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12. El conce:Honario queda obligado a dar cuenta a la Je
fatura del Distrito Minero de la ,pr0vb:1cia de Santa Cruz de
Tenerife de la aparición de gases mefíticos eolas labores; a:
fin de poder ésta tomar las medidas de salvaguardia necesa
rias para la protección del personal obrero.

. 13. El concesionario queda obligado a respetar los conve
mas sobre compensaciones qUe existan entre él y el Ayunta·
miento af~tados, o los que sean usuales y normales, para de
jar a cubierto los intereses y derechos del pueblo.

14. La Administración se reserva el derecho a tomar del
alumbramiento los volúmenes de agua necesarios para' toda
clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente.
pero sin perjudicar la concesión.

1'5. Caducara esta autorización por incumplimiento de cual·
quiera dI:: las preinsertas condiciones y autorización, así como
en los d~más caSOh previstos por las _disposiciones vigentes.
procediéndose, en tal caso, con arreglo a los trámites señalados
en la Ley - General de Obras Públicas y Reglamento para su
ejecuclón,

B) La autorización de las alineaciones 2, 3, 4, 5, 6, 'l Y 8.
cuyas longitudes rumbos referidos al Norte verdadero, en gra
do..<; centesimales y puntos de comienzo son:

AUneación 2.-Longitud: 1.200 metros. Rumbo: 273',500.
Com.1enzo en la al1n~ación 1. a los 300 metros de la bo-

camina.
AlineaclOn 3.-Long¡t-ud: 1.500 metros. Rwnbo: 33a.500.
Comienzo en el final de la -almeación 2.
Alineación 4.-Longitud: 1.500 metros. Rumbo: 2&'1,000.
Comienzo en la alineación 3 a los 700 metros de su prin-

cipio.
Alineación 5.-LongItud:, 1.000 metros. Rumbo: 295.500.
Comienzo en -el final de la alineación 2.
AJ!neaclóo 6.-Longitud: 650 metros. Rumbo: 271,5(}O.
Comienzo en el final de la alineación 5.
Alineación 'l.-Longitud: 500 metros. Rwnbo: 231,250.
Comienzo en la alineación 5. a los 600 metfosde -su prin-

Cipio.
Alineación 8.-Longitud: 700 metros. Rumbo: 231,25D •

Comienzo en el final de la alineación 2.

Queda supeditada a que los Tribunales de Justicia, en el
sumario que se sigue a don Isidro Hernández niaz, declaren la
exist~nc1a- de delitp de falsedad sobre el expediente 4.400 y la
anulación de la Inscripción o asiento correspondiente al mismo
en· el Linro Registro de la Comisaria de Aguas de canarias
pero para ello el peticionario tendrá que instar la reanudación
del ex.pediente correspondiente, la cual será remitida por el
Servicio con su informe y propuesta a la Comisaría Central
de Aguas.

Lo que de. Orden ministerial comunico a V. S. para su co
nocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 28 de febrero de 1969.-El Director general, por de

legación, el Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Ingeniero Jefe del Servicio Hidráulico de Santa Cruz de
Tenerife.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráultcas por la que se hace PÚbUca la auto
rización otorgada a «Luz y Mar, S. A.», para rea
lizar obras de corrección y encauzamiento en la
Rasa de Alt4/uUa, término municipal de Alta/u
114 (Tarragona).

Don José Maria Lafarga Castells, como Gerente de «Luz
y Mar, S. A.». ha. solicitado autorización para realiZar. obras de
corrección y encauzamiento de la Rasa de AltafUlla, en el tramo
que cruza una urbanización, en el término municipal de Al
ta-ful1a <Tarragona), hasta su desembocadura en el mar; y

l!lste Ministerio ha resuelto:
AutoriZar a «Luz y Mar, S. A.», para realizar obras de co

rrección y encauzamiento en la Rasa de Altafulla., en el tramo
qUe se desarrolla én el terreno de su propiedad. en el término
mun1c1pal de Altafulla (Tarragona). con sujeción a las siguien.,
tes condiciones:

La Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto que
sirvió de base al expediente, susetito en. Barcelona, en· febrero
de 1966. por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don
Jaun ~osé Pifarré, visado por el Colegio ~aeional de Ingenie
ros correspondiente con la referencia· PN 13018/66,por un pr~
supuesto de ejecución material de 1.159.029,51 pesetas. en tanto
no resulte modificado por las presentes condiciones. Las modi
ficaciones de detalle que se pretendan introducir podrán ser
autorizadas por la Comisaria de Aguas del Pirineo Oriental.
siempre que no se alteren las características esenciales de la
autorización, 10 cual implIcarla la. tramitación de nuevo ex
pediente.

