
17537 ORDEN de 4 de febrero de 1980 por la que se 
resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, 
y el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y 
la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, con 
indicación de la resolución.

Ilmo. Sr.: Dé conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 
9 de abril de 1976, y el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto 
y la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, se resuelve el 
asunto que se indica:

1. Barcelona.—Recurso de alzada interpuesto por doña Ma
ría Dolores Rivera mamola, en nombre propio contra el acuer
do de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona, de 
14 de julio de 1970, por el que se aprobó definitivamente el 
Plan Géneral Metropolitano de Barcelona.

Se acordó estimar en parte el recurso de alzada interpuesto 
por doña María Dolores Rivera Illamola, contra el acuerdo de la 
Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona, de 14 de julio 
de 1976, que aprobó definitivamente el Plan General Metropoli
tano de Barcelona, en el sentido de incluir dentro del sector de 
reforma interior grafiado en la hoja número 17 de los planos b.l 
a escala 1:10.000, los terrenos contiguos delimitados por las 
calles Taulats, Pablo Claris, Perelló y la Junquera, de Barce
lona, para las que se mantiene la calificación de 17-7 (transfor
mación de usos y equipamientos).

Lo que sé publica en este «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refun
dido de la Ley del Suelo, sifnificañdo que contra esta resolu
ción que se transcribe definitiva en vía administrativa, cabe 
la interposición del recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente al de está publicación. También cabe, con ca
rácter potestativo y previo al contencioso-administrativo, la in
terposición del recurso de reposición ante el Ministro de Obras 
Públicas y Urbanismo, en el plazo de un mes, a contar, igual 
mente, desde el día siguiente al de esta publicación, en cuyo 
supuesto, el recurso contencioso-administrativo habrá de inter
ponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien
te a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de repo
sición, si es expreso, o si no lo fuere, en el plazo de un año, 
a contar de la fecha de interposición del recurso de reposi
ción.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 4 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

17538 RESOLUCION de 3 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, por la que se 
hace pública la concesión solicitada por doña An
geles Dehesa Hernández y otros, de un aprovecha
miento de aguas públicas superficiales del río Arba, 
en término municipal de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza), con destino a riego.

Doña Angeles, doña María y don Luis Dehesa Hernández, 
doña María Pilar, don Manuel y don Mariano Pey Dehesa, 
doña Carmen Felisa y don José Julián Ondiviela Dehesa y doña 
María de los Angeles y don Luis Antonio Dehesa Palacio, han 
solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas públi
cas superficiales del río Arba, en término municipal de Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza), con destino a riego y,

Esta Dirección General ha resuelto:
Conceder a doña Angeles, doña María y don Luis Dehesa 

Hernández; doña María Pilar, don Manuel y don Mariano Pey 
Dehesa, doña Carmen Felisa y don José Julián Ondiviela De
hesa y doña María de los Angeles y don Luis Antonio Dehesa 
Palacio, el aprovechamiento de un caudal máximo de 58,80 litros 
por segundo continuos de aguas públicas superficiales del río 
Arba, sin que pueda sobrepasarse el yolúmen anual de B.OÓO 
metros cúbicos por hectárea regada, con destino al riego, por 
gravedad, de 73,5 hectáreas, de una finca de su propiedad, de
nominada «La Codera», en término municipal de Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza), con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto suscrito por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Fausto Co- 
menge Ornat, visado por el Colegio Oficial con el número de 
referencia 69728/77, en el que figura un presupuesto de ejecu
ción material de 1.283.394 pesetas, el cual 6e aprueba a los 
efectos de la presente concesión, en cuanto no se oponga a las 
condiciones.de la misma. La Comisaría de Aguas del Ebro 
podrá autorizar pequeñas variaciones que tiendan al perfecciona
miento del proyecto y que no impliquen modificaciones en la 
esencia de la concesión.

Segunda.—El proyecto será complementado con un anejo 
al mismo, que recoja el sistema de distribución del caudal, por 
gravedad y será redactado por Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos y visado por el Colegio Oficial. En dicho anejo, 
deberá incluirse, además, lo relativo a la maquinaria de ele

vación, que deberá ajustara» al caudal de 100 litros por segundo 
a derivar en jomada de catorce horas, o su equivalente, de 
360 metros cúbicos por hora.

