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RESOLUC¡ON de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se concede al Ayuntamiento
de Vélez~Málaga un aprovecham.ient.o de aguas sub
álveas del Tio Iberos, en su térmínv municipal, con
destino al abastecimiento de la barriada de Bena
jaraie.

El señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vélez~I\1á
laga ha solicitado la concesión de un aproveehamiento de aguas
subálveas del río Iberos, en su t,érmino municipaL con destino
al abastecimiento de la barriada de· Benajarafe. y

Esta Dirección General ha resuelto:

Conceder al Ayuntamiento de Vélez..Málaga autorización para
extraer un volumen diario de 900.288 litros, equivalente a un
caudal continuo de 10,42 litros por segundo, con un máximo de
16,63 litros por segundo, procedentes del subálveo del río Iberos,
con destino al abastecimiento de su barriada de Benajarafe, en
su término municipal, con sujeción a las siguientes condiciones:

1." Las obras se ajustarán al proyecto de la Confederación
Hidrográfica del sur, suscrito por el Ingeniero don José Luis
Rodríguez de Torres, con un presupuesto de ejecución materlal
de 2.651.424,97 pesetas, que fué aprobado por la superioridad en
24 de julio de 1969.

2.& El plazo para la construcción de las obras será el esta.
blecido por el Ministerio de Obras Públicas. en el expediente
económico de autorización de la ejecución por la Confederación
Hidrográfica del Sur de España.

3." La Administración no responde del caudal que se con
cede. Queda autorizado el concesionario a la extracción del vo
lumen diario concedido en jornada restringida de dieciséis horas.
lo que supone un caudal durante ese periodo de 15,63 litros por
segundo. La Comisaría de Aguas del Sur de Espaü:a podrá exigir
del concesioI;lario la adecuación de la potencia de elevación al
caudal continuo concesional, o bien la instalación de un dllipo
sitivo modulador, con vistas a la limitación o control del volu
men extraido, previa presentación del proyecto correspondiente.
El servicio comprobará especialmente que el caudal utilizado
por el concesionario no exceda en ningún caso del qUe se au
toriza.

4.& Acogida la ejecución de las obras a la legislación de Au
xilios del Estado, corresponde aquélla a la Confooeración Hidro
gráfica del Bur de España, de acuerdo con la dÍf,posiciones vi
gentes sobre la materia, sin perjuicio de ias funciones de com·
petencia de la Comisaría de Aguas y la..<; peculiares de inspec
ción y vigilancia de ésta durante la explotación, siendo de
cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que por
dichos conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones
vigentes, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del prin
cipio de los trabajos. Una vez terminados y previo avíso del
concesionario se procederá a su teconocímiento por el Comi
sario Jefe o 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 de Obras Hidráulicas.

5.& Se concede la ocupación de los terrenos de dominio pú
blico necesari()fl para lBS obras. Las servidumbres legales serán
decretadas, en sU caso, por la autoridad competente.

6.11. El agua que se concede que<ia adscrita a los usos indica
dos. quedando prohibida su enajenación, cesión o arriendo, con
independencia de aquéllos.

7.1' La Administración se reserva el derecho de tomar de la
concesión los voúmenes de agua que sean nec€!:>--arios para toda
clase de obras públicas, en la ,forma que estime conveniente, pero
sin perjudicar las obras de aquélla.

8.1' Esta concesión se otorga por un período 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.

9," El peticionario queda obligado a conservar las obras en
perfecto estado, evitando pérdidas de agua por fugas, filtracio
nes o cualquier otra causa y siendo responsable de cuantos da-
ños 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
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de Obras
públicas, con motivo de las obras de regulación de la corriente
del río, realizadas por el Estado.

11, Los anáUsis químico y bacteriológico reglamentali08 de
berán unirse al aeta de reconocimiento final prescrita en la
condición cuarta.

12. Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes
o que se dicten relativas a la industrial nacional, contrato y
accidentes del trabajo y demás de carácter social.

13. Se prohibe al concesionario verter escombros en los cau
ces públicos. siendo responsable de los danos y perjuicios que
como consecuencia pudieran originarse y de su cuenta los tra.
bajos que la Administración ordene para la limpieza de los
escombros procedentes de la,.<; obras.

14. No se podrán establecer tarifas de abastecimiento o sa
neamiento, sin qUe sea tramitado el expediente "en forma regla
mnetaria y aprobado por la autoridad competente.

