
de estas condiciones, sin que pueda comenzar la explotación 
antes de aprobar este acta la Dirección General de Obras Hi
dráulicas.

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 convenien
te, 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 pro
piedad, don la obligación de ejecutar las obras necesarias para 
conservar o sustituir las servidumbres existentes.

Novena.—Esta concesión queda sujeta al’ pago del canon que 
en cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, con. motivo de las obras de regula
ción de la corriente del río realizadas por el Estado.

Diez.—Cuando los terrenos que se pretende 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.

Once.—Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigen
tes o que se dicten en lo sucesivo relativas a la industria na
cional, contrato de trabajo. Seguridad Social j) demás de carácter 
laboral, administrativo o fiscal.

Doce.—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.

Trece.—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.

Catorce.—Caducará esta concesión por incumplimiento de es
tas condiciones y en los casos previstos en las disposiciones 
vigentes, 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, 27 dé marzo de 1080.—El Director general, P. D., el 
Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.

11437 RESOLUCION de 27 de marzo de 1980, de la Di
rección General de Obras Hidráulicas, por la que 
se hace pública la concesión otorgada a doña Mer
cedes Margenat Piella de un aprovechamiento de 
aguas del torrente Can Famades, en término mu
nicipal de Orríus (Barcelona).

Doña Mercedes Margenat Piella ha solicitado la óoncesión 
de un aprovechamiento de aguas públicas subálveas del torren
te Can Famades, en término municipal de Orríus (Barcelona), 
con destino a riego y usos domésticos, excepto bebida, y

Esta Dirección General ha resuelto autorizar a doña Mer
cedes Margenat Piella el aprovechamiento de un caudal má
ximo de 06.972 litros diarios, de aguas públicas subálveas, del 
torrente Can Famades, en terrenos de su propiedad, denomina
da «C an Famades», de los que 04.972 litros se destinan al rie
go de 0,7520 hectáreas, y 2.000 litros a usos domésticos, excep
to bebida, de 10 persoñas, en término municipal de Orríus 
(Barcelona), con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto suscrito por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Miguel Chaves 
López, visado por el Colegio Oficial con el número de referen
cia 68.320/77, en el que figura un presupuesto de ejecución ma
terial de 387.354,34 pesetas, el cual se aprueba a los efectos 
de la presente concesión, en cuanto no se oponga a las condi
ciones de la misma. La Comisaria de Aguas del Pirineo Orien
tal podrá autorizar pequeñas variaciones que tiendan al per
feccionamiento del proyecto y que no impliquen modificaciones 
en la esencia de la concesión.

Segunda.—La- 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, contados a partir de la misma fecha.

Tercera.—La Administración no responde del caudal que se 
concede y que será complementario del otorgado a la conce
sionaria en resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas de 27 de mayo de 1974, debiendo proceder a la ins
talación, a su costa, de los dispositivos de control o modulado
res de caudal de las características, que se establezcan, fijando 
el tiempo máximo de funcionamiento del grupo elevador ins
talado, de 2 CV. de potencia, en seis horas quince minutos 
diarios. £1 Servicio comprobará especialmente que el volumen 
utilizado por la concesionaria no exceda en ningún caso del que 
se autoriza, sin que diariamente pueda derivarse un volumen su
perior a 66.972 litros.

Cuarta.—La inspección y vigilancia de las obras e instala
ciones, tanto durante la construcción como en el periodo de

explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comi
saría de Aguas del Pirineo Oriental,' siendo de cuenta de la 
concesionaria las remuneraciones y gastos que por dichos con
ceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho Organismo 
del principio de los trabajos. Una vez terminados, y previo avi
so de la concesionaria, se procederá a su reconocimiento por el 
Comisario Jefe o Ingeniero del Servicio en quien delegue, le
vantándose acta en la que conste el cumplimiento de estas con- 
dicions, sin que pueda comenzar la explotación antes de apro
bar este acta la Dirección General de Obras Hidráulicas.

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

Sexta.—El agua que se concede queda adscrita a los Usos 
especificados, _quedando prohibido su enajenación, cesión o 
arriendo con independencia de aquéllos.

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 con
veniente, 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 queda . sujeta al pago del canon 
que en cualquier momento pueda establecerse por el Ministe
rio de Obras Públicas, con motivo de las obras de regulación 
ie la corriente del río realizadas por el Estado.

