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RESOLUCION de la Direcciôn General de Obras Hfdrdu
Ilccıs por le. que se otorga a doıia MCfcedes Falc6 'U An
chorena la concesiiın de un aproveClıa'lllienıo de aguas, 
derivadas del no Jarama, en termino municipal de Ba
rajas, provincia de Matlritl. con desti1!O a riegos. 

Esta. DirecCıön General ha. resuelto: 

A) Aprobar el proyecto presentado, por dona Mercedes Fa1. 
c6 y Anchorena y suscrito por el Ingenlero de Caııılnos don Jose 
Mariıı. Bıı.ch Rocıı en 4 de agosto de 1958, en el qUe flgura un 
presupuesto de eıecuci6n materiaı de 947.551.64 pesetas. 
• B) Acceder a 10 .solicitado con sujeci6n a las sigulentes con· 
alclones: ' 

1.- . Se l1utoriza '11 dofia Mercedes Falc6 Anchorena. para derl.. 
var ııOT elevaci6n ull caudal unitario de 0,8 lItros por segundo 
y hect:irea del rio Jarama, equiva1ente a un total de 37 I!tros 
por segundo, en terınino de Barajas (Madrid), con destlno aı 

.iego de 45-77 hectareas en fınca de su propiedad, denominada 

11. Queda sujeta esta COncesl6n a las ~po51c1one. vigrnted 
ô que se dlcten, relativllŞ ii La ındustria nacioııal. contrato 1 
accldentes de trabajo y deınıi.s de carii.cter soc!al. 
. 12. La conces1oı:ıarllı queda ob!igada a cumplir, ~anto on la \ 
construcci6n como en la explot8ci6n, !as dlsposlc!ones de la !.ey 

"do Pesca Fluvial. para conservaci6n de lu:ı especies. . 
, 13. El dep6sito constituido' quedara coıno !ianza IL mpon· 
der deı cunıpl1miento de estas condiclones y 15era :ievuelt<ı d~ 
pue6 cie s~r a.prooada el acta de reconocimlento fmal de iu 
obras. ' 

14. Caducara esta concesi6n per lncumpliıniento de .esta.s 
condiciones y en Jos casos prevıStos en las dlspOS1ciones vigentea, 
declariındose aqueI1a ~egı1n 108 triıınites seilalado.s en la Ley y 
RegJamento de Obras Pübll.css. 

10 que comunico a v. a para su conoc'.mlento y efect06. 
Dios guarde a V. S. mucho:; aıloS, 
Madrid, 1'1 de jUnio de 1961.-El Dlrector general, F. SriODfl. 

"El Malec6nıı, sin que pcıeda .derlvarse un volumen superlor a 108 ar. COmisari,o Je!e de Agwıö del Tı:ıjo. 
8,000 metro:; ciıbico:; por h~ct:irea realmente regada y afio. 

~,' Las obras se :ıjustaran al proyecto que ha servldo de 
base a esta conces16n y que se aprueba. • 

La Coınisari" de Aguas del Tajo podrlı. o.utorizar pequenas 
varlaclones, que tiendan al perfecclonamiento deı proyecto y 
que no impliquen modificaciones en la esencia de la concesıc.n. 

3:' Las obras em;ıeı.ariı.n eri el ıılazo de tr~s meses, a partır 
de ia fechıı de publicaci6n de esta concesi6n en el «Boletin 
Ondal del EstadoD y debeİ'ıi.ıı quedar terminadas a 108 'doce 
me5e,. ii partir de la nU:;mıı. fecha. La, pu~sta en riego total 
debera efectuarse en el plazo de un afio, desde la terminııcl6n 
de las oara", - . " 

4,' La Admin1s~raci6n no responde del caııurıl que se con· 
cede, La inspecc16n y vlg1i:ı.nCia de las obra.s e instalactones, 

RESOLUCI0N de la Dlrecciôn (knerlll de Obrııs Hittr{ı~ 
Ucas por la que se autori::a al ,servicio rle CcmcenCraci6n 
Parcelaria deZ Ministerio de Agricultura para ejecuc!6n 
de ob:'as de lim:TJieZa 11 rectiliccıciOn de! ca:ıce dei r'.o 
San .r.rartin, eıı tıirmiıı.o municipaZ de Villar de Ola1la 

, (Cıı.enca). 

