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6.· El agua. que se concede queda adscrita a la tierra, que-.
dando prohibido su enajenación, cesión o antendo. con Inde
pendencia de aquélla.

7." La Administración se re6erva el derecho de tomar de 1&
concesión los volúmenes de agua que sean necesar10a para toda
clase de obras públicas, en la forma que est1me conveniente.
pero sin perjudicar las obras de aquélla.

8.& Esta conces16n se otorga por un pertodo de noventa y
nueve años. contado a p&rt1r de la fecha de levantamiento del
acta de reconoclmiento final. sin perjuicio de tercero y salvo
el derecho de propiedad, con la obUgac1ón de ejecutar las obru
necesarias para conservar o sustituir las servid1pnbres exiStentes.

9," Esta concesión se entenderá otorgada como provisional
y' a título precario para los riegos del periodo comprendido
entre 1 de juliO Y 30 de .septiembre, pudiendo. en consecuencia,
ser reducido o suprimido en su totalidad el caudal en ese ~
nodo, lo cual se comunicará en momento oportuno pOr la Ce;,
m1saría de .Aguas del Guadalquivir 81 Alcalde de Ubeda. para
la publicación del correspondiente edicto para conoc1m1ento de
los rea'Rntes.

10. Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de ObraR
Públicas, con mot1vo de lu obras de regulación de la corriente
del rio real12iadas por el Estado.

11. cuando los terrenos que se pretende regar queden do
minados por algún canal constrtúdo por el Estado; Quedaré.
caducada esta concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva:. zona regable y quec:ta.nda suJetos 8 las nuevas norma¡:,
econ6mieo-adm1nistratiV8s que se dieten con carácter general.

12. Queda sujeta esta concesión a lu disposiciones vigentes
o que Sé dieten relativas a la Industria nacional. contrato y a,o...
cidentes del trabajo y demás de carácter social.

13". El concesionario queda obligado a cwnpl1r, tanto en la
col18trueclón 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 respon~
der del cumpUmiento de estll$ condiciones y será devuelto des
pués de ser aprobada el acta de reconoc1fn1ento final de las
ODl"a8.

15. C$dUcará esta. concesión por incumpllmiento de estas
eondtc1ones y en los casos previBtos en las disposiciones vlgen..
tea, declan\ndooe aqUélla según lO/! trámites seflalados en la
Ley y Reglamento de Obl88 Públicas.

Lo que comunico a V. S. para su conocim1ento y efectoB.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 1 de julio de lD69.-El Director general, P. D., el

OOmlBarlo Central de Aguas, R. Urblstondo.

Sr. ComIsarto Jefe de Aguas del Oua.da1qulvir.

RESOLUCION de 14 Confederactón Hidrográfica
del Sur de España por la que se señala fecha. para
el levantamiento de las actaspretrl4s a la ocupa.
ción de las fineas que se citan, afectadas por las
obras para la construcción del camino longitudinal
de la subzona de la margen clerech4, sector IlI, en
el ténntno municipal de Alhaurín de la Torre (Má
laga).

Declaradas implicitamente de urgencia las obras para la
construcción del camino longitudinal de la subzona de la mar
gen derecha, sector nI. en el ténnino municipal de Alhaurin
de la Torre (M9:laga). por venir Incltúdas en el apartado d) del
artículo 20 de la vigente Ley del Plan de Desarrollo Económico
y Social de 28 de diciembre. prorrogado por Decreto-ley de 28
de dic!embre de '1967, Y comprendidas asimismo en el Programa
de Inversiones Públicas del Ministerio de Obras Públicas. esta
Dirección Facultativa, en uso de las atribuciones que le otorga
el articulo 98, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y (le
contormidadcon lo prev1Bto en el articulo 52 de la mism.a. que
regula el procedimiento de urgencia. convoca a los propletartos
afectados por estas obras, según la' relación que se rese:lia a
continuación. para que comparezcan el die. 28 de agosto de 1969.
a las nueve treinta de la mai'iana, en el Ayuntam1ento de Al
haurin de la. Torre, donde se procederá al levantamiento del
acta previa a la ocupación, pudiendo· los interesados venir acom
pafiados de un Perito o de un Notario, si asi lo desean.

