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aprovechamientos inferi9res, así como los trabajos que la Admi
. nistración le ordene para la extracción de los escombros verti
dos al caUCe durante las obras

Once.-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 Guadalquivir, quien la
autorizará, si procede, previas las comprobaciones que estime
necesarias. Evitará las pérdidas de agua necesarias por fugas,
filtraciones o cualquier otra. causa y será responsable de Cuantos
daños y perjuicios puedan ocasionarse a int~reses públicos o
privados como consecuencia de las obras autorizadas. quedando
obligada a su indemnización.

Doce.-Esta concesión queda· sujeta al pago del canon que
en cualquier momento pueda 8stablecer~e por el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo con motivo de las obras de regu
lación de la corriente del rio realizadas por el Estado.

Trece.-Queda, sujeta esta. concesión a las disposiciones vi~

gentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la industria
nacional, contratos de trabajo. Seguridad Social y 'demás de
carácter laboral, administrativo o fiscal.

Catorcs.-La Sociedad concesionaria queda obligada a cum
pli., tanto en la construcción como en la explotación, las dis
posiciones de la Ley de Pesca Fluvial para conservación de
las especies piscfcolas.

- . Quince.-Esta concesión no faculta por s'í sola para ejecutar
obras en zonas de servidumbres de carreteras, ferrocarriles,
vias pecuarias y canales del Estado, por lo que la SOCiedad
concesionaria habré. de obtener para ello. en su caso, la nece
saria autorización de los Organismos competentes.

Dieciséis.-EI depósito constituido quedará como fianza a res
ponder del cumplimiento de estas oondiciones y será,deyup.lto
después de ser aprobada el acta de reconocimiento final de
las obras.

Dlecisiete.-Caducara esta concesión por incumplimiento de
estas condicione.s yen· los casos previstos en las disposiciones
vigentes. declarándose aquélla según los trámites señalados en
la Ley Y Reglamento de Obras Públicas.

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

Madrid, ti de septiembre de 1982.-El Direotor general. por
delegación, el Comisario ,·central de Aguas, Carlos Torres Pa
dlll.,

28980 RESOWCION de 20 de octubre de 1982, de la Con
federación Hidrográfica del Ebro. por la que se
_eriaZo. fecha para el levantamiento de actas pre
vias a la ocupación de ~as fincas que se citan.
afectadas por las obras que 86 mencionan.

Siendo de urgente ejeCUción las obras relativas a la zona
de riegos del Najerilla y acequias principales derivadas de la
misma, como incluidas en el articulo 42.b del Decreto 1541/
1973, de 15 de 1unio. a los efectos previstos en el articulo 52 y
coDcordantes de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di
ciembre de 1954 y en uso de las atribuciones que al respecto
tengo conferidas. he tenido a bien ·convocar. en los locales de
la Alcaldía de Cidamón (La Rloja). para el día 15 de noviem
bre de 1982 y hora de las once de la mañana, a todos los pro~
pietarios afectados por el procedimiento y que se expresan
en la adjunta. relación, para que sin perjuicio de trasladarse
al terreno, si alguno así lo ·solicita. se proceda al levanta·
miento de actas previas a la ocupación de las respectivas fincas.
. A dicho acto, al que deberán ·asistir inexcusablemente el
representante y el Pertto de la Administración, asi como el
Alcalde de Cidamón (La Rioja), o Concejal en quien delegue,
podrán asistir los propietarios ejercitando los derechos qUe al
efecto determina el mencionado artículo 52. en su párrafo
tercero.

Zaragoza. 20 de octubre de 1982.-El Ingeniero Director, Jos~
A, Vicente Lobera.-Rubricado.-18.319+E.

RELACION PREVIA DE LAS FINCAS AFECTADAS POR LAS EXPROPIACIONES MOTIVADAS POR LAS OBRAS DE RIEGOS
DEL NAJERILLA, CANAL DE LA MARGEN IZQUlERD<l. TRAMO lll, ZONA REGABLE, SECTOR 3,°, A-7, EXPEDIENTE

NUMERO l. TERMINO MUNICIPAL DE C/DAMON (LA RIOJA)

Primera.-tas obras se a¡'ustarán al proyecto, suscrito por el
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos don Francisco Muftoz
Almonte, visado por. el Colegio Oficial correspondiente. con la
referencia 001356 de, 2 de septiembre de 19B1, con un presupuesto
de ejecución material de 129.993.620 pesetas, siendo el de las
obras en terreno de dominio público de 540.583 pesetas. en cuanto
no se oponga a 1&8 condiciones de la misma. Dicho proyecto
,queda aprob~oa loe efectos de la .presente concesión.