Eıite Ministerlo ha iesuelto.acceder a 10 Que se solicita con 
suj~6n a las s!gulentes condlclonfs: 

tanto durante la construcci6n como eu eI perıcdo de la explo- 1.. se autorlza al servicio de Concentracl6n Parcelaria ,del 
taci6n del aprovechanuento, quedaraır a cargo de la Comi~ı:ırla 'MJnlsterio de Agricu1tura, para efectuar las obras de llmpiezıı. 
de Aguas del Tajo, siendo de cuenta de la cu:ıcesionarıa· Ias 
remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se 0riginen, Y rectificaci6n del cauce del no san Martin, en termlno de 
de acuerdo con las. disposiciones vigentes. deblendo dar5e cu~ta Villar C1e Olalla. (Cue:ıca>. . . . , 
a dicho Organismo del pr1ncipio de los tr:ı.bajos, Una vez ter. 2:~ Laa obras ~ etectuaran con .suJecıon al proyecro que ha 
:ııinados y previo avlso de la coııceslonaria, se p-ocede;a a su servıdo de- ba.~ a :a petlcıon, s~crıto ııor el Ingen1ero de Cu.
:econoclmiento por el Comisa:io,Je!e 0 Ingeniero en quien eele- minos don Jose Hıda~o y Fel'!landez Cano y. el :\g:6nomo don 
gue, levantandosc ac ta en ,la que coıı.ste el cu:ııpl1miento de IgruıclO E>cudero Maı:tın~, en Qlcl~mbre de 19~3. e:ı el que tigur& 
estH.s condiciones. sm que pueda comenzar la. ex;ılotacl6n antes I \lll pr:ısupuest<ı de eJecuclon ınate.ıa1 de 1.284.~07,b1 ~tas'. que 
de aprobar esta acta ıa D!tecci6n veneral. . d~bera completarse, en :1 plaııo de tres meses, con el re_ath? al 

5,' La· concesionaria vendrlı. obllgada a La ~rnstnıcci6n de caıcuıo de las secciones ,!po para el caudal de ıı:ıax.ıIIlll5 aven.dııs 
un mödulo que limite fl caudal al concedido, ;ıara 10 cual pre- supue.sto. con sus respectil'os pJanos,debldamente acotados, con 
~entara a la aprobaci6n de la Comisaria de Aguas del Ta:k, el 1 los saltos numeros 1 y 2, ası~mo., aco,tados en todas sus diınen· 
;ıroyecto correspondlente en el plazo ,de tres me..c;c,. a partir ee la I sıones 'L co; ıın ı:::,Ut~O perfıl lon~ltudina1 eı: la pa.l';e af;ctada. 
fecha d~ la roncesi6ll, debiendo quedar termiı.,adas Jas obras I por la conslderaclon y perrnanencıa del azud exı~ten,e en.ra los 
en el p!azo general de !as mi.smas. . ! p~rflles 258 y ::59 •. ~ln modif~car sus camcter~ticas. ~a, Coınl.sA-

La Coınbaria de Agucı~ de! Tajo comprobara e~;,ecialmente I ,:a de Aguas del Jucar podrıi autor!:ıar. pequens.s moc:lfıcaclones 
que el. caudal utilizado por La coııcesionaria no e.xceda en niııgUn I que no alteren la esencıa d7 la autorızaclô!!, , 
caso del Que 5e !ija en la condiciôn prlmera. 3,· Las obras comenzaran en el p!ıııo de tres meses y ter. 

6." s.. concede la ocupaciôn de los terrenos de domlnio pu. mioa~ en el de d05 anos, contlN1.os a part~ de la fechıı de 
blico necesarios para :as obras. En cuanto a las ~~rv!dumbres pUblicacı6n de esta autorlzaci6n en e! (Boletın O!icial de! Es-
:egıı!es. pcdr:in ser decretadas por la AUtoriclaci competente, tado». 

7.· El agua Que se concede queda adscrlta a La tierra. que- 4." La inSpecc16n y vlglJa,;ıcia \Le las obras, tanto dtı:I'ante 
da.'1do prohibido su enajer,aciôn. cesi6n 0 arr:endo con i:ıde- I su construcci6n como dur:ı.nte su explotaci6n. estarıi.ıı " c:ırgo 
per.dencia de aquella, de la 'Comı.~aria de A;uas de! Jücar, siendo de, cuenta del Orgıı. 

