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eont!nuos con destıno al rlego de 44.36 hectaretı.s de su flnca 
denominada «VeguUla. de san Pablo» .. en. terın1no munlclpal 
de 'Valdetorl'l~s (Bı:ıdajoz). 

2." Las ol:ıras se ajuı>t[lJ'an al' proyecto Que ha servldo de 
base 0. la conceslön y que Se aprueba 

El Comlsılrlo de Aguas de: la cuenCB del Ouadlana ııodrn 
ııutorlzal' pequefıns varlacıones (tUe t1end?.ıı aı pcrfecclona. 
mleııto .del proyecto. pera que no Imp!lquen modlflcaclones en 
la escncia dı; ıa· conceH6n, . 

3." Lı:ıs ol:ıl'R~ eınpezariın en eı plazo de 'tl'es meııes. EI par~ 
Ur de la !e~hl\ dl' publ1cacl6n de la concesl611 en el «Boletln 
Oflclal del Estndo». y ctcl!ıel'l'ın quedar termlnadas a los doce 

~L meses.a parl,lr de La mlsma fecha. La puesta cn dego total 
debera efectuaı~e en el plazo de un ano desd~ In term1na· 
elan de las mlsmaı, . 

4." La Admınlstrael6n no responde del caudal que se con. 
cede. EI conce~ıonarlo vendrn obllgado ıı. construlr un m6dulo 

i Que IImlte el caudal alconcedldo. a cu~;o obJeto presentarıi 
ıı. la aprobacl6n de la ComlSal'la de .AgUllll de! Guadlnna' el 
cQl'l'esponctlente proyecto: de nıodulac16n en el plazo de Ll'eln· 
ta (3pı dias, a partır de la Cccha de la concesl6n. deblendo 
qucdar tcrmlnadas :estt\!< obtas eD cı plazo antedlcho Para. 
la totnlldnd cle laR mısınas " 

5.' La InspeCC10n y vlgllll11cla de las obl'ds e ınstaıacıones, 
tanto duruntc la construccı6n. de las mlsınas como "en el pe' 

,riodo de explot.acı6n del aprovechamlento. estarün li cargo de 
la Comlsarla de AgUa3 del Guadlana.· slendo de' cuenta de 
108 conceslonarıos las remuneracloııes y gastos Que POl' cılchos' 
conceptofi se orıglnc!). deblendo dars~ cuento. a dlc:ho Orga
n131110 del comlenzo y terınınncı6n de 1ostrabaJos. 

Una vez termlnados estoı:. y prevto avlso a' 108 concesiona· 
l'los. se procederıı a .,u rıkonoclmlento POl' el Comlsaario J~re 
de Aguas de la 'cuenca deJ Guadlnna. levnntnndose acta en 
la que' conste el cumpl1mlento. de estas condlclones. sln Que 
pııeda comenzar In explotacl6n antes de la apl'obacJ<'In de esta 
aCta por la. Direcclon General de Obrııs Hldnı.ullcaB, 

6.' Se concede la ocupac16n de 105 terrenos" de domlnlo 
piıbllco necesnrlo~ para las obı·as. En cuanto a 10.5 sel'vldum· 
bres legales' podrnn ser decretadns 'por la autol'ldad compe-
tente. . i 

7." 'El agua., que . se concede queda adscrlta a La tieİTn. 
quedando prohıbldo su çnııjcnaci6n. ces16n 0 arrlendo con In· 
dependenclıı de aqu~lla. 

8.' La AdmlnJstrac16n .se· reserva el del'echo de tomar de 
ln conceslön LOS. volüınellCı; de agua. que sean neceSal'los para 
toda clase de obras pıibllcas en la forma que estlme conve-
nlent'e, pera ilin perjudlcar las ol:ıras de aqul!lla. . 

9." Esta concesl611 se otorga a perpetuldad. 51n 'perJulclo 
de tercero y salvo el derecho de propledad, con la obllgacl6n 
de eJecutal' lils opras nece"sıı.rlıı.s para conservar 0 sustltulr las 
servldumbres exlstentes. 

