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DE 
ı\IINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 202111962, de ~ cte agosto. por el qul" se sımplı. 
jicGTl los lramites para. OCtC'!tC1 conce.siünes de Gprı:;. 
vec:lıarnientos de aquas pıiblicas C01l destino a 'PeQueii.o~ 
regadios. 

La ob1i;ada protecci6n :ı. los pequenos regadios. IUente de 
riquez:ı.. cuya promocion reviste can 21to :;~ntido soclal y qu~ 
de modo tan directo han sıdo impulsadoı: por ııue.stra. leg1.sla. 
ci6n. ha hecho Cjue la aplicaci6n del Real Decreto de stete de 
enero de mil novecıentos veintisiete dlese lugar a una tramita. 
ciôn na s610 exce:;i varnente larga. 5ino costos:ı en exceso para 
aquellos agricultores que trataran de pan!:'r en regadia peque· 
nas superficlcs de tierra. La organızaC'16n Nacional de Sındica
tos atenta a las necesidades reales del campo, se ha dirlgido 
en distintas ocasıones al :\finisterio de Obras Pı'ıblicaı;. a traves 
de sus organos repres~nta~ivos. para que se cstab!czc:a el pro· 
cedimiento para normalizar la situaciôn de unos regadios, que 
par e!udir aCjuell:ı regl:ımentaci6n eran ya unos y serian otros 
abusivos. por c:ırecer de la correspond!eme concesi6n. Para los 
pequefıos a:;ricuıtorcs. infractores. sio duda. de unas disposlcio
oes le:;ales resultalJa muchas veces ımposib!c normaliıar su 
situaci6n dado el coote del proyecLD que se les exigia y "1 largo 
tr:imlte de competenci.l establecido en el Real Decreto dr siete 
de enero de mil novecientus veintisiete. Por ello, atenılıenılo tan 
justo y log;ıco rcquerimiento. relacionado con prüblemas Cjue 
revi.sten "n ocasiones caracteres acucıantes, ha parecid~ coo· 
vcniente dictar unas norma.~ pür las Gue se p,Xcluyan d~l regı· 
men general establccido por cı Real Deereto c:itada aquelJüs 
aprovechamientos de a~uas publicas para pequenos re~adios. 
facilitando de este moda la normalizaci6n de los mismos y dan· 
do un pa.>o mas en descargo de la preocupaci6n socia! Que el 
fomcnto de tales re;;ar:!ios repre:;enta. 

En su virtud, a propuesta del Ministra de Obras Püblicas y 
previa delibernciôn del Consejo de Mlııistros en su reuni6n de! 
dia veınte de julio de mil novecieotos sesenta y da:;. 

DISPONGO: 1 

Articulo primero.-La AdministraCı6n del Estado, en aquc-
110s cursos de agua.s 0 tramos definid:ıs de 10. mi.smos en que 
eXistnn di.sponibilidades de caudales libres-tanto si son pro· 
ducto del regimen natural del rio. COıılO sl son producidos por 
obras de regulaci6!l realizadas por la propia Adıninistraci6n 0 

por 105 conc:esionarios-, toınando como base. despues dc ser so
metidos a ınlormacicin pub1ica. los estudios realizadoı; por las 
Confederaciünes Hjdrog-r-.lficas y el coıı.secucnte eı,:pediente de
clarııtivo de la exi.stencia de caudales aplicables a nuevos apro
vechamlentos. podr:i cjercitar la reserva de determinados voıu· 
menes de a;;ı.:a.~ piıblica.>. con el fin de que sean exclusivıımente 
destinados 0. o.provcchamientoo para pequeii.os regadios. siem· 
pre que tales riegos se realicen mediante boqueras 0 elevaciones 
sin rCQ uerir la construcciôo de pre~a alguna. 

