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&1e !I.8 litros por segundo y hectarea de aguas del no Jarama. 
equıwıent'e a un total de 54.4{) Iltros por segundo con destino 
al r1ego de 68-07-80 hectıireas de una fuıca de su propledati 
denomlnada «Vega de ııaracalde» en San Fernando de HenıırM 
(Madrid). sin que pueda. derivarse un volumen anual superior 
n los 8.000 metros cıib!cos por hectaret 'realmente regada y afio. 

2.a Las obras se ajustarıin al pr.oyecto Que E1rve de base 
a La conceslôn y Que se aprueba. La Comlsaria de Aguas del 
Talo podri autorlzar peQueİlas varlaclones que t1endan aı 
perfecclonamJento del proyecto y que no impliquen modlficacl0 
nes esenclales eD la concesl6n. 

3.- Las obras ee menzariın en un plazo de tres me.se.s. a 
cantar de la fecha de pUbJ1caci6n de Mta con('esi6n en el 

cBolet[n Oficial del Estado» y deberin qu~dar terminadas a lo~ 
dleclocho meses a partlr de hı mlsma fecha La puesta en riego 
total debera efectuarse en un plazo maxlmo de un afio deı;deo 
la terminac16n de las obras. 

4.~ La Admln1.stracıôn no responde del caudal que se con" 
cede. La conceslcnar:a vendrıi obllgada n la construee16n de 
un m6dulo que llınite el caudal al concedido para 10 cua! pre
senta.riı a In aprooaei6n de la Comlsaria de Aguas del Tajo el 
proyecto correspondiente en el p!aıo de tres meses a partlr 
de la. fecha de la coneesıon. debiendo qııedar terminadaıı la5 
obras eo el plazo general de las misınas. 

La Comisaıia de Aguas del Tajo comprotıara especialmente 
que el caudal ut!11zado por la concesionarla no excede en nln
giin caSO del Que se fija en la condic16n primera. 

5.' "La lnspecclôn y vigllnnc!a de las obra~. e lnstalaciones. 
tanto durame la construcciôn coİno en el peıiodo de exp!ota
cl611 de aprovechamlcnto, que6arfm a cargo de la Coınisaria 
de Aguas de! Tajo.· slendo de cııenta de la conC'eslonaria las 
remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se ori
g1nen, de acuerdo con las disposlclones vigentes. deblendo dllrSe 
cuenta a dicho Orgarıismo del prınciplo de los trabaJos. Una 
vez termlnados y previo aviso de la concesionar:i:ı.. se procedera 
a su reconoclmlento por el Comlsario Jefe de Aguas 0 Inge
nlero en quJelı delegue. levantandose acta en La que conste 
el cumplimJento de estas condiciones. sin que pueda comenzar 
la explotaciôo antes de aprobar este acta la Olrecci60 General. 

6.' se conced~.·]a ocupaci6n de Ics terrenos de doınlnio pu
bl1co necesarios para las obras. En cuan~o a las servidumbres 
podran ser de cretadas por la autorldad competente. 

7.- EI ~ua qUe se concede queda adscrita a la tierra. que
dando prohlbido su enaJenacl6n. ces16n 0 arrlendo con inde
pendencia de aqueıJa, 

8.. La AdmlnıStraciôn se reserva el derecho a temar de 
la concesiôn 105 vclvmenes de agua que sean nece.sarioB para 
toda clase de obras pub1icas en la forina que estime conven1ente. 
pero s!n perjudlcar las obras de la mi5ma. . 

9.' Esta concesi6n se otorga a perpetuidad. sln perjulcl0 
de tercero y dejando a salvo el derecho de propiedad, con la 
obligaci6n de ejecutar las obras necesarias para conservar 0 
IlUStituir !as servidumbres existentes. . 

10. Esta canceslôn se ~ntenderiı. otorgada como previslon:ı.ı 
y a tltulo precario para eı periodo de rlegos comprendido en
tre ı de julio y 30 de septiemore de cada afio, pudlendo eıı 
consecuencia ser reducido 0 suprlm1do. en su totalldad el 
caucial eo ese periodo. 10 cual se comunJcariı eıı el momenta 
oportuno por la Comisaria de Aguas del Tajo al Ayuntam1ento 
de San Fernando de Henares para la publlcar!ôn del cClrrespon
diente edlcta para conocimlento de 105 regantes. 

&stn conceslôo Queda sujeta aL pa~ del cancn qUi en 
cı:ialquler momento pUedlı est'ablccerse por el Mlnisterlo de 
Obras Pıl.bllcas con motlvo de las obras de regulaclön de la 
corrlente del no reallzadas por el &stado. 

CUando IOR terrenos que se pretende regar queden domlnados 
en su dla por alg(ın canal coııstruido por el E:itado Quedara 
caducada esta co:ıces:ôn. pasando a lntegrarse aquellos en la 
ııueva zona regable y quedaııdo sujetos a l~ nueV'8S normas 
econômJe~adm!nistrativas que se dicten ~oıı cariıcter 2eneral. 

11. Queda sujeta esta conceslôn a las dlSPoslcioneS vlgen
tes c qııe se dicten relativas a la iııdustria nacional. contrata 
y accidentes del trııbajo y deıııas de caracter social. 

12. EI coneesionario queda obllgado a cumpl!r tanto en 
la construcc16n camo en La explotaci6n las cılsposicıones de la 
Ley de Pesca F!uvial parıı coııservacioıı de las especies. 

13. El depôsito constltuido Çıued:ı.ra como fi:ı.nzaa respon. 
., der del cumplimlento de est:u; condlciones i sera de\1Jel ta des

pues de ser ııprobacla el acta de reconoclm1ento final por la 
Dlrerciôn Generaı de Obras HldraU!icas. 

