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derle al peticionarlo en la distribución de 'loa recursos del tras
va¡¡¡¡ Tajo Segura.

Diez.-El titular de esta autorización vielle obligado 'a Ins·
talar los. mecanIsmos de control y modulaci6n que le sean exi
gidos, asl como al cumplimiento de cuantas normas de explo
tacioo le sean Cljadas por al Organo competente de la Admi
nistraci6n.

Once.-EI agua objeto de la prese!)te autorizaci6n provisional
queda vinculada a la superficis de riego que se autoriza, no
pudiendo enajenarse. arrendarse o cederse el derecho al riego
que de aquélla se derive.

Doce.-El peticionario se compromete al pago de las tarl!as
de riego que por la Confederaci6n Hidrogr6fica del Segura se
señalen, asl como a efactuar aquél en la forma y plazos que por
la misma se indiquen.

Trece.-El titular de ~sta autorizaci6n velaré, por el o a tra
vés de los correspondientes Organos que del mismo dependan,
por el más estricto cumplimiento de cuanto en esta autorización
se prescribe. sjendo responsable directo de cuantas transgre
siones se cometan en el uso de la misma, a menos que formule
ante la Comisaria de Aguas del Segura. con ia debida antelaci6n
y oportunidad. la correspondiente denuncia contra los causantes
de aquél1a.. ,

Catoree.-La presento autorizaci6n 'provisional quedaré sin
efecto por Incumplimiento de cualquiera de las condiclones im
puestas o cuando, discrecionalmente. lo acuerde la Adminls
tracl6n en uso de sus facultades de policla. l' ello con inda.·
pendencia de las sanciones, indemnizaciones y demAs responsa· .
bilidades que. en su caso. puedan ser exigidas de conformidad
con 10 dispuesto en el Decreto 1375/1972, de 25 de mayo, por el
que se modifican los capitulas IV y V del Reglamento de Po
llcla de Aguas y sus Cauces. de 14 4e noviembre de 1958.

Lo que se hace público, en cumpllmiento de las disposiciones
vtgentes.l .

Madrid. 19 de abril de 1982,-El Director general, P. D., el
Conusario Central de' Aguas, Enrique Carrasco Ciadea.

14595 RESOLUCION de 21 <le abril de '1982. <le la Direc·
ción General de Obros Hidráulicos. por la que se
hace público la conCesión solicitada por don Pedro
Gutiérrez. Moya, de un aprovechamiento ae OQua.f
públicas superficiales del rlo Tormes, en término
mu",cipal <le A¡ba <le Tormes· (Salamanca), con
destino O riego.

Don Pedro Gutiérroz Moya ha solicitado la ooncesi6n de un
aprovechamiento de 55 litros por segundo de aguas públicas
superficiales del rlo Tormes. en término municipal de Alba de
Tcrmes (Salamanca). con destino a riego. de la finca de su
propiedad, conocida por _Coto Lagartera», y

Esta Diracci6n General ha resuelto,
Conceder a don Pedro Gutiérrez Moya el aprovechamiento

de un caudal continuo máximo de 44,49 litros por segundo de
aguas públicas superficiales del no Tormes. sin que pueda
sobrepasarse un volumen anual de 6.000 metros cúbicos, por
hactárea regada, con destino al riego por aspersi6n de 74.15 hec·
táreas, de una flnca de su propiedad. denominada .Coto Lagar
ter.... en ténnlno municipal de Alba de Tormes (Salamanca).
con arregla a las condiciones sigUientes, \ .

Primera.-Lú obras se ajustarán al proyooto suscrito por
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; visado por el Colegio
Oficial correspondiente, con la referencia 058256. de 12 de marzo
de 1975, con un presupuesto total de ejecución material de
3.871.513.87 pesetas, siendo el de las obras en terreno de domi
nio público de 32.400.36 pesetas, en cuanto no se oponga a las
condiciones de la misma..Dicho proyecto queda aprobado a los
efectos de la presente concesión. - .

Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir
y t'Iendan a mejorar el proyecto podrán sér ordenadas. pres-'
critas. o autorizadas por la Comisaria de Aguas del Duero. siem
pre Que no se alteren las características esenciales .de la con
cesión otorgada. 10 cual Implicaria la tramitaclón de nuev.,.
expediente. , 1.

Seguoda.-Las obras comenzarén en el plaLó de tres meses.
C'onta.oos 'Q partir de la publicación de esta concesjón én el -Bo·
letln Oficial del Estado- y deberán quedar terminadas en el de
doce meses contados desde la misma facha. La puesta en riego
total 'aeberá efactuarse en el plazo -máximo de un allo contado
a parttr de la terminación de ias obras. .

Tereera.-La Adminlstraci6n no responde del caudal que ae
concede, 'sea cual fuere la causa de su no existencia en el no.
Su modula<l6n se estableceré medlante la IImltaci6n de la po
tencja elevadora, que se justificaré en un 'anelo de cálculo que
ha~á "de pr(aentar el concesionario y que deberá ser aprobado
por la Comisaria de Aguas del Duero. La cuantla de la poten:
cía se hará ccnstar de modo expreso en el acta de raconocl·
mie'lto final 'de las obras. No obstante, se podré obligar al
c~ncesionario a la Instalaci6n a IU costa de los dispositlvoa de
control o modu;adores de caudal de las caracterlsticas que se
est..blf'zcan. El Servicio comprobaré espacialmente q,UB él.volu·
men utilizado P<'I" el concesionario no ""ceda en ningún caso
del que, se autoriza. "

Cuarta.-La Inspecci6n .., vigilancia de laa obras s instala
ciones. tanto durante la construcción como en el periodo ds
explotacl6n del aprovachamlanto, quedarán a cargo de la Coml.
saria de Aguas del Duero, siendo de cuenta.del concesloaario
las remuneraciones. y gastos que por dichos conceptos se ori
ginen•.debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio de
los trabajos. Una vez terminadOI y previo aviso del COD<:&;
sionario, se procederá a su raconoclmiento por 01 Comisario Jete
o Ingeniero del Servicio en ,quien delegue, levantándose acta en
la que conste el cumplimiento de e&taa condicionas, IIn que
pueda comenzar la explotacl6n antel de aprobar este acta la
Direcci6n General de Obras Hidl'áullcas.