Aniculo segundo.-La Administraci6n. previo dlctamen de 
la Comi.s16n Especial de los M1nisterios ıle Obras pub1icas. In
dustna y Agricultura. creada por D~creto de veinticuatro de 
junio de mil novecientos cincuent:ı y cinco. denominada Comi· 
sion Interministerial de Planes Hidr:iulicos. llevara. a cabo la 
reserva de los volümenes scna!ados mediante Orden del Minis. 
terio de Obra.~ pııblicas. que se hara publıca en eı (cBolct!n Of!
cial del Estadoı) y de La provincia y en el tab16n de anuncios 
del Ayuntamiento correspondıente, csLableciendo~e en el1a, 0.1 
propio tiempo. la exten.-;ion maxima de puesta en rlego por 
ca da concesiôn, fij:ıda de acucrdo con las caracteristicM agro
nômica.~ de la zona re~alJle. pero dentro del ıimite 0. Que ııe re· 
fiere cı p:irrafo siguiente. 

A petici6n concreta para caıla caso del Ministerio de Obras 
public:ıs. el de Agric:ultura. en inIurme razon::ıdo, prooondra el 
Iimite miximo de cxtensi6n, que no podroi. exceder de diez: hec
tareas. y los volümenes rnodulares de las conceslones a <'torgar 
en la zona. ta! y como 10 establece el articulo sept.1mo ae este 
Decreto. 

Articulo tercero.-Una vez hecha la publicaei6n a que se re
t1ere el ::ırticulo anterior. los dueİlos de terrenos de secano po
drin solicitar de ıa Comisan::ı ıle Aguas de la Cuenca La puesta. 
en riego de una superficie cuya extensi6n no exceda del limıte 
que fije la Orden ministerial de reserva de caudales a que se 
reficre el articulo :ınterior, no siendo necesarl0 acompaıiar a la 
~o1icitud proyecto tccnico del :ıprovechamiento, ba:;tando un 
croquis de las obras a re::ılizar, asi como la descrlpci6n de las 
mismas y eı plano purcelario de la superficle a regar. 

Sc!;;.mente se podr:l presentar UDa solıcltud por propıetarıo 
para la puesta en rlego de una 0 varlas parcelas que Ueve eıı 
explotacioıı, na excediendo ıa superficie total del Iimite mı'ı.x1mo 
seii.alado. Se anular-dn 105 expedientes en que se coıııpruebe
tanto la preeX1stelıcla de otra sollcituj del mismo propıetar1o. 
como la qUl:' se !ormuıe para UDa fın~a nueva por aegregaclon 
de otra parc!almente puesta en rlego al amp~o de este Dec:cto. 

Art!culo cuarto.-Las Coınisarlas de AgullS c:omprobaran la 
convenlencia y poı;lbllidad de otorgar la conce516n solicltada de 
acuerdo con los vOlUınenes reservad05. y, prevlos la:; 1nformes 
preceptivos fljaran sus caudales modulados, debiendo seı' otor· 
~adas 0 denegadas expresarnente tales so1icitudes en plAzO no 
superlor a treint:ı. cıtas. excluyendose. m todo caso. del tnim1te 
de competencia de proyectos. 

Artıculo quintO.-Cuando hubiese varias solldtudes pn tramı· 
taciôn. referldas a las aprovechamlentos de unos m!smo.-ı yolu· 
menes re.serva.das. tendrin slempre preferencia las de creaclon 
de regad!os de mcnor wperficie. siemp.-e y cuando la misma sea 
superior a la unldad' rninima de cult1vo ae la zona. En las de
mas casos resolver<i. las solicitudes la Comisana, de acuerdo con 
el crlterio de la mayor utllid::ıd social de las riegos solicitada:;. 

