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gir cn dlcha enajenaci:in, y que se hallal'un d~ maniIlesto ~n 
la Secrecarfn de eöta Jıınta (cuartel de Incendencla.. calle del 
SOCOl'ro, m\m. 54) 105 dias h6.bl\e.s. de dlez a trece hcra5. 

Palma de Mnllorca, 15 de septlembre de ıəa1.-EI Coman· 
c!ante Secı·.etllrlo.-3.760. 

DE 
M fN 1 S TER 1 0 

OBRAS' PUBLICAS 

RESOLu.cıcm ,de ıa' DITcec!6n General cıc O!ıras Hldrdu
l!cas por la quc sc·· ha.cc !lı/IJlica la autorlzaai6n conce
cı/da a la Jımta 'Veci'lla.l de LııyegO vara aproveehar 
ai/uas del rlo Llamcıs, en t~rinlno mı!n!aipal de Luyc[Jo 
(Le6n), con c1.estino a riegos de! monte de uttZidad pıi· 
b1ira denoıninado «Bor:edo., !J Carcelımm). : 

Este Mlnlsterio ha resuelto: 

A) Aprobar el pl'oyecto 5uscl'ito por el Ingenlero de Ca· 
minos. Canales y Puertos don Pedı'o Rodl'iguez del Pa.lıı.cio, en 
V:ı.lladolid, a ıa rı" m~,yo de 1945, en el que ftgul'a un presu· 
pue5to de ejecuciôn ma.teı'ial de, 20.011,62 peseta~. 

sı Acceder a. 10 sollcitıı.do con sujecıôn Q, las sigulentes 
condlclones: 

1.- Se autol'iza ıı. la Junta Vednıı.l de Luye"o (Le6n) para 
aprovechaı' haöta 200 IiLI'QS 'de :ı.gua pOl' scguUdo derivados del 
rio L1amas, en termina munlc1pal de dlcha pueblo, con destino 
al riego de 201 h~ctareas dd monte de utilldad pub1ica deno
min:ıda «Bocedos y Carce!üntl,)). que apl'ovech:ı. la referida Jun· 
ta ~ccinn.ı. 

El cı:ı.udaı fijado tlene el cartı.cter de maxlmo, DO rcspon
dicndo del mlsmo La t\çlıninistro.c16n, s~a CU aı !ıieı'e La causa 
de su dlsmtnucl6n. 

2.' L:ı.s ob;':I'i r" ~jecı:t:ı.r:ın con sujeclon al proyc;cto E!.:mı· 
bado y la Comlso.l'[a de A!;uas' ,Iel Duero podr:.i. autorizar pe
quei\as varlaclones que tlendan al perfeccionrımiento del pro. 
yedo y na lmp2iqueıı t.'1odificaciones cn' la esenc!a de In con. 
cesı6n. 

3." Las obras dariLD, comienzo cn el plazo de tres meses il. 
cantnr de la fecha de publlcıı.clÔll de la conces16n eu el «Bole
tin Oflcia.! del EstadOlI y dcbcl'nn queclıı.r tel'mlnada.s cn cı de 
un 0.110 il. partlr de su comlenza. 

4." Ln lnspeccl6n li Vi~ıınncln 1\10 las obrns e instalaclones, 
t:ınto durante' la construcci6n como en el per!odo de e:q:ilota
cl6n de! apr.ovechamlento, qtıedal':in il. cal'go de la Comlsal'!a 
de Aı;uas de la Cuenca del Ducl'o, slendo de cuenta de la Jwıta 
pc~lcıomlria la:s !'~muneracioncs y gastos que por d!chos con
ceptos se orlglnen, conformc, con 10.5 dlsposlclones que rljc.n cn 
cada momento, debiendo dar cuenta a. dicho Ol'ga.nlsmo dcl 
pl'inclplo y termlnaci6n de 108 tmbajos. Una vaz finallzados 
estos se procedera il. su l'econocimlento par el Comlsaı'lo Je!e 
de Ar;uns 0 In:;eniero en qUlen deıCgue, levant!ındose acta en 
la que conste 'el cumplimlento de estas condiciones. sin que. 
pııeda dnr comlenzo il la (!""'''Plotaci6n del aprovechamlento mien. 
tr:ı.s e5tp. acta. no sea. aprobada POl' lıı Direcci6n General de 
Obras. Hidraullcas. . 

