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de que es p,ocedente dicta! f2so1uci6n decı~rando la necesldad 
de ocupaci6n del «Ap:-oveclıamıento hıdrcelectr!co. de «La. Far
gil». eıı 105 rios ~Iuga y Al1lera. segtlD la relacınn de ıııenes 
y derechos propuesta por el Ingeni~ro representante de la Ad
mInistraciôn; . 

Cons!derar:do que apal'ecen cumplidos cuıı.ııtos requlsltos 
\' fcrın:ı.lidades se previe:ıcn en 105 articu!os 18 y 19 de la Ley 
de EX;ı:Dp:aci6n Forzosa y concordantes de su Reglamento; 

Consicerando que no habier.dose furmulado objeciôn' de 
cla,e alguna a La ncccsidad de ocupaciôn de los bienes y de
rechos comprer.dJ(ios en !a relaci6n publicada y afectados p~r 
la exproplaci6n de Que se trata, siendo coiııcidentes la. totalı
dad de L'lformes emltldos rıceri::a de la ıırocedenclıı. de que se 
acuerde la necesldad de ocupac16n de los .blenes y de:echos 
de referencia. 

Esta Dlreccl6n. de conformldad con la propuestıı tormuJada 
por el Ingenlero Jefc de Seccl6n, y en merit05 de 10 prevenl
do por 105 articulos 20 y 98 de la Ley de Exproplac16n forzosa. 
de 16 d~ dic!eınbre de 1954 y concordantes de su Reglamento, 
ha acordado decretar ia necesidad de ompac16n de 108 blenes 
v derecho:; que COl1s"ituyen el «Aprovechaıniento hldroeiectrico 
de «La Farga». Ilfectado por el ııantano de Boadella y contenl
dos en la l'elac16n que seguldrıınenLe se detalla, dlsponiendo 
la publicrıc16n reglamentari:ı. ·de la presente resoluci6n. 

Los inwresados podr:in interponer recurso de a!za.da ante 
el Exnııo. Sr. Ministro de Obras Piıbllcas dentro del plazo de 
dı~z dias, a eontar desde la notiflcac16n pmonal 0 desde la 
publleaci6n er. los «(Boletnes Ofic!a1eş», ~egün 105 caso!. 

BJ.rcelona, 17 de junio de 196!.-El Ingcniero D!rector, Juan 
l\1ontanes.-2.787. 

ltelaci61ı que se elm 

Pantano de Boadellu. - Expropi::ciones. - Aprorecharn1ento 
·hidrüeh::c,~jco "La Frırgı» 

Finca; Aprovecharn1ento hldroelectrleo <tLa Fargaıı. 
Propictario: «Hidroelcctrlca del Ampurdan, S. A.». 
Arrendatarlo: Na hay. 
Termino mun~c!prıl: Darn!us (proviııc1a de Geron&). 
B!eı:es y derechos q:ıe se precisan ocupar: 
U::a presa ~obre el rio :'.mera. 
Una. presa sobre cı :io 1ıuga. 
DoS co:ııpuertas con sus reJlllas en presa sobre cı rio Muga. 
Una cascta de compuerıa en presa sobre eanal Muga. 
Gna conıpuerla de hierro e:ı entrada cmal Muga. 
Un canai de enlace entre ambas presas de 1.087 meiros de 

!ongıtud. con muro de pledra en margen 1Zqulerda. y reveatido 
po:' zo!lus eıı .::clera y hastia!e.s. 

Una compuerta de madera en sıı.llde. canal Arnera ıobre 
p:eoa c.!ug-u. 

Un" conıpuerta de hierro en entrada canııl Arnerıı en presıı. 
ArnN1. 

Tre, conıpuertas desagüe con l'ejillas en dicho canal. 
Cinco pUeııtes mampo,teria 0 piedra en dicho canal. 
De> pue:ıtes dc homıigön en dicho cıı.na!. 
Un aliv:adero de pleera con cana!mo revestido de piedra. 
Un cana! ue enlace entrp presa en rio Mugıı. y c:imara de 

co.rga en Central «La Fıırga» de 1.314 metro8 longltud, con 
nıuro de pledr:ı. er. ıııa:-gen izquierda y revestido per zonas en 
.5o:e:"a y hastıaıes. 

