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A lc a ld e - P r e s id e n te  d e l A y u n ta m ie n to  d e  
R od a de Tor certificación del acuerdo 
adoptado per la D irección G en era l de F e 
rrocarriles, T ra n v ía s  y T ransportes por 
C a rre te ra , en 27 de septiem bre de 1946, 
desestim ando instancia de dicho A y u n 
tam iento sobre qu e no se tom e en consi
deración el escrito  de T ran sp o rtes  E lé c 
tricos Interu rbanos, S . A ., de B a ñ ó la s , 
sobre m odificación del recorrido del ser
v icio  de v ia jero s V ie h -P ru it-R u p it , p a
sándole por R oda de T e r , por lesionar 
derechos e intereses de otras con cesiones, 
en tre  e llas  la de c lase A. de S a n ta  M a
r ía  de C oreó  a V ich, de la qu e es titu lar 
el repetido A yuntam iento, la  cual certi
ficación solicitó com o trám ite  previo  del 
recurso  de alzada que se propone inter
poner ante el excelen tísim o señor M in is
tro de O b ras Públicas contra el e x p re sa 
do acuerdo.

M ad rid , 18  de febrero de 194 7.— E l D i
rector gen era l, Jo sé  M .a G a rc ía -L o m a s.

Dirección General de Obras 
Hidráulicas

Autorizando a los señores que se indican, 
vecinos de Castrillo Tejeriego ( Vallado
lid), el aprovechamiento de 63,100 litros 
de agua por segundo derivados del 
arroyo Jaramiel y 40,780 litros por se
gundo derivados del arroyo Chopón, 
con destino a riego.

Visto el expediente incoado por don 
Ramiro Rey Rey en su nombre y en 
e»l de otros propietarios para aprovechar 
aguas derivadas del arroyo Jaramiel y 
del arroyo Chopón, en término de C as- 
trillo Tejeriego (Valladolid),

Esta Dirección General ha resuelto 
acceder a lo solicitado con sujeción a las 
siguientes condiciones:

i.0. Se concede a don Ramiro Rey 
Rey y demás (propietarios vecinos de 
Castrillo Tejeriego (Valladolid) el apro
vechamiento de 63,100 litros de agua 
por segundo derivados del arroyo Jara- 
miel. y ^0,780 litros por segundo de 
aguas derivadas del arroyo del Chopón, 
en término municipal do dicho pueblo, 
con destino al riego de 103,88 hectáreas 
de terreno, situadas aguas abajo del 
pueblo.

2.a Las obras se ejecutarán con arre
glo al proyecto presentado por los pe
ticionarios y suscritos por el Ingeniero 
de Caminos don Luis de Llanos y Sil- 
vela, con fecha 4 de octubre de 1943.

3.a Los concesionarios darán conoci
miento a la Jefatura de Aguas del Due
ro del comienzo y terminación de las 
obras y de los incidentes que ocurran 
durante su construcción.

Una vez terminadas y (previo aviso do 
los concesionarios, serán reconocidas por 
el Ingeniero Jefe de Aguas o delegado 
suyo, levantándose acta en la que cons
te detalladamente las obras construidas, 
el cumplimiento de las condiciones de 
la concesión y los nombres de los fa
bricantes o constructores que hubieran 
intervenido. Dicha acta se elevará a la 
superior aprobación, sin cuyo requisito 
no podrá dar comienzo la explotación.

4.a Las obras comenzarán en el pla
zo de tres meses, a contar de la fecha 
<fe publicación de la concesión en el

B O L E T ÍN  O F IC I A L  D E L  E S T A D O , 
y terminarán en el de dieciocho meses 
después del comienzo.

5.a Existiendo aguas abajo de la 
concesión que se solicita dos aprovecha
mientos con destino a riegos, debida
mente inscritos a nombre de don Sa
turnino Calderón Fierro y don Alejan
dro Gutiérrez Rivera, que requieren un 
caudal total de 73 litros de agua por 
segundo, para ambos será preciso dis
poner la toma en forma que no se pue
da derivar agua sino cuando exceda de 
dicha cantidad la que lleve el arroyo 
Jaramiel, a cuyo efecto deberán los pe
ticionarios presentar en la Jefatura de 
Aguas de la Cuenca del Duero para su 
aprobación y ejecutar el proyecto de mó
dulo correspondiente antes de dar co
mienzo a la explotación de las obras.

6.a L a  ejecución de las obras, prime* 
ro, y su conservación, después, quedarán 
bajo la inspección y vigilancia de la 
Jefatura de Aguas del Duero, siendo de 
cuenta de los peticionarios todos I09 
gastos que esto origine.

7.a L a  concesión se entiende hecha 
a perpetuidad, sin perjuicio de tercero, 
dejando a salvo el derecho de. propiedad 
v quedando sometida a las disposiciones 
vigentes, así como también sujeta a ex
propiación en favor de cualquier obra 
del Estado y de los aprovechamient s 
preferentes que establece la vigente iLey 
de Aguas.

