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Lo quc ~C PUblıCR cn cı «Soletin Oficlal del Esta.dQ» para 

conocır.ıiento del, que dljo llamarse Alberto Freyone y estıır 
avecinclado en Gibraltar. . 

.:\1:;"ci1'3.5, 15 de septicmbr~ de 19C1.-E1Secretarl0.-Vlsto 
bucno: El Delegado de Haclenda. presidente.-3.958. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Dtreccl6n General de carreteras 11 
Caminos vectnalcs pl)r la que se anuncia la contrata
ciôn de la obra que se menciona 

La· Direcc16n General de Carretel'as y Camino$ Veclnales 
ımuncia la contratac16n de las obras de «Acondic;onamlento 
v senaraci6n de caızadas (Le la C. N. VI entre Las· Razas y Vi
llalba. p. k. 17,734 aı 38,400", correspOl'!diente5 (1. la pl'ovincia 
de Madrid. por un presupuesto de ııontrata de 131.213.220.32 
pesetas. . . 

Las bases de la contrataclôn, los pl1egos de condlclones 
partlculal'es y econ6mlcas y 108 proyectos correspondlen tes se 
erıcuentl'an il. dlsposlci6n de 'Ios posibles interesados en la DI. 
recc16n General de Carreteras y Carnlnos Veclnale5 <Divisi6n ' 
de Pl'oyectos y Obras) todos 105 dias laborables a las horas 
de oflclııa. . . 

Las proposiCıones se presentartin en la. Secc16n de Contra· 
tacl6n y Asuntos Generales de esta DIl'ecci6n General todas 
105 di::ı.~ laborables a las horas hitblles de oficlna desde el dia 
siguiel1te al de la publlcac\6n de este anunc!o en el. «Boletin 
Oficial del F..stadQ) hasta las doce horə.s dei dia 27 de octubre 
de 1961.. ' 

Madrid,- 21 de septlembre de 1961.-El Director general, 
P. D., Luis Vlllalpə.ndo. 

RESOLUCION de la Direcc!611 General de ObrCLs H!drciıı
!icas '!l0r la que se aııtoriza a «Fııerzas El~ctricas de 
Cata!ııı1a,S. A.)), para ejecutar obras de dejensa en la 
rrıarr:en izquierda de! rio Ebro. aguas abajo de la presa 
de Fllx. en termiııo de! ınismo nombre (Tarragona). 

Este Minlsterio ha resuelto acceder a 10 6olicitado con su· 
Jeci6n a las siguientes condlciones: 

1." Se autorlza a «Fuerzas Electricas de Catalufia, S. A.», a 
ejecutar obras de defensa de la margen lzquierda del no Ebro. 
awa, abajo de la presa de Flix. en el termlno ml!n!clpal de 
F1!x (Tarrajona), consistentes en la demol!ci6n de parte del 
estl'ibo izqulerdo' de! puentc inichdo y abandonado a unos 270 
metros aguas abajo de la referida presa y en la construcc16n 
de una escollera de protecci6n aguas arrlba y abajo de dicho 
estribo. 

2.' Las obras se re:ılizar:ı.n de acuerdo con el· proyccto pre
sentado. suscrito ən Barcelona en 5de maya de 1960 POl' el 
Ingeniero de Ca::ıinos don Jose Serrano Camarasa, en el que 
fı'!ul'a un presupuesto de ejecud6n material de 159.456.71 pe· 
setas. deblendo empll?arse en los paraın~ntos de 108 dicıues I:lX

puostos a la acci6n d\recta d.: las aguas 105 elernentos de mayur 
peso. 0 disponicndo\os dentro de gaviones metilicos si POl' sus 
dimenslones resultasen Insutlcientes, para no sel' arrastra.dos 
POl' el agua. 

La .comisana. de Aguas del Ebro podr6. autorizar pequefias 
val'iacloncs, sicmpre que no se alteren las caracteristicas esen-
clales d~ la autorizaci6n. . 

