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inspección y vigilancia de la Jefatura ! 
de Aguas del Duero, y siendo de cuen- j 
(a del concesionario los gastos que | 
por aquélla se originen, debiendo dar-j 
se cuerna a esta Entidad del principio*; 
de los trabajos. Una vez terminadas : 
y previo aviso del concesionario, se 
procederá a su reconocimiento, levan
tando acta en la que conste el cum
plimiento de estas condiciones y ex
presamente se consignen los nombres 
de ios  productores españoles que ha
yan suministrado las máquinas y ma
teriales empleados, sin que pueda co
menzar la explotación antes de apro
bar este acta la Dirección General de 
Obras Hidráulicas.

9.a La Administración se reserva 
el derecho de tomar de la concesión 
• los volúmneos que sean necesarios 
paradla conservación de las obras pú
blicas en la forma que estime conve
niente ; pero sin perjudicar las obras 
de aquélla.

10. El concesionario queda obliga
do a cumplir, tanto en la construc
ción como en la explotación, la dis
posición de la Ley de Pesca Fluvial, 
para conservación de la especie.

11. El depósito constituido quedará 
como fianza a responder del cumpli
miento' de estas condiciones que será 
devuelto después de ser aprobada el 
acta de reconocimiento final de las 
obras.

12. Se acuerda la ocupación de do
minio público necesario para las 
obras. En cuanto a las servidumbre^ 
legales podrán ser decretadas por la 
autoridad competente.

13. Se otorga esta concesión a per
petuidad sin que el Ayuntamiento pue
da subrogar los servicios correspon
dientes, dejando a salvo el derecho 
de- propiedad, sin perjuicio de ter
cero y con obligación de ejecutar las 
obras necesarias para conservar o sus
tituir las servidumbres existentes.

14. ‘ Se autoriza al Ayuntamiento de 
Soria para imponer tarifas sobre d  
consumo de agua- en acomet-das par
ticulares sin que los precios puedan 
exceder de los siguientes:

Por consumo de -uno a once me
tros cúbicos, 5 pesetas.

B’e once metros cúbicos en adelan
te, el metro, cúbico, a 0,45 pesetas.

Mínimo a cobrar al trimestre, 5 pe
setas. ^

Las presentes tarifas máximas no se 
podrán elevar por el Ayuntamiento,

' bajo ningún pretexto mientras dicha 
Corporación no solicite y obtenga del 
Ministerio de Obras Públicas la mo
dificación de esta condición de la con
cesión, con arreglo a lo preceptuado 
por el artículo 10 del Real De meto 

. de 12 de abril de 1924 («Gaceta» dtl 
día 15). x ‘ '

, 15. El incumplimierb ) p  r^ a rS  d u  
concesionario tú cua’ qut:/# do .'as

condiciones impuestas llevará apareja- i 
da la caducidad de la concesión con 
pérdida de la afinza constituida, que 
se deqretará con arreglo a lo dispuesto 
en. la Ley y Reglamento de Obras Pú- L 
blicas. . L

Y habiendo aceptado el peticionario i ; 
las preinsertas condiciones y em itido '< 
póliza' de 150 pesetas, según dispone j 
la vigente Ley del Timbre, que queda ¡ 
unida al expediente, de Orden del ex- ¡, 
celentísimo señor Ministro lo comunico 
par» su conocimiento, el del Ayun
tamiento interesado-y demás efectos, 
con publicación' en el «Boletín Oficial» 
de la provincia. j

Dios guarde a V. S. muchos año/s. I 
Madrid, 17 de mayo de 1944.—El ; 

Director general, Francisco García de 
Sola.

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la 
Confederación Hidr o g r á fi c a del 
Duero.

Autorizando a doña Inmaculada de 
Silva y  Fernández de Córdoba para 
derivar aguas del río Tiétar, en tér
mino municipal de Toril (Cáceres), 
para riego de la f inca de su propie
dad denominada «Mirabel de San 
Julián».

Visto el expediente incoado por doña 
•Inmaculada d.e Silva • y Fernández de 
'Córdoba, para aprovechamiento de 103 
litros de. .agua por segundo del río 
Tiétar, con destino al riego de la 
finca de su propiedad denominada 
'«Mirabel de San tJulián», en término 
de Toril (Cáceres),

Esta Dirección General ha resuelto 
acceder a lo solicitado, cón arreglo a 
las siguientes condiciones! ,

1.a Se autoriza a doña ImfiaCUlada 
de Silva y Fernández de Córdoba para 
derivar 109 litros por segundo de agua 
del río Tiétar, ©r. término munici
pal de Toril (Cáceres), para riego de 
'196 hectáreas de la finca de su propie
dad denominada «Mirabel de San Ju
lián».

