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noviembre de 1922, a cuyas prescrj,pcl0neflo Q.ueda sujeta. así
como a la Real Orden de 7 de Julio de 1921 y Real Decreto de
14 de .tumo del mismo año. En esta reversión estarán incluidas
todas las instalaciones del parque de ·transformaciÓn y las lineas
de sa.lida de energía construidas con motivo del establecimiento
de este aprovechamiento.

11. La Administración no responde del caudal que se con
cede, quedando prohibido alterar la pureza y composición del
agua o destinarla a fines distintos del autorIZado.

. 12. El concesionario deberá notificar do la Comisaria de
Aguas del Ebro la fecha. de terminación de las obras. Conclui·
das éstas, se procederá a su reconocimiento en la forma dis.
puesta. en el Decreto 998 de 26 de abril de 1962, levantándose
acta ~n la que consten las· C¡uacteristlcas esenciales de 188
obras e instalaciones realizadas, sin que pueda comenzarse la
explotación del aprovechamiento antes de ser aprobada dicha
acta por la Dirección General de Obras Hidráulicas.

13. La explotación del· aprovechamiento hidráulico cOnce
dido queda. en todo momento sujeta a las necesidades del sumi
nistro para riegos. A tal efecto, pOr la correspondiente Junta
de Desembalses que se constituya, de la que deberá formar parte
la Entidad concesionaria, se fijará el régimen de retención y
desagüe admisible en el embalse de El ·Grado. Esta resolución
será firme e irrevocable y no se admitirá reclamación contra
ella por ning'ún concepto.

La. Administración podrá imponer al concesionario las mo-
dulaciones y práctica de aforos que juzgue necesarias.

14. La Administración se reserva el derecho de tomar de
la concesión los volúmenes de agua necesarios para toda clase
de obraspúbl1cas, sin ocasionar perjuicio a la8 obras de aquélla.

15. Durante la explotación del aprovechamiento no deberá
ejecutarse njnguna obra en el mismo, aun cuando no se alte
1'eIl las caracteristicas esenciales de la concesián, sin autoriza
L1ón por escrito de .la Comisaria de Aguas del Ebro o de 1&
Dirección General de Obras Hidráulicas. en su caso.

16. El concesionario queda obligado a tener las obras e
instalaciones en perfecto estado de conservación.

17. Queda sujeta esta. concesión a todas las disPosiciones
'relativas a la industrIa nacional, contratos V accidentes del
trabajo y demás de carácter social vigentes o que en lo sucesivo
pudieran dictarse.

18. El concesionario queda obligado a suministrBl' a ·los
Organismos idóneos de la Adminjstración cuantos datos le sean
exigidos sobre cifras de producción, aforos. materiales, medi
das, etc., siendo respoDsable d-e la exactitud de estos datos.

19. Tanto durante la construcción' como· en el período de
explotación 'del aprovechamiento. el concesionario Clueda obli
gado a cumplir las d1sposictones de la Ley de Pesca FluVial
de 20 de febrero de 1942, y cuanto se acuerde en relación con
el Decreto de 13 de mayo de 195'3 (<<Boletín ot1cia1 del Estado»
de 2 de junio), por el que se 'dictan normas para protección
de la riqueza piscícola en aguas continentales.
. 20:. El concesionario queda obligado al cumplimiento de las
condIciones imIJUestas en la Orden ministerial de 19 de diciem
bre d~ 1966 Y sus restificaciones posteriores en cuanto no sean
modifIcadas pOr las presentes' condiciones. .

21. Caducará la concesiÓll por incwnpl1miento de una cual
quiera de estas condiciones y en los casos previstos en las
disposic.iones vigentes, declarándose la caducidad según los
trámites sefialados en la Ley General de Obras PÚblicas v
en su Reglamento de aplicación.

Lo que de orden del excelentísimo señor Ministro comunico
& V. S. para su conocimiento y efectos.