5.' Se concedc la oc,upaci6n de 105 terren03 de doııılnio 
pÜbl1co necesariospara las Obl':.\3. 

6.- EI a'gua Que se conccde quedo. adscrlto. 0. la tierra, que
d:mdo prohlbidn su ena.jenƏGiı;in. ces16n 0 a.ı·rlcndo con lnde-
pendencia de aqueııo.. ' 

7." La Admlnlstraclôn se reserva. el dƏl'echo de tomar de la 
concesi6n los voliımenes de agua que se an necesarlos para toda 
clase de obras publlc:ıs cn 'la forma. que estime 'C\lnvenlente, 
pel'O sin' perjudicar las obras de aquel1a. 

8." E~ta conc~siôn ~e oLr.ıl'ga ii tJ"l'peıuiı.la.d ,in ı:.ıel'juiclo de 
tercero y dejando il salvo el derccho de propledad, con la. obl1· 
gaclôn de ejecutə.r las obrns nece5a.rl:ı.s para canservar 0 sus
titulr 1a5 servicluınbres e:<[~t.i'ntp.s. 

9.' Esta concesl6n se entendertı. ot('l~gada' como provlslonal 
y 0. tltulo pl'ecarl0 parCl los ricgos de: periodo comprendldo 
p.ntre 1." de jUl!o y 30 de septleınbre, pudıendo, en consecucncla., 
~er reducldo 0 supI'imido en su toto.l1dad el caudal en ese pe· 
riodo, 10 cual se comunlCD.ta en momento aportuno por la Co
misaria de ~guas del Ducl'o al Pl'e~ldente de la Junta Veclnal 
de Luyego pura !a publlcacl6n del ,correspondlente edlcto, PBl'1l 
conociınieu ta de 108 regantes. 

Esta conccsi6n. queda sujeta al pago del c:ı.non rıııe en cual· 
quiel' momento pııeda establecerse POl' el' Ministerio 'de Obras 
Pübl!cas, con mot1Vo de las otmıs de ı'egıılaclön de la c:;.rı·ientc 
del 1'10, ejecutadli.s POl' cı ]r.r.tado, • 

Cuando, 105' tcrrenos que ~e, pretenden re::;o.r queden en su 
dia domlnados par ıı.lglin ranal const~u!do POl' əl Estado que
do.rn caducada esta conı~p.s16n, pasando a lntegrarse aquel10s 
en la nueva zona. regable y quedando 5ujetos a las nuevas nDı,
mas economlco-administratlv.ıs qu~ se dicten con caractel' ge-
nerıı 1 . 

LU. Antes de la aprobaci6n del acta de rf!r.onocimlento final 
de ias obras y por consigulente previnme:ı.te al comienzo de la. 
explotaci6n de! apl'ovechamicnto, debeı'iı, qucdar constituida 
la Comunidad de Regantes de LUyego Y cstə.r o.p!·obadə.s sus 
Ol'denanzas y Reg!:ıtt!t:ntos. 

11. Queda sUj cta esto. conces16n a las dlspos1ciones vigen. 
tes 0 que se dlcten rel:ı.tlva.s a La Industria NacionaL. Contrato 
':l Accldcntcs del Trab:ı.jo y delY'.as de caructer socia1. 

12. El conceslooarlo queda obligado n cumplir, tanto en la 
construccl6n como en la exp!otaci6n de! apl'ovechamiento, las 
dlspaslc!ones de la. Ley de Pesca Fluvial para. conservac16n de 
las espccles. - . 

13 El dep6sito constitu!do quedara como flanzn a respon· 
der del cumpl!miento de estas condlciones y sera devuelto d~s· 
pues de ser aprobadn el acta de reconacj.miento final de las 
Obl'M. . 