Dier:ocho co:ııpuertas de hierro para riego con sus reJ1llas 
en dicho cana!. 

Tr~s compuertas desagUe con rejlllas en cIlcho canııl. 
Un pueme de hlerro y pledl'& en dicho cana1. 
Cuako pucntes m:ı.mposteria 0 pied.ra en dicho cana,]. 
Una pasarela d~ hlerTO y mamposter1e.. 
Ur. allviadero de canal con canalillo reVebtldo do pledrıı., 

que conduce al rfo Muga. 
Uııa camara de carga de mampo~teria eD Central «La Fariu. 
Uua reja de hlerro para reten de materlales. 
Dos compuertas de hlerro eD ciımara carga para entrada 

ag'Ja e:ı tuberi:ı. h:erro. 
Una tuberfa de hie!'To de 40 metros longltud y un metro de 

dhi.nıetro, en forma de Y, con una der1vacl6ıı de dlcz mctro8 
de !ongitud y 0.80 m€tras de diƏ-metro. 

Un escul'rldero baja canaı Muga, sln caınpuerta, 
Un edificio dcstlnado 3. Central H1droel~ctrlca y vlvlenda 

p:ı:'a M2qu:nistas. . 
I!1st~lacio:ıes de alumbrac!o. fuerza nıotrlz, ab~teelınlento de 

Qıu:ı. y saı,eanıie:ıto. :o:no serl'lclos snexos a la exııresada Cen. 

D05 !;rupos turbin(l-altermıdol' de 250 C. V. y 168 C. V. de po· 

tencia, respectivameı!te. lnstalados en ei edificio de dlcha 
Central. 

Cuadr05 de aparatos de medida, control, protecci6n y acı> 
plaıniento elcctr:co de lOS generadores. 

Transformadol'e!; y aparatos para servicio de la Central. 
t;na Iinea de ~30 metl'os, trit\sica, ~, 10.000 "ii., en direcci61l 

ıl Central Boadella 
Una lin~a de 1.300 metros, trif:isica, a 10.000 V., !'n dlrecc16ıı 

al pueblo de Agullar.a. 

RESOLUCI0N de la Delcgaciôıı dc1 Gob!erno en el C,anal 
dr Isa/ıel II por la QUC se anımcia subasta 1larn la eie
cııc:ôn de !aş obras c011ıpreııdidas rn cı "proyccto de 
am;;'iaciG1l 11 ınciora de la red gmeral de diôtriiJuci6ıı 
de agua para el sum!1list~o aı SUT de .'ıfadrfd (sectores 
carrcicrrz de Toledo-Anaa.luc1a 11 de esta a la de CaTa
lJanrhel), ca1ie de- Antonio de Leiva 11 plC1Z4 de Fenıcin.. 
de: Ladredaıı. 

Conforme a 10 acordado pOr cl Consejo de AdınlnlStr:ıclôn 
del Ca!ıal de Isabeı II. previa autoriıacl6n del Yı,lniııterl0 do 
Obras PUblicas. la De:egac:on eel Oolıierno en el m1smo saca, 
a subasta la ejecucion ee ;a5 obras comprendldas en el «Prı> 
yecto d~ anıpl1aci6n ,1· mejora ~e la red general de dl6tl'ibuci6n 
de 3.gua para el snmiııisiro al Sur de ~1adl'ıd (sectores carretera. 
de Toledo-Andaluc!a y ae e.'5ta a La de Carabtınchel), calle de 
Antonio de Lciva " plaza de Fenıill10eı Ladreda»). 

Ei Pl'P.<UPUP,lı.cr de las olır8ii es de r.uatro millones cuatroclen
tas setenta )' tre.s nıil setecientas oc!ıeııta y tre~ pesetas can se
senta y seis ceııtlmos (-1.473.783,66 ppsetas). 

