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vado per La acequ.1a del Tajo, la 50ciedad conceslonarla vendra obligada a permitir la derlvacl6n por dlcha aczquJa en todo el 
caudal c.is~onib:e hast.. Ires ınetros cLiblC()s pDr segwıdo, de
jando aslmlsmo dlseurrlr !lbremente por el cauce del no el cau
dal de 500 litrcı> por segundc para sus generale.s, 

11. Se otorga ('sta conceıı16n sın perjuıcıo de tercero, dejando· a sa:vo el derecho de propieda.:I con La olıligaciôn de eiecutar 
las obras necesar:as para conservar 0 S:ıstituJı las 5eı:vldumbres 
exlscentes 

12, La Soclecad concesionaria berti respoıısalıle de 105 per· 
julcios que se produzcan en los terrencs ribereilos a causa de Ias 
avenldas, quedando obllgııdıı, cuıındo La Admlniôtraclôn 10 con· 
s1dere procedente, ıı sustitulr e: sistema proFccado para el re· 
crecimiento de la preaa, a. bıı.se de verteciero de ]ab10 fiio, POl' 
otro de alzaô môvJ:es en la !or.gituc q~ le !uera seıialada, 

13. ~e dec:ara de utilidad publica las obras relıitivas a esta 
conceı;lon a efectos de la exproplac!6n !orzosa. de terrenos y 
aprovechanıientos hidraulicos de car:icter %:0 pr.'fere!ıte, que re· 
~uıten afectadcs, 

14. Se concede la ocupaclön de los terrenos de domlnlo pıi
bllco necesarlos para la ejecucJ6n de las obrllb, En cuanCo ii. la5 
smidumbtes l,:galcs poc.rin ser decretadııs per Iıı. autor1dad 
conıpecente, 

15, La Admlnlstrac16n se reserva el dereche de tomar de la 
conces16n los voıı:ımenes de agua que sean nec:sar1os para toda 
C!ll.Ie de obras piıbllcas y en La !orma que eııtlme C()nveniente, 
pero 51n perjudicar las obras de aqueıla. 

16, Queda suj.,ta elita conces16n aı pago del canon 0 ta.sıı 
qııe re;(amentarlamente se establezca POl' !as obrıı.s de reııuJa-
el6n que el Estado reııııc~ 0 haya real!zado, . 

17. Qued3 sujeta esta cOnces16n ol las c.jspD.llclon~s \'lgentes 
y relativas a contrrıto.os de accidentes del crabaJo y deın:i5 d~ 
cıır<icter ~oclaı. , • I . • 

ıa, La Admln1Straclon na responde del c.audal que oe con· · cede, debi:ndo darse al agua entrada per sıı.:lda y prohlbıenc.ose 
1ı1terar su compcsic16n y purezn, 

19, Queda sujeta esta conces:6n, tanto durance la construc
el6n como en ıa explotaciô:ı de ias ob:as a las dl.\poslciones de 
La vlgente Ley de Pebca Fluv!al para cons;rvacJ6:ı de las especles, deb:c:ıdo ccnst:'lılroe 0 ailoptarse aquellos mec.ios sustitutl· 
vos que dlsponga ei Serviclo pJ.scicola para evitar los perjulc10s 
Que pudleran resultar para la fawıa acu!cc!a, 

2V. Por· r·!:ı.unc:a exptesa de la Socled~ı:: conmlonaria no 
Aeran objeto de Indemnizacl6n las obras construldıı.s per ella 
Que pudlera:ı resultar ııprovechab:es, 1>1 se Coıı.ıtruyera per el 
M1nisterlo de Cbras Publlcas el salto de "'Idehue!~, anula:ıdose 
~:ı virtuC: ee ello el apartado tercero d~ lıı orden ıniııl8terıaı 
de 2 de abril de 195a, 

21. En el pla.ıo de treinta diıı.s, car.tados a pa.rtir de la fecha 
de ııoııtlcac16n de esta Reııolucl6n, la 50rledad concei!lonnrla c!e. 
posltara en la Caj~ Oeneral de Depositos e! uno por clento del .. presupue6to de lns o1ıras a eJectitar sabre U!rrenos ee demiııio 
pWlco, en concepto de flanza para res;ıonder del cumpllml~nto 
de estas condlclo:ıes, cuyil f1anzn seriı d~vuelta una vez ııproba-

