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dando proh1bldo :su enajenac16n, ces16n c arriendo con ,!ndependencla de aquel1a
9.- La Administrac16n se reserva eı derecho de tamar de
Lo Que com!lnico a V. S. para su conociıniento y electos, ha- la conces16n 105 voliımenes de agua Que sean necesarlos para
bleudo sido eutregado el tltulo conceslonal dlrectamente al toda clase de ooras piılıllcas en la forma Que estlme conveinteresa'do.
nlente. pero s!n perjudlcar las obras de aqueıIa.
Dlos guarde. a V. S. muchos a.fios.
la. Esta conce~16n se otorga a perpetu!dad. s!n perju1clo de
Madrid, 25 de octubre de 1961.-EI D1rector general. tercero ysalvo el dereclıo de propledad. con la obligac16n de
F. Briones.
ejecutar las obras necesarlııs para conservar 0 sust1tu1r W
servldumbres ex1stentes.
Br. Comlsarlo Jefe de Aguas del Guadiana (Cludad Realı.
IL. Estıı concesl60 qııeda Bajeta al pago del canon Que eıı
cuaJQUler momento pneda establecerse por ci Mlnisterla de
Obras Piıbl1cas con motivo de las obras de regUlaC1ıin de la corriente del rio real!zadas POl' el Estııdo 0 que este construya. cu
B.ESOLUCION cle la Direcı;ion General de .Obras Hidrti.ulicas por la QUc se autori::a adan Goıı::alo Mdrquez de el futuro.
12. Por encontrıı.rse 105 terrenos enclavııdos dentro de III
la Plata y carvaJaı. Marques de Camarena la Vieja. para
zona regable del tuturo pantano del Zujar. esta conces16n se
dcriı;ar aJuas del ric Guacliana, en ter mina muntctpo.l
otarga con cal'acter provlsional y quedarn caducada cuando
r!e Guareıia (Baclajoz), con destino a riegos.
Se eJpcuten las obraı; de puesta en riego de lLQuella zona. paEsta Dlrecc16n General ha resuelto:
sando a integrarse en dicha zona regable. quednndo sUjeta a
las mlsm:ıs normas econ6mlco-adrnlnlstrat.lvas Que ae dlcten
Prlınero.-Aprobar el proyecto de implantaci6n de regadl0
caT'dcter general y sln que por eUo tenga derecho el conen las fincas :ısla Gorda y Cordero. en term1no munlclpal de con
a lndemnlzacl6n de nlnguna clas~.
Guareiia <Badajoz-), propledad de don Gonzalo Marquez de la ces!onario
13. E1 concestonarlo qUeda obllgado al cumpllmlento de
Plata y CarvajaI. Marqnes de 'Camarena la Vleja. suscrlto por
10 que se determ!n:ı en los articulos 31 y 33 del Reglamento
cı Ingenlero de Caınlnos. Canales y Puertos don Alfonso Al13 de dlclembre de 1924 (<cGaceta» del 19). 60bre preceptos
varez Martinez y POl' el Ingenlcro Agr6nomo don Manue! Cruz de
referentes a la lucha antipaJı1dlca.
Guzınıi.n en Badajoz en juJlo de 1956. cuyo presupuesto ha ~!do
Queda sujeta esta eonccs16n a las dlspos1clones vlgendescompuesto por 105 mlsmos Ingenleros en Badajoz en d1ciem- tes 14.
'0 quı: se dlcten relativas a la lndustrla naclonal. contrato
bre de 1956 en otros dos correspond!entes a las elevaclones Aı y acc!dentes
del trabajo y deın:is de caracter &lclaL.
y B). que a.sclenden respectlvamente a 1:501.145.63 pesetas y
15. E1 concesıon:ırlo queaa obllgado il cumpllr tanto en la
425.332.06 pesetas.
.
en la exp!otacl6n las d1sposlclones de La
Segundo.-Acccder ıı 10 soJlcıta'tlo en cuanto se refiere a La constrııcc16n como
Fluvlal para conser... ac16n de las especles.
toma A) para el riego de unıı supe:1!cle de 120.2848 hect:i.reas. Ley16.de E1Pe5ca
dep6sito constitu!do quedar:i. como fianza a respon·
con suJeclôn a las Sigu1enten co:ıdiciones:
der de! cumplimlento de estas condlclones y sera d~vuelto des1.a Se autorlza a don Gonzalo M:irquez de la Plata y Car- pues de ser aprobada eJ acta de reconoclmiento final de las
vaja!. Marques de Camarena la V!eja. ~ııi derivar del rio obras.
,
11. Esta cancesl6n se entendera otorgada como provlslonaJ
Guadiana un c~udal cont!nuo de 97 lltros por segundo para el
rie~o de 120.2ö43 hect:ireas eu finca.s de su propi~dad denomiy a titulo precario para 10S rlezos del periodo comprendldo ennndas :ısla Gorda y Cordero. slta.s en termıno mUlUC1pal de tre 1 de jullo y 30 de sept!embre. pudiendo. en consecuenc!a.