La nanza prov:slonaı para tomar parte en esta subı:l5tıı. seri 

I 
de ~chenta y nueve mH cuntroclentas setonta y clnco peıoctas 
con setenta cemiffics (83.475.70 ııesetasJ, il. constıtulr de acuerC10 

I con ic dispuesto ~n la vigente Ley de 22 de ciiciembre de 19CO. 
Las propos:r:onrs se admirir::ın en la Secretaria General del 

Canal de Isabel II. calle de Juaquin Garcla ~orato, :ıuın. 127. 
~udrid. de diez (10) a t!'ece (13) horas, en 105 dias laborableı, 
hasta aquel en que se cumplan lOb dlez (10) dıas M!)!les, con
lados a pnrtir deı sigulcnt~ hiıbil al de la public:ıcl6n de eııtıı 

I 
anunc!n Pll p; ccBo:etin Of/clnı del E;cadm). . 

Se:-;ir. uutomütlcameme de,echadas las ;ırojloslciones rern1-
ı tida~ por corr2o. aıı~c:ııe fuer.a ce!·t~ficado. as! como las que na 
i se aıusten ,a las concıcıones ee l? sub3sıa. 
: La do~uııı('ntQ,c:(iıı cO!'l'e~pondie:lte a ia suba.!'ta de que se 

I t~ata, estar;i c'e maııifieito todcs los dias laborables, en hOT'a.~ 
de oficina. durante diclıo p::ı.zo. eu la Secretarla de la Dlrec
ei6n facu:ıativ<\ de: CuııaL 

La subas:3 S~ Wl':!lcar:t ar.te No:arıo, en el sıı.ıôn del COIl
seJo de; Ca:ı:ı! de r,hlıel II. al siguiente dla jı5bil al de! ter
mina del plazo ee admiBi6r. de proposlcioneB, y A las dlez (10) 
hor~. 

Model0 de proposlct6ıı 

D ........ ı-ecino de ...... , p:ov!ncıa de "."" segıln Documento dıl 
!dent1dııd expcdido en ...... , de ...... , 0 camct de contratlsta 
ae ....... donı:cil:ado eıı ....... calle de ....... nümero ...... , y en 
nomb:e propio 0 I'epl'esentaci6n de ...... , eı~terado del 3.uuncio 
pub1icadu cn el «Bol et in Oficial del EstaclQ») de] dia ...... de ...... 
de 19 ...... Y de las coııdıcıones que !ıan de :'egir para la adjudi
cacl6n per subll.!ıta pÜbl:ca ee la eJecuci6n de lll8 abras a. que se 
ref1ere el mi.smo, cOITespoııdleıı tes al «Proyecto de amp1!ac16n 
y mejor:ı de la red geııer:ı.l de d:Sll'iouciô~ de Of,'Urı para el su
miniS,ro al Sur ee Madrid (sectorcs carretcra de Toledo-Anda
luciıı. y de csta a III Carabaııclıelı, cıı.lle c.e Antonio de LcivQ 
y plaza de Fernandez Ladreda». se compl'orıı.ete e. eJecutar di
cha.s obrııa por la cantldad de pesetas .... (aqui Hsa y llanamente 
la. ca.'ıtldad en letra y nümero) y en el plıı.Zo de ....... de aeuer
do con el pl1ego ~e condlclones generaleb y partlcula.ree de la 
8UbaSta. Y LI cumplir, por aceptar. las condiciones facultat!1'l1$ 
)" generales, partıculares y econ6ır.lcaa, y 13.5 disposiclones vJ
gentes que Se dicten por la Supel'loridad. Que puedan a.fectar LI. 
dlcnıw obras y aı a!)or.o de la;, remur.eraclcnes minllIl& que. 
de acuerdo con la leg!sl:ı.c6n !ocial \"!gente. deben pereiblr 
per Jornada legal de trabajo y por haras extrııordinarias que se 
utilicen dentro de 105 limiteb legıı.les los obrero.~ de eada cflc10 
'1 categor1a de 105 que h.ııy:ır. de ser empleado5 en las obrııa. 

(Feeh:ı )' !1rma del propcnente.) 

Mad:-:G. 11 ee Jı.::ı!o~e 1961.-E; De;ega~o, Ca:1os .lq,ıeJo 
Qü.es:ı.da.-2-l89. 


