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euado para evltaır 108 efectos pel!grosos de Iu rlada:s B9bre la 
Obra an constr\ıcci6n. 
~ El concesionado v1gllara escrupUJ,osamente. que se cum

plan con todo rigor ,1as condiciones de resistencia lnd;cadas en , 
el pliego de condiciones paralos diversos hormigonados a 108 
veintiocho dias, debüındose comprobar que el aumento de resis
tencla de 105 mismos a 108 trescientos sesenta y cinco dia.s eoin
cide eon 10 supuesto en eı prcıyecto, y dara cuenta a la Comisiliria 
de Aguas de Canarias decualquier anomalia. que seobserve en 
diehas resistencias. , 

1) Las 'simpJifieac!ones adoptadasen ' los cıUcu1os, unido il 
' las tensiones ext.remas resultantes (de 65 a 75 kilogramos/cen
t1metros cuadrados d!ə comprensi6n y de 15 a. 25 kilogramos/ren
.timetros cuadrado8 de tracci6n), por un iado, asi cOmo la com
paraci6n con la.s cargas maximas (de ,50 ki1ogramos/centime
tros cuadrados de coIİlprensi6n y 8 kijogramos/eentimet.rOll cua,. 
draQos de , tracci6n) qUe presentan ötras presas ana10gas como 
Lumiei y Santa Giustina, en ıt8.lia, ,por otro, parecen dar a. en
tencer que sea posible llegar a tensiones de trabajo del horm!-
g6n menos exigentes. , , ' , ' ' 

jY La. eomprobacl6n de, esta. posibilidad res~ta convenien
te Per medio de un ealçulo mas afinado 0 por med~o de modelo, 
pues no ohligaria. sin necesidad al empl~o de hormıgones de ca,. , 
llclad! aı1n no corriente en nuestra patrıa. , , '. . 

k) ~be revisarse el pllego de condiciones, en e6pecialpara. 
su concordancia con los cuadı:os de precios; " 

1) Tambıen pareee conveniente prever para la. obra. la. 1~ 
talaci6n de ' un ascensor, asi como la e~nvenie~cıa. de alıun 
armado de la presa, calcu10 e infiuencia. del estribo, de 108 con
ductos, conveniericia de ga1erias y necesiG'ad de insta1ıı.c~ones 
de instrumentos para la medida. de deformaciones, etc. 

5.& El respeto (\los aprovechall!ientos pre~xıste~tes se con
ııeguira por accionamiento de las va1vulas de1 desague de fonda 
y de las tomas de agua, y si encualquier momento se viese que 
este sistema resultara,. ineficaz, el concesionarl0 qUeG1l ,ohl1gado 
II. modificarlo de forma que ese respeto saa efectivo. , 

6.&, El concesionario. cuidara siempre:de .tenet l,as.ohra.s en 
buen estado de conservaci6n y servicio, quedando ılı juıcio de"la 

, Comisiı.ria. de Aguas de Canaria.s la apreciaci6n de , esas cond1-
<:iones y pu<liendo exigir que se ejecuten los traj:ıajos necesarioı. 
para que constantemente se c,onserven en las debidas condi-
ciones. ' , 

7 ... · se declara la utt1idad pı1b1ica de 1as obras de esta con-
ce:;,i6n a ' 105 efeetos , de La expropiaci6n forzosa. , ' 

, 8.8. Se otorga esta ' concesi6n por e1 plazo de noventa Y. nue
Ve , (99) anos, contados a partir de la fecha en que ' se autorice 
la explotaci6n total. ö parcial' de las obras. Ttanscurri<l:o este 
plazo, de acuerdo con e1 articu10 188 de la Ley de, Aguas, la.s tie
rras quedaran libres de1 pago de1 canon y pasara a la Comun~ 
dad de Regə,ntes el domini<ı colettivo dıııa presa, acequias y de
mas obras precisas para 10s riegos. , 

9.", El concesionar!>p, eomo meC'fda prevla a la inic1aci6n de 
las obra.s. queda ob1igado a establecer una red pluviometrica en 
la cuenca allmentadora del embalse. afin de poder disponer de 
d~tos que permitan contrastar la realidad de 1as hip6tesis' con-, 
sidera.G1is. 

10. La Administraci6ri se reservjl. el derecho 'detomar ' de la 
. cPrlcesi6n los volumenes de agua que sean nec,esarios para toda 
, clase de obras puJ>licas en la forma que estime cönveniente, perO' 
sin perjudicar las obras de aquel1a. 

11. ' Esta concesi6nse otorgə, sin perjuicio detercero y con 
la obligaci6n de ejecu~ar lal? obra.s necesarias' para eOl1servar 0 
sıistituir las servidumbres existentes. - , • 

12. Queda sujeta-esta eoncesi6n a las d:isposiciones vigentes 
o 'que se dicten relativas a La industria, nacional, contratb Y' 
accidentes cel trabajo y demas de caracter social. 

13.' Antes de dar comienzo a ,1as obras el ' concesionario ele
vara la fianza depositada al tres POl' clento (3 por 100) del pre
supuesto de 1as obr,as que ociıpan terrenos de c.'ominio pübl!co. 
La fianza le sera devue1.ta unavez que sea aprobadıı,el ac ta 
de' reconocimiento final de las ,obras. 

14. Caducara esta concesi6n por incumpliri1iento de cual
qUiera de estas' condiciones yen lQs, casos previstas en las dis
posiciones vigentes, declarandose la caducic.'ad segun 10s tramites 

. senalados en La Ley y Reglamento de Obras Pı1bllcas. 

