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10. Esta coıı~e:ı1on ,e enteridera otorgada romo provıslo
naı )' a titulo precırrio para los rlegos deJ penodo compren. 
dldo eııt:e 1 de jUl10 y 30 de septlembre, pudlendo, en conse
cueııcia. ser reducido 0 suprimido en su totalidad el caudııl 
cn ese periodo. 10 cual se comunlcan'ı en momento opOl'tuno 
por la Comısnri:ı de Agua.:, del Gu:ıdalqulvir al Alcalde de 
Coria del Rio para la pu blicacinn de] correspondlente edicto 
pa. a cuııocimlenLo de 108 reganıes, 

E~ta coııcesi6n Queda sujeta al pago del canon que en cual· 
QUlcr mameııto pueda establecersc por el Mlnlsterlo de Obras 
P(lblicıS con mot1l'o <Le las obras de regulacl6n de la eorriente 
del 1'10 realızadas por el Est:ıdo. 

Cua!1do lo~ terrer.os que' se pretende regar queden domı. 
pados en su dia pOl algUll eanal construjdo por el Estado 
Quedaı;i caducada esta conce~i6n. pasaııdo a lııtegral'se :ıQUe. 
!los en In nuen zona regable 'i qued~ndo suJetos a :ns nuevas 
normas eeon6mlco·admlnistrntivas que se dJcten con caracter 
geıierııl. 

11, Queda sujela esta concesirin a las dlsposlclones vlgen· 
tes 0 qUe se dıcten relativas a la Industl'la naclonal. contl'ato 
y accidentcs del Ll'Bbajo r deın.'1S de caract.er saclal. 

12, El conceslonario queda obligado 'a cumpUr. tanto en 
la coııstrucci6n comc. en' la explotacl6n. las d1spo51cJones de 
la Le,; de Pesca Fluvlal para conservac16n dHas especles. 

13. EI dep6slto constıtuıdo quedariı como fianza aı respun· 
der del cumplimiento de estas condiclones y seru do.vuelto dcs
pues de ser aprobada cl acta de reconoclm1ento final de Jaıı 
obras, 

14. Las obraııautorl7..:ıdas pOr La presente concesl6n ten· 
aran el caracter provislona1. y por carulgulente, no dlsfru, 
tariın de las subvenciones establecidas en eJ articulo 24 de La 
Le)' de Colonizacı6n de Zonm, Regable~. de 21 de :ıbril de 
1949, 00 eximlriın al propletario de su contrlbucl6n econo
mıca en la eJecuci6n de la red definlt1va eıı la parte que c~ 
rrespoııda ol las Llerras de reserva que se le ıısignen nl de laıı 
res,antes obl1gacianeı; que se derıven de la aplicaci6n del. Plan 
General de Colonizacl6n corresPondlente. nı obligani.n aı Ins
tituto NacionnJ de Coloıı1zacI6n. a las efectos prevenldos en 
el articulo 16 de la Ley de 21' de abrll de 1949. a tener en 
cuenta el valor de dichas obras en la tasacl6n que en su dia 
pueda real!zarse de las terrenos que resultaren excedentes, 

15 El dJsfrute de cauc1aJ que se concede estnra supedıtado 
IL que 105 recurso, h1draul1cos ıılmaeenados en 100 pantıınos 
regulndores perırutan e!ectuar 105 desembalses necesarlos para 
ntenderle sin menoseabo de 100 aptovechamlentos ya conce
didos. pudiendo ser redUCldo y aun supriınido, mediante el 
preclııtado del grupo elevador correspondicnte. en 105 anos 
que se prevea 00 podriı dl5ponersc de agua suficlente en 105 
re[erıdoö pantanob para empujar la barrera salına que t1ende 
a formarse en el estuarlo del GuadaJquivir. av!siındose estas 
medlcias restrlctlvas eıi tlempo oportuno por la Com1sarla de 
Aguas del Guad:ılqulvir para Que el usuarlo Umlte La super. 
IIcle de cultlvo de acuerdo con .!os recursos h1drıiulico:ı con 
que pueda contar para el r!ego. 

