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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-
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bre is mlsma, un cııudal de 100 metros cublcos POl' seghııdo, conservando8e, a efectos de mtü:lma creclda, prev!slble el caudnl supu<,.to de.213 metl'oscüblcos POl' ~egm;do. &1 la redacc16n de asta proyecto 5c- ıendrall el1 ~'.!eııtu lə.~ sie1..!,1~nt~fj prc~cıt~!u.uf:o'): 

a) La pre~a deb~ refleJar estrucllllrEllmcnte las c:ı.racter!stl
cas topogr.iftcas de la. c~rmda. 

Lo. anchul'u rıı~dia de la cerrada en su zona InfEr!or es de 
uııos ocho metro •. A wıos 50 metl'os de la roca de clmentacl6n 
alcaııza 15 metro~ (Cota 870) .. y eıı coroııı.c16n (cota 88ô) cs dc 
uncs 40 metros. 

J.-{l zona infeı10r dt ıa pl'esu pucde proyectarse con un taplın, admltiendo en BU t:'abalo elus~lco la uccJôn clel ar co lııterior. .Ein la zona ~upeı'lor ı!ebe Rclııptarse una Boltıc!6ıı en arco 0 
nrco-gl'ı1.ved:ı.d. ble:ı clIlpotrnndo elast:camente ıa estructura en el tapan 0 eslnb.:eclenclo La conti:ıu!cııd con el nıJsmo ınedlante 
uıU\ jUl1ta en La forma de la d!spue~to. eıı la pr<sQ It41l1uııa .de 
Plave d! Cadol'e. 

b) El aııgulo de !ııc!deııcla ctı las ladcra~ no debe ser nı.enor 
de 45 gradcs. 

Ci En el cfılculo de 135 tCl1~!oııe8 debidaıı il vuı1ıı.clones termicas y rctraccı6n dGbe con,idi~rarBe un coeflcl~nte ae elastlcl· 
dad ı~ol'maL 

dı En las zo,:ns na a:'nıadııs 'hu trııcc!oııcs no deben sel' su· perlores aocha i,iıcgraıııos por cadıı emtimetl'o cuadrado. De rebasar esta cifra, la armadumrcs!stira todo el eı;!uezo dt' 
tı'ac:16ıı. 

el Las com!Jl'esloıı~s correspondJent~s al ot!'() extr~mo de la secciôn cn don-Jə apnl'czcan tı'iıcclon~s 'dcb;:n sel' en vı:ılor ab· 
soluto POl' 10 mcnos cuntro veces el de I.'stas traccloııes. 

f) ,<\demis clel n\iviadel'o l:ı.ıeral. podrfa sel' acoıısəjable dlspo!:cr el de corouacl6n en tl'e~ vaııos, con el ceııtml m(ı.s 'rebıı-
judo. . 

e) ~ cbnı. c!eb1ra dotarse con los dl~'Po61tlvos precor.lzarlos en las «Normaıı tl'amitm':ns sobre v!gilancla de presuıı», espe
elalıı;ente e11 la que se I'.:fiel'e a :ıccescs y gal\:rias. 

Los acccıos a ırı abr:! d8;ıcn ser P21'fcctameııtc pl'acticables 
cuaııdo las coııdJc.!.ons metcorolögicos LA permltan. 

S~ dis[londd de un mont:ıcnrgas ıın JY.l20, 0 dlsposltlvo simi. lal', que !aclllte cı acmo al p~e de la prc~. . 
Son lnc!Jspeıısables pa.s:ırel;ı&. que domln~n el paıamento de 

ıı.gua abajo y la !oca de <:stı'!bacI6n en tocJa la nıtura de l~ obra. 
S~ (\;5poudri~ de,una ~n!erja de foııdo con ~u correspond!ante . proloııgaclôn en La roca de In,'! ıadel'aıı. EI desagüe Berti el cauce 

de forma natural. 
La gıılcl'ia estar{ı complemeııtacla por CDnductos que dornJnen. 

pal':ıcndo de su ,oleı'a, la roca ele .clnıentııcI6n, ,1desde el techo la ?or.a lnfcı:lor ·d.~ La prc!.a. Conductos practicados en 8US !rentcs c;,tcnderan el conjumo a la l'Qca de 108 estrlbos en BU zona 111fer!or. 
Anülogumentc se dlspandl'an galcrio.s cn 105 estrlbos de coro· nad6n, con sus correspond!entes conductos. Se tendrfı en cuenta la coııVel1İcııcla de poder urJr esta& galerias ron la de fondo, 

mecl1nıı~~ wıdeo5. 
Hay qııe dispoııer un pendulo pa.ra mec!Jr lab ctefornuı.clones, 

