
Séptima.—Se concede autorización para la ocupación de los 
terrenos de dominio público del canee primitivo y de la cober
tura. En cuanto a las servidumbres legales, podrán ser decre
tadas por la autoridad competente, una vez pubüoada la auto
rización.

Octava.—Los terrenos de dominio público del cauce primi
tivo y de la cobertura no perderán en ningún caso su carácter 
demanial y solamente podrán ser utilizados como viales o zonas 
abiertas sin edificaciones, no pudiendo ser sometidos los de la 
cobertura a cargas superiores a las que pueda soportar de 
acuerdo con sus dimensiones, quedando prohibida la construc
ción de viviendas sobre la oobertura Los terrenos públicos 
ocupados no podrán registrarlos a su favor; solamente podrán 
ceder a tercero el uso a que se autoriza, previa aprobación 
del correspondiente expediente por el Ministerio de Obras Pú- 

. Micas y Urbanismo.
Novena —Les autorizados serán responsables de los daños y 

perjuicios que pudieran producirse por someter la cobertura a 
cargas superiores a las tenidas en cuenta en los cálculos.

Diez.—Queda sujeta esta autorización al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo relativas 
a la industria nacional, contrato de trabajo Seguridad Social 
y demás de carácter laboral, administrativo o fiscal.

Once—Queda prohibido el establecimiento, dentro del nuevo 
cauce, de escombros, medios auxiliares y en general, de cual
quier elemento que pudiera representar un obstáculo al libre 
curso de las aguas, siendo responsables los autorizados de los 
males que pudieran seguirse por esta causa con motivo de las 
obras y de su cuenta los trabajos que la Administración ordene 
realizar para mantener la capacidad de desagüe en el tramo 
afectado por dichas obras.

Doce.—Los autorizados quedan obligados a cumplir, tanto 
durante el período de construcción como en el de explotación, 
las disposiciones de la Ley de Pesca 'Fluvial para conservación 
de las especies dulceacuícolas.

Trece.—Los autorizados conservarán las obras en perfecto 
estado y procederán sistemáticamente a la limpieza del tramo 
del oauoe afectado pana mantener su capacidad de desagüe 
y evitar encharcamientos.

Catorce.—Esta autorización no faculta por sí sola para eje
cutar obras en zona de servidumbre de carreteras o ferrocarri
les del Estado y en caminos comarcales o en viales municipales 
o privados, por lo que los autorizados habrán de obtener, en 
su oaso. la necesaria autorización de los Organismos o Entidades, 
encargados de su policía y explotación. Tampoco faculta para 
realizar ninguna clase de vertido de aguas residuales en el 
cauce afectado, salvo que sea autorizado en el expediente corres
pondiente.

Quince.—La, autorización para la ocupación do los terrenos 
en dominio público se otorga por un plazo máximo de noventa 
y nueve años, y la Administración se reserva la facultad de 
revocarla cuando lo considere conveniente por motivos de in
terés público, sin derecho a indemnización a favor de los auto
rizados

Dieciséis.—Los autorizados habrán de satisfacer en concepto 
9e canon por ocupación de terrenos de dominio público, a tenor 
de lo establecido por el Decreto número 134, de 4 de febrero 
de 1960, la cantidad de 3,16 pesetas por metro cuadrado, la 
cual se aplicará a toda la superficie ocupada en terrenos pú
blicos del cauce primitivo, pudiendo ser revisado el canon anual
mente de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4.° de la 
citada disposición.

Diecisiete.—Los depósitos constituidos quedarán como fianza 
a responder del cumplimiento de estas obras y les serán devuel
tos una vez haya sido aprobada el acta de reconocimiento final 
de les obras

Dieciocho.—La dirección técnica de los trabajos deberá 
ser llevada por un Ingeniero de Caminos, cuyo nombre y señas 
serán puestas en conocimiento de la. Comisaría de Aguas del 
Pirineo Oriental antes del comienzo de las obras.

Diecinueve.—Caduoará esta autorización por incumplimiento 
de cualquiera de estas condiciones y en los cosos previstos en 
las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad según los 
trámites señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

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

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El Director general, por 
delegación, el Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.

