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2.& El desnivel bruto total será de 3.13 metros, igual al de
la anterior concesión,

3.11< Las obras deberán comenzar en el plazo de tres meses,
contado desde la fecha de publicación tle esta. concesión en el
«Boletin Oficial del Estado», y qH:edar terminadas en el de dos
años, a partir de la misma fecha.

4.- LM- turbinas y alternadores a instalar en la central ten
drán las siguientes características:

Tres turbinas iguales tIpo «bulbQ)}, de eje hOfízontal. con cau
dal a plena admisión cada una de 26,6 metros cúbicos por se
gundo para un salto de 3,10 metros y potencia máxima 965 ev.

Tres alternadores síncronos trüa.sicos, acoplados directamen
te a las turbinas, con potencia nominal cada uno 88 KVA.; efec
tiva. 710 Kw. (cos = O,8); total, 2.130 Kw.; tensión entre fa
ses, 3 KV.; velocidad de rotación, 600 r. p. m.; frecuencia,
50 HZ.

s.a La Administración no responde de la existencia en el rio
del caudal que se concede. El concesionario no tendrá derecho
a indemnización por las reducciones de caudal en la toma de
este aprovechRll1iento que se produzcan como consecuencia de
las derivaciones de agua que se destinen a aprovechamientos de
carácter preferente y que radiquen tanto en la cuenca del Tajo
como en cualquiera otra distinta de ella.

6.11. Se respeta el dísfrute a perpetuidad del caudal corres
pondiente a la concesión de 3 de febrero de 1903, otorgándooe
su ampliación por un plazo de setenta y cinco años, contados
desde la fecha en que se autorice la explotación del aprovecha
miento en su nueva forma. Transcurrido este plazo, In explo
taCIón del conjunto se nevará a cabo por el concesionario, que
abonará al Estado, en concepto de canon, la parte del bene
ficio eh la explotación de la central hidroeléctrica que corres
ponda a la ampliación de potencia, habida cuenta de los, gastos
de explotación y conservación de la m.1Bma. La relación de po
tencÍlUl a perpetuidad y temporal es de 0,1594, que correspon
den del total de la instalada, un 13,75 por 100 a la primera, y el
86,25 por 100 restante a la segunda.

'l.. La inspección de las obras e instalacIones, tanto du~
rante la ejecución como en la explotación, quedará a cargo de
la Comisaria de Aguas del Tajo, siendo de cuenta del conce
sionario el abono de las tasas que por dicho concepto resul
ten de ampliación, con arreglo a las disposiciones vigentes o
que en lo sucesivo pudieran dictarse,

8,& Una vez terminadas las obras, y previo aviso del con
cesionario, se procederá a su reconocimiento final en la forma
establecida en el Decreto 99811962, de 26 de abril, levantán~

dose acta, en la que se hará constar el cumplimiento de estas
condioiones, elevándose a la Dirección General de Obras Hi
dráuliC'l.\B para la resolución procedente,

9,· Queda sujeta esta concesión a las diSPOSiciones vigentes
relativas a la industria nacionaL contratos y accidente~ del tra
bajo y demás de carácter social.

10. Queda sujeta esta concesión al pago del canon que el
dla de mafiana pudi~ra establecerse por la (,.,()nfeder~ión Hi
drográfica del Tajo con motivo de las obras de regulaclOn de la
corriente del río realizadas por el Estado.

11. La entidad concesionaria queda obligada a cumplir tan
to en la comtrucci6n como en la explotación, las dIsposioiones
de la Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies
y cuanto se acuerde en relación con el Decreto de 13 de mayo
de 1953 (<<Boletín Oficial del Estado» del 2 de jtmio), por el que
se dictan normas para la protección de la riqueza piscicola en
aguas continentales.

12. La Administración Re reserva el derecho de tomar de
la concesión los volúmenes que sean necesarios para toda cla.-"ie
de obras públicas, en la forma que estime conveniente, pero
sin perjudioar las obras de aql1élla.

13, Se otorga esta concesión dejando a salvo el derecho dI:
propiedad, sin perjuicio de terceros y con obligación de- ejecutar
las obra¡ necesarias para conservar o sUBtituir las servidmnbreR
exIstentes.

14. El concesionario queda obligado a tener las obras en
perfecto estado de conservación, evitando toda clase de filtra
ciones que puedan originar perjuicios a terceroR.

15, La Sociedad concesionaria deberá presentar en el plazo
de tUl año contado desde la fecha de esta Resolución, un es
tudio eoonÓmico del que se deduzca el coste de 'producción (in
cluido beneficio) del Kwh. generado en barras de central.

16. se concede la ocupación de los terrenos de dominio pú
blico necesarios para la ejecución de las obras. En cuanto a las
servidumbres legales, serán decretadas, en su caso, por las auto
ridades competentes.

17. El depooito constItuido que.dará a disposición de la Di
rección General de ObraR HIdráullcas y será devuelto una vez
autorizada la explotación de las obras, o quedará de propIedad
del Estado, en caso de caducarse la concesión.

18. Caducará la concesión por incumplimiento de estas con
diciones y en los casos previstos en las disposiciones vigentes,
declarándose aquélla según los trámites seüaladoR en la Ley
y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento yefect,os.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 26 de marzo de 1969.-El Director general, P. D., el

Comisario central de aguaa, R. Urb1Btondo.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Tajo.

