
quedará caducada esta concesión pasando a integrarse aquéllos 
en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas 
normas económico-administrativas que se dicten con carácter 
general.

Doce.—Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vi
gentes o que se dicten, relativas a la industria nacional, con
trato y accidentes del trabajo y demás de carácter social.

Trece.—El concesionario queda obligado a cumplir tanto en 
la construcción como en la explotación, las disposiciones de la 
Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

Catorce.—Los propietarios de las distintas parcelas, incluidas 
en la superficie regable que comprende el presente aprovecha
miento, vienen obligados a constituirse en Comunidad de Re
gantes, presentando a la aprobación de la Comisaría de Aguas 
del Júcar los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos por los 
que han de regirse, los cuales deberán quedar aprobados antes 
de que lo sea el acta de reconocimiento final de las obras a 
que se refiere la condición 4.a

Quince.—Caducará esta concesión por incumplimiento de es
tas condiciones y en los casos previstos en las disposiciones 
vigentes, declarándose aquella caducidad según los trámites 
señalados en la Ley y peglamento de Obras Públicas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones 
vigentes.

Madrid. 23 de octubre de 1975 —El Director general, P. D., el 
Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.

24955  RESOLUCION de la Dirección General de Obras 
 Hidráulicas por la que se concede a don Rafael,

don Pedro y don Antonio López Herrera un aprove
chamiento de aguas del río Guadiel, en término 
municipal de Linares (Jaén), con destino a riegos.

Don Rafael, don Pedro y don Antonio López Herrera han 
solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas del río 
Guadiel, en término municipal de Linares (Jaén), con destino 
a riegos, y

Esta Dirección General ha resuelto conceder autorización a 
don Rafael, don Pedro y don Antonio López Herrera, para deri
var un caudal continuo del río Guadiel de 73,40 litros por 
segundo, de los que 58,50 litros por segundo son para el riego de 
72,9200 hectáreas de diversos cultivos y 14,90 litros por segundo 
son para el riego de 72,4243 hectáreas de olivar, en la finca de 
su propiedad denominada «Fuencaliente». situada en término 
municipal de Linares (Jaén), con sujeción a las siguientes con
diciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido 
de base a la concesión y que por esta resolución se aprueba. 
La Comisaría de Aguas del Guadalquivir podrá autorizar pe
queñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento del pro
yecto y que no impliquen modificaciones en la esencia de la 
concesión.

Segunda.—Las obras deberán empezar en el plazo de tres 
meses contados a partir de la fecha de publicación de la con
cesión el el «Boletín Oficial del Estado» y deberán quedar ter
minadas en el plazo de doce meses contados a partir de la 
misma fecha. La puesta en marcha del aprovechamiento deberá 
efectuarse en el plazo de un año contado a partir dé la fecha 
de terminación de las obras.

Tercera.—La Administración no responde del caudal que se 
concede. Los concesionarios vendrán obligados a la construcción, 
a su costa, del módulo que figura en el proyecto aprobado. La 
Comisaría de Aguas del Guadalquivir comprobará especialmente 
que el volumen utilizado por los concesionarios no exceda en 
ningún caso del que se autoriza.

Cuarta.—La inspección y vigilancia de las obras e instala
ciones, tanto durante la construcción como en el período de 
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comi
saría de Aguas del Guadalquivir, siendo de cuenta del conce
sionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos 
se originen, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del prin
cipio de los trabajos. Una vez terminados y previo aviso del 
concesionario, se procederá a su reconocimiento por el Comi
sario Jefe o Ingeniero del Servicio en quien delegue, levantán
dose acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, 
sin que pueda comenzar la explotación antes de aprobar este 
acta, la Dirección General do Obras Hidráulicas.

Quinta.—Se concede la ocupación de los terrenos de dominio 
público necesarios para las obras. Las servidumbres legales 
serán decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

Sexta.—El agua que se concede queda adscrita a la tierra, 
quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo con inde
pendencia de. aquélla,

‘Séptima.—La Administración 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 
conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

Octava.—Esta concesión se otorga por un plazo de noventa y 
nueve años, 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.