Las modificaciones de detalle que· se pretendan introducir y
tiendan 'a mejorar el proyedo podrán ser ordenadas, prescritas
o autorizadas por la Comisaría de Aguas del Guadalquivir, siem
pre que no se alteren las características esenciales de la conce
sión otorgada, lo cual lmplicar1a la tramitación de' nuevo expe-
diente. . -

Segunda.-Las obras comenzarán en el plazo de tres meses,
col1t&dos a partir de la publicación de esta ooncesión en el eBo
letín Oficial del Estado, y deberáR- quedar tenninadas a los
veinticuatro meses contados desde.la misma fecha. La puesta en
riego total deberá efectuarse en el plazo máximo de un año con·
tado a partir de la terminación de las obras.

Tercera.-La Administración no responde del caudal que se
concede. sea cual fuere la causa de su no existencia en el río.
La modu~ación de la elevatñón vendrá filada por Ja limitación
de la potencia elevadora, que. se hará constar en el acta de reca.
nacimiento final de las obras. No obstante se podrá Obligar a la
Sociedad concesionaria a la instalación, a su costa. de los dispo
sitivos de controlo moduladores de caudal de las características
que se establezcan. El Servicio comprobará espeo:ialmente que
el volumen ·utilizado por la Sociedad concesionaria no exceda en
ningún caso del que se autoriza.

Cuarta.-La inspección y vigilancia de las obras e insta1a~

ciones, tanto durante 1& construcción como en el periodo de
- explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comi
saría de Aguas del Guadalquivir, siendo de cuenta de la Socie
dad concesionaria las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho Organismo
del principio de los trabajos. Una vez terminados y previo
aviso de la Sociedad concesionaria, se procederá a su reconoci·
miento por el Comisario Jefe o Ingeniero del Servicio en quien
delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de
estas oondiciones, sin que pueda comenzar la explotación antes
de aprobar este acta la Dirección General de Obras Hidráulicas.

QulIÍta.-Esta concesión se entenderá otorgada como provi·
sional y & titulo precario para los riegos del período compren~

dido entre 1 de tunio y 31 de octubre, pudiendo, en consecuencia,
ser" reducido o suprimido en su totalidad el caudal en ese
período.

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 geneJ'a!.

Sexta.~e ,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.
Séptima.-E} agua qUe se concede queda adscrita a la tierra,

quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo cón inde
pendencia de aquélla.

Octava...;,...La AdministraCión Se reserva el derecho de tomar
de la concesión' los volúmentes de agua que sean necesarios
para toda clase efe obras públicas, en la fonoa que estime con
veniente, cuidando de no perjudicar las obras o instalaciones de
la concesión, sin que ello dé lugar a lndemnización alguna.

Novena.-Esta concesión se otorga por un plazo de noventa
y nueve dos. sin perjuicio de tercero, deJando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras neoe
sarias para conservar o sustituir las 'servidumbres existentes
e indemnizar como cOlT8sponda los perjuicios. y daños que
puedan derivarse de esta concesión sobre los derechos que la
Administraci6n tenga Teconocid08 a otros usuarios.

Diez.-Queda prohibido el vertido a los cauces públicos, sus
riberas o margenes de escombros u otros materiales, siendo
responsable la Sociedad concesionaria de cuantos daños puedan
producirse pot este motivo al dominio público. a terceros o a los

Titulares Datos de 1.. fincas

Nlimero -de la . Identlfl~
,

Superfi~ie

fin"" Nombre, apellido~ Domicilio cación Situación • ocupar Clase o cultivo
catastral -Has,

~1 Miguel ::tel Lumbreras' Alonso ... San Torcuato ~~~ .., 1/28 L. Regadera ... ... 0,0590 Cereal r, 1.'
a Hermanos umbreras...... ... ... ... San Torcuato ... ... 1/25 La Regadera ... ... 0,0715 Cereal r, 1.''. Fé1lx Gómez Escolar ... ... ... ... ... Cldamón ... .~

',.;, 1/11-a L. Regadera ... ... 0,2540 Cereal r, 1.'
Félix G6mez Escolar ... ... ... ,.. ... Cidamóri ... - ... V2-a La Regadera ... ... 0,2110 Cereal r, 1.'