DIos guarde a V. S.
M:adrld, 9 de octubre de 1969.-El Director general,. P, D.,

el Comisario central de Aguas, R. Urblstondo.

Sr. Comisario ,1efe de Aguas del Ebro.

RESOLUCIOH de la. Dirección General de Obras
Hidráulfcas por la que se hace pública la autori·
zación .f?lorg~ a «HfdroelActrico Espatíola. 8. A.)}.
de unt,1tCaCtón de conceBtones de 00"08 aprovecha
miento. hidroeléctricos del rlo Mitar... en ténn~
nos municipales de Cirat. T9rT'echiva 'Y otros (Cas·
teUÓ1l).

. «Hidroeléctrica Española, S. A.», ha solicitado 1& UnifIcación
de- concesiones de varios aprovechamientos hidroeléctricos del
río MiJares, en términos munie1pa.les de CiTat. Torrechiva y
otros (Castellón). y

Este Ministerio ha resuelto:

A) Conceder a «Hidroeléctrica. Española, S. A.», el aproo
vecbamiento hidroeléctrico de los tramos del rio Mijares, oom~
prendidos entre cotas 292,590 Ii 273.995 Y 241.725 a 241.478.

B) Autorlmr la unl!lcacl6n del tramo correspondlentA! a la
conceslón del aPrOVeChamiento hldroe1é<llrlco del rIo MlJares.
otorgada a dIlároell!cltlca Espafiola, S. A... por Orden _
terla! de 27 de novlellllJre de 1962. con los ocupados por los
saltos en explotacl6rl en dicha corriente, den<:minados «Salto
de Toga» y «salto de ~anel1f!8».- y los tramos a que rre refiere

el apartado A), mediante la ejecución de un salto ün1Co na.
madó «salto de Vallat» <CastellóIW, con sujeción a las s1guten·
tes condiciones:

LB. Las obras se ajustarán al proyecto de uni!icaciónCl.e
concesiones en el río Mijares <Salto de Vallat), suscrito en Ma~
drid, junio de 1963. por los Ingenieros de Caminos don Ma·
riano de la: Hoz Bel y don Juan RuizPérez. en cuanto no deba
modificarse por las condiciones de esta Resolución. En dicho
proyecto :Ngura un presupuesto de ejecución material de pe
:>.etas 188.224.405,94.

2.11. El caudal que como máximo podrá derivarse del rio Ml
jares será de 12 metros· cúbicos por segundo, con las reservas
que establéce el artículo 154 de la: Ley de ,Aguas y las limita
ciones señaladas en las condiciones novena. décima v deci·
moquinta de esta Resolución.

3.a El máximo nivel del embalse creado por el azud de
derivación quedará a la cota absoluta 356.000, es decir. a 1,50
metros por debajo de la referencia de presa. situada en 'la mar·
gen izquierda. en las proximidades de la ubicación del azud
y consistente en un clavo de bronce embutido en macizo de
hormigón. se dispondrán las compuertas del aliviadero de for
ma que dicho nivel no sea sobrepasado, cualq\.Úera que sea el
caudal circulante por el río Mijares.

4.& El tramo de río que se utilizará será· el comprendido
entre el punto de desagüe del salto de Cirat (cota 353) y la
cola del embalse del salto de Ribasalbes. estando detennlnada
la diferencia hasta la cota absoluta 356.000 por el solape con
el tramo del aprovechamiento del salto de Círat, situado aguas
arriba.

El desnivel del tramo unificado es de 111,524 metros, al que
corresponden un salto útil o desnivel existente entre la lámina
de agua en el depósito de carga y la cota de desagüe de la
central de 104,806 metros.

5.a. La potencia obtenible con el caudal máximo de 12 me..
tras cúbicos/segundo y la altura neta de salto correspondiente
a dicho caudal es de 10.600 kW. en bornas de alternadores.