Diez.—Cuando los terrenos que se pretende regar queden do
minados en su día por algún canal construido por el Estado, 
quedará caducada esta concesión, pasando a integrarse aquéllos 
en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas nor
mas económico-administrativas que se dicten con carácter ge
neral.

Once.—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.

Doce.—La concesionaria queda obligada a cumplir, tanto en 
la construcción como en la explotación, las disposiciones de la 
Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

Trece.—Caducará esta concesión por incumplimiento de es
tas condiciones y en los casos previstos en las disposiciones 
vigentes, 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, 27 de marzo de 1980.—El Director general, P. D., el 
Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.

11438 RESOLUCION de 27 de marzo de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a «Termina
les Químicos, S. A.», para la construcción y explo
tación de instalaciones para la recepción, almace
namiento y reexpedición de aceites y productos 
químicos y petroquímicas, incluso inflamables.

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 
8 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha 
otorgado, con fecha 19 de enero de 1990, una autorización a 
«Terminales Químicos, S. A », cuyas características son las si
guientes:

Provincia: Tarragona.:
Destino: Construcción y explotación de instalaciones para la 

recepción, almacenamiento y reexpedición de aoeites y produc
tos químicos y petroquímico6, incluso inflamables, como amplia
ción de las autorizadas por Orden ministerial de 26 de febrero 
de 1974.

Plazo concedido: Veinticinco años.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Director general, Carlos 

Martínez Cebolla.

11439 RESOLUCION de 27 de marzo de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a «Marisque- 
rías del Mediterráneo, S. A.», para la construcción 
de una nave de preparación y clasificación de pesca 
en la zona de Poniente, muelle B, en la zona de 
servicio del puerto de Alicante.

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 
6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha 
otorgado, con fecha 14 de febrero de 1980, una autorización a 
«Mari6querías del Mediterráneo, S. A.», cuyas característica» 
son las siguientes:



Zona de servicio del puerto de Alicante.
Destino: Construcción de una nave de preparación y clasi

ficación de pesca en la zona de Poniente, muelle B.
Plazo concedido: Veinte años.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de marzo de 1980—El Director general, Carlos 

Martínez Cebolla.

11440 RESOLUCION de 27 de marzo de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a «Hornos 
Ibéricos, S. A.», para la construcción de dos silos 
metálicos con destino a almacenamiento y distri
bución de cemento a granel y ensacado en el mue
lle de Santa Lucia, en la zona de servicio del puer
to de Cartagena.

El ilustrí6imo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 
8 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otor
gado, con fecha 5 de marzo de 1980, una autorización a «Hornos 
Ibéricos, S. A.», cuyas características son las siguientes:

Zona de servicio del Puerto de Cartagena.
Provincia: Murcia.
Destino: Construcción de dos silos metálicos para el almace

namiento y distribución de cemento a granel y ensacado en el 
muelle de Santa Lucía, en la zpna de servicio del puerto de 
Cartagena.

Plazo concedido: Veinte años.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Director general, Carlos 

Martínez Cebolla.

11441 RESOLUCION de 27 de marzo de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a la Socie
dad «Cooperativa Marítimo-Industrial Pesquera de 
las Islas Canarias» (MARDEPESCA) para la cons
trucción de almacenes y oficinas de efectos navales.

El Ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en Uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 
8 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» deJ 23) ha otor
gado, con fecha 19 de enero de 1980, una autorización a «Mar- 
depesca», cuyas características son las siguientes:

Provincia: Las Palmas de Gran Canaria.
Destino: Construcción de almacenes y oficinas de efectos 

navales.
Plazo concedido: Veinte años.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Director general, Carlos 

Martínez Cebolla.

11442 RESOLUCION de 27 de marzo de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a «Oxinor- 
te, S. A.», para la construcción de pabellones y 
edificios para reparación de buques en zona de 
La Herrera, del puerto de Pasajes.

El Ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 
8 de junio de 1970 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otor
gado, con fecha 14 de febrero de 1980, una autorización a «Oxi- 
norte, S. A.», cuyas caracteristicas son las siguientes:

Zona de La Herrera, del puerto de Pasajes.
Provincia: Guipúzcoa.
Destino: Construcción de pabellones y edificios para repara

ción de buques en zona de La Herrera.
Plazo concedido: Veinticinco años.
Lo que 6e hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de marzo de 1980—El Director general, Carlos 

Martínez Cebolla.

