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tanto !lO queden satisfechas las necesidades de los regl\d.ios
Que le preceden en areten de preferencia.

13. El concesionario viene obligad.o a satisfacer el canon
por metro cúbico de agua utilizada que a.pruebe anualmente el
Ministerio de Obras Públicas. y en el que se sumarán el canon
de regulación determinado en las normas de la legislación
vigente y el· aumento proPorcional que corresponda de los gas
tos de la compensación de energía. eléctrica que se haya de
entregar a los aprovechamientos hidroeléctricos afectados por las
reducciones de desagüe de los embalses convenientes a los riegos,
en cumplimiento del artículo cuarto del Decreto de 25 de abril
de 19'53.

14. Esta concesión se otorga de acuerdo con el apartado
tercero de la. Orden ministerial de Z7 de diciembre de 1966, rela
tiva a la ordenación de riegos en la cuenca del río Segura.

15. Cuando los terrenos que se pretenden regar queden do
minados en su dia por algún canal construido por el Estado,
la. Administración podrá dejar caducada esta concesión, pasando
a integrarse aquéllas en la nueva zona regable y quedando su
Jetos a las nuevas normas económico-administrativas que se dic
ten con carácter general.

16. El concesionario no podrá en ningún momento mod.ifi~
cal' ni las obras de toma, ni la instalación elevadora, ni la
superftc.ie regable a que se refiere esta concesión. sin previa
autorización de la Comisaría de Aguas del Segura o del Minis
terio de Obras Públicas, según proceda. La superficie regable
quedará en el momento de terminación de los trabajos delimi.
tada y 'amojonada mediante hitos de 50 centímetros de altura,
distantes, como máximo, 50 metros, y cuya situación quedará
consignada en el plano de dicha superficie, que contendrá el
6nejo citado en la coudición segunda.

17. Esta concesión se otorga por un plazo de noventa y
nueve (99') afios, sin perjuicio de terceTO y dejando a salvo el
derecho de propiedad.

18. El concesionario queda obligado durante la explotación
del aprovechamiento a las disposiciones de la Ley de Pesca
Fluvial para conservación de las especies.

19. Caducará esta concesión por incumplimiento de cual~
qUiera de estas condiciones y en los casos previstos en las dis
posiciones vigentes, declarándose la caducidad según los trámi
tes sefialados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Comisario central de Agua,", R. Urbistondo.

Sr. OomL<;ftrio Jefe de Agllfl,s del S~gura.

RESOLUCJON de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se autortzfl, a «Calypsus, So
uiedad Anónima», para derivar aguas subálveas del
a.rroyo Cala del Moral, en término municipal de
Mijas (Málaga), con destino al abastedmiento del
Complejo Turístico Calyp.w.

La Sociedad «Calypsus. S. A.», ha solicitado la concesión de
un aprovechamiento de a.guas subálveas del arroyo Cala del
Moral, con destino al abastecimiento del Complejo Turístico
Calypso, y esta Dirección General ha resuelto:

Conceder a «0alypsthS. S. A.», autorización para derivar un
caudal de doscientos sesenta metros cúbicos diarios de agua.s
subálveas del arroyo Cala del Moral, equivalente a uno continuo
de tres litros por segundo, pudiéndose elevar, como máximo, a
seis litros por segundo durante doce horas diarias, con destino
al abastecimiento del Complejo Turístico Calypso, con sujeción
a las siguientes concli'ciones:

1." Las obras, en cuanto no se QPonga,n a. la. autorización
que se concede, se ajustarán al proyecto presen~o, debiendo
modificarse éste para la adecuación de sus elementos a la. eleva
ci6n del caudal que se fija y presentar el proyecto, en un plazo
de dos meses deSde el otorgamiento de la concesión, a. la apro
ba.eión de la Comisaría de Aguas del Sur de Espafia, o bien en
el mismo plazo optará por la instalación de un dispOsitivo mo
dulador, con vistas a la limitación del caudlÜ extraído hasta el
limite concedido.

La Comisaría de Aguas del Sur de España podrá autorizar
pequefias modificaciones que tiendan al perfeccionamiento del
proyecto y qUe no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

2." Las obras empezarán en el plazo de tres meses, con
tado a partir de la fecha de publicación de 19, concesión en el
eBoletin Oficial del Estado)), y deberán quedar terminadas a
los doce meses, a partir de la misma fecha.

3.& La Administración no responde del caudal que se con~

cede y el Servicio comprobará especialmente que el caudal uti
lizado por el concesionario no exceda en ningún caso del que
se autoriza

4.. La inspeceión y vigilancia de las obras e instalaciones,
tanto durante la construcción como en el período de explotación
~l aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comisaria ele
Aguas del Sur de F...spafia. siendo de cuenta del concesionario las
:remuneraclaneg ,v ga."ltos que por dichos conceptos se orlginen.

con an-eglo a las disposiciones vigentes. debiendo darse cuenta
a dicho Organismo del principio de los trabajos. Una vez ter
minados y previo aviso del concesionario, Be procederá a su
reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero en quien de
legue, levantándose acta, en la que conste el cumplimiento de
estas condiciones, sin qUe pueda comenzar la explotación antes
de aprobM este acta la Dirección General.

