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III. Otras disposiciones

DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION
DECRETO 312511969, de 21 de noviembre. por el
que se conceae la Gran Placa de la Orden del Mé·
rito Postal a don Luts Roortguez Miguel.

En atenciÓll a los méritos y circunstancias que conCW'1'en en

don Luis Rodríguez Miguel,

Vengo en concederle la GTan Placa. de la Orden del Mérito

P<l6tp,1.

.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a

veintitmo de noviembre de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCIlISCO FRANCO
El M:I.n1stro de la. Gobernación,
TOMAS GARICANO G01U

DECRETO 3126/1969, de 21 de noviembre, por eZ
que se concede la Gran Placa de la Orden del Mérito Postal a don Manuel González y González.

En atención. a los méritos y circunstancias que concurren en
dan Manuel 0 0 _ y GonzáJez,

Vengo en concederle la Gran Placa de la Orden del Mérito
PootaJ.
As! lo dlspongo por el presente Decreto, da<lo en Madrid a
veintiUno de noviembre de mil novecientos sesenta. y nueve.
F'RANCTSCO FRANCO
El MJnistro de J.a. Gobernaoión,

TQM:AB GARIOANO GOltI

DE

MINISTERIO
O B R A S PUB L I C A S4
RESOLUCION de la Dirección General de OM...
Hidráulicas por la que se cemoede a don Antonio
Sá'Rchez CoboB autorización paTa aprovechar aguas
del rfo Guadalquivir, en término municipal de Fuen·
te Palmera (Córdoba), con de,fina a ~riego8.

~ Antonio Sánchez Cobos ha soUc1tado la concesión de
aprave<)1lamlento de aguas del rio Gua<lalqulvlr, en término
municipal de Fuente Palmera (Córdoba). con destino a riegos, y
Est& DIrección General ha resuelto:
Conceder a don Antonio Sándhez Cobos autorización pal'a
derlv... medlante e1eva<:lón un caudal continuo del rio Guadalquivir de 36,43 lis., correspondiente a ooa dotación unitaria
de 0,68 l/s. y hectárea, con destino al riego de 53,5&25 hee-.
_
de la linea de su propiedad denominada «Las Llm....
en término muntclPal de Puente Palmera (Córdoba), con sujeción a 1... siguientes condiciones:

1In

1.· Las obras se ajustarán al proyecto que ha servkio de
base a la conces16n y que por esta Resolución se aprueba. La

Comisaria de Aguas del OuadaIqulvlr pOOrá lfUtorlzar peque·
variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proy<!eto
y que no impnquen modiftcaciones en laeeencia de la con·
oesJón.
2.· Las obras empezarán en el plazo de tres· meses, con·
tIl40 .. Plll'tIr de la fechll de publlcoctón de la concesión en el
clBoletb::L 0ftela1 del Est&do». y deberán quedar termInadas a
los dleeiocbo meses a partjr de la mlsme. feoha. La puesta en
riegQ~ deberá. efectuarse en el plazo de un a1\o descle la

liIlB

_

_""Ión.
3.6 La AdDl1D1strae16n no responde del caudal que se con-

cede. La Comisaria de Aguas def Guadalquivir comprobará; es-

.......--~---

pecialmente que el caudal utilizado por el concesionario no ex..
ceda en ningún caso del que se autonza, sin que pueda: deri·
varse un volumen sUPerior a los 6.800 metros cúbicos por hec·
tárea realmente regada y año.
4.a. La inspección y vigilaneta de 11U> obras e Instalaciones,
tanto durante la construcción como en el período de explotac1óD
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 originen,
con aneglo a las ctlsposiciones 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 o Ingeniero en quien dele-gue, 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.
a.a Se concede la ocupación de los terrenos de dom1n1o
público. Las servidumbres serán decretadas. en su caso, por Ja
autoridad competente.
6.a. El agua. que se concede queda adScrita a La. tierra, quedando prohibido su enajenación, cesión o attiendo con independencia de aqUélla.
V' La AdmiIrlstractón se reserva el derecho de tomar de
la concesión 108 volúmenes de agua que sean necesarios para
toda clase de obras públicas, en la forma que estimé conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.
8." Esta concesión se otorga por un período de noventa Y
nueve afias, contado a partIr de .la. fecha de levantamiento del
acta de reconocimiento final, sin pel'juiclo de tercero y salvo
el derecho de propiedad; con la obligación de ejecutar las. obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.
9.80 Esta concesión se entenderá otorgada como provlsionaJ
y a titulo preca.rio para los riegos del Periodo eomprenctldo entre 1 de Julio y 30 de septiembre, pudiendo, en consecuencia.
ser reducido o suprimido en su totalidad el caudal en ese periodo, 10 cual se comunicará en momento oportuno por la 00m1sarla de Agua. del GuadalquiVir al Alcalde de Puente PaI·
mera para la publicación del correwondiente edicto para eanoc1miento de los regantes.
10. Esta conoes16n queda sujeta al pago del canon que en
cualquier momento puecta establecerse por el Ministerio de Obras
Públicas con motivo de las obras de regulación de la corriente
del río real1z&das por el Estado.
11. Cuando los 'telTenos que se pretenden regar queden dominados en su dla por algún canal construido ¡por el Estado,
quedará caducada esta concesión, pasando a integrarse aquéllos
en la nueva zona regable y quedando sujetos a 1M nuevas normas econótnico-administrativas e;¡tle se dicten con es.rácter ge.
nera!.
12. Queda sujeta esta concesión a las disposlc1ones vigentes
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
construcdón como en la explotación, las dísposic1onesde la
Ley de Pesca. Fluvial para cODBel'Vac16n de las especies.
14. El depósito constituido 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. El dlsfJ'1l,te del caudal que se concede estará supeditado
a que los recursos hidráulicos almacenados en Jos embalses
reguladores permitan efectuar los desembalses necesarios para
atenderle sin menoscabo de los aprovechamientos concedidos.
pudiendo ser reducido, y aun suprimido mediante el precintado
de los grupos elevadores correspondientes en los a1ios que se
prevea no podrá (llsPonerse de agua suficiente en Jos referidos
embalses para empujar la barrera salina que tiende a formarse
en el estuario del Guad~quivir, avisándose estas medidas restrictivas en tiempo oportuno por la Comisaria de Aguas del
Guadalquivir para que el usuario limite. la superficie de culti·
va, de acuerdo con los recursos hidráulicos con que pueda. cantar para el riego.
16. Caducará esta concesión por incumplim,jento de estas
condiciones y en los casos previstos en las disposiciones 'Vigentes,
declarándose aquélla según los trámites sefíalados 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 años.
Madrid, 17 de octubre de 1969.-El Director general, P. D..
Comisario central de. Aguas, R. Urbistondo

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Guadalquivir.
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