3." Las obl'as comeıızar:.i.n en el plazo de tres meses, con
tados 0. p'l.l'tır de la fecha de esta autorlzacl6n. y deber:in que
d~.;, termlnadas en el de un ano. contado a partir de la rn!s:na 
fecha. 

5." S:~ conc~de autOl'l7.aci6n para la ocupac16n d~ los te
rl'~nos de dominio piıblico neccsarlos para las obras. Erı cuəJl
to a las sel'vldumorcs lec::al85 podran sel' deCl'cta:las POl' La auto
rldad comp~tcnt8, 

6.' Se concede esta amorızaci6n deJando a salvo ei derccho 
de propiedad. s1n pCl'juicio d2 tGl'CCl'o. a titulo prcc(1.l'io, quc
dando obli',ado ci concssiOnario a dcmo!el' 0 modific3r 001' S'.I 
po.rtc las obras, cuando la Adıninisi:raci6n la Ol'c!cııe por lnte· 
res general. sln derecho a Indemiu7 ac16n al;un3. 

7.' EI concesional'10 serti responsable de cuantos dafıos y 
pcrjulcios puedan ocasioıı~me Gn ci mtcl'~S püblico 0 pl'jvado 
como consecu ~ncla de las obras l'ealız::ı.das, quedando obll~ado 
ə, su lndemnlzac\6n.· . 

8.' El concl?slonario queda oblhado al cumplimiento de las 
disposiclonos vi.;€ntes 0 que se dlcL~n cn 10 ,uc,sivo. r21ativas 

L

a la industria nacional, collLrato y accldent·:,s dd trabajo y de· 
mas de car:ı.ctel' socia1. 

L
Ə." El dep6sito cODstitu!do co'mo flanza pl'ovisional qu.edal':'ı. 

como def1nltivo para respoıı:.l.el' del cUll1plln-.i:nto d~ cstas con· 

I 
dlciones. y ser.i. dcvu::lto al bcncficiırio 1111'1. CG~ hay:ı sido apl'o· 
bada el acta de reconocirr.'nıto final de l:ı.s ooras. 

, 10. Durante la ejecuciôn de las olıras d~ d~m,)li~i6n. si se 

I 
empl2aran explusivos. habran de tomarse las n~ccs:l'ias pre· 
caucion~s para que no ~i' orasıonen molcstl8.s nı dano:; a l::ı.s 
persana~ que pueda hab!:'!' en las proxiınidades. tanto çn cı rio 
como cumo en su mar:;en. . 

Los productos I'fsultantes de la dcmclici6n pal'ci:ıl del es
tribo se vertel'iın en 108 recintos li:ni~a::lQS p:ı.rrı. este, Ins es
colbras y la margen izquierda. y nuncu h:ı.cia cı interior de! 
cauce. 

. . 
Una vez term1nadas las obras de dcmolici6n seran recono· 

cidas por la Jefatul'a de Obras püblicns. . 
11. CadllC;trlt esta autoriz:ıci6n POl' incl1mplimlento de cual

qulel'a de estas condicicn~3 y cn los c::.sos previsıos en las diş· 
posicioııes vi;Fntes. de.clul'andose dicha ctıducid:ı.d sez(ın 108 ıri· 
mites s~ı1alado5· en la. L~y y n~;lamcnto de Obl'as püblic:ıs. 

Lo que· de orden del excelentisi:no sefıor Mln:stro comunic(; 
a V. S, para su conocimi~ı1to y efedos. 

Dios guarde a V. S. mucl10s aiıo~. 
Madrid, 25 de agosto de ı861.-El Dil'ector general. F. :6rione:ı, 

SI'. CQmlsal'io Jefe de Aguas de la Cucnca del Ebro. 