24701 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por 
la que se hace pública la concesión otorgada a 
don Aurelio Delgado Delgado de un aprovechamien
to de aguas subálveas del río Vélez, en término 
municipal de Vélez-Málaga (Málaga), con destino 
a riegos.

Don Aurelio Delgado Delgado ha solicitado la concesión de un 
aprovechamiento de aguas del río Vélez, en término municipal 
de Veloz-Málaga (Málaga), con destino a riegos, y

Esta Dirección General ha resuelto conceder a don Aurelio 
Delgado Delgado el aprovechamiento de un caudal continuo de 
2,3 litros por segundo de aguas subálveas del río Vélez o su 
equivalente de 9,2 litros por segundo durante seis horas de 
funcionamiento do la elevación, en término municipal de Vélez-

Málaga (Málaga), para el riego de pie de una finca de su 
propiedad, de 2,3 hectáreas de extensión, Situada en el pago 
de Real Rajo, 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 por esta Resolu
ción se aprueba, a efectos concesionaJes, redactado por el Inge
niero de Caminos, Canales y Puertos don José Luis Escolano 
Bueno, visado por el Colegio Oficial con el número 830 en 10 
de octubre de 1978, y ouyo presupuesto de ejecución material 
asciende a 1.090.278,03 pesetas.

La Comisaría de Aguas del Sur de España podrá autorizar 
pequeñas modificaciones que, sin alterar la esencia de la conce
sión, tiendan a mejorar el proyecto.

Segunda.—Las obras comenzarán en el plazo de tres meses, 
a partir de la fecha de publicación de esta autorización en el 
«Boletín Oficial del Estado», y deberán quedar terminadas en 
el plazo de seis meses, a partir de la misma fecha.

La puesta en riego de la totalidad de la superficie a regar 
deberá efectuarse en el plazo máximo de un año, 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 utili
zado por el concesionario no exoede en ningún caso del que 
se autoriza, sin que pueda ser superior a los 3.000 metros cúbicos 
por hectárea realmente regada al año.

De acuerdo con los datos que figuren en e, acta de reconoci
miento final de las obras, se establecerá el tiempo de funciona
miento de los grupos elevadores para derivar los volúmenes 
concedidos.

Cuarta.—La inspección y vigilancia de las obras e instala
ciones, tanto durante su construcción contó- en él periodo de 
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comi
saría de Aguas del Sur de España, siendo de cuenta del conce
sionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos 
se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes,-debiendo 
darse cuenta a dicho Organismo del comienzo de los trabajos. 
Una vez terminados, y previo aviso del concesionario, se proce
derá a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero del 
Servicio en quien delegue, levantándose acta en la que conste 
el cumplimiento de estas condiciones y relacionándose en ella 
las características de la maquinaria instalada en ¿1 aprovecha
miento, sin que pueda comenzar la explotación antes de aprobar 
esta acta la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Quinta —S'e 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.—Ei agua que se concede queda adscrita a la tierra, 
quedando prohibida su enajenación, cesión o arriendo con inde
pendencia de aquélla.

Séptima.—La Administración se reserva el derecho a 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 aquella.

Octava.—Esta concesión se otorga por un plazo de noventa 
y nueve años, a partir de la fecha de aprobación del acta de 
reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo 
el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras 
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existen
tes.

Novena.—Esta concesión queda sujeta ai 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 eximente dei río realizadas por el Estado y 
que proporcionen o suplan las aguas utilizadas en este aprove
chamiento, sin que el abono de este canon ni la propia Concesión 
en sí otorguen ningún derecho al concesionario para intervenir 
en el régimen de regulación de la cuenca. .

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 aquéllos 
en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas 
normas económico-administrativas que se dicten con carácter 
general, sin derecho a indemnización alguna.

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 
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 la conservación de las especies.

Trece.—La autorización para el trabajo en zonas de policía 
de vías públicas deberá recabarse de la autoridad competente.

Catorce.—El concesionario será responsable de cuantos daños 
y perjuicios puedan ocasionarse a intereses públicos o privados 
como consecuencia de las obras que se autorizan, quedando 
obligado a su indemniziación y a realizar los trabajos que la 
Administración le ordene para la extracción de los escombros 
vertidos al cauce durante las mismas así como a su conserva
ción en bu.?.-' estado.