2.a Las obras comenzarán en el plazo de un mes, & partir
de la fecha de publicación de la autortzaeión en el «Boletín

Oficial del Estaao» y debenin quedar terminadas en eí de seis
meses a partir· de la misma fecha

3.a La Sociedad petiCIOnaria será responsable de cuantos
daños y perjUicios puedan ocasionarse a los intereses públicos
o privados CeniO consecuencia de la1-,. obras autorizadas. que
dando obligada ~ su indemnización

4.a El canal de desagüe se debera tener siempre en per
fectas condiciones dt. uso. quedando obligada la ~Sociedad peti~
cionaria a efectuar la limpieza de la barra de su desembo
cadura, de forma que en todo momento las obras cumplan la
finalidad para la que fueron proyectadas.

5-." La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones.
tanto durante la construcción como durante la explotación de
las mismas. quedarán a cargo de la Comisaria de Aguas del
Pirineo Oriental siendo dI:' cuenta del concesionario las re
muneraCIOnes y gastos que por dichos conceptos se originen.
con sujeción a las disposiciones que le sean aplicables, y en
especial al Decreto número 140. de 4 de febrero de 1960, de
biendo darse cuenta a dicho Organismo del principio de los
trabajos. Una vez terminados éstos. y previo· aviso del conce~

sionario. se. procederá a !iU reconocimiento por el Comisario
Jefe de Aguas o Ingeniero :lel Servicio en quien delegue, le
vantándose acta en la que conste el cumplimiento de estas
condiciones además de los nombres de los productores espa~

ñoles que haYRr¡ suministrado los materiales empleados, sin
que pueda hacerse uso de estas obras en tanto no sea apro
bada el acta por la Dirección General

6.& Se concede autorización para la ocupación de los te
Trenos de dominIO público necesarios para las obras. Las ser
vidumbres regales serán decretadas. en su caso. por la auto
ridad competente

'l.a Se concede esta autorización dejando a salvo el dere
cho de proPiedad Y sin perjuicio de tercero. quedando obliga·
do el concesionario a demoier o modificar por su parte las
obras cuando la Administración lo ordene por interés general,
sin derecho a indemmzación alguna. no pudiendo dedicar las
obras a fines distinto~ de los que se especifican en el expe
diente ni transferirlas. sin :a previa aprobación del Ministe
rio de Obras Públicas.

8,a .El concesionariv queda obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas
a la industria nacional. contrato v accidentes del trabajo y
demás de carácter social.

9."' Queda terminantemente prohibido el vertido de escom
bros en el· cauce del río siendo responsable el concesionario
de los daños y perjUIcios que. como consecuencia de los mis
mos, pUdieran originarse y ...iendo de su cuenta los trabajos
que la· Administración ordene llevar a cabo para la limpie
za de los escombros vertido" durante las obras o después. de
ellas

10. El concesionario queda obligado a cumplir tanto du
rante el periodo de construcción como en el de explotación las
disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para conservación
de las especies

H. El depósito constituido ..:omo fianza provisional queda
rá como definitivo para responder del cumplimiento de estas
condiciones. y será devuelto al concesionario una vez ha.ya
sido aprobada el acta de reconocimiento final de las obras.

12. Caducará esta autoriza~ión por incumplimiento de cual.
quiera de estas condiciones y en los casos previstos en las d1&
posicion.es vigentes, declarándose dicha caducidad según los
trámites señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que de orden del excelentísimo señor Ministro cornu·
nico a V, S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid. 3 de marzo de 1969.-El Director general, P. n .• el

Comisario central de AguaR R. Urbistondo.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Pirineo Oriental.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace. pública la concesión
de un aprovechamiento de aguas derivadas del río
Gentl. en término muniCipal de Ecija (Sevilla), con
destino a riegos.

Don Alfonso Ariza Gallardo ha solicítado autorización para
derivar W1 caudal continuo del río Genil. en término municipal
de .Ecija (sevilla). con destino a riegos, y este Ministerio ha
resuelto:

Conceder a don Alfonso AriZa Gallardo autorización para
derivarW1 caudal continuo del río Genil, de 132,08 litros por
segundo, c01Tespondientes a una dotación unitaria de 0.8 litros
por segundo y hectárea. con destino al riego de 165,10 hectáreas
de la finca· de su propiedad. denominada «Dofia Mencía». sita
en términO municipal de Ecija (Sevilla), con sujeción a las
siguientes condiciones:

LIl Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido de
base a la concestón y que por esta resolucion se aprueba. La
Comisaria de Aguas del Guadalquivir podrá autorizar peque:ñas
vartaeioIlt's que tiendan al per·feccionamiento del proyecto y que
no1mp1iqueh modificaciones en la esencia de la. concesión.
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2.& Las obras empezaran en el plazo de tres meses, con~

tado a partir de la fecha de publicación de la concesión en el
«Boletín Oficial del Estado»), y deberán quedar terminadas a
los dieciocho meses a partir de la misma fecha. La puesta en
riego total deberá efectuarse en el plazo de un año desde j¡'j:
terminación,

3.D La Administración uv responde del caudal que se con
cede. El servicio comprobará especialmente que el caudal utili
zado por el concesionario no exceda en ningún caso del que st'
autoriza, sin que pueda derivarse un volumen sup~rior a los.
8.000 metros - cúbicos por hectárea realmente regada y año

4.¡t La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones.
tanto durante la construcción como en el periodo de explota
ción del aprovechamiento. quedarán a cargo de la Comisaria
de Aguas del Guadalquivir, siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se ori
ginen, con arreglo a las disposiciones vigentes, debiendo darse
cuenta a dicho Organismo del principio de los trabajos. Una
vez terminados, y previo aviso del concesionario, se procederá
a su reconocimiento por el Comisario Jefe 1} Ingeniero en quien
delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de
estas condiciones. sin que pueda comenzar la explotación antes
de aprobar este acta la Dirección General.

5.:'1. Se concede la ocupación de los terrenos de dominio pú
blico necesarios para las obras. Las servidumbres legales serán
decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

6.>\ El agua que se concede queda adscrita a la tierra, que
dando prohibido su enajenación. cesión o arriendo con inde~

pendencia de aquélla.
7,'1 La Administraeión se reserva el derecho de tomar de la

concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para toda
clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente.
pero sin perjudicar las obras de aquélla.

8.'"' Esta concesión se otorga por un periodo de noventa
y nueve afios. contado a partir de la fecha de levantamiento
del acta de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y salvo
el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

gy Esta concesión se entenderá otorgada como provisional
y a título precario para los riegos del período comprendido
entre 1 de julio y 30 de septiembre, pudiendo, en consecuencia.
ser reducido o suprimido en su totalidad el caudal en ese pe
riodo, lo cual se comunicará en momento oportuno, por la Co
misaría de Aguas del Guadalquivir, al Alcalde de Ecíja, para
la publicación del correspondiente edicto para conocimiento de
los regantes.

10. Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de
Obras Públicas con motivo de las obras de regulación de l:,l
corriente del río realizadas por el Estado,

11. Cuando los terrenos que se pretenden regar queden do
minados en su día por algún canal construido por el Estado,
quedará caducada esta concesión, pasando a integrarse aquéllos
en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas nor
mas económico-administrativas que se dicten con carácter ge
neral.

12. Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes
o que se dicten relativas a la industria nacional, contrato y ac
cidentes del traba.lo y demás de carácter social

13. El concesionario queda obligado a cumplir. tanto en la
construcción como en la explotación, las disposiciones de la Ley
de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

14. El depósito constituido quedará como fianza a responder
del cumpUmiento de estas condiciones y será devuelto después
de ser aprobada el acta de reconocimiento final de las obra.<;.

15. Caducará esta concesión por incumplímiento de estas
condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vi
gentes, declarándose aquélla según los trámites señalados en la
Ley Y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que de Orden ministerial comunico ;J. V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 4 de marzo de 1969.~El Director general. por dele

gación, el Comisaría central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr, Comisario Jefe de Aguas del Guadalquivir.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se autoriza a doña Juana
Cas,~inello Núñez y don Mariano de la Chica Cas.,;i·
neIla para aprovechar ag'uas del río Guadalquivir
en término municipal de Mengil~ar (Jaén), con des
tino a riegos.

Dofia Juana Cassinello Núñez y <Ion Mariano de la Chica
Cassinello han solicitado la concesión de un aprovechamiento
de aguas del río Guadalquivir, en término municipal de Men
gibar (Jaén), con destino a riegos, y esta Dirección General
ha resuelto:

A) Aprobar el proyecto ¡presentado por doüa Juana Cas
sinell0 Núfiez y don Mariano de la Chica Cassinello y suscrito
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos dOIl Geraroo
Cruz Gimena en Jaén. diciembre de 19ti7. en el que figura

un presupuesto de ejecución material de 4.930.873,85 pesetas.
en cuanto no se oponga a las condiciones de la presente con
cesión.

