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10. Ln tnrlfa· a apllcar para III explotacl6n de las agua8
la cle dos peseta5 POl' metro cublco. sln pp.r!ulclo, del de··
recho del· Ayuntl\lnlcnto a sol1cltar su mod!ncuc!ön nıedlaiıte
la [lpoıtacl6n de 105 elementos Justlftcatlv()s sutlclente~ y la
tl'lınıltac!ôll reslamcntarla. mod1ficnc!ôn que debera ser aprobada POl' la SUııerfOl'!dad.
.
Il.. Se coııccd~ la acupac16n de domlnlo pııbl1Co necesa,
1'10 para hlS obl'(\s En cu:ınto a l(l~ se .. vldumbi·es legales [Ladriı.n sel' decretadas POl' In autorldad competente.
. 12. La Admlnlstracl6n se l'esel'va el deı+chb de tomar de
la concesı611 105 voıuıııener. que sean necesnl'los para loda·
clnse de obrus pt'ıbllcasen In 'forrna que est!me coiıveıılente.
pe~o sln perJudlcar laH obro.s de aquella..
,
13.' Se otorga· esta concesl6n deJnndo 9, ~ıı.lvo el derecho
de propledaıi. ~In perjulclo de tcrccro y con obllgacl6n· de
ejecutar las obraş nece~!\rl!\H p:ır:ı conscr,ıır 0 sustltulr Ia.'i
8erv!dumlJ~es exlscenCes.
,
.
14. El Ayuntamlento conceslonnl'10 queda obllgado LI te·.
ner lns obras en perfecto estıı.do de caııservac!6ri, ev1tal'ldo
toda elase de tlıfrac!ones que pııedan orlglnar perjulcloıı ter·
8erı'ı

. .

ru~

. 15. Caducarı'ı esta eohCesl6n POl' Incumpl1mlento de estas

condlclones y eıı los casa~ prevlstos en IM. dlsposlclones vigentes: declarandose aqlJtWa' segun 108 trtımltes sel'ıalados en
la Ley y' Reglamento de Obras Pll.bl1cas.
Le que de Orclen ınlnlstel'lal comunlco a V. S. para su
Y efecto3.
Dlos ı;:uarde a V, S. mucho5 afiaa.
Madrid, 14 de 5eptlembre de 1961.-El Dlrector generrıl,
P. Brlones.
Ç(lıloclmıento

Sr, ,Com!sal'lo Jete de Aguas del

Jı.icar.

RESOLUClON de la Dlrec:cl6n General de Obras Hldraulli:as por la que se hace pılbllca' la autortzacl6n conce·
d.id.a a la Comunldad de Reganıe~ d.e Core !la (Nava·
rra) para derlvar ar;uas del rlo Alhama, en tirınlno
de Fftefa (Navarra), con t01lia en la presa de Pena. del
Saco. con destlno a rler;08.
.

F.ste Minlsterl0 ha resuelto:
AL
Apl'obe.r el proyeeto de nuevo regaaıo en termıno aa
Corella (Na.varraı, con aguas der1vada:ı del no Alhıı.ma, IUƏ
crlto en Zarngoza el 16 de ngosco de 19~6 por. el Ingenlero
de Caminos, Canales y Puertos don Gabrfcl Fa.c1 Il'jbıırren, en
el qup figura un presupuesto de ejecuc16n I'ııaterlaı de pesetıı.s 1.245.718,23
~
LƏ ı Acceder il. 10 sollcltado con sujeel6n ıı lan slgiılentes
condiclones:·
.,

