseila.nza media. prcviob ln!orıı:es favora.blıııı c1~ la. Iıı.speccl6ıı
conce.:ılonarl:ı.se procedera a ~u reconoclmlento por eI Coınl
de En5eiianza Mec::1a, del ~ctorado de la Un1versldııd corr~
~ario Je!e de Aguo.s deı Duero 0 Inııenlero en qulen delegue,
IlQndiente f dlctamen de1 Consejo Naclona.ı de Educac!öıı; _
levaııtando~ aeta cn lll. quc cvhı;te el cumplimlento de estas
bas~
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