6.a La Sociedad concesionaria deberá presentar, en el plazo
de seis meses contado desde la fecha de notificación de esta
Rlésolucíón, un proyecto de replanteo del aproveeha-m1ento
ajustado a la vigente Instrucción para Proyecto, Construcción
y Explotación de Grandes Presas. En dicho proyecto se justi·
t'ícarán detalladamente: .

a) La pantalla de impermeabilizaci6n, obras de tierra, tn
yecciones y drenajes más allá de la presa de hormigón. en el
interior de la ladera del estribo izquierdo.

b) La impermeabilización de la falla del estribo izquierdo
en SU cruce con la presa.

e) El sistema de juntas de contracción en la presa'dé hor
migón y su espaciamiento, Que no será superior a 16 metros.

d) Disposición deta.llada de la galería de inspección en el
interior de la presa, que deberá penetrar en la roca de los
e!tribos, y el sistema completo de drenaje enlazado con la
anterior.

e) Se justificarán técnicamente las características de los
grupos generadores, especialmente lo que se refiere a potencia
instalada, así· como a estación de transfórmaclón y línea o
líneas de salida de la energía generada por la central.

f) Se incluIrá en el proyecto un detallado estudio de la
producción energética del aprovechamiento.

g) Se redactarán con detalle los presupuestos parclales y
general de las obras e instalaciones del salto de Vallat, y .. con
arreglo a ellos y a la productividad del mismo se Incluirá un
estudio económico del que se deduzcan las tarifas máximas
concesionales de la energía. generada en barras de central, te
niendo en cuenta entre los iDKreSOS los correspondientes a las
primas de la Oficina Liquidadora de Energía a las instalacio
nes de e¡::;ta clase.

7. 110 Se respeta la perpetuidad de la potencia de 1.040 Kw, co
rrespondiente al salto de Toga,· expirando el plazo eoneestonal
de la del salto de Canelles (300 Kw.) en 1 de abI11 del afto 2002.
La potencia excedente del salto de· Vallat sobre 1.340 Kw.• suma"
de las anteriores. se otorga por un plazo de setenta y cinco afios.
contados desde la fecha en que se autorice parcial o tota1m«,nte
la explotación del salto unificado. Una vez transcurridos, los
anteriores plazos, la explotación del aprovechamiento se lleva
rá a cabo por' el concesionario, quien abonará al Estado, como
pleno propietario de las obras e instalaciones, en concepto
de canon, la parte del. beneficio en la explotación de la· cen,,:
tral hlgroeléctrica que corresponda a la potencia temporal cuyo
plazo concesional haya expirado. habida cuenta de los gastos
de explotación y conservación de la misma. De esta forma.
el citado canon se aplicará a partir del vencimiento del prl..
roer plazo al 2.83 por 100 de la potencia máxima obtenible con
las características del salto unfficado. Transcurrido el segundo
plazo. el citado porcentaje pasará a ser del 90,19 por 100 refe
rido a dicha potencia.

A los efectos de reversión al Estado, quedan incluidas entre
las instalaciones objeto de reversión ·1a linea o lineas de salida
de la energia. generada, asi como tW'binas. alternadores, pro--
tecciones, apareilla.ie y parque de tra,nsforma,ción. '

8.110 Las obras deberán quedar terntinadas en· el plazo de
dos afias, contados desde la fecha en que se apruebe el pro
yecto de re"(lltmteo a que se refiere la condición sexta.
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l:.l.~ SIendo prelt~rent,e el :c;ervicio que nan de p ..~staJ: lOS
embalses y obras hidrúulica.s que. con fondos del Estado o sub
veneione.s po: ~J, "e construyan en la cuenca (\f>;l río Mijares
la Administrarían ,-;e I'('serva t'l derecho a f'stablecer en cada
momento pI régimen de l'('guIadan del "ío, en la forma Que
I"stimf' ronveniente a los intereses g'enerale,<;, tanto durante la
construcción como en la explotación de dichas obras, quedando
obligado el concesionario a subordinarse a dicho régimen, stn
Que por esto, ni nada que con ello se relacione. tenga dere(~h(

