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10. La'lnspecc16n y vigilancia de las obras e instaladones, 
tanto durante ı:a construcci6n como enel periodo de explota
c16n del aproveohaıniento, quedjl.ran il. cargo' dıe la Comisari~ de 
Aguas Gel Ebro, siendo de cuenta -del peticionario ,las remune
raciones y gastos que por dlchos . concıwtos se orlginen, con 
arreglo il. la[, dlsPoslc1ones vigentes. ' 

Una vez terminadas y previo llviso del coneesionarlo, se pro
cedera il. su reconoc1miento, levap.tando ıı.cta en la que conste 
el cumplimiento de esta oondiclones y. expreiament'e Se ,conslg
nen iQ& nompres de 108 productores espaıioles qUe hayan sumi
n!strado,las inaquinas y ınateriales'empl~, sin que, pueda 
comeDZar, -la explotac16n antes de aprob.ıı,r este acta la Dlrec
ci6n Qeneral. 

11. Queda 'sujeta esta conces16n aı pşgo ,de! canon que en 
et dfa de mafianıı. PUG1era establecerse cori motlvo de 'las obras 
de regulaci6n de la corriente del tio, realizadas por el Estado. 

12, E1 concesionarlo qued& obligado il. estabrecer las esta
ciones ge aforo que previene la Orden ininisterial de 10 de 00-
tubre de 1941" de'blendo' presentar 10& proyectos correspond1en
tes en eİ p1.azo de unafio, a partir d'e -la fecha de publicaci6n 
de la concesi6n. eU el «Boletin Ofidal del Estado». 
, 13. E1conceslonario queda obllgado il. cumplir, tant.o en ta 
construcd6n como en.}a explotaci6n, las d!sposiclones de lıı.Ley 
de Pe5Ca F1~vial para conservac!6n de las especles y cuanto se 
acuerde en relac!6n con el Decreto de ılı demayo de 1953 (<<Be
letin Ofic1al del Estado» de1 2de junio siguiente), POl' el que 
.ııe <!4ctan nQrmas para la protecci6r.i de lariqueza pisclco1a en 
aguas cOntinentales. ' 

ı-ı. se apl1Jeban como tarlfas . ınaximas cOr1cesionales ılas 
que figurım en el proyecto"presentado,' y su mOduicac16n serə. 
prec1so se autoricepor la ı;ı.utorldad que otorg6 la ci:ıncesi6n, sin 
perju1cio de introduc1r en ,su dla las 'variaciones que procedan 
de acuerdo con 10,' establecldo en las dlsposiciones vıgentes rela
tivasa tarlfas para el suın1nistro de enei-gi~ eıectrica. 

15. E1 dep6sito constitufdo' se elevanı. al tres por, ciento del 
presupuesto de las obrıı.S en ·terrenos de <!Qminio pUollco y que
daracon:ıoflanza' definltlva a responder de1 cumplimiento de 
estas condiciones, siendo devuelto, si procede, uİıa vw; aproba
da el' acta de reconocimiento finaı por la Direcc16n General' 
'de Obras Hidrılulicas. .' 

- 16. Se' concede la ocupaci6n de 108" terrenos Ge, dominio, pı1-
bUco necesarlos paralas obras. ,En cuanto il. las servidumbres 
legales POC:bıUı ser decret.adll$ por la' autorldad competente' 
un,a vez pUbllcada la concesi6n eD. el «Boletln Oficial del E5-
tı'!,do». 

17. ,Se otOrga estaconcesi6n d-ejando a salvo el dereclıo de 
propiedad y sin perjuicio ,de -tercero, y con ob1igaci6n Qe elecu
tar las obras necesarlas para conservar 0 sustıtuir' las servi
duınbres eXistentes. 

18. La Administrac16n se reserva el derecho de' tomar de la 
concesi6n ~os volı1menesde agua que sean necesarlos paratoda 
clase de 'obras pUbUcas, en La forma' que estime convenlente, 
pero sin perjudicar 1as obras de aqueıııı.. ' 

19. El conceslonıı.rlo queda, ob1igado atener las' obras en 
perfecto estado de coDServacl6n, evitarldo' toCa clase de filtra
ciones que puedan ortg1nar perjuicios a tercero. 

20. C""duC8ra la conces16n por incuIhplimiento 'de, una ,cual
qulera de estas condiciones y 'en 108 casos"previstos en laS dis
poslclones vı~ntes, procediendose para' la declarac!6n de ca
ducldad de acuerco con 10 preven.l<lo en 1~ ı.ey ,generaol de 
Obras Pübllcas y en SU Reglamerito. ' , 

\ 

Lo qıie comunico a V. S. parıı. su conoclmtento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios., ' 
Madrid. 18 de octubre de 1960. - El Directot, general, 

F. Brlones. 

Sr .. Comisario Jefe de La Oomlsaria Ö~ A.guas del' Ebro. 

••• 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Obras Hidrau

licas por la que se hace pUblic'a la autorizaciQn ,conce
dida t:ı dona Maria Luisa d-e la Serna '!i Gut~errez. de 
Repide para alumbrar a(juas sub6.lveas en el. arrqyo (.La 
Cala», en termino de Estepona (Malaga), 

, 
Este Min1sterio ha resuelto acceder a 10 solicitado, con su

jecl6n fJ, las siguientes condiciones: 

1." Se autoriza Jl. do:/ia Maria Lulsa de la Serna y GuUerrez 
de Replde para el~var hasta un caudal de dos lilıros por s{· 
gUn<!Q de aguas subalveas del arroyo La Cala. en termlno mu· 
nictpal de,Estepona (Malaga), con destino a riegos de jardines 
y U$OS domestkos. 