POl' 10 que se debc d;:jar el cOl'l'espoı:tilente conducto. 
Pl·Jta!ol'mas y ciisj)ositivcs pııra establ€cer Lases de collmaeL6n, soıı tambıeıı necesario&. 
D~b2n disponöl'sc en al~unos pııntos teım6metros,ı y es re· comendab!e dbporıer Isu:ılmen~ de extı;nsoıııetros. 
Et. las p:ıstl.l'clcS que S~ establc2can' en la pre&1 debe teııerbe 

pl'es::ııte La posibJlldad de poder ejccut:ı.r !nyecciones comııle· mentarlas de cosldo. 

5.' Las obras empezarfın en /;'1 plazo de docQ me.ges, contn.dOB a pal'tir de La fecha de pııbllcacion de eı;ta concesi6n en el 
«Boletiıı Oflclal del E5tadm), y debeh'm quedar termlıı!ldas en el de tl'es anos, cı partir d~ la misma !echa. 

6.- S.e otorga es!a coııces16n por el p:azo de setenta y clnco 
aıios, contado a p:trtir de la fecha. en qııe se autorlce su cxpl0· taclôn t<ıtal 0 pal'c1al, pa.sac1o el cual !·eveı"ı.ll'D. al Estado libre de cal'gas, com(ı pl'eceptua el Real Decnto de 10 de noviembre de 1922, a cu yas prescripclon~s qUeda suJeta, as! CDıno a las de! 
Real Decı eLo de 14 de JUJıl" de 1921 y Real Orden de 7 di! julio de: mlsmo ailo, ' 

7. iI El concesloııario clejar.l. eorrer en todo rnomento asu!ls abaJo de la pı'em el caudal mlı,imoque se con!i!dere necesarlo 
paı'a. los usos ir.feıiores, que serıi fljado por la Adm!nl&Wac16ıı a la rlstıı de 105 dereclıus prefer~ntt5 que 5~ :ıcredltel1. 

Debm\n sel' respetados lOS caudales necesarlos para 108 regadios eXist~ntes aguas abıtjo de la prcsa proj'cctrıd<i, sl~rııjJ,c que estos se encuentl'en Igalmente rcconocir!os medlante su lns. cripcl6n co 103 Llbl'oS Re,lstro de. Muas Pı1bllcas, tramite obl1· 
g:ıtorio que preceptua el Real Decreto.ley niımero 33, de 7 de 

I 
encro r.le lG:l7, ya que, en caso co!itr:ıl'lo, dsbcl'iı. h[l.,;! ... ·~S de· rcchos C:1 la V!aciv!l, y el conccslontırio cfectuara a sıı ~.~.rgo las obras n2CeS:lı'ıas para aS2gUl'aı' la captaciôn de cllcho caudaL 

8.i' La inspecci6n y v!;ılancıa de las obı'as e iıı~Lalaclonelı durante su construccl6n tendr:in el cal'acter de p~rmancnte, y 
tıwto csta eomo La q:.ıe ha de ll~varse a efecto eo el per!odo de explotaci6n dd ııprovechamiento estara a cariO de la Comlsa· ria de Aguas del Noı'te de Espafia, slendo de cucnta del conce-510nar!0 las remuneraclones y gastos que po~ dlchos conceptos haya lu;ıar, con arregl0 a las dlsposlclones vl;ıentes en todo momcnto y csp~cffico.mente a 10 dispuesto en cı D~creto 140. 
de 4 de febreı'o de 1n60, . 

Uııa vE'l tel'mlnadas las obras y pl'ev!o avlso del conceslona· rlo 50 proc8dera a SU reconocımlento. Icvant<'lndos2 ac ta en la que coııs~c el cumpıımlen.to de estas coııdıclones y ex~resamente se consı~nen 105 nombres de. 105 produccores espanoles que hayan sumin!strado las m::ı.quln:ı.s y materiales empleados. sln que pueda com~nzar la· eXP1O'f:ıcl6n ant~s de aprobar este acta La Olrecclön General de Obras Hidl'aulicas. 9." Duratnc la explotaci6n del apr<Jvcchamlento no debera· ejccutarse nlnguna clase de obm en el mismo, aun cıınndo no 
~C altere nııı:;una de sus c:ıructeristlcas, sin autorizac16n de la Adm!nlstraci6n. . 