a reclamación ni indemnización alguna.
10. La Sociedad concesionaria no podrá Introducir varIa·

ción alguna en el régimen del fío _sea éstB el natural o el
que se acuerde por los Organismos competentc~ durante la
explotación del embalse de Montanejos- que afect<> al régimen
de explotación que el Estado determine para los canales de
riego derivados del río Mijares, a cuyo~ efectos la Sociedad
eoncesionaria optará entre subordinar en todo momento la
explotación del aprovechamiento hidroeU~ctrico a la de dich08
canales o realizar las obras que. a juicio de la Administración
sean necesaria.'" para g"aranU~:'Lr el funcionamiento orf'\'ist,()
nara. aquéllos

11. La Administracion podrn en rodo tiempo compronar
si se reintegran totalment", al río la,o: nguDs utilizadas. A tales
dectos, la Sociedad conCí"sionarin. í"Rt~blf'cer{l lns aforadorps 'Y
Jimnígrafo,o; Que preceptúa la Orctf'n df' 10 de octubre de 1941
cuyo provecto deber~í someter a la aprobarión de la Comisari~'t

de Aguas del Júcar en el Tllaí':(l~PJí81Ad() pn l.1 r~()ndiC'ión ~f''{tfl

dI" esta eonce5'.i6n.
Asimismo. la Comisaria ele Ap;ll:té' cif'l Júr:n podr:l cun pos'

terioridad ordenar la inst.a.1nci6n r1p Cllam,OS nnnratos rl"glstra
dores estimf> cnnveniente, siendo cl'f' cllPntn dp In 8(){'ied(Hl ron
ces-ionaria 1m; gastos de montn.ie y con¡:;Nyación dI:' los mismos
y respondienrln en fodo mOH1Pll!,n dI' ,0:\1 np.r·ff'rtn flll1cj(ma
miento.

12. La InspeccIón y vir:ilanrifl dí" l~lo; ot,r3é' (' 1rlstalaciones
durante 811 ('nnstrllcríón y explutación e.c:.tar(ltl a cargo de la
Comisaría de Aguas del JÚcar. siendo de cuenta de la Socie
dad concesionaria las remllneracione,<; V ~~asto~ que por dichos
conceptos se originen ron 3JTeg10 a ias dispnsiciones vigente!'
pn cada momento,

1:1 La Comisarla d'e Aguas del ]ücru porlnl autorlzar dll
ra.nte la construcción las m-odificacionf'.": rlf' df'f aIle que no alte
ren la esencia de la concesión y podr[¡ dictar. durante la ex,
plotación, {'uantas disposicioue,<:; considere convenientes nara. la
buena conservación de las obras v funcionnmiento del aprove
chamiento para !nHantlzar los intereses gem'rnles. y en espe
cial para Que no se pierda cantidad alguna de agua, Dicha!l
disposiciones serán cumplidas por 1:1 SO{'iedad concesionaria sin
perjuicio de poder alzarse ante b DirP('('lón r:~nf'ral dp Ohn'l~

Hidráulicas
14. La Sociedad cnncf'sionfl.ria deber{l comnmcar por escrl

to de [a Comisarin de Aguas del JÚcar, la terminaci¡"n de las
obras para proceder a su reconocimiento final en la forma
dispue.o:ta en el Decreto 998/1962. de 26 de abriL lcvantñ.ndose
acta en la que se describirún ln.o: caracteristlca.~. ec;enciAJes de
las obras e inst.alaciones. haciéndose constar pi cumplimiento de
estas condiciones y, en particu1ar. la cuantía de la potencia
obtenible con el máximo caudal cnl1cedido ~7 In correspondiente
altura neta del salto. acta que debN(l SN ~l nrohac'b 001' la
Dirección General de Obras Hidr8ulicRs