~.a Las obras se ıı.justaran aL proyecto SU!lCrito por el Inge
niero de Caminos don Jose Maria Garn1ca Navarro, por un iın
porte de ejecuci6n material de 120.096,73 pesetas. La OOı:n!saria 
de Aguas del Sur de ;Espafi!\ podra ıı,utorizar pequenas varia
ciones que tiendan al perfeccionamientodel proyecto -y qUe no 
impllquen modificaclones en la esenda de lıı concesi6n. ' 

3." Las obras comenzaran en el plazo ce tres me:::es ıı par
Ur de La feeha de publi~ci6n de la autorizaci6n en el'd301etin 
Ofida! del Estado»y deberan quedar terminadas en el de nueve . 
n:ıeses, contados il. part1r delıı. ınl.&ma' fecha .. 

4.a La Admin1straci6n no responde .del.caudal que se con
cede. El concesionario vepdra obligac'O il. la construcci6n de un. 
m6dUlo que limite el caudıı.l al' concedido, para 10 cııaI, presen
tıı.ra'.e. la aprobacl6nde la Comisaria de'Aguas del Sur de Es
paiiael proyecto correspondiente,' en un plazo de tres meses 
il. partir de la fecha de la concesi6n, debiendo quedıır termina
cas las obras en el plazo general de las misnıas. 

5.a La inspeccl6n' y vigllancia de 1ıı.5 obras e' lnst~ioiıes,' 
,tanto durante la construcci6n como en el perfodo ôe eJ!:plota
ci6n del aprovechamiento, quedaran il. cargo, de La Comisatia 
de Aguıı.s deISur de Espafia, sieOOo de' cuenta del concesiona

,rio las. remuneraclones y gastOs que por dİchos conceptos se 
originen, debiendo dıı.rse cuent.a il. C4cho Organ1sıno del prin
cipio de los trabajos. Una v€Z terminados y previo avlso del 
concesionario, se procedera il. su reconooimiento por el Comlsa
rio de Aguas 0 .lng~n1ero en quien delegue, levantandOSe actıl 

. en la que conste el cunıplimiento de estas condiciönes, sin Q.ue 
pueda comenzar· la explotaci6n antes, de apr<ibar' esta acta la 
Direcci6n General. " ' , . ' 

. ,~6.& se cOr1cede la Dcupa,cl6n de loı; terreıios de c'Ominlo pu
blico, necesa.rios para las opras. En cuaiıto il, las, servidumbres 
legales ı'>odrı\n ser decretadas por La autoridad competente. 

'1.& E1 agu,a que se concede queda ıı.dscrita il. la tierra, qUe
daIl<lo prohlbldo su enajenp.cl6n, ces16n 0 arrlendo con inde-
pencencla de aquella. ' , ' ' . 

,8.& La: Adılıınıstı:ac16n se, reserva el derechq de tomar de 
La concesl6n los volurneneıj de ı:tgua, que sean necesarios ı>ara 
toda cla'se de obras pUbllcas en la .forma qUe estime conve-
niente, pero sin petJudicar las obras de aqueİla.' ' 

9.& Esta con'cesi6n 'se, otorga il. perpetuldad, sln perjulcio de 
tetcero y sa1vo el' derechb de propledad, con la obligaci6n de 
ejecutarlasobras neces,arias para conservar 0 sUstltuir 1as ser-
viG'Ulllbres existenks.' . 

ıo. QUeda' sUjeta esta conces16n a las disposici<ınes vlgen
tes 0 que se dlcten rela'tivas il. la industrfa nacional. contrıtto 
y accldentes' del trapıi.jo y demas de caracter soclal. ' 

ıI: El concesionarlo -queda ob1igado il. presentar anuaınien
teen 'la Comlsaria de Aguas del' Sur de Espafia, una cert1fi
cacl6n de la potabilidad de las aguas que ha Ge destinar a usos 
dornesticos ' ' 

]2. El dep6s1to constitufdo quedaracomo flanza a. respon-' 
der del cumiılimlento de estas condlciones y sera devuelto des
pues de ser aprobada el ada de reconoclmiento final '~e las 
obras. 

,13. Caducara est.a concesi6n 'por incumpIimientO' de estas 
condlciones y en 10s, casos previstos en las disposiclones vigen
tes, declarandoseaquella segıln 105 tramltes sefialados en la Ley 
y Reglamento de Obrııs pübllcas. " l' 

Lo que de .orden mipisterial comunico a V. S. 'para su ,cono-. 
clmiento y efectos. 

Diös guarde il. V. S.muchos afıosı , 
MaG'rid, 22 <ie ootu"ııTe de 1960. ~ El Director general, 

F. Briones. 

Sr. Comisario Jefe de ip. Comisaria de AguaS del Sur de Espafla. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcc.i6nGe1leral de p/ı.rris Hidrau

Hcas por la que se hace publica la autorizaci6n con-' 
. cedida al Ayuntamiento de Hellin 11 cı la Comunidad de 
Regantes ('.Juan Martinez Porrau pard aprovec/ı.ar agıuu; 
deZ rio Mundo, en termino municipal de Hellin (Alba
cete), para abastecimiento 11 riegos. 

Este Mini.';terio ha resuelto acceder a 10 solicitado, con su
jeci6p il. las siguientes condiclones: 

1." Se autoriza al Ayun'tamiento de Hellin ya laComunl
dad de Regantes «Juan Martinez Pa,rra» para aprovechar has

,ta un caudal de 1.100 litros por segundQ del rio Mundo, en ter
mino munlcipal de Helliri (Albacete), de 1as cmiles 100 litros 
por segundo corresponden al aba.stecimierito de la poblaci6n 
y 900 ııtros, por segundo para riego de 2.838 hectareas 90 area8 

. y 64 centifıreas." . . 