H. Co.duco.ra est:. conces!6n por Incum;ıııml~nLo r.i~ una 
cuaıqu!era de cstas condlclones y en los casos prevlstos 1'n tas 
dicposlclones vigentes, declal'andose a.quel1n segün los tramltes 
scno.lados en 10. Le~ y Reı:;lamento de Obl'as Pt'ıbl!cas. 

La que de Orden mlnlsterlal r.amunlco a V. S. paı'a su co
ı:ı.oclmiento LI efectos. 

Dlos guarde a V. S. muchos ~os. 
. Madrid, 2 de septlembre de 1961.-EI Dlrector general, 

F. Bl'1one5. . 

Sr, Comlsal.'lo Jcfe de Agua.s del Duero. 

RESOLUC/ON de la Direcci6n General de Obras Hi
drdulicas por la qııe se hctce p11blir:o haber sido otar
gada cı d011 Manuel FeTnıinde~ Lüpe:z Clutorizaci6n para 
aprovechar aguas del rioAllones, en t!inııino de Co
rislanco ıı Pıtenteceso (La' Coru71a), can destiıio a pro· 

, ducci6ıı de energirı electricrı, 

Este Ministel'10 resue!ve la competencla suscltada :ı. favor 
del proyecto pl'csentado POl' don Manucl Fcrnandez L6pcz, otor· 
gandole la conces16n Que solicita. con sujccıon a l:.\s siguientes 
condlclanes: • 

ı." La.s obras se ajustaran aı pI'oyecto presentado, suscritu 
en Lugo an 10 de julio de 1945 por cı Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puel'tos don Antonio Fl'rn:ındeı L6pez. eıı eI qu~ fl· 
gura Ull presupuest:: general de 9.147.030.64 pesetas y una po· 
tencia teol'!ca de 4,271,73 HP., en cuanto no resulte ınodiftcado 
POl' estas condiciones, La Comisaria de Agu:l.s del Narte de 
Espaüa podl'{1 autol'iz:J.1' pequeı',a3 varlacioncs que na alteren 
la l!sencia de La concesi6n y tlendan al perfeccionamicnto del 
proyecto. ' 

2." En cı plazo de dace mcses, cont,:ıdos :ı. paı'tir de la fcch:ı 
de pUbl1caciôn de esta. ~oııcesiôn en el «Boletin Oftc!al de! Es· 
Co.dO)I, el concesional'lo debel':l presentar un proJ'ecto de rep\~n· 
teo en el cual, ademus de conte:ıcr cuantos d~talres Cl'ea co:ı
venleııte el autor del mi~ma. d~beran tenerse presentcs la~ 51· 
gulentes prescl'ipClones: 

al Se calcula.l'an nuevamente camplementrin<lolos con da
tas p!uvl')metricos, con rcsuJto.dos de, obscrv:ı.ci6n dırcrta y con' 
estudlos compal':ıtlvos, los vıı.lorcs rcferentes a las a~'en!das il. 
evacuar, que scran per la mcnos 'del orden de 1.500 m2t,·os cu
bicos per scgundo POl' kil6metro ctlCldrado (un metro cL:bico y 
medio), A base de lo~ resultados a qu~ se l1cgue se escudiara 
cı :ı.llvindero -pudl~ndose tencr en cuenta cı efecto l'e~ulador 
del embalse" previa jusLificaci6n dd ın!sıno- y el remamo, 

I 

complementandose eı estudlo de! allvindel'o con una l'elaci6n 
acerca de las prueb,a.s y ensayos quc se hayan ı-cal!zs.da. con ma
delos reducldos, e informe correspondlcnte autor!zado POl' La· 
bOl'atorl0 0 persona competente. 

I 
b) Se deta1larun las cal'ncccl'isticas de tUl'binas. :ı.lterno.do

res, parque de transformac16n y l!nea 0 lineas de sallda de la 
-encrgla. en lll. forma sigulente: ' 