15. La Sociedad queda oblümd¡:¡ a respetar Jos caudales ne
cesarios para los regadío.s establecidos en e1 t.ramo del apro
vechamiento hidroeléctrico objeto d<' la concesión, siempre Que
se encuentren dehidamf'ntf' lcgnli7:adm mec1iant,f' S11 inf'lcripción
t"n el Líbro Re;?:'ist,o d'f' Ar:l1rt.<l Púhlicn~ para quP sns aerechos
sean reronorir1o.s fin In vi:J n-dmini,:tl':Jtiv.'l (J<,-,1)lf'l'Hln flfechmr
a su cargo In 8oekd'ad rOl1('f'sinllaria \ao; n]Yf::¡f: {lIW SI" f)rpcispn
rmra a~egt1Tar In cflptación (le dichos callr1sles

10. La Aclmini~tl'nciúl1 sp reserva pi dr-T'f'('_ho r!,' romnl' df'
la conce.o:ión los volúmen('~ de rWll:t nec¡>sarios para obras
públicas por los mf'rlios y f'11 los. pllntü<:; qUf' estimf' m:ís conve
niente, en formn t!lle no PPI'jllc1iq11(' rl l:l~ nhl'.'1s r>ief'l1tarlnc: nm
la roncesiún

17. La Sociedad concesionaria .iustificarú, en el plazo di!
cinco afioEl contado:'> a partir dí" la ffleha en que eomience la
explotación, Que utiliza el crll1drll t,otal concf'didn de 12.000 lí·
tTos/segundo.

18. Cuando por cualquier causa ~a necf',sarlQ vaclar el ero
lmlse. el canal o el depósito de carga, se dará aviRo a los lHma~

rios de los aprovechamientos infel'ioreé:, con objeto df' QUe no
:-:e les cause pprjuicio_

19. Se otorga esta concesión, sin per.luicio de tercero, de·
jando a salvo el derf',cho de propiedad, con obligación de con
.servar o sustituir las servidumbres existentf's. de.i;·mdolas en
iguales o mejores condiciones que las actuales.

20. Se concede la ocunación de los terrenos ele dominio
PÚblico necesarios para lai obras. Las servidumbres legales se
rún decretadas, en su caso, por la autoridad competente

21. Queda sujeta esta conc,esión al abono df'l canon qUf'
en cualquier momento pudiera estahleeerse por t·l MiniElterio
(It" Obras Públicas con motivo de los bellefíeios derivado."; de la
regulación ere la corrientf' df'l río rf'aJl?:adn:; o Que se rf'n.1if'el1
por el Estado,

22. Tanto duran le la constrllC("ÍOn ('omü f'l1 \:t explotacUm
del aprOVf>chamienlo,.1fI Süeied::u! {'ÜiW~.':¡O!l:lri~1 ,~lUp(l::i ühHgael::\
!'tI cí1mplimipl1to rlt' lf~ If,!,_j~:I:leiilll d(; !.I''''('U. 1\11, I:~l. p:lIit. ('lfll>.,r-

vac:iún dp las espeeies, leyf'S de protee~Clon de la mdustrla na.
eional, disposieiones de caráctf'T' social v r:1'emás de general
,) plicactón.

.,l:=l. La ¿oclt~dad ConCf'SlUI1una c:onsLll lllr:.l en la UaJa Ge
nera I de Depó.:;itos y en el plazo de Un mes contadD desde la
pul)]jcación de ia concesión en el «Boletin Oficial del Estado».
el importe del :l por 100 del presupuesto de [as obras en te
n'enos de dominio ,JÚblico, quedando como fianza a responder
del cumplimiento de las presentes condiciones, devolviéndose
al concesionario después de anrohad:1 el act:1 de reconocimiento
fj na.1 de las obras.