15. Caducará esta concesión por mcumplímiento de estas
condiciones y en los casos previstos {!n las disposiciones vigentes,

declarándose la caducidad según los tnuuites seflalados en la
Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo qUe se llace público en clunpHmiento de las dispo~iciones

vigentes.
Madrid, 8 de julio de 197L -El Director general. P D., el

Comisario (:entral de Aguas, R. Urbistondo.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulwas por la que se concede autorización para
apro¡;echar aq'1las subálveas de la Riera de Santa
Coloma, en término municipal de Massanet de la
Selva fGerona). con destino a rieqos, a /a'/)or ae
do¡}a Antonia Gorch Pascual.

Dofla Antonia Gorch Pascual ha solicitado la concesión de
un aprovechamiento de aguas subálveas de la Riera de Santa
Coloma. en término municipal de Massanet de la Selva (Ge
rona), con destino a riegos, y esta Dirección General ha re
suelto:

Otorgar a doña Antonia Gorch Pascual autorización para
extraer aguas subálveas de la Riera de Santa Coloma, con
caudal máximo de 605 metros cúbicos por dta, equivalentes a
6,75 litros/segundo, con destino al riego de 6,7521 hectáreas de
terreno de la finca de su propiedad, sita en término municipal
de Massanet de la Selva (Gerona). con sujeción a las siguientes
condiciones:

1.'" Las abras se ajustarán al proyecto que ha servido de
base a la concesión y que por esta Resolución se aprueba, sus
crito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de firma
ilegible, en Gerona, junio de 1965 (visado PNI0673/65), en el
que figura un presupuesto de ejecución material de 93.680,73
pesetas, en cuanto no se oponga a las condiciones de la pre
sente concesión. La Comisaria de Aguas del Pirineo Oriental
podrá autorizar pequeñas variaciones que tiendan al perfecdo
namiento del proyecto y que no impliquen modificaciones en
la esencia de la concesión.

2.a Las obras empezarán en el plazo de tres meses, contado
a partir de la fecha de publicación de la concesión en el «Bo
letín Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas a los
doce meses a partir de la misma fecha. La puesta en riego
total deberá efectuarse en el plazo de un año desde la ter
minación,

3.a La Administración no responde del caudal que se con
cede. El tiempo máximo de funcionamiento de la maquinaria
de elevación se fíjará una vez conocida la potencia realmente
instalada con tal fin. La Comisarlá de Aguas del Pirineo Orien~

tal podrá exigir del concesionario la adecuación de la potencia
de elevación al caudal continuo concesional, o bien la insta
lación de un dispositivo modulador, COl) vistas a la limitación
o control del volumen extraído. previa presentación del proyecto
correspondiente. El Servicio comprobará especialmente que el
caudal utilizado por el concesionario no exceda en ningún caso
del que se autoriza, sin que anualmente pueda ser superior a.
los 8.000 metros cúbicos por hectárea realmente regada.

4." La inspección y vigilancia de las obras e instala:::iones,
tanto durante la construcción como en el periodo de explota
ción del aprovechamiento quedarán a cargo de la Comisaria
de Aguas del Pirineo Oriental siendo de cuenta del conce
sionario las remuneraclones y gastos que por dichos conceptos
se originen, 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 pro
cederá a su reconocimlento por el Comisario Jefe o Ingeniero
en quien delegue, levantándose acta en la que conste el cum
plimiento de estas condiciones. sin que pueda comenzar la ex
plotación antes de aprobar este acta la Dirección General.

5.& Se concede la ocupación de los terrenos de dominio pú
blico necesarios para las obras. Las servidumbres legales se
rán decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

6.!l. El a,gua que se concede queda adscrita a la tierra, que
dando prohibida su enajenación, ce¡;ión o arriendo, con inde
pendencia de aquélla.

1.". La Adminisu:aci6n 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 conve
niente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

8!~ Esta concesión se otorga. por un periodo de noventa y
nueve años, contados 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.

9.11. El peticionario queda obligado a conservar las obras en
perfecto E'•.stadQ, evitando pérdidas de agtva. por fugas. filtra
ciones o cualquier otra causa y siendo responsable de cuantos
daños y perjuicios pu€',dan ocasionarse a intereses públicos o
privados, como consecuencia de ias obras autorizadas, quedando
obligado a su indemnización.

10. Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de Obras


