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RESOLUCION de la Dıreccıon General de Obras Hidrciuli. 
cas por la que se otor]u a elon PecLro L6p~z Cresp~, au· 

. tor!2aci6n para deri~ar CL?UaS del rio Guadajoz, en ter· 
ırıino mun!ci1lal de C6rdooa. 

Esta Dlrccc16n General ha resuelto: 

Aı Aprob<ll' el proyecto presentado por don Pedro L6pez 
Crespo y su;crlta POl' el Inge:ıiero de Caminos don Raimundo 
Maxo Ruano en octubre de 1947, en el que figura un presu· 
pucsto de ejecuclôn material de 214.148.19 pesetas. 

Bı Acceder a 10 solicitado con suJeci6n a tas sigulentes con· 
diciones: 

·l.A Se autor1za adan Pcdro L6pez Crespo a derivar del 
rio GuadajQ\l, mediante elcvaci6n. un caudal unitıırio de un 
l1tro por ~eguodo y hectiırea, equivalente a un total de 45 li· 
tros POl' seguııdo de agua, en termino munieipal de C6rdoba, 
con dest!no al rıego de 45 hectareas, en finca de su propie
dad denomlna:a (iEI AlamoD, şin que pueda derlvarse un vo
lumen superlar a los 8.000 metros cıibicos POl' hectarea real· 
mente regada y aiio. 

~.. La.s obrııs se aj u5toriuı al proyecto que sirve de base 
a la petici6n y que se aprucba. La Comisııria de Agua.s del 
Guadalqııivlr pOUriı autorizal' pcqueiias mociificaciones qııC sin 
alterar la.s cal'acteristl:as esenciales de la concesiıin tıendan 
al perfeccionamiento del proyecto. 

. 3.0 Las obras ernpezar:in antes· de 105 seis mcses desde 
la fecha de publicaci6n de 'esta concesiôn en el ((Boletin on· 
ciaı dd Estııdo» y quedal'in terminadas en el piazo de un 
ana, contado ii partir de la misma fecha.· La puesta en I'iego 
de la totali~ad de la parceJa quedara concluida ııntes de un 
ana a partlr de la terminaci6n de las ob;as. 

4." La Administraci6n no responde del caudal que se L'lln· 
cede. El concesionario quec!a ob.igado a presentar en la Co
misaria de Aguas del Guadalquivır, en el plazo de dos meses 
a partir de la fecha de notificaci6n de i:ı conces16n, un pro
yecto de m6dulo que limite el caudal al maxima euya deri· 
vaciöu se autori7.a, debiendo quedar concluidas las ab:as co
rrespondientes al mismo dentro del plazo general seıialado en 
la condic16n anterlor. 

5.3 La Inspecci6n y ~1g'ilancia de las obras e Instalaclones, 
tamo durante la construcci6n como en el periodo de explo
tacton del aprovechamienta. quedar:i. a cargo de la Coıniiaria 
de Aguas del Guadalquivir. sienda de cuenta del conceSlQDa· 
r10 tas rcmuneracioc~ y ~41.::iLo~ 'ıue por d1chü~ c~ncepto:; ~ 
origınen. de acuerdo con las disposlciones vigentes, debiendo 
darse cuenta a dicho Organismo del principio de 105 trabaj 05 
'Ona vez termlnados y prcvio a vi:;o del eonmiooarlo, se pro
ccdcr:ı a su reconoclmiento por el Comls:lI'io Jele de Aguas 
o [n~eniero de! Servlclo en quıen de!egue. levaotandose acta 
en la que conste el cumpliıpiento de· estas condiciones, sin Que 
pue::a comenzar In exp!otaci6n antes de aprobar esta acta 
la 0 irecci6n General . 

6.' Se conccde la ocupaci6n de 105 terrenas de damınlo 
p(ıbli~o necesarlas para 1115 obras. ED cuanto a las servidum· 
bres legales, podriın ser decretadas per la autorldad com· 
peteote, 

7." El agua Que se concede queda adscrlta a la tlerra, 
queciaoda prohiblda su enajenaciOn. cesl6n 0 arriendo con 
Independencia de aque!la. 

8," La Administraciôn se reserva el derecho de tomar de 
la concesiôn 105 volumenes de agua que sean necesarios para 
tona elase de obr:ıs publicas, en la forma que cstime nece
sarlil, pero sın perjudicar las obıas de aqu'ella. 

9,' Esta conccsion se otorsa a perpetuıdad. sln perjuicio 
de Wcerc y salvo ci derecho de propiedad. con la Obııgaci6n 
de ejecutar las obras necesarias para conservar 0 su.st1tulr 
las sel'vi~Umbres existentes 

10 Esta concesi6n se' entender:i. otorgada como prav1· 
slonal y a titulo precario para 105 rlegos del periodo com· 
prendtdo entrc 1 de julıo y 30 de septiembre, pudienclo, cn 
consccuencla, ser reducıdo 0 suprlmido en su tota;idad el 
cau:lal CD ese pCriodo, 10 cual se comnnıcarıl eo mom~nto apor· 
tuno POl' la Comlsaria de Aguas del Gua:alquıvir al Alcalde 
de C6rc!oba para la publicaci6n de! correspondiente edlcto 
para oonocimlento de las regantes: 

Elita concesi6n qtlcda -sujeta al. pa:::o del canon que· en 
cualQwer momento pueda est.ablecerse Dor el :\1jnl~terlo de 
Obras Pıib:lcas COD motlvo de 1115 obras de regu:aciôn de la 
corriente dı:i rio real!Zadas por cı Estado. 