· da el actıı de reconocimiento !lnal de la~ obrn:ı. 
22, Cııducıı.rtı esta concc~16n por lncumplimi:nto de cuai-

· quiera de sus rondlc1ones y en 108 casos pre\1stc~ en lııs d1.s9Os1· 
· ciones V1gentes, eec!ariındose La cnducidad segun lo.s tr-:ımlles · prevlslos en la L01 y Reglamento ~ Obras PiıbEcas, 

Le que de orden del E.'\cmo. St, ~ıınıı.tro comwılr.o :ı V. S. 
, pııra ~u conoc:mieıııo y efectcs, 

Dlos guarde il V. S. mucho6 ano8, 
Madrid, 3 de junio de 190L.-El Dlrector general, F. Brlones, 

6:, Coınlwlo Jele de Asuas cclTajo, 

RESOLUCION de III Dlrecciön G"nr~(I1 4~ Obr!l.! Hiı!rdu· /icas por la quc ~e otorga coılce.ıi6n il don Ruperıa Egucı.. 
Tas ReJI para aprovec!ıar a9U~S subdWeas cl'l arroll" 
Guadapin, cn t~"niııo munlcipaı cle Mıırbella (Mci!aQa} 
cun ,de3t!110 a abastecımicnto de Ilguti., 1/ r/ego de ;ar· 
dine~. 

Esta Dlrecci6n General hiı resuelto: 

A) Aprobar el Ptoyecto presentndo por don Ruperto Eguu· 
rıis Rey, sııaerito por el Ingeniero de Caminos doıı Joşi: Bo 
nıt~cı~ Junrez en octubre de 1058, por un importe de ejecuc16n 
nıltter~al de 130,010.25 pesetas', 
, B) Al'Ccder ıl 10 ~oııcltado con ~uject6n a lıı.s s!suleııteıo condiciones: ' 

• 
1,' Se ~utoliza ·a don Ruperıo Eguaras Rey para elev.ır 

hast'll un ca1ıdal de dos lllros par ~egundo Qe ag~as ,ub~lvea~ 
del arroyo Gııadapln. e:ı termıno munlc1paı de Mal'bella (Ma. 
lagaJ, con destıno a abasteciı:ıııento de edlficac!ones y deso do jardJnes. 

2," Las obta8 se ~jecutariın con arregJo aL proyecto qu' ha servido de base a la petlci6n' y que se aprueba, La. Comlsana de Ag1:as del Sur de Espaiia podriı autorizar pequefıas va
rlaciones que tiendan al perf eccienamiento del proyecto J' qıııı 
no inıpliquen ınodl!lcac:ones en la esenc:a' de la co:ıces16n 

3.' Las Qaras coır.er.zaran en el ;ıl'aza de tres ı:ııeses a pa:t. 
tlr ee Le fecna de pubUcaci6n de la autorizBc!ôn en el «Balı!
tın Oflclal del Estadoıı y debenin quedar termJnadas eıı ~L 
de un aiw, contaco a ııarlir de la n::smı fecha, 

4.' La Admlnisttaclön na responde del caudaı qUe ~e con· 
cede. El coııceslonario vendrıi oblJgado a la con,Itrucc!6n de un 
m6dulo que ]imlte el cnudal co:ıcedido, para iu cual presemara 
.a la aprobaci6n de la Coınisaıia de Aguas del Sur 1e Espanı 
el proyecto corrp.spondleme eO un plazo de ~res meses a ·pə.rt1r 
de lıı fecha de la concesl6n. debiendo quedar termlnadas la8 
obras en eı plazo general de las mlsına~ La potencla de 1'1. 
instalaclıin no podra exceder de 3 ev, 