Lo que de Orden del excelentisimo senor Ministro comunl
co a V. S .. para su conocimfento y efectos,con 'remİsi6n de un 
ejemplar de1 titu10 concesional para su, entrega a li!. Conıunldad 
.1nteresada. ' 

Dios guardea V. S. muchos .a1ios. 
Madrid, 28 de enero de 1961.'-Eı D1rector general, F: Briones. 

Sr. Comisario de Aguas de Ç.a.narias.lı,BıS Pal~ 

R.ESOLUCION de la, Jelatwa de Obras Putılicas de Lugô 
por la que se declara la ocupaCi6n !er20sa d8 kıa lincal 
que se Citan. 

Ex~inado el expediente de exprop1a.cl6n forzosa del ter
mino munic1pal de Mondon&do, instruido con motlvo de laa , 
obras de La varlaci6n de ~a carı::etera. de Santander-Oviedo-La 
Corufia, ki16metrqıi 640 y 641 , (variante de san L8.zaro) , cuyas 
fincas es ' preciso e~proplar ademas de las que fiiuran en el 
«Bo1etin Oficial» de la provinc1a de 26 de septıembre · de 1952; 

Resu1tando que en el ,«Boıet1n Qncia.l del Estaıdo» del dia 3 
de novieml>re, en e1 de la provincia del mismo dia y en e1 ,d1ario i 

«El progresQ}1 del clia 30 de octubre, del pe.sado 'afio, am coDio 
en el tab16n deanunc!08 dei Ayuntamlento de Mondoneao. s. 
pUl>lic6 la 1'el3oci6n provisioııa.l de propletaıjos afectados para 
que pudleran presentarse rec1amaciones contra. !a nec>e&1dad, de 
la ocupaci6n de lasfincas 0 Ilportasen 108 datos oportunos para 
redır.lcar ,posibles errores en la re1aci6n; 

Resuıtahdo Que no se han formu1ado reclamac10nes de ,nin
gUl1a ciase y que la Abogacia del Estado de esta prov1ncla ha. 
emitido el reglamentıi.rio 1nforme resp.ecto del expedlente; 

Vi&tos la Ley de Expropia.cl6n ' Forzosa de 16 de diciembre de 
1954 y e1 Reglamento para su aplicaci6n de 26 de abril de 1957; , 

Oonslderando que' se harı cumplido 1as formal1dades legales 
en este periodo del expedlente, 

, <,. 

Esta Jefatura., haciendo uso de ' Iu facultiı.dea que le conflere 
eı a1'ticu10 98 de La citada Ley, y en ejecuc16n de 10 Ö1Spuesto 
en los articulos 20 a.l 22 de La mlsma, ha. resuelto: 

1.0 Declarar la. neoesida.d de la ocupac16n ' de las' f1ncu afeo
tadas per las obras de referencia., segı1nla. re1ac16n de interesa;. 
QOs ya pUl>llcada.., . 

2.0 Publica.r esta Resoluc!6n ən La forma p'rescrıta. en əl 
articulo 21 de la Ley, notiflcarla. a. 101 1nteresados en el exI»
ctıente expropiatorio. en 'la excluslva. parte que les afect'B., adv1r
tiendo que oontra ' el presente acuerdo pueden inte'poner re
curso de alzada ante el excelentalmo &anor M1ıl!stro de Obras 
'Publicas en əl plazo de diez dias, a conta.r deBde la. notlficac16n 
persona1 0 desdə la ' pul>llcac16n en el cBolet1n Oficlal», , següJı 
~os cSsos. - , 

'Lugo, ' 31 de ' enera de '1961.-El ıngeniero Jefe.-63a. 

RESOLUCION -de la Contederaci6n Htirogr6,jica deZ ' E1Jro 
por la que se seınalaıı. lugar, tech4 'ii hara ' para el l&
vantamiento deı aeta previa a la oeupaci6n de l<ıs .,in
cs que Se Citan, afecladas per las obras del Canal del 
Cinca. Tramo 1, ~a1UJ,1 Jı camino ,de servlclo, expedien
te numero 5, termir:o municipal Hoz de , Bar1;ıastro 
(HueseCL) • 

Declaradas de urgente ejecuci6n las obras del canal de1 Cin
ca mediante Resoluci6n deı Ministerlfo de Obras Pı1blicas de 
10 de octubre de 1958. de conformidad con el acuerdo aproba
torio del Conse}o ,de Ministros' de la misIna. fecha; al ol>jeto 
de que sea de aplicaci6n a 'la3 eıçpropiaciones el pr()ced~ento 
previsto en elarticulo 52 y concordantes de, la Ley de 16 de 
diciembre de 195:4, y en USQ de las atribuciones que al efecto 
tengo conferidas, h~ t€nido a bien eohvoca'r en los 10cales de 
la Alca1dia de Hoz ' de ~arbastro, para elpr6ximo clia 24 de 
febrero del . afio eD curso ,y hora dıe las dqce de su mafiana, a 
fodos 10s propietarios afec:tados par el procedimiento y que se 
elipresan en la adjtinta relaci6n,; para 'que, ,sin perjuicio de 
tras1adarse aL teı'reno, si a1guno de eHoli 10 so1icita, se proceda. 
al 1evantaıniento de las actas prevıas a la ocupaciôn de 1as 
respectivas fincas. , 

A dicho' acto, al que debera asistır 1nexcusablemente el Re
presentante y Perito de la ,l\:dmınlstrac16n; asi como e1 Al
oalde de Hoz de Barbastro 0 (}onceja1 ,en qu1en delegue,po
dran asistir los propietarios ejerc1tando. 106 derechos que al 
efecto determina el \ menciona.do Atrticu10 52 en su parrafo ter-
cero. 

Zaragoza, 28 de enero de 19()1.-Eı Ingenift'o D1rector acc1-
dental, Fausto 0Qmez.-562. 