5.a Se concede la ocup·ación de los terrenos de dominio pu
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 al uso indicado,
quedando prohibIdo su enajenacIón. cesión o arriendo con in
dependencia de aquél.

7." La Administración se reserva el derecho de tomar de
la .concesión los volúmenes de agua que sean necesarios paTa
toda clase de obras públicas en la forma que estime conveniente.
peto sin perjudicar las obras de aquélla.

8..1> Esta concesión se otorga por un periodo de noventa y
nueve afias, contados a partir de la fecha de levantamiento

I del acta. de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y salvo
el de:reoho de propiedad, con la obligación· de ejecutar las obra~
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

9.& El peticionariQ queda obligado a conservar las obras en
perfecto estado, evitando pérdidas de agua por fugas, filtra
ciones o cualquier otra causa y siendo responsable de cuantos
daños y perjuicios puedan ocasionarse a intereses públicos o pri
vados como consecuencia de las obras autorizadas, quedando
obligado a su indemnización.

10. Esta concesión queda sujeta. al pago del canon que en
cuslquier momento pueda establecerse por el Ministerio de Obras
Públicas con motivo de las obras de regulación de la corriente
del no realizadas por el Estado.

11. En el supuesto de que se establezcan tarUas para el su·
ministro de agua a particulares, éstas deberán ser aprobadas
por el Ministerio de Obras Públicas, previa la tramitación re·
glamentaria.

12. Queda sujeta esta concesión a la.'S disposiciones vigen
tes o que se dicten, relativas a la industria nacional. contrato
y aceidentes del trabajo y demás de carácter social.

13. Se Prohibe al concesionario verter escombros en los cau
ces públicos, siendo responsable de los dafios y perjuicios que,
como consecuencia, pudieran originarse, y de su cuenta los tra
bajos que la Administración ordene para la limpieza de los
escombros proce<kmtes de las obras.

14. El depósito constituído del 1 por 100 del importe de las
obras en terrenos de dominio público se elevará al 3 por 100
y quedará como fianza a responder del cumplimiento de estas
condiciones y será devuelto después de ser aprobada el acta
de reconocimiento final de las obras.

15. Caducará esta concesión por incumplimiento de estas
condiciones y en los casos previstos en las disPosiciones vigen~
tes. declarándose aquélla según los trámites sefialados en la
Ley y Reglamento de Ob-ras Públicas.

Lo que comunico a V. S. para Sil conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afio.<;.
Madrid, 2 de octubre de 1969.-El Director general. P. D., el

Cúmisa.r1o central de Aguas, R. Urbb:tondo.

SI'. Comisario Jete de Aguas df'l Sur de F..,<¡pnfía.

RESOLUCION de la Dirección General de Obra.'i:
Hidráulicas por la qne se hace pública la autori
zación concedida a la «Compaiifa Pamplonica, So
ciedad Anónima», para construir una nave induB
trial sobre el encauzamiento y cubrimiento del
arroyo Sadar,. en término municipal de Pamplona
(Navarra).

La «Compañia Pamplonica. S. A.)}, ha solicitado autorIzación
para construir una nave industrial sobre el encauzamiento y
cubrimiento del arroyo Sadar en término municipal de Pam
plona (Navarra), y

Este Ministerio ha resuelto:

A) Convalidar la autorización para eJecutar obra~ de en
cauzamiento y cubrimiento en el arroyo Sadar, en el tramo
colindante con la finca propiedad de la ({Compa:ñia Pamploni
ca, S. A,»), en término municipal de Pamplona (Navarra), otor
gada a dicha Sociedad por resolución de la Comisaría de Aguas
del Ebro de fecha 19 de agosto de 1967. debiéndose imponer las
mismas doce condiciones que figuraban en dicha resolución.
más las cuatro siguientes:

«13. Se concede autorizaclón para la ocupación de los terre
nos de dominio público necesarios para las obras. En el acta de
reconocimiento final se indicará la superficie ocupada por el
cubrimiento, siendo sobre dicha superficie sobre la que se ha
de abonar el canon de ocupación.

14. Esta autorización no faculta por si sola para ejecutar
obras en zona de servidumbre de carreteras, por lo que la So
ciedad concesionaria habrÁ de obtener los necesarios permisos
de los Organismos encargadoc:: de su policla y explotación. Tam~
poco faculta para realizar ninguna clase. de vertido de aguas
residuales en el cauce ue} arroyo Sadar, salvo que, prevjl1