8." Lll. Administraciuıı se reSfrva el derecho ,1e ı.omar de la n1.srr.o conceslonano lo.s gastfs que por dichos concept~ se orl
concesiôn los vo!ıimenes de agua que sean necesarıııs para .oda II g:nen. con arreglo a las' disposiciones vigeıı:es r. er. particula!', 
c!ase de ooras pı.iblicas, en la forma que estime coııveniente, pero al Decreto ;ı(ıınero 140. de 4 d.e febrero de 1960, viniendo obl1gado 
Bin perjuidicar la~' obras de :ı.quella, I a a:ır cuenta del prlnciplo y ternıinacl6n de las cbras, termina-· 

9,' Esıa conce5i6n 1ie otorga a perpetuldad, sm perJulcio de das las cuales se procederiı a su reconoclm1ento, levant:ındoııe 
~rcr.ro y salvo el derecho de propiedad. con !a lıbligadô'1 de acta eıı la que coıı.ste el cump!im1ento de estas condjcion~, 
eJerutar !aı; obras necesarias para consen'ar 0 ,.:stltuir ias ser· I :ısi como 105 nombres de 105 productores espaıioles Que hayan 
vidumbres existentes, 0 : suıninistrado 105 materiales empleados. sin que plleda hacel'8e 

10. Esta concesiôn se entendel':i. otorgad:ı. CO!110 prll\'lsional L' uso de estas obras en tanto no sea aprobada el actr. Dor ]11. 
y a titu!o precario para los riesgos del periodo cn21preııdldo Direcciôn General. ' 
entre t de Julio y 30 de septiembre, pudiendo, en consecuencla, 5." Se concede ~utorizacl6n para la. ocupaclon de 1011 terre-
s~r reducıdo 0 suprıırudo ell su totalldad el caudal en ese pe- I nos de domlnio ;ıılblico necesar\os para las cbras. Er; cuanto ıı. 
:1?do .. IO cua: se _ com:ınıcara e~ momento opo~uno por !a c,o- :05 smldumbres legales podı-.iıı ser decretadıı.s ;ıo~ da autorld:ı.d 
.ıı.s,arıa de :\gua~ del Tajo al .~.cade de Baraıa"~ para la pub.ı. I competente, una "eı pUblicada la autor!zac16n. 
ocacıon de! correspondıente edlctO. para conocınuento de 100 6 S d t t ri ci' d j' al· J d h ;egantes, :, .' e conae e es ii au 0 za on e anao a 5 vo e erec 0 

Lsta conccsl6n queda sujetıı al p:ı.go del canoil que en ruııl· I ee propledad y 5ln perjuplclo de tercero. quedando obligado e1 
quler nıomento pued:ı est:ı.bleecrse por el l\11nı.ıt'!flO de Obrıı!> Orgıınismo conces1onıı.rlo ıl modificıır por su pıırte, la:ı obras, 
Pı.i!:ılicas con motivo de las obras de regulacl6n de lıı corrien~e I cuaııdo se le ordene por eı Mınlsterio d~ O&a., P'.lblicas POr 
del rio re!\!!zadas nor cI Est:ıdo,' ! interes general, sln derecho a ındeııınizaclon !\lgUIıa. 

Cuaııdo 1()5 te::~no~ qut se preteııue regar queden donıinadcs ~ 7:· Queda terı:ıJnııntemeote proh1bldo e: '.'ertido de escom-
cı su diı, por 3ı~':m c~na; ro.c..stıtUido po:-. el EstaGo. quedara • bmı en eı cauce de: rio, slendo respon&\ble el Qrganlsmo con· 
eııducad~ ~ta cO!lrrsı6n. pa,:ı.ndo 8. integr:ırse B.Q.ueJlris en la ! ce31onario de los daJl.os y ;;e:juicios que. como coıı.secue::da dı 
au~\'U wn9. :'egab!e l" quednndo sujetos :ı. las nu~vas !lcrnıas ı 10s mismos, pudiera orig1narse, asi com'ode los dafios y ;ıerjuı. 
ecü:ıc:nko-adm:.:::stratmı.s que se dicten CO!! canicter gener!il. cios que pudler:uı 0~il5lo:ıal'5e a i~ lnterese:; püblico6 o·prlVi-