Toaos los cambiu~ ı.l~ ıırtefactos 0 maquinarla deberan av!· sal'se, un mes :ıntcs de efectmirlos. a la Comlsarl:ı de Aguas del Norte de Espafia. sI2ndo obıı~ac!ôn para· çl conce~juiii\l'lo el prcVl0 av!go, aun en el caso de slmplC s~tituci6n de cualqul2r 
mp.quınarla pıır otra l:;ıual, dcbıeıı.do slempre c1cclaraı:se todas las co,ractcristicas de la. quc se tl'.:ı.ta de !nstalar: su proceden. cla y nombl'e del productor. ' 

10. La. .ı\dmlnistrnc16n no responde del c:ıudal que se con~ cede, quedando proh!bi10 al conc~slon:ırio al'e1'ar-. la composl. ci6n y pure?,a de! agua y destlnarlıı a fi.'lcS dlstintos de los con· 
cedidos. 

11. Ei conceslon:ırl0 qucda obl1[l'a~o LI tener las obras e 
lııstalacloncs cn pcrfecto est.ado de c0l1serl'il.cl6n, evltando tada clase de filtraclollCs qm pu~daıı oco.slonar p::rjuiclo a terc~ro. 

12. Tanto durnnte la coııstrucc!ôn como en la explotacl6n I del aprovechamkııto, cı conccslonarl0 qııeda obli1ado a cum· 

\ 

p1ir l:ıs uisposlciones de la L~y de Pcsca Fluv1al para conS21'va· elon de las cspcc!es y cuanto se acuerde en rclaclôn con el Decreto de 13 de maya de 1053 (cBoletin Oficlal del Estado» dcl 2 de' jıinıo), POl' ci que se dlctnn nOl'mas para la pl'oleccıôn de la r!queza pisclcola m :ı-;UIlS- contlo~ntal~s. 
13. El conc2sionarlo queda obıı~ado a est:ıblecer las esta· clones de oforos que !Jı'evlene l:ı Orden mlnlsteı'lnl de 10 de octubre de 19~1, deb!mr!o prr.s~ntar los P:'oYZCtos con"~pondicn. en ci plnzQ de un aflo, a pal'tlr de la !echa de la concesl6n. 
14. Queda sUjeta esta conc,sl6ri :ıl p:ı~o del cnnon que elı 

cııalqu!er rnomcııto pudiera establccerse por el Min!sterlo de Obras Piıblicas con motlvo de hs Obi'(15 de re;iulaclön de la corrlente del rl0 rcal1zad:ıs por ci Estac1o. 
15. Se concede la ocupaclöıı de 105" terrenos de dominıo pı:ı. 

bl1co n~ccsa!'los para las cbro.s. En ClIant,o n 13.s s~l'\'ldumbl'~s le· gales podran ser decretadas POl' las autDl'ldad~s COnipet~ntes. 
16, Se otorga esta conceslon dcjando' :ı s:ılvo el d~recho de proplçdad. sin perjulc!o de tercero y con obl1~ac!6n de ejecu

tar las Ob!'a3 necesarias pam conscrvar 0 sustltu!r las scrvi· durnbres exist~ntes. . 
17. La Admlıılstrac!6n se rcserva el derecho de tornnr de ıa: conceslôn los volumenes qııe scan n~cssal'Los para, toda clase de obras publicas. en la forma que estlme convenl<ntə, pero sin pcrjudical' las obras de aQuella, . 
1B. Se declaran estas obl'ns dp. utı11dad publlca, a los efectos de la eıı:propjaci6n forzosa y cstableciml~nto de sel''1!dumbres. 
19. El dcpôslto constituido qu~d:ırfı com~ f!anza a respondel' del cumpllmlento de estas con:llciones y s~ra devuelto al conce. 

slonaı-Ia despues de apl'obo.da cl actn de reconoclmlento final de la.; obl'as. 
20. Caduco.l'fı cst.a conces161l, con perdlda de flanza, por 

lncumplimıcnto d? estas condlcloncs y en 105 casos prcvistos en la.s disposiciones V!3cntes, dcclal'andose l:ı caduclclad segıln los trı'ımltes seı1alados cn la Ley y Reghı.manto de Obras Pil. blicas. 
21. Quedan '1J~erıtes las condlciones de la concesl6n otor: gada por Real Qrd~n de 4 de octubre de 1919, on cuauto na liO opongan 1:ıs anteriores. . 

Lo quc de Orden miııJsterlal 10 comunlco a V. S. paı'a BU conoclmlznto y cfectos:' 
Dias gııal'de il V. S. muchos afıos. 
Madrid, 29 de a:ı;osto de 1951.-EI Oirector general, F. Brlone .. 

SI', COmJsarıo Jefe de Aguas de! Norte de Espafıa, 