Teroera.—Las obras comentarán en el plazo de seis meses 
contado a partir de la fecha de publicación de la concesión 
en el «Boletín Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas 
en el plazo de dos años contados a partir de la misma fecha. 
La puesta en riego total deberá efectuarse en el plazo máximo 
de un año contado a partir dé la terminación de las obras.

• Cuarta.—La Administración nó responde del oaudal que se 
concede y su modulación vendrá determinada por la limitación 
estricta de la potencia elevadora que se ajustará al'caudal que 
se concede, el cual podrá elevarse en la jomada prevista redu
cida de catorce horas. No obstante se podrá obligar a los 
concesionarios a la instalación a su costa de los dispositivos de 
control o moduladores de caudal de las características que se 
establezcan. El Servicio comprobará que el volúmen utilizado 
por los concesionarios no exceda en ningún caso del que se 
autoriza.

Quinta'—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 Ebro, siendo de cuenta de los concesiona
rios 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 de 
los concesionarios, 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 
condiciones, sin que pueda comenzar la explotación antes de 
aprobar este acta la Dirección General de Obra6 Hidráulicas.

Sexta.—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.

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

Octava.—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.

Novena.—La Comisaría de Aguas del Ebro podrá acordar 
la reducción del caudal cuyo aprovechamiento se autoriza, e 
inclusive 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'Arba, 
lo que comunicará al Alcalde de Ejea de los Caballeros (Za
ragoza) para la publicación del correspondiente edicto y cono
cimiento de los regantes.

Décima.—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 la6 obras necesarias 
para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

Undécima.—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 
regulación de la corriente del río realizadas por el Estado.

Duodécima.—Cuando los terrenos que se pretende regar que
den dominados 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 normas económico-administrativas que se dicten con 
carácter general.

Decimotercera.—Queda sujeta esta concesión a las disposicio
nes vigentes o que se dicten en lo sucesivo relativas a la Indus
tria Nacional, contrato de trabajo. Seguridad Social y demás 
de carácter laboral, administrativo o fiscal.

Decimocuarta.—Los concesionarios quedan obligados a cum
plir, tanto en la construcción como en la explotación, las dispo
siciones de la Ley de Pesca Fluvial para conservación de las 
especies.

Decimoquinta.—El depósito constituido quedará como fianza 
a responder del cumplimiento de estas condiciones y será de
vuelto después de ser aprobada el acta de reconocimiento final 
de las obras.

Decimosexta.—Caducará esta concesión por incumplimiento de 
estas 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, 3 de' junio de 1980.—El Director general, P. D., el 
Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.

17539 RESOLUCION de 10 de junio de 1980, de la Confe
deración Hidrográfica del Tajo, por la que se de
clara la necesidad de ocupación de los terrenos 
necesarios para las obras del embalse de Finisterre 
—sector IV— en el término municipal de Turleque 
(Toledo).

Examinado el expediente tramitado por esta Confederación 
Hidrográfica del Tajo para declarar la necesidad de ocupación 
de los terrenos necesarios para realizar lar obras del embalse 
de Finisterre —sector IV— en término municipal de Turlejue;
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Resultando que sometida a información pública la relación 
de propietarios y bienes afectados, se inserta el edicto regla
mentario en el «Boletín Oficial del Estado» número 42/1880, 
de 18 de febrero, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo» número 48/1980, de 27 de febrero, y en el diario «El 
Alcázar» en su edición de 23 de febrero de 1980, exponiéndose 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Turieque (Toledo);

Resultando que en fecha 18 de marzo de 1980 don Andrés 
López Mora-Granados reclama como, de su propiedad la finca 
número 2 que en los anuncios de información pública, figuraba 
a nombre de don Julián López Núñez, sin que aporte documenta
ción alguna que lo justifique;

Resultando que en lo que se refiere a superficies, en fecha 
18 de n.axzo de 1980 don Benito García Sáez y don Eugenio 
Jiménez Díaz han presentado reclamación sobre las fincas 11 
y 24-a, respectivamente;

Resultando que en lo referente a mejoras don Juan de Gra
cia Martín ha presentado en fecha 18 de marzo de 1980 recla
mación sobre la finca número 15;