10 .. Esta concesl611 se entendem otorgada como provlslonal 
y a t!tulo prl'cnrlo para Ios rlego elel perlodo comprendldO 
entre 1 de ,jul10 y 30 de septlembre.· puctleııdo. en consecuen
eio.. sel' reducldo 0 5upl'Imldo en su totalldad el caudal en 
ese. peı1odo, 16 cJlal se comuıılcarıi. en momcnto oportuno por 
La Comlsarla de Aguas del Guadlatıa al Alcalde de Valdeto
rl'es para la publ1cnc16n del cc;ırrespondlente ed!cto para CO-
noclnıle'lto de!os regantes, . 

Esta coııoesl6n queda BuJeta aı pago del cnnon que en 
cualquler momehto pueda establecel'se POl' 'el Minlsterlo de 
Obras Pııblicas con motıvo de las obras de regulacl6n de la 

,corrleııte del rlo ~eallzadus por el Estado. 
Cuaııdo los terrenos" qucse pl'etenderegar QUedeİı. domı· 

nndoa cn BU dla por all3ll11 caııal cotlstruido' POl' ci Estado 
Cjuedar{ı cnducııda esta' concesl6n. pasnndcı n ıntegrarse Ilque-
1103 en la ııuev:ı. zona I'egnble y quedando suJetos a las nuevas 

• noı-mas econOmlco·admlnlstratıvııs .que se d!cten' con cariıcter 
general. 

11. Queda 'sujeta estn conccsl6n 1'1 las cllsposUcones vlgen. 
tes 0 que ee dlcten relat1vas'a In lndustrla naclonal. contra
to Ş accidentes del trabajo y dema.s de c.aracter 8001al. 

12: El COIlCesional'lo queda ob1igadl) il cumpıır tanto en la 
construccl6n como en' la eıı:plotaci6n las d!sposiclones de la. 
Le'y de Pe~cıı Fluv!al para' conservaci6n de las' especl~s. . 

13. El dep6s!to COllstltuldo quedara, comb ~nnza a respon· 
der del cumpllmlentode estas condlclones y serıl' devuelto 
despues de ser aprobada el acta de reconoc1mıentci final de 
Ias obras. . ' . . . _ 

. 14. Las obrns autot1zadas POl' la presente concesl6n te'n· 
dr{m cal'acter pl'Ovlslonal y,por conslgtılente. 110 dlsfrutnr:l.ıı 
de Ias subvenclones establecldas en ci ıartlculu 24 de La Ley de 
Colonlzacl6n de Zonas ~egables. de 21 de Ilbril de 1D49; no 
ıxlınira al pl'Opletllflo de su contrlbucıôn. eco1l6mlca en La 

l'jecucl6n de -La red deftnltıva en la purte que correspanda a 
ins tıerras de rescrva que se Le aSlgne 111 de las restantes obllo 
gaclones (jue se derlven de' la apUcaci6n del Plan Gr.neral de 
Colonizacl6n correspondtente. nı obli;aran al Instltuto Na.. 
cloııa1 de Colonlzacl6n a los efec.tos ı)revcnldos en el ar;!cu-
10 16 de la Ley de 21 de' abril de lD49. a clmer en cuentn el 
valor de dlcha.s olm\s en la tasacl6n Que en su dla. pueo .. 
l'eal1zarse de 10s terreno~ que resultaren e.~cedentes. 

15. Caducara esta concesl6h por lncumpllmlento de estaıı 
condlctoııe:; y en IOR cnsos pi'evistos en las dispo5lclones vi. 
gentes, declarandose aquella segı'ııı los' trnmites seı'ıalados en 1& 
Ley y Reglnmeııto de Ol:ırns Ptibllcas, 

Lo que comunlco a V. S para. sıı coııoclmlento y e!ectos. 
Dlos gunrde a V S. miıchos aıiOS. . 
Madrid. 8 de septıembre de 1961. - El· Dlrector ııeneral, 

1". Bl'lones. 

Sr. Cam1sarlo Jefe de Aguas del Guad1ana. 

RESOLUCI0N de ıel. Dlreccl6n General d~ Obrcıs Hldr6.u. 
Zica9 por la que se Iıace pILbltca la aııtori:ıaci6n con ee· 
dtda al Ayuntam.lento de Vl!lajoyosa. r AlIcante;. para 
uprovecha.r aJ11as del pantano !lel ;J.madorio. en S1I ter· 
mina 1I!unlcipcıl. con desttnb al abll8tecim!ento de la 
poblaci6n. . 