5,- La !r..ıpecd6n y ı".;;i!a:icia de las obra. e ınstalaclonei, 
tanco d~mnte la construccl6n como en el perıodo de explot:ı.
ci6n del aprovechanıiento, quedarıin a cargu de la Coınısaria 
de Aguas del Sur de Espana, siendo de cue:ıtH del conceslonar;o· 
las remuneraclones y gastos que por dlchos conceptos se orı. 
glneı:, ciebie:ıdo darse cuenta a d:cho Organlsmo del pr1nCip!o 
de jo~ trabaJ(,s, Una \'ez term:nados y prev:o a\"lso de! conces!o
narlo. se procedera a su reconocimlento per el eom~5arıo Jefe 
dt ~ua~ 0 Ingenıeru eo Qulen deleguf, levantandose' acta e:ı 
La Que conste el cumpllm:ento de estas cond!clones. sln que 
pııeda ~Qmenzar la explotac16n antes de ap:·obar este aeta la 
D!recc!6n General. 

6,- Se coııcede La ocupaelon de 105 tçrtenos de doınlnlo 
pLibl1co necesarlos para las obras. En cuanto a las s~rv!dumbres 
legale~, podr~:l ~er decretadas pur La aı;wldad compe.tente 

7,' La Adıninistracl6n se : eservn el 1erecho de teınar de 
la concesi6n 105 volLimenes de agua que scan necesar!os pan 
toda clase de obras pLibl:cas en la forma que estime convenlente, pero sin perjudlcar las obras de aq~ella. . 

8.' Esta conces16n se otorga a perpetııldad, sin perjU1C'.o 
ac te~cero y salv~ el .derecho de prepledad con ıa obl:gacI6n· 

, de eJecutar las obras nece.satias para conservar 0 5ustltulr laa servidumbres exıstentes. 
9, Queda sujeta esta concesıon a ıiıs dlsposic!oneıı vlgen· 

tes 0 que S~ dlcten, reıatlvas a la lndustrla nacionaL contrato 
Y tccidentes de! ~rabaJo y d~ırJ.s de caraeter socla1. 

10. El dep6sito constltuido quedariı romo fianza 3. respo:ı· 
der del cuınp]inıiento de estas cond!c!ones y sen:ı d~vı;elto de.s
ııues de se~ aprooada e! acta de reconaclmlento iln aı de ~ıı:ı obras, 

n Caducata esta conm16n por jnc~mplimlento de .. sta8 
condiclones y en 105 casos ıırevlstos' en las d.ispo:ı!cıones ;ıl. 
geııte:ı, de~!aruııdcse 3Quella 6egı'ın 10:; tl'.\m!tP5 seıialado:ı 
en la Le:; y Reglıımeı:to de Obrns Pübllcas. 

Lo qu~ comunlco a V, S, para su concclmlenCc y efectOo'l. 
Dlos gı:arde il V, S, muchos ano8 
Madrid, 5 de Junlc de 1961.-EI Dlrector general, F, Brlones. 

Sr, Coıni.\ario Je!e de h&uas de: SU: ':le Espatıa. 

RESOLUCION cle La Dirccciôn General de Obras Hidrıiu· 
licas por La que se otoroa a doı1a Piedad Fi{]'I1.croa li Ber. 
meiillo La concesi6n de aguas del Tia Jaraına, en !erınj-
110 de San Fern~ndo d' Henares (Madrid), llara ei rieao 

. de ia jınca de su prop/eclad denomı1l4d1ı "Vega de ir;,. 
racalc!e". 

EJt:ı Direccl6n General ha resuelto: 
Al Aprobar el proyecto ;ıresentado por defia P!ednd F1gue

roı j' Berınej!Uo, suscr1to en dlclembre de ı~5~ por el ınge
niero de Camlnos don Jııim~ RamoneU Obrador, en el QU~ 
1lgurlı un pre~upue~to de eJecuC'l6n materıaı de 658,406,31 l* 
~etas, . 

B) Acceder a 10 sollcltado con 8ujec16n LI las slgulent~ 
condiciones: 

l. •. Se concede 9.utoı1zae!on a dona Pledad Flgııeroıı y 13er
ıneltllo ııara d~rl.ar, medlanto oIevııclon, un c~uıial unltarl0 