B) Concede¡' a doi'ia Juana Cassinello Núúez ;¡ don Ma
riano de la Chica CassinelIo autorización para derivar un cau
dal continuo del río Guadalquivir de 88,50 litros por segundo.
de los cuales 15,80 1itro~ por segundo corresponden a una do
tación unitana de 0.2 litros por segundo y hectárea. con des
tino al riego de 78.9929 hectáreas de tierra de olivar y 72,70
litros por segundo a una dotación unitaria de 0.8 litros por se
gundo con destino al riego de 90,8439 hectáreas de tierra cal
ma (cereal). siendo la superficie total de riego 169,3368 hectá
reaR en la finca de su propiedad. denominada «Encomienda
de Maquizn. síta en término municipal de Mengibar (Jaén).

Esta autOriZaCIÓn ::--c ajustará a las siguientes condiciones:

1." las obraf> se- ajusta.rán al p,royectü que ha servido de
base a la concesión y que por esta Resolución se aprueba.
La Comisaría de Aguas del Guadalquivír podrá autorizar pe
queñas variaciones que tiendan al perfeedonamiento del pro
yecto y que no impliquen modlficacione¡;: en la esencia de la
concesión

2.<' Las obra:- empeZHl"Ún en el plazo de tres meses, con
tado a partir de la fecha de publicación de la concesión en
el «Boletín Oficial del Estadm}, ;" deberán quedar terminadas
a los dieciocho meses, a partir de la misma fecha. La puesta
en riego total deberá efectuarse en el plazo de un año desde
la terminación.

3." La Administración no responde del caudal que se con
cede. La Comisaría de Aguas del Guadalquivir podrá exigir
del concesionario la adecuación de la potencia de elevación
al caudal continuo que se concede. previa presentación del
proyecto corl'espondiente. El Servicio <:omprobará especialmen
te que el volumen utilizado por el concesionario no excede
en ningún caso del que se autoriza.

4.'" La inspección y vígílancia de las obras e instalacIones,
tanto durante la construcción como en el período de explota
ción del aprovechamiento. quedarán a cargo de la Comisaría
de Aguas del Guadalquivir, siendo de cuenta del concesionario
las remuneraclones y gastos que por dichos conceptos se ori
ginen, con arreglo a las dísposiciones vigentes. debiendo darse
cuenta a dicho Organismo del principio de los trabajos. Una
vez terminados v previo aviso del concesionario. se prOC€dera
a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero en
quien delegue, levantándose acta, en la que conste el cum
plimiento de estas con<!iciones, sin que pueda comenzar la
explotación antes de aprobar esta acta la Dirección General.

5." Se concede la ocupación de los terrenos de domimo
público neceM·rios para las obras. Las servidumbres legales
ser{m decretadas, en su caso. por la Autoridad competente.

6." El agua que se con{',e<1e queda adscrita a la tierra, que
dando prohibido su enajenación, cesión o arriendo con inde
pendencia de aquélla.

7." La Administración se reserva el derecho de tomar de
la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para
toda clase de obras públicas en la forma que estime convenien
te. pero .sín perjudicar las obras de aquélla

8." Esta concesión se otorga por un pertodo de noventa y
nueve años, contado a partir de la fecha de levantamiento
del acta de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y
salvo el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar
las obras necesarias para conservar o sustituir las servidum
lJres existentes.

9.'1 Esta concesión se entenderá otorgada como provisional
y a titulo precario para los riegos del periodo comprendido
entre 1 de julio y 30 de septiembre, pudiendo, en consecuencia,
ser reducido {) suprimido en su totalidad el caudal en ese
periodo, lo cual se comunicará en momento oportuno por la
Comisal'ia de Aguas del Guadalquivir al Alcalde de Mengibar
para la publicación de1 correspondiente edicto para conoci
miento de laR regantes.

10. E..,ta concesión queda sujeta al pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de
Obras Públicas con motivo de las obras de regulación de la
corriente del rio realizadas por el Estado.

11. Cuando los terrenos que se pretenden regar queden
dominados en su dja por algún canal (:onstruido por el Esta
do. quedará caducada esta concesión. pasando a integrarse
aquéllos en la nueVa zona regable y quedando sujetos a las
nuevas normas ~onómíco-administl'ativa$ que se dicten con
caní et€'" general

12. Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigen
tes o que SE" dicten relativas a la industria nacional, contrato..
y accidentes del trabajo y demás de carácter social.

13. El concesionario queda obligado a cumplir. tanto en la
construcción como en la explotación. las disposiciones de la
Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

14. El depósito co.nstítuido quooará como fianza a respon
der del eumplimiento de estas condiciones y será devuelto
después de <¡el' aProbada el acta de reconocimiento final de
las. obras.

15. El disfrute del caudal que se concede estará supeditado
a que 10'<; r€CUl'~OS hidráulicos almacenados en los embalses
reguladores permitan efectuar los desembalses necesarios para
atenderle sin menoscabo de los aprovechamientos ya conce-