Resultando que en lo referente a clasificación se han pre
sentado las siguientes reclamaciones todas ellas en feche 18 de 
marzo de 1980;

Don Mariano Esteban García, sobre la finca número 10.
Don Benito García Sáez. sobre la finca número 11.
Don Juan de Gracia Martín, sobre la finca número 15.
Don Manuel Moreno Navarro, sobre la finca número 18.
Don Eugenio Jiménez Díaz, sobre la finca número 24;

Resultando que se ha presentado «informe emitido a reque
rimiento de la Asociación de afectados ppc el embalse de Finis- 
terre en el río Algoder, sobre alegaciones formuladas en trá
mite de información pública», efectuado por el Profesor don 
Eduardo García de Enterría al que se acompaña «informe téc
nico sobre descripción y calificación de las viviendas, edifica
ciones agrícolas y solares que se expropian en el sector IV en el 
término municipal de Turieque (Toleco)» suscrito según espe
cifica don Eduardo García de Enterría por el «Equipo de Pro
yectos Integrados, S. A.»;

Resultando que remitidas las reclamaciones a los Peritos 
de la Administración, emiten el siguiente informe;

«A la información pública de la relación de bienes a expro
piar con motivo del expediente arriba indicado, han presentado 
alegaciones distintos propietarios, haciéndose eco del dictamen 
emitido por el Profesor don Eduardo García de Enterría que a 
su vez menciona el informe técnico sobre descripción y califica
ción de las viviendas, edificaciones agrícolas y solares que se 
expropian en el sector IV en el término municipal de Turieque 
(Toledo). Se acompaña fotocopias de las alegaciones, dictamen 
e informe técnico.

Los Peritos de la Administración que suscriben entienden 
que los referidos escritos deben ser considerados de la siguiente 
forma: .

I o El significado dado por la Jurisprudencia a este trá
mite de información pública, según S. S. de 21 de abril de 1966-, 
6 de octubre de 1970 y 22' de enero de 1977, es el de una 
convocatoria de ios afectados y no el de un expediente de valo
ración que exija descender a detalles, que luego pueden ser 
debatidos, con más propiedad en la oportunidad del justiprecio.

2. ° Se ha comprobado la similitud de los planos usados 
por la Administración y propietarios, no habiendo ninguna duda 
de que ambos se refieren a las mismas finca6, que es en de
finí tiva el fin perseguido al dar publicidad a los bienes afec
tados.

3. ° Tanto el dictamen como el informe técnico hacen espe
cial mención a la forma y momento de valorar los bienes a 
expropiar y serán tenidos en cuenta, si prooede, en el momento 
oportuno, que será el de la determinación del justo precio, pero 
entendemos que no puede influir en la declaración de necesidad 
de ocupación.

4. ° Con independencia dé lo anterior, los Peritos de la Ad
ministración que suscriben, se ratifican tanto en las superfi
cies, como en las clasificaciones detalladas en la relación de 
bienes aparecidos a los efectos de información pública, haciendo 
las siguientes observaciones a los escritos presentados por los 
propietarios.

a) Alegaciones sobre superficie. Fincas números 11 y 24-a:

Efectuadas las oportunas comprobaciones se ratifican los 
datos aparecidos en los anuncios de información pública sin que 
proceda ninguna modificación.

b) Alegaciones sobre propiedad. Finca número 2:

La finca número 2 apareció en los anuncios de información 
pública a nombre de don Julián López Núñez sin que don Andrés 
López Mora-Granados presente documentación alguna que 
acredite su propiedad, por lo que no procede ninguna modi
ficación.

c) Alegaciones sobre mejoras. Finca número 15:

Se tendrá en cuenta en el momento del justiprecio ya que no 
tiene entidad suficiente que impida o provoque dudas sobre la 
identidad de la finca cuya necesidad de ocupación se propone.

d) Alegaciones sobre clasificación. Fincas números lo, 11, 
15, 18 y 24:

Los Peritos de la Administración que suscriben entienden 
que para que una construcción pueda ser considerada vivienda 
ha de tener las acometidas de luz, agua y desagüe y su conser
vación la haga habitable, circunstancias que no existen en las 
construcciones cuyas alegaciones se informan»;

Resultando que remitido el expediente a dictamen de la 
Abogacía del Estado emite el siguiente informe:

1 «l.° El procedimiento se ouentra debidamente tramitado.
2° No se han planteado en el mismo reclamaciones sobre 

la propiedad u otras cuestiones de índole jurídica, haciendo nues
tro en cuanto a los demás aspectos el informe de los Peritos 
de la Administración, obrante en el expediente.

