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para conservar o sUstituir las servidumbres existentes, e ind<J:11
nizar como corresponda los perjuicios y daños que puedan deri
varse por esta concesión sobre los derechos que la Adrnlnistrtlr
ción tenga reconocidos a otros usuarlos,

Novena.-Queda prohibido el vertido a los -cauces púbUc-)!,
sus riberas o márgenes de escombros u otros materiales, siend')
responsable la Sociedad concesionaria de cuantos daños puedan
producirse por este motivo al dominio público, a terceros o
a los aprovechamientos inferiores, así como los trabajos que
la Administración le ordene para la extracción de los escombros
vertidos al cauce durante las obras.

Diez.-La Sociedad concesionaria conservará las obras en
buen estado, no pudiendo efectuar ningUna clase de obra sin
dar cuenta a la Comisaría de Aguas del Norte de Espa..T\'l,
quien la autorizará, si procede, previas las comprobaciones
qUE estime necesarias. Evitará las pérdidas de aguas inn,;:ce·
sarias por fugas. _filtraciones o cualquiera otra causa y sera
responsable de cuantos danos y perjuicios puedan ocasionane
a intereses públicos o privados como consecuencia de las obras
autorizadas, quedando obligado a su indemnización.

Qnce.-Esta concesión queda sujeta al pago del canon que
f'n cualqilier momento pueda establecerse por el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo. con motivo de las obras de re
gulación de la corriente del río realizadas por el Estado.

Doce.-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

Troce.-La Sociedad concesionaria queda obligada a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación, las disp.,,>í
ciones de la Ley de Pesca Fluvial para conservación de - las
especies Piscícolas.

Catorce.-Caducará esta concesión por incumplimiento de es
tas condiciones, y en los casos previstos ep. las disposicio_~€s

vigentes. declarándose aquélla según los tramites s?ñalados en
la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

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

Madrid. 3 de junio de 1982.-El Director general, P. D., el
Comisario central de Aguas, Enrique Carrasco Gadea,.

19389 RESOLUCION de 8 de junio de 1982, de la Direc
ción General de Ob"as Htdrdulicas. por la que se
hace pública la concesión otorgada a doña Marw
Luisa Lima Castillo paro aprovechar aguas p¡lbli·
cas subálveas del Arroyo de La Leche en término
municipal de Banahavfs (Málaga).' '

Doña Maria Luisa Lima Castillo ha solicitado la conce.'iÍón
de un aprovechamiento de aguas públicas subálveas del arroyo
de La Leche, en término municipal de Benahavís (Málaga)
con destino a riegos. y •

Esta Dirección General ha resuelto:
Conceder. a doña Maria Luisa Urna Castillo el aprovecha

miento de un caudal continuo máximo de 4.38 litros por segundo
de aguas públicas subálveas del arroyo de La Leche, sin que
pueda sobrepasarse el volumen anual de 4.000 metros cúb:cos
por ~ectárea regada, con destino al riego, por goteo, de 10.9500
h~ctareas de una finca de su propiedad denomInada .Nebra
leja Alto~ fa;ntes, «Haza del Algarrobo..}, en término municipal
d~ BenahavIs (Málaga), can arreglo a las siguientes condi
cIOnes:

Primera.-Las obras se ajustarán al proyecto suscrito por
el Inge!1iero de <;aminos. Canales y Puertos, don Pedro Santa
mcra-Sanchez. vIsado, por el Colegio Oficial correspondiente.
con la referencia 01569. de 2 de julio de 1980, oon un pr&;u
puesto total de ejecución material de 1.011.403,28 pesetas, ste:1do
el de las obras en terreno de domJnio público de 857.00a,4.3
p~setas, en cuanto no se oponga a las condiciones de la mi3ma.
Dlcho proyecto queda aprobado a los efectos de la prese!l~
concesión.

Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir
'Y tiendan a mejorar el proyecto podrán ,ser ordenadas pres
Critas O autorizadas por la Comisarla de Aguas del Sur de
España, siempre que no ,se alteren las características eal'ln
c!ales de la concesión otorgada, lo cual implicarla. la tramu.a
cl6n de nuevo expediente,

Segunda.-Las. obras comenzarAn en el plazo de tres me~s,
contados a. partIr de la Publicación de esta concesión en el
«Bole~ín OfIcial del Estado-, y deberán quedar terr,ninadas en el
d~ seIS meses, contados desde la misma fecha, La pu-esta en
tlego total deberá -efectuarse en el plazo máximo de un MO,
contado a partir de la terminación de las -obras.

Tercera._~ Administración no responde del caudal que se
Cont::ed.e. sea cual fuere la causa de su no existencia en el
rio. y que podrá elevarse en jornada reducida de diez hora9,
La modulación de la elevacIón vendré. fijada por la limitación
de la I=!0tencia elevadora, qUe se hará constar en el acta de
reconocimiento fina.l de las obras. No obstante. se podrá. obl!~Dr
8: la concesionaria a la instalación. a su costa, de los dispos'
t!VOS de control o moduladores de caudal de las caracteris~
tIeas que se establezcan. El Servicio oomprobará especialmente
q~e ,el volumen utilizado por la concesionaria no exceda en
nlOgun caso del que se autor1~a.