1,' Se autorlzR a la Comı,ınldad de Rega.ntes de Çorella
(Navarra.) para derlvıır UQcııudal contlnuo. de aguas Invernales, prlme.verales y torrcnclnles de 650 I1trosJ por segundo del
rio Alhanın, en termlno mun!clpal de Fltero (Navarra), con
tonla en la pl'esa del 8aco, con destlno al rlego dıı 1,500 hec.
tlı.reııs.
.
2.' No poCıran derlval'5e estas ao,uas en tanto no esten ase·
guradob los rlegos de 108 nprovechııınJ,entos exlstentes nl cuan·
do este escııbleclclo eı ad Ol' en n)gune. ~e las Comunldades de
Regantes 0 S!ndlcato de Rlegos con terrenos regableR sltuadoB
ııguas abaJo de la presa de Peiie. del Saco, deb!endo ser preclnta.da la n.ueva toma en el momento de. estııblecel'se el -prlmer
ador, no puctlendo procederse al despreclntııdo haııta despues
de cıuedar su!lr!mldos todos los ııdores.
3." EI preclntııdo y despreclntado sim\ efectuado rıor la
Comlsann de Aguas del Ebro mlentras no cste cOl1stltu'!da un.
Slndlcato Centrııl. que agrupe todas· las Comunldades de Regantes y Slndlcatos. de' RI~!lo lıiteresados y se' 'encargue de
e!ectuar estııs operDclones.
4." Las obras te ejecutal'an con arrfglo al proyecteı que· se
aprueba, suscrlto en Znrııgoza en 16 de agosto de 1956 por el
Ingeniero de Camlnos don Gabrlel Faol' Irlbarren y deber{i,ll
dar comlenzo en el plnzo de tres meses, a partlr de la fccha
de publicact.Ôn en el «Boletin Oficlal del E.~te.do»·de esta. conces16n y quedar totalmente termlnadas: en el de un ano, il
contar de LLL mlsma f e c h a . ·
5.' Se otorga La presente conceslön deJando a salvo .el de-·.
recho de pl'üplednd y sln perJulclo de tercero, con. ırı obllgacl6n de ejecutar las obrııd n~cesatltı.s parıı conservar 0 sustltU1r las serv!dumbrcs el;lstentes. . ,
6." Quedıı sUjeta esta coııcesI611' il. 1as dlsposlclones ylıeıı-

..

'

..

.R

_.

n

_.