Qulnta.-El caudal que le concede podr' ser limitado & 10
estrictamente indispensable. con laa reservas consiguientes ,& IU
utilización eIl épocas de escasez, como consacuencla de los
Planes del Estado. sin que el concesionario tenga deracho & re
tenga derecho a indemnlzacl6n alguna...

Si en' el futuro fueran aprobados por la Superióridad planei
- de ampllaci6n del aprovachamiento integral del Tormas y, lle

vadas a cabo las obras y puesta en riego correspondiente, no
hubiera caudal suficiente para ello o para otros aprovachamien
tos otorgados cOn anterioridad. situados agua abajo del qus se
concede. O para el ej ereicio de los aprovachamlentoa comunes,
se procederá a caducar esta cóncesión sin que el concesionario
tenga derecho a indemnizacl6n ajguna.

• Sexta.--Cuando los terrenoa que se 'pretende regar queden
dominados, en su dla, por algún canal cOJlstruldo por el Estado,
quedará caducada esta concosi6n. pasando a Integrarse aquéllos
en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevaa nat
m.... econ6mico-adminístrativas que se dicten con carécler ge_
neral. -,'

,Séptima.-5e concede la ocupación de los terrenos de domi
nio público necesarios para las obras. 'Las eervidumbres le~
serán dacretadas. en su caso. por la autoridad competente.

Octava.-El agua que se concede queda adscrita a la tierra,
quedando prohibido au enajenaci6n, cesi6n o arriendo con inde
pendencia de aquélla.

Novena.~La Administración le reserva al deracho de tomar
de la concesi6n los volúmenes de agua que sean necesarios
pata toda ciase de, obras públicas. en 1. torma que estime
convenieute. cuidando de no perjudicar las obras o instalaciones
de la concesión. sin que ello dé lugar aindemnlzaci6n alguna.

Dl.z.-Esta concesi6n se otorga por un plazo de noventa ..,
nueve allos. sin perjuicio de tereero, dejando a salvo el dere-,
cho de propiedad, con la obligación de ejecutar 1aa obrasllec:e
sarias para conservar ó sustituir las servidumbres existentes,

. e indemnizar como corresponda los perjuicios y dallOl que pus,
dan derlvars. por esta concesl6n sobre los derachoe que la Ad
ministraci6n teuga raeonocldos a otros usuarioa.

Once.-Queda prohibido el vertido a los C&uoes públicoa, IWI
riberas o márgenes de eSCOmbrOS u otros materialel, liendo
responsable el concesionario de cuantos dailos puedan produ
cirse por este motivo ai dominio público. a tereeroa o a loe apro,
vachamientos inferiores. aat como los trabajos que la Adminla
tracl6n le ordene para la extracción de los. escombros vertld~

al cauce durante las obraa.
Doce.-Elconceslonario conservaré las, obraa..en buen estado,

no pudiendo efactuar nlnguoa clase de obra ain dar cuenta &
la Comisaria de Aguas del Duero. quien la autorlzari Il pro,
cede, previas lucomprobac1ones qlie estime necesarias. Evi'tani

,,:as pérdidas de aguas Innacesarias por fugas, filtraciones, O
cUd;quiera otra causa y seré, responsable de cuantoe dalloay
perjuicIO. puedan ocasionarse a intereses públicos o privados ca
nio consecuencb de las, obras autorizadas, quedando obligado a
su indemn:zosción

Trece.-Esta concesi6n queda sujeta al pagó del canon que
en cualquier momento pueda establacerse por el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, con motivo de las, obras de regula
ci6n de la corriente del rio realizadas por ei Estado.

Catorce.-Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vi·
gentes o que se dicten en 10 sucesivo,' relativas a 1ll Industrla
nacional. contrato de trabajo, Seguridad Social y demAs de
carácter laboral, administrativo' o fiscal.

Quince.-El concesionario queda obligado • cumplir. tanto
en la construcción como en la explotación, las disposiciones de

"la Ley de Pesca Fluvial para <ionservación de 1aa especies
pi5Olcolas.

Dleclséls.-Esta concesi6n no faculta por at sola para ejecu,
tar obras en zonas de servidumbre, de carreteras. ferrocarr1les.
vias pecuarias y canales del Estado, por lo que el concesionario
habré de obtener para ello, en su caso. la nacesaria autorizacl6n
de los Organismos competentes.

Dlacisiete.-El depósito constituido quedaré coma fianza &
respon¡jer del cumplinUento de estas condiciones y ae'" devuelto
después de aer aprobada 'el acta de raconoclmiento tlnal de
las obras. , . ,

Diaciocho.-Caducaré esta concesi6n por incumplimiento de
estas condiciones y en los casos previstos en las d,isposlclonel
vigentes, declaréndose aquélla según los trll.mltea sellaladoa en
la Ley y Reglamento de' Obras Públicas.

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

Madrid, 21 de abril de 1982.-El Director general.· P. P., el
Coinisario Central de Aguas, Enrique Carrasco Gadea.


