
denominada «El Berrocal», en término municipal de Mérida 
(Badajoz), con sujeción a las siguientes condiciones;

1. a La obras se ajustarán al proyecto suscrito por el Inge
niero de Caminos, Canales y Puertos, don Joaquín Rodríguez 
de la Peña, visado por el Colegio Oficial con el número de re
ferencia 63075/1876, en el que figura un presupuesto de ejecu
ción material de 3.733.898,40 pesetas, el cual se aprueba a los 
efectos de la presente concesión, en cuanto no se oponga a las 
condiciones de la misma. La Comisaría de Aguas del Guadiana 
podrá autorizar pequeñas variaciones que tiendan al perfeccio
namiento del proyecto y que no impliquen modificaciones en la 
esencia de la concesión.

2. a Las obras comenzarán en el plazo de tres meses, 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 dieciocho meses, contados a partir de la misma fe
cha. La puesta en riego total deberá efectuarse en el plazo má
ximo de un año, contado a partir de la terminación de las 
obras.

3. a La Administración no responde del caudal que se con
cede y podrá obligar a ios concesionarios a la instalación, a 
su costa, de los dispositivos de control o moduladores de cau
dal de las características que se establezcan. El servicio com
probará especialmente que el volumen utilizado por los concesio
narios no exceda en ningún caso del que se autoriza.

4. a La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, 
tanto durante la construcción como en el período de explotación 
del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comisaría de 
Aguas del Guadiana, siendo de cuenta de los concesionarios las 
remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, 
debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio de los 
trabajos. Una vez terminados, y previo aviso de los concesio
narios, se procederá a su reconocimiento por el Comisario Je
fe o Ingeniero del Servicio 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. a Se concede la ocupación de les terrenos de dominio pú
blico necesarios para las obras. Las servidumbres legales se
rán decretadas, en su caso, por la Autoridad competente

6. a El agua que se concede queda adscrita a la tierra, que
dando prohibido su enajenación, cesión o arriendo con indepen
dencia de aquélla.

7. a 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.

8. a Esta concesión se ¿torga por un plazo de noventa y nue
ve años, sin perjuicio de tercero y salvo el derecho de propie
dad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias para 
conservar o sustituir las servidumbres existentes.

9.ª La Comisaría de Aguas del Guadiana podrá acordar la 
reducción del caudal cuyo aprovechamiento se autoriza, e in
clusivo, suspender totalmente el aprovechamiento durante el 
período comprendido entre el 1 de julio y 30 de septiembre en 
el caso de no quedar caudal disponible, una vez atendidos otros 
aprovechamientos preexistentes o preferentes del río Guadiana, 
lo que comunicará al Alcalde de Mérida (Badajoz) para la pu
blicación del correspondiente edicto y conocimiento de les re
gantes.

10. Esta concesión queda sujeta al pago del cánon que en 
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, con motivo de las obras de regu
lación de la corriente de] río realizadas por el Estado

11. Cuando los terrenos que se pretende regar queden do
minados en su día por algún cana! 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.

12. Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigen
tes o que se dicten en lo sucesivo relativas a la Industrio Na
cional, Contrato de trabajo, Seguridad Social y demás de ca
rácter laboral, administrativo o fiscal,

13. Los concesionarios quedan obligados a cumplir tanto en 
la construcción como en la explotación, las disposiciones de la 
Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

14. El depósito constituido quedará como fianza a respon
der del cumplimiento de estas condiciones y será devuelto des
pués de ser aprobada el acta de reconocimiento final de las 
obras.

15. Los concesionarios quedan obligados al cumplimiento de 
lo que se dispone en los artículos 31 y 33 del Reglamento de 
13 de diciembre de 1924 («Gaceta» del 19), sobre preceptos re
ferentes a la lucha antipalúdica.

16. Caducará esta concesión por incumplimiento de estas 
condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vi
gentes, declarándose aquélla según los trámites señalados en 
la Ley y Reglamento de Obras Públicas,

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

Madrid, 30 de noviembre de 1979.—E| Director general, por 
delegación, el Comisario Centra] de Aguas, José María Gil 
Egea.

2782 RESOLUCION de la Quinta Jefatura Regional de 
Carreteras por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan.

