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eargo al credito flgurado 'en la Secci6n diecisiete, numero sebi"e afectadas, y aslmlsmp ' il. realizar, POl' su --cuenta, las cyıraa .
teclentos diec1sels mil tresçientos veinticua~ro de los vigentes , r ela,t ivas il. los apravecham.iıentos hidroelec'tric;os correspon.dientes.
Presupuestos gene1'ales de! Estado,
'
'
Certiflcada por la Secci6n de Contabilidad del Ministerio de
Artlculo cuarto.-En elplazo quefije el ~inisterio de Obras
- Obras,'PUbltcas la contrataci6n del gasto de dicho presupuesto,
PUblicas, ltEnergia e Inğustrias Aragonesas, S. A:», presentara
para aprobaci6n İllin1sterial el proyecto de construcci6n de 105
la Interienci6n General de la Administraci6n del Estado inembalses de Lanuza , y BUbal, ' asi ' como , lQS de adaptacl6n de
, terv1no iII. corr~pondiente propuesta de gı\sto, que debera
105 saltos que constituyen las concesiones otorgadas en, la forma
aproOarse mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros,
que actualmente resulte como consecuencia de la construcc16n
. Por 10 expuesto, il. propuesta del Ministr9 de Obras Pılbli
de ıos . pantanos. Estos' saltos se i oto1'garan pOr el pla~o de
cas Y prevIa deliberacI6n del Consejo de, Ministros en su , resetenta . y cinco afı08 .
'
,
novecientos sesenta y uno,
' un16n de~ dili. diez' de marzo de
Aıticulo quiht6..c....Se conc,ede il. «Ene1'gia e Indust1'!as AraDISPONGO:
gonesas, S, A,», el de1'echo de tanteo para la ejecuci6n de lOS
embalses, aceptandosesu renunc1a il. 105 derechos que le conAırticulo unIco,-$e autoriza al Minıstro de Obras PUbİicas
fieren sus actuales cəncesiones , en expIQtaci6n 0 en proyecto,
para realizar el gru;,tos de im mill6n trescientas setenta y ocho
situadas en el 1'io Gallego, aguas ,abajo ael pueblo de Sallent .
' mil tresc1entas tre1nta pesetas con sesenta y ocho cent1mos,
del Gı1l1ego, de 'utilizat en cualquie1' momento los caudalt!s
parıı. la ejecuC16n ' de las obras de «Revestimiento' del arroyo
naturales del 1'io, hasta el limite fiıado en las correspondientes
de La Reguera, ' sobre el tı:ınel de La Grandota», del ferrocaconcesiones, quedando en plena lii::ıerlad la Administ1'acl6n para
rril de Tudela'.-Veguin il. Lugo de Llanera, con cargo ' al credito
la' explotaci6n 'qidraulica del rio' con fines agricolas.
figurado eIl ' la SeccI6n dieclsiete, numero ,setecientos dieciseis
Articul0 sexto.-Com& contrapartida de su participaci6n ecır
mil ;trescientos veinticuatro de 105 vigentes Presupuestos gene- . n6mica en las obı:as de los emlY-alses, el Estado adquiere la pıena
rale~ del Estado,
propiedad de los m'ismos y la libre determinaci6n del regimen
de explotaci6n, toırlando ' la Sbciedad integramente a su cargo
~sl 10 dispongo por el preseıfte Decreto, dada en MadrId a
las modifiçaciones de 105 "aprov'echa.m.!entos hidroelectricos condIecıSeIs de marzo de mil ' novecientos sesent;ı. ,y :uno,
cedidos, aM como el ' mayor costo ' que resulte pam la ejecuci6n
de los saltos.
'
FRANC'ISCO FRANÇQ
Articulo ' septim6.-Qıieda tamblen obligada la Sociedad a
redactar por su cuenta el proyecto de construcci6n de 105 emEl Mıdıstro de Obrıı.s Pıibl1cas,
balses , citados y asimismo a abona-r el clncuenta.. por ciento
JORGE VIGON SUERODIAZ
de los gastos que se orig1nen pOr los estudios previos uecesarios.
.A!rticu,lo octav-O.:"-Por el Ministerio de Obı:as PUbl1cas ı;,e di~
taran las d1sposiciones necesarias para desarrollo de este Decreto.
DECRETO 498/ 1961; de 16 de marzo, pDr el que '8e aprue, , ba la construcci6n de los embalses de Lanuza y Buba'l
As1 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en · Madrid
para La r egulaCiôn del 'AJ.to Gcillego,
a diecise1s de marzo de mil novecientos sesenta y uno.
, Del estudlo de ~Por.taciones del rio Gallego para garantı~ar
FRANOISCO FRANCO .