16, Caducariı esta ooncesi6n por 1ncumpl1mlento de eııtıııı 
condiciones y en 108 casos prev18tos en 'llI3dlııposicloneıı \i· 
gentes declarandose aquella sesUn 108 trıUn1tes seiııı1adOB en 
la Ley l' Reglıımento de Obıııs Pı\bl1cas. 

Lo qUe de Orden nıinlsterlal comunlco a. V. S. para su 
conoclmlento y efectos. 

Dios gllarde a V, S. muchos ati05. 
Madrid, 7 de novlewbre de 1961. - E1 D!rector general. 

li', Brioncs. 

1:11'. Coın1w1o Jefe de Aguas del Guadalquivır.-I3evJlla. , 

BESOLUCION C!e la Direccton General de Qbras Hiılrau. 
licas por la que se autori::a a ıtofıa Francfsca Gonzalez 
Olfvares. viucla de don Gabrlel Enrique2 de la Orden 
11 Gonzlİlez O!ivare.ı. una segunda ampliact6n, /tasta un 
calldal de 29.9 lltros por seəunao del arrollo Trofas, en 
Urmino de TorreLodoııcs I Madrld.). con desıtno cıl abııs· 
tectmiento dcl nucleo urbano «Los' Petlascales». 

Este Mln15ter1o ha reııuelto acceder a 10 que se :ıol1clu.. 
con sujec16n il la5 slgulentes condlelones: 

1.- Se uutor!za a doı'ıa Francisca Gonz6.lez· O!!vares. vlu· 
eio. de don Gabrlel Enriquez de laOroen y GonzftJez Ol1vares. 

i uııa :seguııda ampliacl6n hflSta un caudaı total de 2g.9 lltros 
ılDi' segundo de agua del orro)'o Tl'oras, en termino de Torre
lodones (Madrid 1. con des:ıno ol nbnstecimlento de las coJo
n!:ıs esınblecidas el1 la finca «Lo~ Peiıascales», 

2." L:ı~ obras correspoııdlpnte~ a esta umpliaei6n se ajus
tanın a 10S proyectos ,uscmos en iuiio y ,aıvienıbre de '1960 
por el Ingenleıo de CUllllllOS dou PrudenCl0 Jlııı~nez Niıiıez. 
fıgurando en el p,'lmero un presupuesto de eJecuci6n material 
de 13.135 079.39 pesetus. 

3." En el plaıo de Lres nı~cs. coniado a part!r de In lecha 
de puol1caciôn de esta autorlzaeiôn en el «Boletiıı Ofielal del 
Estado». el conces.onano preşentara en la Comlsaria de 
Agua~ de la Cuetlca del Tnj~ un proyecto complemenıarıo de 
IRS obras de regulaei6ıı. en el que' se dcscribaıı la. dlsposİcl~ 
nes quc habr:in de adontaı se para amortıguar ıa energia cu 
el ple de la pres:ı. USl coıno la cf~ elevaci6n y dlstrlbuclcin, 
atemperadaR al nuevo cauaal euyo aprovechanılento se con· 
cede. totali.aııdo un presupuesto definltıvo de eJecuclon de Laıı 
obras. basıco para la ded uccl6n de las correspondlentes tari' 
rus de explotacl6n. qUe habl'aıı de Inclulrse en tal proyecto .. 