Este Mınlstcl'lo ha resueltQ acceder a 10 que se sol!cll.a 0011 
~ujeclôn n lal! slgulentes condlclones: 

1.. Se aııtorl1.u al Ayuntamlento de VlllnJoydsa (AUcnn. 
teı para aprovechar un caudal de ı:ı Iitl'0S por segundo con
tll1uo~. eQulvalente a 28 11,r05 por segundo a servlr en dleı 
hol'!ls. dlarias, del pantano del' Amadorlo. en su termlno mu
nlclpaı. con dııst!no al aba6teclmien~0 de la pOblacl6n, 

2.- Las obras se aJustani.n al proy~cto suscrlto POl' el In
ganlero de' Canıinos don Jose 'Juan Arncll segurıı en agosto 
de 195ü. en el que flgııra. un presupuesto de eJecucl6n nıute
rlal de 1.790.080.19 pesetas. La Coınlsar[a de) J(ıcar podra auto
rlzar pequefıas val'laclones que 110 alteren la escııcla de la 
concesiôn y tleiıclnn al perfeccionamlento del proyecto. 

EI .'\yıllltamlento quecla obllgnclo. ,cuando la Admınlstra
elan 10 estlme pert1nente. a la construcclöll de una lnstalıı.
cl6n depuradonı de 'us nguas. deblendo presentar semestral
mente analls!s qulmlco y bacterlologlco de las mlsmas. y asl
mlsmo tambien Queda obllgado ıJ. «:Jecutar a su costa las obras 
necesarlas para varlar la tomu' del aprovechamlento. sltunn_ 
dolo en unə. pə.ı"te mM cel'canıı al pantano del Amadorlo que 
la estableclda en cı proyecto Que s1rvl6 de hase a la con
ce816n. 

3." Se otorsa esta concesl<in a perpetuldad. 
4.· Las obras comenzarfın en el plazo de un mea, a partlr 

de la. fecha de publlcaci6n de ia conceslôn en el lBoletln 
Oflclal del Estado», y deberan quedar termlnadas en el de 

· sels meses. a contar, de la mlŞma fecha, 
5,' Qued::ı sujeLa esta concclj16n a las' dlsposlclor.es vlgen

te3 relatlya.~'ıı la Industl'la. nacional. contl'atos y acc!denteıı de! 
trabajo y. demas de cal'iıcter soclıı.l. 

6." La Inspcccl6n 'y vlgl1ancla de las obras e 1nstalnclones, 
tıı.nto durante la const1'uccl6n coma en el per!odo de explota
clön del aprovechamlento. quedaran a :cargo de la. Comisat1a 
de Aguns del Juanr, slendo de cuenta del Ayuntamlento con
ceslonarlo ias remunera.clones y gu.s~05 qul'!' por dlchos con
ceptos se orıglnen, deblendo dar cuenta a dlcha Comlsaı1a 
del prlncıpıiı de los trabajos. 

Unıı vez termlnados. y prevlo avlso del Ayuntamlento 110 
· procederı't u su reconoclnılen to. ·Ievantnncto q.ctı:i. en iu q ue cons· 
te el cumpllm11mto de est[l.s, condlciones y expresaınente scl 
conslgnen Icıs nonıbrcs de los' productores espaı101es que hayıın 
suın1l1lstrado las mı'tqulnas y materlales empleados, ııın que 
pueda comenzar la exj;ılotaciôn antes de aprobar esta a.cta ıa. 
Olrecc16n Qeneı-nl. 

7." La Administracl6n se reserva el del'echo a lmponer la 
lnstafa.cıön de, un m6dulo que lIm1te cı cauda.! qııe se der1va 
al concedldo. 

8.' Queda 'sujeta esta concesl6n ala' obl1gac16n POl' parle , 
del AyuntarrJento coııceslonarlo del abono de. 0.20 peseta.s por 
metro cı.\blco de asuaconsunılda ell concepto de. canon POl' 

· e1. 1150 de e~tas aguas canan Ql;1e seriı revlsıı.bie, 
Ə.- Las agtıB5 cOl1cedldns na podran a pllcarse a otro usa 

dlstlllto del Indlcado sln III fOl'mula.cl6n d el expedlente. apar
tuno, cıımo si S~ tratara' de. nueva conccs1Ôtı.. 