2.a Las obras se ajustarán al pro
yecto bus© de esta concesión, que es el

¡suscrito en 20 dé marzo de 1942 por 
el Ingeniero de Caminos1 dOn Casto 
Gómez Clemente y el de Montes don 
Vicente Hernández, salvo en lo rela
tivo al módulo y obra de toma, para 

¡ los que el concesionario deberá pre, 
¡ sentar nuevo proyecto ajustado -a ¿as 
prescripciones siguientes:

a) Si el módulo se sitúa' a Ja en
trada <\d pozo de toma, este último 
debe ser impermeable a las filtrado 
Des y jio debe ser inundable por e.

•nivel máximo previsible en el río du
rante la época de riegos.

b) Se depondrá un módulo a la ' 
entrada del pozo dé toma, que limite 
■el caudal a los lOO .litros por segundo,
0 dos módulos a la salida de la impul. 
sión, Unocal final para S'5 litros po-r se
gundo y otro a la salida de la toma in
termedia para cinco litros.por segun
do, caudales 'proporcionales ,a las su
perficies que se riegan desde ambas 
tomas.

c) Los caudales regulados por e.s. 
tqs módulos no experimentarán Varia
ciones superiores al 5' por 100, como 
consecuencia, de las variaciones de nivel 
en el río O de las del Caudal impulsa
do por las bombas.

1 d) Las aguas sobrantes de los mó
dulos a© reintegrarán al rio en conduc-

I ción cerrada. \
3.a El proyecto de módulo y obra 

de toma será prese-ntado en un plazo 
de tres meses a partir de la fecha de 
publicación d e 'la  concesión o í  el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO.. A 
partir de la fecha en que éste sea apro.

, toado, las obras empezarán en un plazo 
• máximo de 'tres meses y terminarán 
'en el de cepo meses, con la obHgacón 
¡por parte del concesionario de dar 
cuenta por escrito de la fecha en que 
se terminen.

4.a Queda autorizada la Jefatura 
de Aguas, de la Delegación de los Ser
vicios Hidráulicos del T -jo  para apro
bar, si lo estima procedente, las mo
dificaciones del proyecto que el peti-

¡cionario pueda solicitar, y que por sU 
■escasa importancia no alteren ni la 
esencia ni las condiciones de esta con- 
Cesión.

5.a No se podrá comenzar el uso 
del aprovechamiento sin que haya pre
cedido la aprobación del acta de recepta 
C:ón do las obras per la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas. En dicha 
iscta se hará constar lc.s nombres de 
los productores españoles que hayan 
suministrado los materiales y maqui
narla ,en la misma, conforme previene 
la Real Orden de 29 de noviembre de 
il;924, para protección de la Industria 
Nacional. -

6.a La ejecución de las obras pri
mero, y su conservación y 'aprovecha
miento después, quedarán bajo la ins-

I pección y vigilancia de la Delegación 
' de los tServicios Hidráulicos del Tajo, 

Obligándose el . concesionario a permi
tir en todo tiempo la entrada a la fin
ca e instalaciones a que se refiere la 
presente concesión a los funcionarios 
de aquélla, con objeto de comprobar 
cuanto a© estipula eui estas condicio
nes.

7.a Trd-os los gastos que origine di
cha inspección y vigilancia, así como

. ; los motivados por confrontaciones, re- 

. [ conocimientos, informes, aprobaciones,
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etcétera, serán de cuenta del concesio
nario, con sujeción a los tipos y reglas 
que rijan cuando se 'ocasionen.

8.a El agua objeto de esta conce
sión no (podrá dedicarse a otro uso o 
destino que el marcado en la condición 
1 .a, para el cual precisamente se con
cede, a menos de no recaer la debida 
autorización oficial para ello.

9.a El riego quedará establecido 
por completo en término de dos años, 
a contar desde la fecha do la aproba
ción del acta, de recepción de las obras, 
y, si en este plazo no se hubiere lle
gado a implantarlo totalmente, salvo 
causa de fuerza m-^yor, debidamente 
■justificada, se entenderá reducido cíes- 
de luego, en la cantidad que no resul
te aprovecharla, precediéndose a modi
ficar el módulo en consonancia con esta 
reducción y a costa dei concesionario.

10. Es obligación del concesionario 
conservar y reparar esmeradamente las 
obras que constituyen el aprovecha- 
nrento y ev itaran  todo momento pér
didas indebidas do agua.

11. La Administración se reserva 
•el derecho do tomar de la concesión 
los volúmenes que sea-n necesarios pa
ra toda clase de obras públicas, en la 
forma que estime conveniente, pero 
sin perjudicar las obras de aquélla.