4.' Se autorlzan con caracter provlslonnı Jas tar1fas pre
ientadaı, ıı.s1 como eJ Reglanıento de cxplotac16n que lorman 
parte del proyceto pre~entado. a resultaıı de 10 que se resuelva. 
tn relacl6n con 10 dispuesto eıı ıa eo[ldlcloıı tereera, 

5.' La ınspecclon y vlgııancıu de las obras. tanto durante 
la construccıon como en eı pmockı de explotaclon de! apr~ 
vecharalento. a que se ret1ere La condlcl6n qulııtn de la con
cesl6n otorgada POl' Orden Wnİsterlal de 10 de sept1embre de 
1953. se Ilel'ara a e!ecto por la Comisaria de Agull5 de la 
Cuenca del TƏ,jo. 

6,' Los depositos r.onstltwdos. tanto en La conces16n otor· 
gada como en el expediente de Que ahora' se trata. quedaran 
como fianza :ı responder del eUJr.rlimiento de estas condlci~ 
nell y seriın devuelto> una vezse 'apruebe el :ıcta de recon~ 
c1mlento final de las iıbras, . 

7,' Quedan subsfstentes las condielones establecldas en la 
concesi6n otorgada por Orden mlnL~telial de lD de sept1embre 
de 1958 en cuanto no sean modifıcadas per las Que ahora se 
Imponen. 

8.- Caducara esta autorlzaCı6n POl' Incuwpliwiento de 
eualqUiera de esıas condıeıones y en 108 casos prev1st05 en las 
disposicloııes vıgentes declar:indose la caducldad segıin 105 
trıi.mites seıialado~ en ıa Ley General de Obras Publlcas y Re
gl&:mento para su apllcaci6n. 

Lo que de Orden mınisteriai eomunico ii V. S. pııl'll .~ 

eonoclmlento y e!eetos. 
DlO5 guarde a V. S. nıuehos ·aı'ıos. 

Madrid. 11 de novleınbre de 1961. - El Director geıcraI, 
F. Brlones. 

Sr. Coınlsarl0 Jete de Aguas del TaJo,-Madrlc1 

II.ESOLUCION de la Jefatura (!e Obras Pılblicas (!e Mcz. 
C!ncl por la que se cıcuerda la ocupacton ı!e I(IS lincas 
del tmnino municipal rLe' Madrid afectadas por las 

. obras ae «Paso in/erior para senlc!o d.e la barriada d.e 
Aravaca. /cilometro 10,200 d.e la C, N. V /, d.e Mcıdr!4 
a La. COTUılal). 

Tr(UlScurrldo eJ plazo de quince dias f1jado por e1 edicto de 
23 de octubre Ultimo. de acuerdo con 10 establecldo en el ar· 
tlculo 18 de ıa Ley de E.~propiacI6n Forzosa. de 16 de dic1:m· 
bre de 1954. ~in que se huya pres,ntado reclamac16n al;ur'3 en 
relaci6n con la expropiaci6n de las linras que ı!I'preclso ocu· 
par con motivo de las obr::ıs de «Pasa inIcrior para serviclo de 
la barriad:ı de Araı·aca. kilômctro 10,200 de la carret~rıı naci0· 
nal VI. de :I1:ıdrld :ı La Coruna». tirmino municip:ıl de :I1a· 
drid. esta Jefatura. ha.cicndo uso de l:ıs facultadeô que Ic con· 
flere la eltada Lıy. ha acordado dcclarar la nacesldad de oeu· 
paci6n de ıas !1ncas que a eontiauaciôc se detallan. 

Lo que se hace pılbllco. en eumplimi"nto de LA prevenido en 
el articulo 21 de la L~y de Expropiaci6n Farzosa, simJflc;ındole 
nlsterlo de Obras Pub1ic~s, en termini> de ,diez dias a r.ontar 
que los propictarios afcctados, 51 DO estan de acuerdo con 10 
resuelto. y 0. tenor d~ 10 di,pue~t05 cn el articulo 2!l de la Ley 
de referencl:ı. podcin int,rponcr recurso de ıılzada ante el Mi· 
desde la not1!icaci6n de csta provl:lcncia, 

Madrid. 16 de noviembre de 19S1.-El ın;en1ero Jete.-s.m.· 