Málaga. 2 de agosto de 1969.-EI Ingeniero Director. por de
legación. JOSé Luis Rodriguez de Torres,-4.290-E,
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Instituto N~lonal de -COloniZación .
D. sebasttán Garcia Oótnez .
D. José Sánchez ColOIl1.era ' .

D.a Ana Sánchez Gallego .

D. Gabriel Pérez Sánch.ez ., .

D. Nicolás Moreno López .•.....•••••••••••••••••.••••••.••••
O. Matlas Aranda Martín .. n ..

D. Antonio Oómez Cota .
O. Miguel Aranda Martin .
D. Manuel Mera Bernar. . .
D. José Vega VUlal"" .

Calle MoItna Larios, 13. Málaga.
PIZarra (Málaga).
El Romeral, colonia Santa Amal1a. Alhaurín de la Torre

(Málaga).
El Romerel, colonia santa Amella. Alhaurln de la Torre

(Málaga).
El 'Romeral, colonle Santa Amella. Alhaurln de la Torre

(Málaga).
El Romeral.. Alhaurin de la Torre (Málaga).
El Romeral. AlhaUl1n de la Torre (Málaga).
El Romeral. AlhaUl1n de la Torre (Málaga).
El Romeral. Alhatlrln de la Torre (Málaga).
El Romeral. Alhanrln de la TOrre (Málaga).
El Romeral. A1heurln de la Torre (Málaga).

D. Juan Fernández Femández.-El Romeral. Alhaut1n de la.
Torre.

D. Manuel Mestanza Mestanza.-Cortljo Mestanza. Athaurin
de la. Tone.

D. Juan Mestanza Mestanza.-eortijo Mestanza. Alhaurin de
la. Torre.

D. Francisco Diaz Ouerrero.-cortljo Mestanza. Alhaurln de la
Torre.

Frult Import, S. A.-cortljo del Plamónte. AlhaUl1n de la Torre.
D.a Maria Becerra Femández.-OeneraJ. Franco. 32. Alhaurin de

la Torre.
Señor Michel O'Hayon.~C. Colegial. Torre Luz Bl. B. Torre

molinos.
D. Rafael Solano Herrera.-Cortijo de Zamorrilla. Alhaurln de

la Torre.
D.a Maria SOlano García.-Plaza de la Iglesia. Alh'Rurin de la

Torre.
D. Saturnino SaJ.amanca Mufioo. Chumana (Málaga).
Herederos de don Miguel Moreno Mm1ano.-Almacenes Mollna.

Alhaurin de la Torre.
D. Antoni.o Diestro G6mez.-Cortijo El Peflón. Alhaurln de la

Torre.
D. AntonIo Sánehez Vega.-Rompedtzo be.jo. AlhaUl1n de la

Torre.

D. Gabrlel Sánchez Vega.-Rompedlzobajo. AlhaUl1n de la
,TUrre '

D.' Pilar Carvajal santo Suárez.-Cortijo Blanco. Alhaurin de
la Torre. .

Compa.íüa de los FerrocarrileB Suburban08.-Plaza Queipo' de
Llano. Málaga.

Colonos:

D. Mateo Garcia Macías.-8anta, Amalia. Alhaurin de la Torre.
D. Juan Jiménez Aranda.-Banta Amalía. Alhaurin de la. Torre.
D. Joaquip OOnzález Martin.-Santa Amalia. Alhaurln de la

Torre.
D. Manuel Vega VUlalba.-Banta Amalia.. Alhaurín de la Torre.
O. Antonio Vega Bra.vo.--8anta Amalia. Alhaut1n de la TOrre.
D. Feo. Bravo Caseado.-santa Amalta. Albaurin de la· TOrre.
D. Antonio Martln Rto.-8llnta Amalla. A1heUl1n de la TOrre.
D. CrIstóbal L6pez Cortés.-santa Amalla. Alhaurln de la Torre.
D. Miguel Martinez Medlna.--8anta Amalia. Alh'Rurin de la

Torre.
D. Matlas Aranda Martln.-Banta Amalla. Alhaurln de la Torre.
D. Manuel Vega Cruz.-8anta Amalia. Alhaurin de ·1& Torre.
D. José Vella Cruz.-8llnta Amalle. Alhaurln de la Torre.
D. Gabriel Garcla Maclas.-8llnta Ana. Alhanrln de la Torre.