RESOLUCION de la Dirección General de Obr48
Hidráulicas por la qu~ se concede al Avuntamtento
de Llodio autorización paro aprovechar aguas del
arrapo Arnaurt. en término municipal de Or02cO
(Vizcaya), con destino a ampliación de abasteci
miento.

11:1 Ayuntamiento de Llodio ha solicitado l~ concesión de un
aprovechamiento de a.iU-ft8 del arroyo Arnaun. en término mU
nicipaJ de Orozco (Vizcaya), con destino a ampliación del &bu
tecímíento, y esta Dirección General ha reauelto:

Conceder al Ayuntamiento de Llod.io aUt;oríZaQión para •
rivar un caudal continuo de 20 litros por iNundo del arroyo
Arnauri, como ampliación de la concesión que le fué otoraada
por Orden ministerial de 26 de marzo de 1953 y modificada por
Orden, de 5 de agosto de 1965. de 10,8 litros por secundo elel
mismo arroyo. con lo que el total aUtoriZado pasa a· ser de
30,8 litros por segundo, con destino al abasteeimiento de la
poblaolón de valle de Llodio, en ténnIno municipal de Orozco
(ViZcaya), con sujeción a las siguientes condiciones:

l.a Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido de
base a la concesión y que por esta resolución se áperueba. del
que corresponde a esta toma un presupuesto de ejecución ma-
tarial de 7.139.346,38 pesetas. La Comisaria de Aguas del Norte
de España podrá autorizar pequeñas variaciones qUe tlenda!1
al perfeccionamiento del proyecto y que no impliquen modifI
caciones en la esencia de la concesión.

2.- Las obras empezarán en el plazo de tres meses. contado
a partir de la fecha de publicación de la. concesión en el «Bole
tin Oficial del Estado». y deberán quedar tenninadas a los die
cíocho meses, a partir de la mísma fecha.

3.· La Administración no responde del caudal que se cot;!
cede. La Comisaria de Aguas del Norte de Espafia podrá eX1gí.r
del concesionario la Instalación de un módulo que llm1te el
caudal derivado al concedido, previa presentación del proyecto
correspondiente. El servicio comprobará especialmente que el
volumen autorizado por el concesIonarIo no exceda- en ningún
caso del que se autoriza.

4,· La inspección Y vigilancia de las obras e illBtalaelones,
tanto durante la comtrucci6n como en el periodo de~:r
clón del aprovechamiento, quedarán a cargo de la a
de Aguas del Norte de España, siendQ de cuenta del oonoesto
nario 1M remuneraciones y gastos que por dichos CQ11CeptQa se
originen, con arreglo a las dispo.siciones vigentes, debiendo darse
cuenta a dicho Organisnio del principio de 108 trabajos. una
ve7- terminados y previo aviso del coneesionario se prQCederá
a su reconocimIento pOr el Comisario Jeft o Ingeniero en q\1l-en
delegue, levantándose acta en la que conste el cumpl1miento
de estas condiciones, sin que pueda comenzar la explotación
antes de aprobar esta acta la Dirección General.

5.'" Se concede la ocupación de los terrenos de dominio pú
blico necesarios para 188 obras. Las servidumbres legales serán
decretadas, en su caso, por la Autoridad competente.

6.& El agua que se concede queda adscrita a los USOli 1nd1~

cados quedando prohibida su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aQuéllos.

7.11. La. Administración se reserva el derecho de tomar de
la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios pa.ra
toda claR€ de obras públicas, en la forma que estime conven1en
te, pero sin perjudícar las obras de aquélla.

S.'" Esta concesión se otorga por un período de noventa y
nl1t~ve años. contado a paTtír de la fecha de levant~ento del
acta. de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y salvo
el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
nec-esarht.'" para conservar o sustituir las servidwnbres ex1&
ten tes_

Y.'" 1.>a Entidad beneficiaria presentará en la Com1sar1a de
Aguas, en el plazo de seis meses. contados desde la publicación
de la autorizaclón, certificados de análisis qu1mIco y bacter101ó
gico de las aguas que se conceden. expedidos por Labora.tor1o
oficial, los cuales serán unidos al aeta de reconocimiento tinal
de las obras.

10. Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en
cualquie~ momento pueda establecerse por el Ministerio de ObI'88
Públicas: con motivo de las obras de regula-elón de la corriente
del no realizadas por el Estado.

1L Queda sujeta esta concesión n las disposiciones vigentes
o que ~ dicten, ,relativas a la industria nacional, contrato y
accidentes del trabajo y demás de carácter social.

12. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la
construcción como en la expkltación, 1'8.s disposiciones de la
Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

13, El depósito constitUido quedará como fianza a responder
del cumplimiento de estas condiciones y será devuelto desp.
de ser aprobada el acta de reconocimiento final de 1'88 obras.

14. Caducará esta concesÍón por incumplimiento de estas
condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vigentes,
declarándose aquélla según 106 trámites sefialados en la Ley y
Re~lamento de Obras PúblIcas.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 8. muchos MOS
Madrid, 28 de marzo de 1969.~El Director general, P. D., el

Comisario Central de AgUM, R. Urbistondo.

Sr. COmisario Jefe de Aguas del NOll'te de Espatla..