Quince.--’:! depósito constituido quedará como fianza a res
ponder del cumplimiento de estas condiciones y será devuelto 
después de sor aprobada el acta de reconocimiento final de las 
obras.
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Dieciséis.—Caducará esta concesión por .incumjj.limienfo de 
cualquiera de estaí condiciones y en los oaso® previstos en las 
disposiciones vigentes, declarándose la caducidad según los trá
mites señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que sé hace público en cumplimiento de las dispostoioues 
vigentes.

Madrid, 19 de septiembre de 1980.—El Director general, per 
delegación el Comisario central de Aguas, José María Gil Eg-ea.

24702 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por 
la que se hace pública la autorización solicitada 
por don Adrián Hernández Ramos para ocupar te
rrenos de dominio público del cauce del barranco 
de Las Lajas, colindante con una finca de su pro
piedad. en término municipal de Tacoronte (Tene
rife).

Don Adrián Hernández Ramos ha solicitado autorización para 
ocupar terrenos de dominio público del cauce del barranco de 
Las Lajas colindante con una finca de su propiedad, en término 
de Tacorronte (Tenerife), y

Este Ministerio ha resuelto autorizar a don Adrián Hernández 
Ramos a ocupar terrenos de dominio público del cauce del 
barranco de Las Lajas, en término municipal de Tacoronte 
(Tenerife), al objeto de construir una edificación destinada a 
almacén de productos del campo, quedando legalizadas las obras 
proyectadas con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto base de la 
petición, suscrito por un Ingeniero Técnico Agrícola, visado 
por el Colegio Oficial correspondiente con la referencia 86 de 
9 de junio 'de 1978, cuyo presupuesto de ejecución material 
asciende a 305.824 pesetas, en tanto no resulte modificado por 
el anejo al mismo, suscrito por ej Ingeniero de Caminos don 
Joaquín Soriano y Benítez de Lugo, visado por la Delegación 
de Tenerife del Colegio Oficial correspondiente con la referen
cia 1146 de 14 de marzo de-1980, y por las presentes condiciones. 
Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir podrán 
ser autorizadas y ordenadas par el Servicio Hidráulico de 
Santa Cruz de Tenerife, siempre que tiendan al perfecciona
miento del proyecto y no alterón las características esenciales 
de la autorización, lo cual implicarla la tramitación de nuevo 
expediente

Segunda.—La- total aoomodaoión de las obras al proyecto base 
de la petición y a estas condiciones se terminará en el plazo 
de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de 
la autorización en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.—La inspección y vigilancia de las obras e instala
ciones, tanto durante la construcción como durante la explota
ción de las mismas, quedarán a cargo del Servicio Hidráulico 
de Santa Cruz de Tenerife, siendo de cuenta del concesionario 
las remuneraciones y gastos que por dichos concepto® se origi
nen, con sujeción a las disposiciones que le sean aplicables y 
en especial al Decreto numere 140 de 4 de febrero de 1960. 
Una vez terminadas las obras y previo aviso dei concesionario 
se procederá a su reconocimiento por el Ingeniero Jefe o Inge
niero en quien delegue, levantándose acta eu la que conste el 
cumplimiento de estas condiciones, los nombres de los produc
tores españoles que hayan suministrado los materiales emplea
dos, la superficie dé terrenos de dominio público ocupados, 
expresada en metro® cuadrados, y el canon de ocupación de 
los mismos, debiendo ser aprobada el acta par la Dirección 
General de Obras Hidráulicas.

Cuarta.—Se concede esta autorización dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, quedando obli
gado el concesionario a demoler o modificar por su parte las 
obras, cuando La Administración lo ordene por interés general, 
sin derecho a indemnización alguna.

Quinta.—Se concede la autorización para la ocupación de 
los terrenos de dominio público neoesarios para las obras. En 
cuanto a las servidumbres legales serán decretadas, en su oaso, 
por la autoridad competente, una vez publicada la autorización.

Sexta.—El concesionario será responsable de cuantos daños, 
y perjuicios puedan ocasionarse a Intereses públicos o privados 
oomo consecuencia de las obras autorizadas, quedando obligado 
a su indemnización.