Novena.—Esta concesión sé entenderá otorgada como provi
sional y a título precario para los griegos del período compren
dido entre el 1 de julio y 30 de septiembre, pudiendo, en conse
cuencia, ser reducido o suprimido en su totalidad el caudal 
en ese período, lo cual se comunicará en momento oportuno por 
la Comisaría de Aguas del Guadalquivir al Alcalde de Linares 
(Jaén), para la publicación del correspondiente edicto para cono
cimiento de los regantes.

Diez.—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.

Once.—Cuando los terrenos que se pretendan regar queden 
dominados en su día por algún canal construido por el Estado, 
quedará caducada esta concesión, pasando a integrarse aqué
llos en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas 
normas económico administrativas que se dicten con carácter 
general.

Doce.—Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vi- 
gentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la industria 
nacional, contrato de trabajo, seguridad social y demás de ca
rácter laboral, administrativo o fiscal.

Trece.—El concesionario queda obligado a cumplir tanto en la 
construcción como en la explotación, las disposiciones de la 
Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

Catorce.—La autorización para obras en zona de policía de 
ferrocarriles deberá recabarse de la autoridad competente.

Quince.—Caducará esta concesión por incumplimiento de es
tas condiciones y en los casos previstos en las disposiciones 
vigentes, declarándose aquella caducidad según los trámites se
ñalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de las disposiciones 
vigentes.

Madrid, 24 de octubre de 1975.—El Director general, P. D., el 
Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.

24956  RESOLUCION de la Dirección General de Obras  
Hidráulicas por la que se concede a doña Carmen 
Gironés Casas un. aprovechamiento de aguas subál
veas de la riera de Santa Susana en término mu
nicipal de Santa Susana (Barcelona), con destino 
a riegos de pie.

Doña Carmen Gironés Casas ha solicitado la concesión de 
un aprovechamiento de aguas subálveas de la riera de Santa 
Susana, en término municipal de Santa Susana (Barcelona), 
con destino a riegos de pie, y

Esta Dirección General ha resuelto conceder a doña Carmen 
Gironés Casas autorización para captar un caudal de aguas 
subálveas de la riera de Santa Susana, de hasta 42,288 metros 
cúbicos diarios, correspondiente a una dotación de 0,8 litros 
por segundo y hectárea, con destino al riego de 0,6118 hectáreas 
de la finca de su propiedad denominada «El Veinat», situada 
en el término municipal de Santa Susana (Barcelona), con 
sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto suscrito por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don José Luis 
Gómez Menéndez, en Barcelona, y abril de 1973, visado por 
el Colegio profesional correspondiente, en el que figura un pre
supuesto de ejecución material de 199.355,65 pesetas, en cuanto 
no se oponga a las condiciones de la presente concesión, y 
cuyo proyecto se aprueba a los efectos concesionales. La Co
misaría de Aguas del Pirineo Oriental podrá autorizar peque
ñas variaciones en el mismo que tiendan a su perfeccionamien
to y no impliquen modificaciones en la esencia de la concesión.

Segunda.—Las obras comenzarán en el plazo de un mes, con
tado a partir de la fecha de publicación de la concesión en el 
«Boletín Oficial del Estado», y deberán quedar terminadas en 

 el plazo de tres meses a partir dé la misma fecha. La puesta 
en riego total deberá efectuarse en el., ülazo máximo de un 
año contado a partir de la terminación de las obras.

Tercera.—La Administración no responde del caudal que se 
concede y podrá obligar al concesionario a la instalación a su 
costa de los dispositivos de control o limitación de caudal de 
las características que se establezcan. El Servicio comprobará 
especialmente que el volumen utilizado por- la concesionaria 
no excede en ningún caso del que se autoriza, que no puede 
ser superior a 8.000 metros cúbicos por hectárea realmente 
regada y año.

Cuarta.—La inspección y vigilancia de las obras e instalacio
nes tanto durante la construcción como en el período de explo
tación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comisaría 
de Aguas del Pirineo Oriental, siendo de cuenta de la concesio
naria las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos 
se originen, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del prin
cipio de los trabajos. Una vez terminados y previo aviso dé 
la concesionaria, se procederá a su reconocimiento por el Comi- 
sario Jefe o Ingeniero del Servicio en quien delegue, levantán
dose acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones,