Cuarta.-La inspección y vigilancia de las obras e insbla-·
ciones; tanto durante la construcción como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de lá. Co
misaria de Aguas del Sur de España. sIendo de cuenta de la
concesionaria las remuneraciones y gastos que por dichos e.m·
captas Se originen. debiendo darse cuenta a dicho Organ\.Smo
del principio de los trabajos. Una vez terminados, y pravto
aviso de la concesionaria. se procederá a su reconocimiarltc.
por el Comisario Jefe o Ingeniero- .del Servicio en quien dela
gue, levantándose aeta en la que conste el cump:imiento dD
estas condiciones. sin que pueda comenzar la explotación ant(I'~

de aprobar este acta la Dirección General de Obras Hidráulícfl5.
Quinta.-Cuando los terrenos que se pretende regar qu~den

~omina90s, en su dia, por algún canal construido por- el Estado.
quedara caducada esta concesión, pasando a integrarse aqué~
Hos en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nueVas
normas, económico-administrativas que se dicten con caracter
general.

Sexta.-Se concede la ocupación de los terrenos' de dominio
público necesarios para las obras. Las servidumbres legales
serán ~ecretadas. _en su caso,' por la autoridad compet~nte.

Sép:tIma.-El agua que se concede queda adscrita a la tierra.,
quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo, con inde
pendencia de aqUélla.

Octava.-L& AdminIstración se reserva el derecho de tOmar
de la concesIón los volúmenes de agua que sean necesarIOS
para t?da clase de obras públicas, en la forma que estime
convemente, pero sin perjudicar las obras 0_ instalaciones de
la. concesión, sin que ello dé lugar a indemnización alg-uc.a.

Novena -Esta concesión se otorga por un plazo de novent:!3.
y nueve años, ~in perjuicio de terrero. dejando a salvo el
derecho de prOPIedad, con la obligación de ejecutar las OQ!"8>;
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres eX~s

tentas, e indemnizar como corresponda los perjuicios v daños
que puedan derivarse por esta concesión sobre los derechos
que la Administración tenga reconocidos a otros usuarios.

Díez.-Queda prohibido el vertido ti los cauces públicos. sus
riberas o margenes de escombros u otros materiales. siend')
responsable la concesionaria de cuantos daños puedan pndu
cirse por este motivo al dominio público, a terceros o a los
aprovechamientos. inferiores, así como los trabajos que la Ad
ministración le ordene para la extracción de los escombro!
vertidos al cauce durante las obras.

Once.-La concesionaria conservará las obras en buen es~""jo,
no pudiendo efectuar ninguna clase de -obra. sin dar ..;;u'~nta
a la Comisaría de Aguas del Sur de España, quien la au~»ri~
zarA. si procede, previas las. comprobaciones que estime n~.:.!

sarias. EvitarA las pérdidas de agua innp.cesarias por fugH,
filtraciones o cualquier otra causa y será responsable de cuan
tos daños y perjuicios puedan ocasionarse a interese! pliblic6s
o privados tomo consecuencia de la! obras autorizadas, q U'!
dando obligada a su indfmnización.

Doce.-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 re
gulación de la corriente del río realizadas por el Estado.

Trece.-Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vi
gentes o que se dicten en lo sucesivo. relativas a la Indur-ria.
Nacional. Coritrato de Trabajo, Seguridad Social y demás de
carácter laboral, administrativo o fiscaL

Catorce.-La concesionaria queda obligada a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación. las disposicio;lei
de la Ley de Pesca Fluvial para conservación de las eSp<:'des
l'iscícolas.

Quince.-Esta concesión / no faculta por si sola para ejcutar
obras en zonas de servidumbres de carreteras. ferrocarriles,
vias pecuarias y canales del Estado, por lo que la concesionaria
habr"á de obtener para ello, en su caso, la necesaria autoriza
ción de los Organismos competentes.

Dieciséís.-El depósito constituido quedará como fianza a
responder del cumplimiento de estas condiciones, y será. devuelto
después de ser a.probada el acta de reconocimiento final de
las obras.

Diecisiete.-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,

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

Madrid, 8 de junio de 1982.-El Director general, P. D., el
Comisario central de Aguas, Enrique Carrasco Gadea,

RESOLUCION de 15 de ¡unio de 1982, de la Sub~
secretaría de Ordenación del Territorio :Y Medio
Ambiente. por la que 8e hace público el acuerdo del
Consejo de }.:~ntstros adoptado en BU reunión del
dta 14 de mayo de 1982, que aprueba el expediente
de modificación del Plan general de ordenación ur~
bana de Zaragoza y Plan especial del polígono 22:

TImo. Sr,: Se hace público el acuerdo del Consejo de Minis,;
tros adoptado en su reunión del día 14 de mayo de 1982, que
a.prueba c.: expediente rie modificación del Plan general de orde~
nadón 1,lrbana de Zaragoza 'Y Plan especial del polígono 22.