12. Esta concesión se otorga con 
carácter temporal, sin perjuicio de terT 
cero y dejando a salvo los derechos de 
propiedad, caducando automáticamen
te desde el momento en que la finca 
pueda regarse con agua del canal de 
la Ventosilla, comprometiéndose el 
concesionario, en este caso, ,a las obli- 
gaciores que rijan para fd resto de los 
propietarios de la zona regable. Se 
otorga además con sujeción a la Ley 
de'Águas y a las disposiciones especia
les y a ¡as generales que hoy r :.^n y 
le sean aplicables, especialmente las de 
protección a la Industria Nacional, 
Filero del Trabajo y demás de carácter

social.
13. Si por necesidades de los re

gadíos atendidos por el Pantano de 
Rosarito, no llevase el río en algunas 
épocas del año caudal suficiente para 
que de él se puedan derivar los IDO li

aros, por segundo que seiconceden, no

tendrá el peticionario derecho a re
clamación ‘alguna.

14. Caducará ¡a concesión por in
cumplimiento do estas condiciones y 
•en los casos previstos e-n las disposicio
nes vigentes, -declarándose aquélla se
gún los trámites señalados en la Ley 
y Reglamento de Obras Públicas.

Y  habiendo aceptado la peticionaria 
las preinsertas Condiciones y remitido 
póliza de 150 pesetas, conforme dispo
ne la vigente Ley del Timbre, que que
da unida al expediente, lo comunico a 
V. S. para su cpnocimiento, el de la 
interesada y demás efectos, con publi
cación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia. .

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 23 de mayo de 1944.—El 

Director genera1, Francisco García de 
Sola.

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la De
legación de los Servicios Hidráulicos 
del Tajo.

Resolviendo la caducidad de la con
cesión otorgada a do n Juan Fran
cisco Rabat para aprovechamiento 
de un salto de agua en el río Esla 
en término de Cistierna (León), con 
destino a usos industriales.
Visto el expediente de caducidad de 

la concesión otorgada a don Juan 
Francisco Rabat, de un aprovecha
miento de aguas.del río Esla, en tér
mino municipal de Cistierna (León), 
asunto en el cual $e ha Oído al Con
sejo de Obras Públicas,

Este Ministerio, de acuerdo con el 
dictamen emitido por dicho Cuerpo 
consultivo, ha resuelto la caducidad 
de la concesión otorgada en 20 de 
abril de 1895 a don Juan Francisco 
Rabat, para aprovechamiento de un 
salto de agua en el río Eshi, en tér
mino de Cistierna (León), con destino 
a usos industriales, quedando a bene
ficio del Estado la fianza, si ésta se 
hubiese constituido, y declarando li
bre el tramo de río a que afecta.

Lo que de Orden del señor ministro 
comunico a V. S. para su conoci-

minto, el del interesado y demás efec
tos, debiendo dar traslado de esta co
municación a la Delegación de Ha
cienda, con reseña del resguardo de 
la fianza constituida—si ésta lo hu
biese sido— , a los efectos de incau
tación de la misma.

Dios guarde .a V. S. muchos años. 
Madrid, 31 de mayo de 1944.—El 

Director general, Francisco García de 
Sola.

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la Con
federación Hidrográfica del Duero.

M IN IS T E R IO  DE TR A B A JO

Dirección General de Trabajo

Resolución sobre jornada intensiva en 
la Banca Privada.
limos. Sres.: Vista la petición • de

ducida por el Sindicato de Banca y 
Bolsa sobre la conveniencia de que 
análogamente a lo dispuesto para el 
año anterior, en relación con la fecha 
en que deba comenzar la jornada in
tensiva que establece la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en la Ban.

; ca, se tome igual medida paria el pre
sente, ya que concurre la misma cir
cunstancia del adelanto en dos horas 
de la solar,

Esta Dirección General, en uso de 
las atribuciones qué le confiere el nú
mero segundo de la Orden de 28 de 
abril de 1942, que aprobó la expresa^ 
da Reglamentación Nacional, ha re-- 
suelto que en el presente año, y para, 
aquellas provincias que lo soliciten, la 
jornada intensiva normal de tres me
ses que establece el párrafo se’gundo 
del artículo 31 del vigente Reglamento 
Nacional dél Trabajo en la Banca 
Privada, comience a regir el 15 de ju
nio actual para terminar el 15 de sep
tiembre próximo. •

Madrid, 13 de junio de 1944.—El D i
rector general de Trabajo, Francisco 
Rui? Jar abo. *

Emos. Sres. Delegados de Trabajo' y 
Jefes de Inspección de todas las pro
vincias.