Por lo expuesto, esta Abogacía del Estado informa favorable
mente la procedencia jurídica de la declaración de necesidad 
de ocupación en el referenciado procedimiento expropiatorio».

Considerando que esta Dirección es competente para conocer, 
tramitar y resolver expedientes de expropiación fozosa de acuer
do con el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación For
zosa;

Considerando que de acuerdo con lqs informes de la Abogacía 
del Estado y de los Peritos de la Administración no procede 
estimar la reiamación de don Andrés López Mora-Granados 
referente a la finca número 2;

Considerando que de acuerdo con los informes de la Aboga
cía del Estado y de los Peritos de la Administración procede 
desestimar la redamación referente a mejoras, que será te
nida en cuenta en el justiprecio, ya que no tiene la suficiente 
entidad para figurar en ia relación publicada a los efectos de 
información pública;

Considerando que de acuerdo con los informes de la Abo
gacía del Estado y de los Peritos do la Administración pro
cede desestimar las reclamaciones referentes a clasificación; ya 
que-no existen razones para modificar los datos que aparecieron 
en el anuncio de información pública;

Considerando que de acuerdo con los informes de la Abo
gacía del Estado y de los Peritos' de la Administración no pro
cede modificar las superficies de las fincas reclamadas mante
niéndose las mismas que aparecieron en los anuncios de infor
mación pública;

Considerando que de acuerdo con los informes de la Aboga
cía del Estado y de los Peritos de la Administración no es el 
momento de considerar el informe del Profesor don Eduardo 
García de Enterría;

Considerando que los informes emitidos son favorables a la 
declaración de necesidad de ocupación de los bienes incluidos 
en el expediente y afectados por las obras del embalse de 
Finisterre —sector IV— en término municipal de Turieque (To
ledo) ,

Esta Dirección de acuerdo con el artículo 98 de la Ley de 
16 de diciembre de 1954, ha resuelto elevar a definitiva la 
relación de bienes afectados publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de febrero de 1980, en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Toledo» de 27 de febrero de 1980 y en el diario 
«El Alcázar» de fecha 23 de febrero de 1980, declarando qué 
es necesaria su ocupación y ordenando se publique esta resolu
ción en la forma reglamentaria. .

Se significa que el presente acuerdo puede ser recurrido 
en alzada ante el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
en el plazo de diez días contados desde su notificación.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Ingeniero Director.— 
10.574-E.

17540 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, de la Di
rección General de Obras Hidráulicas, por la que se 
hace pública la concesión solicitada por doña María 
de la Concepción Garrido Ledesma, de Lubián, de 
un aprovechamiento de aguas del río Guadalquivir, 
en término municipal de Baeza (Jaén), para el 
riego de la finca de su propiedad denominada «El 
Chortal».

Doña María de la Concepción Garrido Ledesma, de Lubián, 
ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas del 
río Guadalquivir, en término municipal de Baeza (Jaén), para 
el riego de la finca de su propiedad denominada «El Chortal», y

Esta Dirección General ha resuelto:
Conceder a doña María de la Concepción Garrido Ledesma, 

el aprovechamiento de 39 litros por segundo de caudal continuo 
o su equivalente de 55,68 litros por segundo en jornada de 
dieciocho horas, de aguas del río Guadalquivir, en término mu
nicipal de Baeza (Jaén), para el riego por aspersión de 172.0320 
hectáreas, de su propiedad en la finca «Cortijo Pozo del Chor
tal», con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido 
de base a la tramitación de la concesión y que por esta Re
solución se aprueba, a efectos concesionales, redactado por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Felipe Díaz Gar
cía, visado por el Colegio Oficial con el número 69.885 en 28 
de junio de 1977, y cuyo presupuesto de ejecución material 
asciende a 13.526.418,16 pesetas.