Séptima.—El concesionario queda obligado al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes, o que se dicten en lo sucesivo, 
relativas a la industria nacional, contrato de trabajo, .Seguridad 
Social y demás de carácter laboral, administrativo o fisoal.

Octava.—Queda terminantemente prohibido el vertido de 
aguas residuales en el cauce público, salvo que sea autorizado 
en el expediente correspondiente, tramitado de acuerdo con las 
disposiciones- vigentes.

Novena.—El concesionario conservará las obras en perfecto 
estado.

'Diez.—Esta concesión no faculta por sí sola para ejecutar 
obras en zonas de servidumbres de carreteras, para lo cual 
el concesionario habrá de obtener, en su caso, las pertinentes 
autorizaciones de los Organismos de la Administración corres
pondiente

Once.—La autorización para la ocupación se otorga por el 
plazo en que esté construida la dependencia agrícola del conce
sionario, con un máximo de noventa- y nueve años, y la Admi
nistración se reserva la facultad de revocarla cuando lo consi
dere necesario por motivos de interés público sin derecho a 
ninguna indemnización a favor del concesionario.

Doce.—E, concesionario no podrá dedicar los terrenos ooupa- 
dos a fin distinto del autorizado, quedando totalmente prohibida 
la construcción de viviendas y no podrá cederlos, permutar
los o enajenarlos ni registrarlos a su favor; solamente podrá 
ceder a tareeros el uso que se autoriza, previa aprobación del 
expediente correspondiente por el Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo y en todo caso mantendrán su carácter demanial. 
, Trece.—El concesionario habrá de satisfacer, en concepto 

de canon por ocupación de terrenos de dominio público, de 
acuerdo con lo establecido por el Decreto 134 de 4 de febrero 
de 1960, la cantidad de 16 pesabas por metro , cuadrado, la cual 
se aplicará a toda le superficie ocupada en terrenos de dicho 
carácter, pudiendo ser revisado el canon anualmente de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 4.° de la citada disposición.

Catorce.—El depósito constituido quedará como fianza a res
ponder del cumplimiento de estas condiciones y será devuelto 
después de ser aprobada el acta de reconocimiento final de 
las obras.

Quince.—Caducará esta autorización por incumplimiento de 
cualquiera dé estes condiciones y en los casos previstos en las 
disposiciones vigentes, declarándose dióha caducidad según los 
trámites señalados en la Ley y Reglamento.de Obras Públicas.

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones 
vigente®.

Madrid, 19 de septiembre de 1980.—El Director general, por 
delegación, el Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.

24703 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, de la 
Comisaría de Aguas del Guadalquivir, por la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por 
las obras: colector margen derecha del Guadaira 
(Alcalá de Guadaira-canal bajo Guadalquivir), 
término municipal de Alcalá de Guadaira (Se
villa).

Declarada por el Consejo de Ministros en su reunión de 16 
de noviembre de 1979 la urgencia en la ocupación de bienes y 
derechos afectados por las obras de referencia, del proyecto 
de colector, margen derecha del Guadaira (Alcalá de Gua
daira-canal bajo Guadalquivir), es aplicable a las mismas el 
procedimiento expropiatorio previsto en el articulo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Para cumplir los trámites establecidos en el citado precep
to se publica el presente edicto, convocando a todos los titu
lares y propietarios de derechos reales inscritos en registros 
públicos, o de intereses económicos personales y directos so
bre las fincas que adjunto se relacionan al levantamiento de 
las actas previas a la ocupación, para lo cual se celebrará el 

- día 25 de noviembre, a la hora fijada en la citada relación, 
una reunión en el Ayuntamiento de Alcalá de Guádaira. A di
cho acto pueden hacerse acompañar de Peritos y Notarios, cu-r 
yos gastos serán a su cargo.

Los convocados personalmente o por edicto deberán apor
tar la titulación que crean ostentar, nota del Registro de la 
Propiedad y recibo de contribución, así como podrán formu
lar por escrito ante esta Comisaria de Aguas las alegaciones 
que estimen pertinentes, a los solos efectos de subsanar posi
bles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes 
afectados por la ocupación; todo ello de acuerdo con el artícu
lo 58 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril 
de 1957.

Sevilla, 4 de noviembre de 1980.—El Comisario Jefe de Agua, 
Diego Fidalgo.—16.185-E.