Publicada la relación de bienes y derechos afectados en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 4, de fecha 4 de enero de 
1980; «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 1, 
de fecha 1 de enero de 1980, y en el periódico local «La Van
guardia Española», de fecha 20 de diciembre de 1979, a los efec
tos de lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de 26 de 
abril de 1957 de aplicación de la Lev de Expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, se ha resuelto señalar los dias 25 
y 26 de marzo de 1980, en las dependencias del Ayuntamiento 
de Cornelia; el día 27 de marzo de 1980, en las dependencias del 
Ayuntamiento de Prat de Llobregat, y ios días 20 y 24 de marzo 
de 1980, en las dependencias del Ayuntamiento de Hospitalet de 
Llobregat, para proceder, previo traslado sobre el propio terreno 
afectado, al levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras del 
proyecto complementario del proyecto; 7-B-508, «Nueva carre
tera. Autopista. Tramo; Enlace 6-A. Enlace 6-B; V-10. Cintu
rón Litoral, puntos kilométricos 3,400 al 7,500. Cornellá-Hospi- 
talet». Términos municipales: Cornelia, Prat de Llobregat y 
Hospitalet de Llobregat.

El presente señalamiento será notificado individualmente 
por correo certificado y aviso de recibo a los interesados afec
tados convocados, que son los comprendidos en la relación que 
figura expuesta en el tablón de edictos de la Alcaldía, y en esta 
5.a Jefatura Regional de Carreteras (calle Doctor Roux, núme
ro 80, 5.a planta, Barcelona-17).

A dicho acto deberán asistir, señalándose como lugar de 
reunión las dependencias de los Ayuntamientos de Cornelia, 
Prat de Llobregat y Hospitalet de Llobregat, los titulares de 
bienes y derechos afectados, personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el 
último recibo de la Contribución que corresponde al bien 
afectado, pudiéndose hacer acompañar, a su costa, si lo estiman 
oportuno, de sus Peritos y/o un Notario.

Barcelona, 29 de enero de 1900.—El Ingeniero Jefe regional 
accidental, Pedro Vila Guzmán de Villoría.—1.792-E.

2783 RESOLUCION de la Quinta Jefatura Regional de 
Carreteras por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan.

Publicada la relación de bienes y .derechos afectados en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 300, de fecha 22 de diciem
bre de 1980; «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», nú
mero 2 de fecha 2 de enero de 1980, y en el periódico local «La 
Vanguardia Española», de fecha 20 de diciembre de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de 26 
de abril de 1957 de aplicación de la Ley de Expropiación For
zosa, de 16 de diciembre de 1954, se ha resuelto señalar los 
días 17 y 18 de marzo de 1980, en las dependencias del Ayunta
miento de San Juan Despi, y los días 3, 4, 6, 10, 11 y 13 de 
marzo de 1980, en las dependencias del Ayuntamiento de Cor
nelia, para proceder, previo traslado sobre el propio terreno 
afectado, al levantamiento de la- actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
del anejo al proyecto 7-B-507, «Proyecto de nueva carretera. 
Autopista B-10. Tramo: San Felíu-enlace 6-a. Cinturón Litoral, 
punto kilométrico 0 + 000 al 3 + 400. San Felíu-Corneilá». Tér
minos municipales: San Juan Despi y Cornelia.

El presente señalamiento será notificado individualmente 
por correo certificado y aviso de recibo a Jos interesados afec
tados convocados, que son los comprendidos en la relación que 
figura expuesta en ei tablón de edictos do la. Alcaldía, y en esta 
5.a Jefatura Regional de Carreteras (calle Doctor Roux, núme
ro 80, 5.“.planta, Barcelona-17).

A dicho acto deberán asistir, señalándose como lugar de 
reunión, las dependencias de los Ayuntamientos de San Juan 
Despi y Cornelia, los titulares de bienes y derechos afectados, 
personalmente o representados por persona debidamente auto
rizada para aduar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con
tribución que corresponde al bien afectado, pudiéndose hacer 
acompañar, a su costa, si lo estiman oportuno, de sus Peritos 
y/o un Notario.

Barcelona, 29 de enero de 1980.—El Ingeniero Jefe regional 
accidental, Pedro Vila Guzmán de Villoria.—1.793-É.

2784 RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carrete
ras de Castellón de la Plana por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por las obras que 
se citan.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se ha comunicado a 
esta Jefatura Provincial de Carreteras de Castellón que ha sido