Guareiin (Bada,ıoı).
ser reducldo 0 supr1m1do en su ıataııdad e! caudaJ en ese pe2.' La lnstalacl6n elevadora constar:i. de un grupo eleetro- nodo. la cual se comunlcBrıi. eo momento oportuno por la Cobomba capaz de e;evnr 380 lltros per segundo a una altura rnlsaıia de Aguas del Guadiana al AlcaJde de Guareıla <Badamanometrlca de 12.5 metras. La potenela del mator seri de joz) para la pUblicaC16n del correspondlente ed1cto para cono115 C. V. Las caracteristlcas de esta imtalac16n no podran ser c1mlento de 105 regantes.
alteradas Sin ·prevl0 conoclm1ento y autorlzaci6n de la Cornlıs. Las obras autorizada.s por la ııresente conceıil6n tensana de Aguas del Guadlana 0 de la D1recc16n Genero.l de dran caracter provisional y. por conslgu1ente. \no dlsIrutaran
Obras Hldraul1cas.
de las subvencıones establecldas en el articUlo 24 de la Ley de
3.' Las obra.s se ajusuir;i.n al proyecto que se aprueba por Colonlzacl6n de Zonas Regables. de 21 de abril de 1949: no
la presente Resoluc16n. del que corresponde un presupuesto de e:dmlran al propletarl0 de ~u contrlbucl6n econ6ın1ca en la
1.507.145,63 pesetas para las obras de esta toma. La Comlsıuia ejecucl6n de la red definıııva en la parte que corresponda a
de Aguns del Guadl:ına podra aLltarlzar pequefias mod1fica- , las tlerras de reseıva que se le aslgne. 01 de las restantes obllclones que tiendan a su perfecc1oonm1ento y que na lmpl1quen gaclQnes qUe se deriv'en de la apllcaC16n del PLan General de
modlficaciones ~tı la esetıcia de la conceSi6n.
CoIonlzac16n correspondlente. ni obligııran o.l Instituto Naclo4.' Las obras empezar:i.n en el plazo de tres meses. a par- nal de ColcrJz:ıclon a 105 efectos prevenldos en el artJcUlo 16
tlr de la fecha de publlcacıcin de la conces16n en el aBoletin de la Ley de 21 de abrll de 1949 a tener en cuenta el valor de
Ollcinl del Estndo». y deber:in quedar termlnadas a 105 doce dlchas obra5 en la tasacl6ıi que en su d1ıı pueda reallzarse de
meses. a partır de la mısma fecha. La puesta en rlego total , los terrerıos que resultaren' excedentes,
debera efectuarse en el plazo de un afio desde la termiııac16n.
19. Caducara esta concesi6n per !ncumpllmlenta de estıı:5
5.' La Adrnlnlstrac16n no re5ponde del caudal que se con- cond1clones -y en 105 casos prevıstas en las disposlciones vlgencede. La Cornl~aria d~ Agu:ı.s del Guadlana podra preseriblr al tes. declarindose aquclla segun 105 trfı.mltes senaJad05 en la
conceslonario la tnstalac16n de un disposlUvo ınoduludor que Ley y Reglamento de Obras publ1cas.
ıımite el cauda! al ma.,ımo Que se autarlza con arreslo a la
Lo que comunıco n V. S. para su conoc!miento y e!ectoıı.
capacldad de la instalacliın elevadora. prevla la presentaclôn
Sido entregado el titulo concesional dlrectıımente o.l
por este del proyecto correspondlente, que debera ser aprobado habler.do
lntercsado.
POl' La Dlrecci6ıı General de Obras Hldrıi.ulicas.
Dios guarde Il.V S. muchos aiıos.
6.' La lnspecc16n y vlgllaneia de las obrns e lnstalaclones.
2~ de octubre de 1&6l. - El D1rector general,
tanto dLlrante la construccion como en el per[odo de explota- F. Madrid.
Brlones.
el6n del aprovechamıento. quedaran a cargo de In Com1saria
de Aguas del Guadıana. slendo de cuenta de! conces1onario las' Sr. Cornlsarl0 Je!e de Aguas d~l Guadlana (Cludad Real).
remuncmclone~ y gastos que POl' dichos conceptos se orlg1nen.
debiendo darse cuentn a dlcho Organlsmo del pr!nclp!o de los
trabajos. Una vez terınlnados. y prevlo aviso del conceslonarl0.
se proeedera a su rcconoclmlento por eI Cornlsario Jefe, 0 InRESOWCION de la Jefatura de Obras PUbılcas cle Vagenlero eIl qulen delegu~. ıevantandose acta en la Que conste
lencia por la que se declara la necesldad di! ocupacf6n
el cumpI1mlento de estas condlc!ones. sln que pueda. comenzar
de blenes y dcrecho3 a!ectarJ.os. en el t~roıtno ınunici
La explotaci6n antes de :ıprobar este aeta la Dlrecc16n General
pal cle casas Bajas. por las obras de censtrucci6n del
de Obras HldraulicBı'. En el reconocim1ento Mal de Ias obras
tr.ozo 10 de la carretera comarcal nılmero 234. de Va.
se comprobnra la cəpacldad de la !nstoJaclôn elevadora y se
lencla a Aclemuz.
hal"d cunsLar en e! acta.
7.' Se corıcede la ocupacl6n de los terrenoS de donılnio püPractlcad:ı la lIl!ormaci6n pubIJca en la forma prescrlta por
~eo necesarl05 para las obras En cuanta a las servldumbnıı
las art1culos 18 y 19 de [a v1;eııte Ley de 16 de dJc1embre de 195t
legales. po~rı ser dccretadas por la ııutor1dad coınpetente.
y concordantes de su Re~lameııto. y !1nlılizado por tanto el p1a8." Et agua que se concede qUeda. ıı.dscrlta il la. tlerra. que- zo de o.leoaeloue~. esta. Jefatura. eıı ruta de su resUltado. tra.s
aquclla sc!:1in 105 tramites sefio.lados cn la
Reglruncnto de Obra.s publicas.
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