Cunndo loı terrenos que se pretende regar queden en 
su din domlnndos por algıin cana! construido por el Estada 
quedar:i. caducada esta conceslôn, p:ı.sando ıl Integrarse ııque. 

llo, en La DUeVo. zona regable y quedanda suJetos a las nue
ı·as normas economieo·admlni5trativas que se dicten. con ca,. 
nı.cter general. 

11 Queda sujeta esta conce:;i6n a las disposıeiones Vi· 
gentcs 0 que se dicten, relativas a la Industria nacional. con· 
trato y :ıccidcntes eel trabaJo 'J demas de caracter soclal. 

12. El concesionario queda ob:igado a cumplir, tanto en 
la construcci6n ccmo ~n la explotacion, las dispwiciones de 
la Ley de Pesca Fluvial para Canservaci6n de la, Especies. 

13. El dep6sito constituido quedara coma fianza a res
ponder del eumplimiento de estns condiclones y seri devuelto 
de,pucs de :;er aprobada el aeta de reconocimlento final de 
ıas obra& ' 

14. EI disfrute del caudal que se conceae estarit supedi· 
tado a que los recursos hldraUlıcos almacenados en 105 p:ın. 
tanos rell'u!adores permitan efectuar 105 desembalses nece
sarios . para atenderle sin menoscabo clc los aprovechamientos 
ya, concedidos, pudiendo sel' reducido· y aun suprlmido mediante 
el precint.a::o del gı upo elevador correspondiente; en los aıios 
que se prevea· no podru t1i.iporıerse de agua su1lcieııte en 105 
referidos pantanos para empujar la barreıa salina que tiende 
a formarse en ci eötuario del Gua:!a:quivlr, avlsandose estas 
medlcias restrlctivas en tiempo oportuno por la Comi5a:ia de 
·Agııas del Guadalqulvir paı a que el usuario limite la :;upe:·fl· 
cie de cultivo, de acucrdo con los recursos hıdraulicos con que 
pueda con tar para.el riego. 

15. Caducara esta concesi6n por Incump;tmiento de estas 
condiciones y en 105 casos previ,tos en las disposiciones vi· 
gentes, dcclar:i.ndose aqu~lla segtııı 105 trimites senalados en 
la Lcy j' Reglamento de Obras public:ı.s. 

i 

Lo que comunico a V. S. para su ccnocinıiento y efectos 
Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid, 17 de noviemılre de 1961.-EI Director general. 

F. B:iones. 

SI'. Comlsari9 Jefe de' Aguas del Guadalquivir. 

RESOWCI0N de ta DırecClon General de Obra:; Hidrdu· 
licas por la que se hace pıiblica la adiuriicaci6n de!fnj. 
tim d.e la; ocrCLs d~ «Termirıaci6n del abastecimiento de 
aəuas potabl~s il Tormos (AUcantc)>> a don Luis 8eren
guer Sanmartin, 

Estc Mlnisterio ha resuclta: 
Ad.JUQICar definitivamt'n~~ ia~ obras dı? "Tc:-mi~:::c:c:: de! 

abasteciııııento de aguas potablcs a Tormos (Alicante J LI a don 
Luis Bercnguer Sanmartin, que se eompromctc a cjccutarlas 
por la cantıdad de 274.700.24 pesetas, siendo el prcsupuesto de 
contr:ı.ta de 274.700,24 pesetas. y con arreglo :ı las condiciones 
estab:ecidas en los pliegos que rigen para esta contrata 

La que de orden del excc!entisimo seıior Mlnistro, comunlco 
a V. S. para su conocimiento y efcctos. 

Dios guarde a V. S. muchos aıio5. 
Ma:lr1d, 21 de noviembre de 1961. -El Director general. 

F, Brlones. 

Sr. 'Ingeolero Dircctor de la Confcderaci6n Hidrograficıı. del 
Jucar, 

RESOWCION de la Direcci6n General de Obras Htdrau· 
!icas por la que se /ıace piıb!ica La adjudicaci6n de.fini. 
tivp de tas obraı de «Ampliaci6n del abastecimiento de 
Manzanera y sus aldeas (Terııel) a «Jahar, S. A. de Ir-s

. talacıones Tecııicasiı 

Este Minlsterloha resuclto:" 

Adjudlcar deflnıtivamente la subasta de las obras de «Am. 
pl!acl6n del aba,tecimienta de Mnnz:ıncr:ı. y sus aldeas (Te
rUel) a liJalıor. S. A. de rrhta!ncionC9 T~cnic:ı;», que se com· 
promete a eJecutarlas por la canLi~nd dc 1.893.878,48 pcsetas. 
slcndo el presupuesto de contrat:ı de 1.936.010.19 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones establec1ctas en 105 pllegos que rlgeıı 
para esta contrata. 

Lo que de orden del excelentisimo seıior Mlnlstro,comunlco 
a V. S. para su conocimicnto y efectos. 

Dios ı;uarde a V. S. muchos aiios. 
:\1:ı:lrld, 2s de novicmbrc de 1961. - El Director general, 

F Briones. 

SI'. ıngenlero Dlrector de ia Confcderacl6n Hidroı:r:i.flca de! 
J(ıcıı.r, 