11443 RESOLUCION de 27 de marzo de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a la «Com
pañía Sevillana de Electricidad» para la instalación 
de una línea eléctrica de alta tensión y un centro 
de transformación en la zona de servicio de Adra.

El Ilustrísimo señor Director generan de Puertos y Costas, 
én uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 8 
de junio de 1970 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otor

gado, con fecha 14 de febrero de 1980, una autorización a la 
«Compañía Sevillana de Electricidad», cuyas características son 
las siguientes:

Zona de servicio del puerto de Adra.
Provincia: Almería.
Destino Instalación de una línea eléctrica de alta tensión 

y un centro de transformación en la zona de servicio de Adra.
Plazo concedido: Veinte años.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Director general, Carlos 

Martínez Cebolla.

11444 RESOLUCION de 27 de marzo de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorgada a «Hornos 
Ibéricos, S. A.», para la construcción de una ins
talación de silos con destino a recepción, almace
namiento y posterior expedición de cemento a gra
nel y ensacado en la zona de servicio del puerto 
de Adra (Almería).

El Ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 
6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otor
gado, con fecha 5 de marzo de 1980, una autorización a «Hornos 
Ibéricos, S. A.», cuyas características 6on las siguientes:

Provincia: Almería.
Zona de servicio del puerto de Adra.
Destino: Construcción de una instalación de silos con destino 

á recepción, almacenamiento y posterior expedición de cemento 
a granel y ensacado en la zona de servicio del puerto de Adra.

Plazo concedido: Veinte años.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Director general, Carlos 

Martínez Cebolla.

11445 RESOLUCION de 28 de marzo de 1980, de la Di- 
rección General de Obras Hidráulicas, por la que 
hace pública la concesión de un aprovechamiento 
de aguas subálveas del torrente Millas, en término 
municipal de Santa María de Palautordera (Barce
lona), para abastecimiento a favor de «Inmobiliaria 
Palautordera, S. A.».

«Inmobiliaria Palautordera, S. A.», ha solicitado la concesión 
de un aprovechamiento de aguas del torrente Millas, para abas
tecimiento, en el término municipal de Santa María de Palau
tordera (Barcelona).

Esta Direcciór General ha resuelto conceder a «Inmobilia
ria Palautordera, S. A.», un caudal máximo de 200.000 litros 
diarios, equivalente a un caudal continuo de 2,31 litros por se
gundo, de aguas públicas subálveas del torrente Millas, para 
el abastecimiento de aguas potables a una urbanización de su 
propiedad, denominada «Can Pagá», en término municipal de 
Santa María de Palautordera (Barcelona), con sujeción a las 
siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto suscrito por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Miguel Chaves 
López, visado por el Colegio Oficial con el número de referen
cia 64.127/76, en el que figura un presupuesto de ejecución 
material de 1.502.579,68 pesetas, el cual se aprueba a los efec
tos de la presente concesión, en cuanto no se oponga a las 
condiciones de la misma La Comisaría de Aguas del Pirineo 
Oriental podrá autorizar pequeñas variaciones que tiendan al 
perfeccionamiento del proyecto y que no impliquen modificacio
nes en la esencia de la concesión.

Segunda.—Lat. obras comenzarán en el plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha de publicación de la concesión 
en el «Boletín Oficial del Estado*, y deberán quedar termina
das en el plazo de doce meses, contados a partir de la misma 
fecha.

Tercera.—La Administración no responde del caudal que se 
concede y su modulación vendrá fijada por la potencia del gru
po elevador y su tiempo de funcionamiento, lo que se hará cons
tar en el acta de reconocimiento final de las obras. No 
obstante, se podrá obligar a la Sociedad concesionaria a la ins
talación, a su costa, de los dispositivos de control o modulado
res de caudal de las características que se establezcan El Servi
cio comprobará especialmente que el volumen utilizado por la 
Sociedad concesionaria no pxceda en ningún caso del que se 
autoriza, sin que diariamente pueda derivarse un volumen su
perior a 200.000 litros

Cuarta.—La instalación y vigilancia de las obras e instalacio
nes, tanto durante la construcción como en el periodo de explo
tación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comisaría 
de Aguas del Pirineo Oriental siendo de cuenta de la Sociedad 
concesionaria las remuneraciones y gastos que por dichos con
ceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho Organismo 
del principio de los trabajos. Una vez terminados, y previo aviso