8.a L o s concesionarios quedan ob’ i- 
gados a cumplir tanto on ia construc
ción como en la explotación las disposi
ciones de la Ley de pesca fluvial para 
conservación de las especies.

9.a El depósito constituido quedará 
como fianza a responder del cumpli
miento de estas condiciones y será de
vuelto después de ser aprobada el acta 
de reconocimiento final de las obras.

10. Se concede la ocupación de te
rrenos de dominio público necesarios 
para las obras. En cuanto a las servi
dumbres legales, podrán ser decretadas 
por la autoridad competente.

11. La Administración se reserva el 
derecho a tomar de la concesión los vo
lúmenes que sean necesarios para toda 
clase de obras públicas en la forma que 
estime conveniente, pero sin perjudicar 
las obras de aquéllas.

12. Todas las obras e instalaciones 
que comprende esta concesión quedarán 
sujetas a las disposiciones vigentes so*, 
bre el Fuero del Trabajo y demás dis
posiciones de carácter social y de pro
tección a la industria nacional.

13. Una vez otorgada esta concesión 
procederán los concesionarios a instruir 
el correspondiente expediente para la 
constitución de la Comunidad de Regan
tes, a tenor de los artículos 228 y si
guientes de la Ley de Aguas, fijándose
les a tal efecto un plazo de seis meses, 
y deberá quedar autorizada su consti
tución antes de aprobar el acta de reco
nocimiento final.

14. La caducidad de esta concesión 
se producirá por incumplimiento de cual
quiera de las condiciones anteriores.

Y  habiendo aceptado el peticionario 
las preinsertas condiciones, y remitido 
póliza de 150 pesetas, 9egún dispone la 
vigente Ley del Timbre, que queda unida 
al expediente, lo comunico a V . S . para

su conocimiento, el del interesado Y de
más efectos, con publicación en el ((Bo
letín Oficial» de la provincia.

Dios guarde a V. S . mucho® años.
Madrid, 27 de enero de 1947.— El D U  

rector general, Francisco García de Sola*

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

Autorizando a don Antonio Arias Juárez
el aprovechamiento de aguas que se
indica del río Duero.
Visto el expediente incoado por don 

Antonio Arias Juárez para aprovechar 
aguas del río Duero, en término de Po
llos (Valladolid), con destino al riego 
de una finca de su propiedad,

Esta Dirección General ha resuelto 
acceder a lo solicitado con sujeción a 
las siguientes condiciones:

1.a Se concede a don Antonio Ariae 
Juárez al aprovechamiento de 18,012 li
tros de agua por segundo, derivados de! 
río Duero, en término municipal de Po
llos (Valladolid), que serán empleado» 
en el riego de una finca rústica de su 
propiodad, sita al pago de «Bayona y 
Mantecas», de 12,95 hectáreas de super
ficie.

2.a Las obras se ejecutarán con arre
glo al proyecto presentado por el peti
cionario y suscrito por el Ingeniero de 
Caminos don Pedro G. Ormaechea, con 
fecha 23 de mayo de 1945.

3 .a El concesionario dará conocimien
to a la Jefatura de Aguas de la Cuenca 
del Duero del comienzo y terminación 
de las obras y de los incidentes que ocu
rran durante su construcción.

Una vez terminadas serán reconocidas 
por el Ingeniero Jefe de Aguas o dele
gado suyo, levantándose acta en la que 
consten detalladamente las obras cons
truidas, el cumplimiento de las condi
ciones de la concesión y los nombres de 
los fabricantes o constructores que hu
bieran intervénido. Dicha acta se elé- 
vará a la superior aprobación, sin cuyo 
requisito no podrá dar comienzo la ex
plotación.

4.a L a s obras darán comienzo en el 
plazo de tres meses, a contar dé la fecha 
de publicación de la concesión en el BO
L E T IN  O F I C I A L  D E L  E ST A D O , y 
habrán de terminar eui el de un aflo des
pués del comienzo.

5.a L a  ejecución de las obras, prime
ro, y su conservación, después, quedarán 
bajo la inspección y vigilancia de la Je* 
fatura de Aguas del Duero, siendo de 
cuenta del peticionario todos los gastos 
que esto origine.

6.a El concesionario queda obligado 
al pago del canon de pantano que en 9U 
día se imponga por las aguas que toma 
del río.

7 .a Una vez terminadas las obras de 
los riegos dé Pollos, que dominan la 
finca objeto de la concesión, el conce
sionario queda obligado al pago del ca
non de riesgo que se fije, pudiendo la 
Administración dar por caducada la con
cesión.

8 .a (La concesión se entiende hecha 
sin perjuicio de tercero, dejando a salvo 
el dereoho de propiedad, y  quedará so
metida a las disposiciones vigentes,