RESO!.VCI0N ds la Dfrecci6ıt General (le Obrr.:s Hi
dl'alllicas por la qu'e se aıı:oriz!1. a don JuZian Naı;arro 
Garcia lA'lra aproı'e~lırır eı d.csn:vel de uıı Iramo del 
1'io DObra que se descl'ibe 11 el caıniJio de cmpla:;amlcnto 
d~ la presa de. un emba!se regııladoi-. prcristo en la con
(iic:ôıı tCi'cera de !a concesi6n qııe se le 010rg6 por Real 
Orden de '1 de uctııbre de 1919. 

Este Mlnisterlo ha resu·,!to tlcceder a La modificacl6n j' am· 
pl1aclôn de que se trata, con sujeciôn· a las 5!guiente§ coııdi· 
cones: 

1." Se autorlza a don Ju1ian Nava"'ro Garcia. tltular de ra 
concesiöıı otor.:;ada POl' Real Ord::n de 4 de octubre de 1919 
para apl'ovechar a.guas del 1'io Dobra. con d,stino a 10. produc
d6n d~ energil1. eledl'ica, el ca.mb:o de emp!az:ımlento de la. 
prwı. rlel embals~ :'egu:adol' p:'evisto en la condici6n te~cel'a de 
dicha concesıôn. 'ubicti,ndose cn cı lUjar G:: la t:ı.·;:~a a'':~O:T:;:1~e 
cle::omınado' «La Jocic(l), unos 1.500 metros del anterior empla-
zamıento de «El cıreıruı.!ı). . 

2." Se autoriza a don Ju!1an Nava.rro Garclə. €l aprovecha· 
miento hidroelectrico del desnivel ex\stente entre la CoLU de co
ronaclöıı d.e ia prcsa de ((La Joclcaı) y el rl-~ la lam:n:ı de ::gua. 
en el clesarenador del sa:to de Cam!Jorl'iondi, medi:ınte la de!'!
vac16n, para ello, de un cauda! ma.xlmo de 8.800 lit!'os POl' se
gl1~ıdo del e:nbaJse creaclo POl' la eitada pres:ı.. 

3.> Las obl'as se ajustal'an al !)l'oyecto que sirvi6 de bas€' al 
eıqıedlente, 5uscrito en Madrid, junio de 1958. pnr /:'1 In:reni"ro 
de Camino&. Ca.l1ale-s y Ptıe!io5 dOl1 Eugenio V:ılIBrino C:i.nm·a~ 
del Cdsti11o. en tant·o r.o se. oponga a 10 di.~pue,to en la c.ondi
cl6n cue.rta y I'-<st:ıntes de p,~t·a. ı:ı.\1t{)riza~iön. El pr:supuesto 
general que resulta del proyecto ıısc!cnde a 37.4ö4.573.49 pesetas, 
y la potencia instalada en cjes d~ tUrbl,.as. a ı~.(j30 ev. 

4.' La lnspecci6n y vlgi1ancia de las 'obras e instalaciones, 
taııto durante la construcci6n como posteriormeııte, quedal':in 
a cargo de 1", Comisaria ae A;;tlas del Ebro, simdo de cuentıı 
del b"ncficlal'io las remuneraciones y gastos que POl' dichos con· 
c~ptos ss ori;ir.~n. ucbiendo darse cuenta il. dicho O~:;anismo 
d"l prıncipio de 105 trııbajos. Una vez tcrmlnados. y prevlo ıwi~o 
del beneficlal'io, se pl'oceder:ı. ;;, su reconocimlento POl' ci Co
mi~ario Jefe de A!iuas 0 In~enlero de la Comlsatia en quien 
del~:sue, l~vımt{ındose acta en la que conste el cumplirnlento de 
estas coııdiciones, . 

4.~ El con<!esion·ario O!'~5entaru en ci plazo ele se:5 meses, 
cont.ado a. po.rtü· de La fecha de publicacl6n. de esta conc€s16n 
ep el «Bolet!n Of!Ci;ıl del Estadc». un prorecto modificado de 

1 la presa con al1viadero libre, ca.ııa<: d~ desaguar, Siıı vertido se-