,1 ... ~ ....
_1\!.,~_
..,,41\
_.
.. '1 . . . . . . . . . -.-v
_~'III

I res en cuanto ıı. la. proteccl6rı :1 La Industl'l11 naclonaL contrlıto

accidcntes del trıı.baJo Y demas de carncter soclal, adlI'j·
nlstrativü y tlscal apllcables de la' leglslacl6n vlgentl.' 0 que
puedan dlctarse en 10 suceslVQ,'
. 7," Las obras se llevarıi.n a -cabo bajo III Inspecc16n y vlgllanclrı de la Comlsnrıa de ı').guas del Ebro, quedando obl1gada
el cOl1ceslonarlo a dlir cuentn .a. este Organlsmo del pı1nclpla
y final de 108 trab.aJos y slendo, de su cuenta toclos losgııstot
que . POl' dlr.hn inspecclOıı se orlglnerı CQn arreglo· a IsB <llsposlclone~ v!geılteH en cada ınome"tıto.
. 8.- Unn vez termlnııdas las obrns' se levantarı'ı un ııct.a ex·
pres!'/a del resultado dcı reconoeımlento final y' dpl cumpl1-,
mlento de las condlelones de. la . preseııte concesl6n. no pu~.·.
dJendo cornenzaı' la explotac16n de Ins obms hasta ·tanto so"·
eonıuıılque al concesloııarlo la ap1'obncl6n de dlcha ııetn.
9." La. Adnılnlstrac!6n no responde de la ralta 0 'dlsm1-':
n'~cI6n que' pudlel'rı resultar del caudal concedldo y se reserva.:.,
1.'1 derech(; de tomar· de esta ,Joncesl6n 105 volumenes necesa.; j'
rlos pal'a la c0116t,ruccl6n 0 conservaclı;ııı de obrııs pl1bl1cas tlil.;
la forma qul.' estlnıare mas convenlente. con In UIı.ıCR limitsc16n de no' causar perjulcl0 a las obras,
.
. ·!O. Durante la ejecuc1611 de las obras no se' entorpecer{ın
cauces !Li vias pubWcas coh materlales 0 medlos de construc.
cl6n, s!en<lo de CUenta de la Comunldad conceslonarla 106 perjulclos de .cııa1quler genero que pudleran produclrse rı partl.
culnres 0 a. fntereses pt'ıblkos ..
11. El dep6slto, constltui~o por el petlclonarlo, çorrespon.
dlente aL 1 por 100 del pİ'esupuesto de !as .obrns a. eJecutar en
terrenos de dom!nlo pııbl1co,. quednra como tlanza para reSpondeı del cumpllmlento de las condlclones de la presente con·
cesl6n y 'ser(ı devuelto a la entldmı conceslonarla una vez
que se apruebe eı acta a la que se hace referenc!a en la, con.
dlcl6n octava.
.
1Z. . Queda ~ujeta esta. concesl6n al pago del canon que el '
. dia de 1llf}ı1ana pudlera establecerse POl' la Admhılstracl6n
con motlvo ~ıe las obras de l'egulac.6n de la corrlente del no
reallziı.das POl' el Estndo 0 que' este lIeve a eabo en el futuro,
13. Na podraıı varlnrs.e las caractel'lstlcas del aprovephamiento nl clestınnrse las a~u!ls a usos d13tlntos de los autorl·
zadoa en In prcsente con<:e516n 8!n la prevla autorlzacl6n de
la Admlnlstracl6n.
14. Se concede la ocupaCl6n de.los terrenos de dom!n1o
p(ıbllco necesarlos para las obl'as. En cuanto ii. 1ııs servldum.
bl'es legaıes. podran sel' decretadııs POl' la.uutorldad competente.
..
. _"
.
15. El agua que se. concede que(!a adscı'lta a la tlerra,
qUedando prolılbldo. dU enajenacl6n, cesl6n 0 arrlendo COll In.
dependencla de aquella.
.
16, Cua.ndo 106 terrenos que se pretende regar queden en
ı
su dla domlnadoB POl'· algıln canal construido por el Eııtado
quedarQ cl\"jucadtı. e8ta concesl6n, ·pş.sımdo a lntegrarşe aqu6Ilos ep. la Ilıı.eva zona rel!.sble y-quedando suJetoa a tas ııu,,"
yas normllo~ econ6mlco'admlnlstrııtlvas que se dlct,en con caracter general..
.
.
. 17: El conceslonal'lo queda obllgado a cumpUr tanto en
la construccf6n como en LEI I1xPlotBc!6n las 'dlsposlclones de la
Ley de Pesca Fluvlal' pam consel'vacl6n de las' espec!es.
.
18. Caducnl'R esta conces16n por Incumpllmlento decualqulera de estas condlclones y en 10.8 casos. pl'ev!stos en laı·
dlsposlclones vlgenteıı, 'declarandose la caducldad segün ·105 ıra
mlt~s scfialados en lrı Ley Y Raglamento cl~ O'oras Pılblicas.
y

Lo que de Orden del excelentlsımo sefıor Mlnlstro comu~···
nleo a V.. 8" para: su copoclmlento y efectos. •
.';:"
Dlos guarde ii. V.. 8. muchos 1U\0s,
,'. '
Madrid, 15 de septlembre i1e 10S1.-EIDlrector generııı..·: .
F, -Brlones.
.
sr, Comwarlo Jefe de Aguas del Ebro.

.

RESOLUCION da la. Djrecol6n.General dıı Obras marauil don Enrlque Cuar!al'dGarcia a derivar aguas aeı rlo Guad4limar, en 'Mrmlno'
de Ubeda (Ja~n), cOn destlno' a rleyoa por a$p~rsi6n cı.·
. la Ilnca denominad4 «El R,ej6n y Vega de Ar/za••
Esta ı>ırecclön General ha resuelto:

' . llcas ppr la qııe se autQrı~a'

, Al Aprobaf el proyectode puesta en rlego por aspera16n
de la finç!l«El ReJ6n y Vega de Arlıııı), en termlno'munlclpııl
de Ubeda (Jaen " suscrlt,ö en I!evllla en agosto de 1948 por e1
ıngeıılero . de Cnmlnos, Canales y Puertos don Alberto Peflıı
randa Me.ndlzt\bal, en el que f\guı'a un pre5upuesto de ejecucl6n ma.terlııl de 396.800 pesetaa.·