105 'caudales, necesarios para los riegos del Alto Arag6n, se deduce la necesidad de aprovechar la posible regulaci6n que
El Ministro de , Qbras Pı1bl1~lıs,
proporcionan los embalses de ):,anuza y Bubal, ubicados-en 105
JORGE VıaON SUERODIAZ
tramos ,del rio Gı1l1ego, que ocupan las concesiones otorgadas
a ' «Energia e Industrias Aragonesas, S" A,», .actualmente vigentes.,
'Dicha SOciedad ha formulado propuesta de colaboraci6n con
el Estado,dando facilidades para llevar il. efecto d1chos pantaDECRETO 499/ 1961, de 16 de marzo, por' el que ·se declanos, adaptan'do, en consecuehcia, los aprovechamtentos hidro'r a de reconocida urgencia la ejecu.ciôn de las aln'as' de
electricos de los tramos dop-de se ub1cari ıj. estas construcciones,
«Reparaci6n del- tablero del puen~ de 'Enrique Esteban»,
a redactar los proyectos il. su costa, asi como la construcci6n de
en la prO'Vi1ıCia de Salamiınca; y se aıitoriza' el concieTto
las obras sı se le ,encomiimdan.
directo de las mismas.
, La ,iniJ)ortancia. y necesidad social de 105 tlegQs que se ban
,
de atender en parte con , las aguas del rio Gallego aconsejan '
Tram1tado el e~ped1ente de contrataci6n directa de las obraa
aceptar la , proimesta formulada, siempre a base de' que 105
' pa.ntanos queden dıı prop1edad del Estado y , sean conStruidos , de «Reparac161l del tablero del puente de , ED.rique Esteban».
en la provincia de Salamanca. las cuales han de contrata.rse
por este y que la Sociedad aporte el cincuenta' pOr c1ento del
con cargo al i credito ae la Seccl6n diecisiete, nı:ımero se1sciencasto de 105 m1smos, asl como de los gastos quese originen
tos quince mil trescientos' yejntitres, grupo B de POl'CEmtajes,
por 108 estudios, 'sondeos y recoııocimientos previos' nec'esarios.
, pudlenpo' concedersele 'el derecho de tanteo para su ejecuci6n,
de 108 Presupuestos generales de Gastos del Estado; il. propuesde conform1dad con 1as d1sposic1ones aplicables.
ta del Ministro de Obras ı>ı:iblicas y prevla del1beraci6n del
En resumen, la 1mportancla soc1al .y eco1ı6m1ca de 108 rleOonsejo de Ministros €On su reuni6ri del dili. diez de marzo de
mil novecientos sesenta y uno,'
,
,
gos que se bıı. de ,atender y la necesidad ca-da' vez mas imper1Osa. de disponer para ell.os de caudales regulados, aconseja
qull. e1' Estado acometa con la mayor urgencia posible iII. consDISPONGO:
trucc16n de estos ' embalses, con la cooperaəi6n econ6mica de
' la Sociedad para su mas rapida terminac16n.
Art1cul0 primero.-8e declara de reconocida urgencia la eje-,
,,' ED v1itUd de 10 expuesto, il. propuesta del Ministro de Obras
cud6n de las obras de «Reparaci6n del tablero deı puente de
PUbl1caS y previa dellberaci6n del Consejo de Mlnistros ' e,n
EnriqUe Estebam>, en la provlncia de Salamanca, quedando,
su reunİ6n del dla diez de marzo de mil novecientos sesenta , por tanto, exceptuadas de las solemnidades de subasta y cony uno,
curso y debiendo ser dlrectamente concertadas por la Administraci6n.
' ,.
,
DISPONGO:
Arliculo segundo.-8e aprueba el gasto de dos m1ll0nes .novecientas noventa y ocho mil quinientas treinta y UDa pesetas
Articulo pr1ı:iıero.-Los pantanos denominados de Lanu~
con seis centimos, para la eje.cuci6n de las obras, çle que ,
y Bubal, ubicad'os en el alto G:illego en los tramos de este rio
trata, con cargo al ored1to de la . Secci6n diee1s1ete, numero
concedidos il. «Energia e Industr1as Aragonesas, S. A.», se rese1scientos quin~e mil trescientos veintıtres, grupt) B de por-:
ııervan al M1nisterio de Obras Publicas y serlin construıdOs
por Me a 10s efectos de regu}aci6n de las ag/uas de dicho rio, centajes, de los vigentes Presupuestos generales del Estado, auC9n destino a 105 regadios del Plan de Riegos de1 Alto .A!rag6n. torizandose il. la Direcci6n General de Oarreteras y Cam1nOl
, Articulo 6egundo.-El desembalse de 105 mismos se llevaraa Vecinales para efectuar La adjıidicaci6n ge las misınas.
efecto conforme il. las neces1dades de 105 rios ppr el MinisteAs! 10 dispongo. por el presente Decre.to, . dado en Madrid
r10 de Obras Pılblicas ya ' traves de la correspondiente Junta
-; de Desembalse, de la que formara parte la ind1cada Sociedad. a d!eciseis de marzo de mil novecientos sesenta' y uno.
, , A1tlcıılo tercero.-«EnergIa e Industrias Aragonesas, S. A.»,
FRANOlSOO FRANCO
QUeda obl1gada il. suf1'agar el cincuenta ~r' clento del cQ&te de
laiı obras de 105 pantanos, lnclı.ıld08 los gastos relat1vos 'il. ex- ·
El Miİııstro de Obras Pı1bl1cas,
propiacIones, ' desviaci6n de vias de comunicac16n y setvidl\mJORGE VIGON SUERODIAZ
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