14. Caducariı esta conceslôn por incumpllmlento de cual
qulera de estas condiclones y en los casos prevlsto5 en las dls
posielones vigente5. dedarandose aquellas seı;Un 10s trrunıtes 
previsto.s en la Ley y Reglamento de Obras publicas. 

La que ('cmunleo a V. S. para su cancelmlento y efectoa. 
Olos guarde 1'. V. S. muchos afios 
Madrid. 5 de' junio de 1961.-E1 Oirector general. F. Br1ones. 

Sr. Comisar!o Jefe de Aguas del Tajo. 

BESOLUCI0N 'de la Direcci6n General de Obras HidrliUo 
lic:;s po1' la que se aı.ıtoriza al Ayuıı.tamiento de AI/or
ja (Tarrayona) para derivar ayuas proced.entes de ıas 
subtilv:as de la riera de AI/or;a. con destino al abaste
cimiento de aguas 'Potables a la poblaci6n. 

Esta Direcclôn General ha resuelto acceder a 10 salic1mdc 
eon sujeclôn a las sısulentes condieione.s: 

1.' se autorlza al A.jrııntamlento de Alforja (Tarragona) 
para derlvar 300.000 ııtros diarios de aguııs procedentes de jas 
sub:i.lveas de la riera de· A!forja con destıno al ııbnsteclmlento 
de aguas potables ii la poblacıôn. . 

2.' Las c.bras se ejecutaran con ıırreglo al' proyecto apro
bado tecnlcamente per Orden mlnisterial de 3 de abrll de 1959 
per un presupuesto de ejecuc16n material de 1.619.863.93 pe
setas. La Comlsaria de Aguas del Pir\neo Orlental autorlzariı 
pequefias \"ı:laclones que no alteren la esencia de la conce
sion y tlendan al perfecclonamıento del. proyecto. 

. 3." Se otorsa esta conces16n a perpetuidad.. 
4.a Las' ebras empezaran en 105 .pıa:zos qUe se filen per 

el MlnJsterto de Obras Pıl.bllcas. 

. 5.' La !l.dminlstracıön no respond~ del caudal que se con· 
cede y se reserva el derecr.o de obligar al conceslonario a lns
talar un m6dulo que llmlte el caud'al al con~edido SI .a.quellıı 
10 consldera necesar10 para el lnteres g ~neral. 

6.' La inspecciôn y vigUancla de las obras e ınstalaclones .. 
taııto durante la construccl6n como en el periodo de explota
c16n del aprovechamıento. quedaran a cargo de la Com!saria 
de Agua,s del Plrlneo orlental, 'slendo de cuenta del conceslo-

I 
nario las temuneraciones y gastos que por dichos conceptos 
re origlnen~ deblendo darse cuenta a dicho Organismo del 
pr!nciplo de 105 trabajos. Una \"eZ termJnados 'i previo aviso 

i del concesionarlo se procedera a su reconorlmıento por el 
Coml~ario Jefe de Aguas 0 Ingenlero en quien delegue. levan-
tiındose acta en lə. que conste el cumplımiento de estas con· 
diclones. sin que pueda comenzar la explotac16n ruıtes de ap~ 
bar este acta la Direcc16n General de Obras Hldraulıcas. 

7.- Queda sujeta esta cClıces16n ala.· disposiclones vi
gentes o· que se dlcten relatlvas a la Industrla nacional, con
trato y accldentes del trabajo y deıııas de caracter soclal. 

8.' Queda sujeta esta co~cesi6n al pago deı cıı.non que 
en cualquler momento pUeda establecerse por el Mlruster10 de 
Obras PUbllcas con motlvo de las' obras de reguıacl6n dı! la 
eorriente de! rio realiz:ı.das por el Estado 

9.- EI concesionarlo qUeda obllgado a cump!1r. tanto en la 
constru~c.iôn como en la explotacıôn. las disposic1oııes de la 
Ley de Pesca Fluvial para conservaclôn de las e5pecies. 

10. En el supuesto de que se establezcan tarlfas para el 
sumlnlstro de aguas a partlculares. ıistas deberı'ın ser aprobada5 
por el M1nlsterlo de Obras Pı'.ıbl1cas prevliı. la tramJtac16n re
glamentaria. 

11. se concede la ocupacl6n de las terrenos de dominlo pu· 
blico necesarios para las obras. En cıraııto a las servlduınbre5 
legales; podran ser decretadas por la autorldad competente. 

12 La Admlnistrac16n se reserva el derecho de tomar de 
la coneesi6n 105 volumenes de agua que sean necesarlos para 
toda clase de obras pubJlcas en la forma oue estimc conve-
niente. pero siıı perjudlcar las olıras de aqiı~ııa. 

13. Se otorga esta eoncesi6n dejando a salvo el derecho 
dp propledsd, eo~ 1~ CO!!~3t'!cn de ejecutai ias obrns n~(:e~a" 
rias para eonservar 0 sustltulr las servldumbres existentes. 

14. El concesionarl0 queda obl!gado a tener las obras en 
perfecto estado de conservaciôn, evltando toda clase de filtra-
ciones que pueılan ariginar· perjulelo :ı tercero. . 

15. Callucariı esta coııceslôn por lncump]lmlento de estas 
condiC'iones y en !05 casos prevlstos en las disposlc!ones vl
seıı~. declaralıd05e aquella segUn 105 tr:i.ınltes seiıalııdos en 
La Ley y Reglamento ae Obras puıı1!cas. 

Lo que comunico a V. S. para su conocımıen~ y e!ectol. 
Dios gı!8.rd e il V. S. muchos anos 
Madrid. 5 de Junio de 1961.-:-E1 Olrector generaı, F, Brlonel 

Sr. Comisario Jefe de Agııa.s del Plrineo. Or1ental. 