Articulo sexto.-Deberiın sollcitar ınexcusablemcnte la con· 
ces16n al amparo de este Decreto las titulare:; de aprovechamlen
tos abusivos de aguas publicas para riego que lo.s viniesen dJs. 
frutando dur:ı.nte mcnoo de veinte ancıs, s!empre y cuando no 
tuvieran lega1izada su situaci6n y las carac:teri.~icas del aprove
chamiento correspondan a las definid:ıs en el articulo segı;:.:!: 

tU"tlculo septimo.-Los volumenes moduJact'os de las conce
sıones a que este Decreto se reficre tendran las limıtacıone:; que 
se cstableı:can para cada zona. a la vlsta d~ 10 que determlne 
~L Ministerio de Agricultura, 0.1 propio tiempo que 10 hace res· 
pecto al limite de la extensi6n maxima de puesta en riego de 
eada predio. sc~ se especifica en el articulo seguodo. 

Art.iculo octavo.-Las comısarias de Aguas pıoc:eder-d.n a la. 
tnterrupc:i6n de aquellos aprovecham!entos de aguas existente3 
de car:icter abusivo afectado;ı por la presente dispa:;icıôn. que 
na normalicen :;u situaci6n administrat.ıva, acogiendose a. la.. mJs. 
ma en el plazo de un ano, a partir de la decIarac!6n de reserva 
de caudales en el curso de a::;ua cn que esten situados. Y. una 
vez agotados las caudales reservados, no tramitarii.n nuevas pe· 
ticiones. Conslderados abusivos 10:; regad!os que se creeıı apar· 
Ur de este momento, constituir:i.n sustracci6n de aguas publ1. 
cas y. al margen de las responsabilidades a que pudiera dar Iu· 
gar. podr:in ~er sancionados los dueii.os de 10S terrenos por la 
comisar!a de Aguas con multas de qulIlientas a cinco mU pe
setas cada vez quc se produzca la Intracci6n, previo aperdbl· 
miento debidamente noti!1cado, 

Artıculo novenO.-Los titulare:s de los aprovecham1entoıı de . 
aguas pı1bl1cas para rlego que 100 viniesen disfrutando durante 
mas de veinte afıos. siu c:;tar todavia legaU.zados, podrıin aco
gerse al regimen cstablecido en la. pre~ente . d1sposic:16n, siempre 
que sus caracteristicas correspondan a laz definidas eo e1 art!cu. 
10 scgundo. 

Articulo decimo.-La.; conccsiones a las que este Decreto se 
refiere seguirıi.n la tramitaci6n establecida con Caracter general, 
en lıı leglsl:ıci6n de Obras P(ıi:ılicas y en la de Aguas en toclos 
aquellos punta:; no regulados eo el mismo. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, da do en el Pazo de 
Meir:l.s a ocho de aıosto de mil novecieotos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mlnlstro de Obrn9 Pıl.bl1cas. 
JORGE VıaON SUERODIAZ 

DECRETO 202211952, de 8 de agosto, 1'or e! que se re· 
glamenta cı estudio de las proposiciones presentad1ı3 
a los concursos para la adquisici6n de material cıe 
puerto!. 

La urgente necesidad de dotar a los puertos espa.İloles de 
ııtU1aje rnoderno que permita atcnder rapida y econ6mlcamente 
0. la manipulaciôn y expediciôn de mercanclas ha. dada lugar a 
que en los Presupucstos generales del Estado vlgentes se esta· 
blezca un credito especit1co destinado a subvencionar a las Jun
tas y Com1siones Adlnin!strativas de Obras y Servlclos de PUer· 
tas para la adquislcion de tan importantes elementos. 

Dada la .ııaturaleza de este material y por apllcacl6n del 
apartado cuarto del articulo cincueor.s y cuatro de la ~ıgente 
Ley de Administrac!ôn y Contabilidad de la Haclenda Pı1bl1ca, 
su adquisiciôn vlene ha.ciendose norma1mente por concurso. 
Este sistema ex1ge reglamentarlamen:e y con cariı.cter general 
una serie de informcs facultativos suceslvas. que sı estaIı per· 