24 Caducar~l e.sta conceslón pOI IncumplimIento de una
cualquiera df' estas condiciones y en lOS casos p.revistos en las
disposiciones vigentes cteclarándose la caducidad prevtos los
tnímites seüalados en la Lev Gf'neral éle Obrn.<: Públicas v en
su Reglamento rlf' aplicar:ión

Lo que de orden del excelent.1Simo .~eüor Mir'listl'O comunico
~ V S. para su conocimientn V efectos.

Dios guarctf' a V S mudlos afios.
Madrid. 11 de octuhre de 1969.-El Director generaL. por

dr·lp2ndón. f'i Comisario cf't1t.rat de Agu:lS. H. rJrbistonc1o;

Sr C'omis;¡rio J('fe ele Agl1a~ (1('1 JÚe::l.l.

RRSOIJUCION de la DireCCIón General de Obra.~

llidTánlicas 1)Or la que se hace públtca la autoriza
':Íli1L otor.Quda 0.1 AJJ1l11.tamiento de Vallirana para
cubrir tramo del torrent" «r::al Parré», en su tér·
mino municirml

El Avuntamiento de Va1lirana ha soJ1citado autorizaclóll para.
Cl'bl'ir tramo del torrente Cal FalTé. en 811 t(Í;rmino mup.ictps.l,
v ~.stf' Ministerio ha resuelto:

Autorizal a.! Ayuntamiento de Va,Uirana (BarcelOna) a eu
tlrir un tramo del torrente Cal FaITé. en .su término municipal,
para establecer sobre él una 8venida pública. con sujeción a las
'>iguientes l'ondir.iones·

l." Las obl'a:- :.;e e.Jecutaran con a.rreglo al proyecto que
~ll'vió de base al expediente, suscrito en Barcelona, en enero
de 1965 por los Ingenieros de Caminos don Pablo Nobell Ro
driguez y don Jorge Soler Pelx, y VIsadO por el Colegio corres
pondiente con las referencias P, N/8.34'1/64, por un presupuesto
de ejecución material de 1.414.549,318 pesetas, en tanto no re
sulte modificado por las presentes condiciones. Las modifica
ciones de detalle que se pretendan tntroducir podrán ser auto
rizarlas pot la COlllisaria de Aguas del Pirineo Oriental•.siempre
qUe no se alteren las caracteristicas esenc~ales de la autoriZa
~¡ón. lo cual implicaria la tramitación de nuevo expediente.

'2.~ La.:: obras comenzarán en el plazo de do." meses. a par
tir de la techa de publicación de ia autorización en el ((I]301et1n
Oficial del Estado» V deberán quedar termina.das en el de seis
meses, contados a partir de la misma fecha

;~.~ La inspección y vigilancia oe [as obras e instalaciones.
tanto durante la construcción como durante la conservación
de las mísmas. quedarán a cargo de la Comisaria de Aguas del
Pirineo Oriental siendo de cuenta del concesionario las remu
neraciones y gastos que por dichos conceptos se originen. con
sujeción a las disposiciones que le sean aplicables y, en espe.
cilll, al Decret.o número 140, de 4 de febrero de 1960, debiendo
darse cuenta a dicho Organismo del principio de loo trabajos,
Una vez terminados ést.os y previo aviso del concesionario, st'.
nrocederá a su re<:onocimiento por el Comisario Jefe de Aguas
(]pl Pirineo Oriental o Ingeniero del Servicio en quIen delegue.
lev:mtándose ::trtn. en la que conste el cumplimiento de estM
condiciones y extensión de la superficie ocupada en metros
cllUdrados. mú~ los nombre,'; de lo~ productores espafioles que
hayan sumini~t.r::tdo los materiales emplf':lrlos debiendo ser apro
hada el acta por la Dirección General.

4.'" Se conef'de autOlización para la ocupación de los lierre
UD.'> dI? dominio público necesario..<; para In." obras. Las servi
dumbres legnJe8 o;¡:m'm clf'cretada.s. en su CAm. nor la RutoI1dad
competente

5.~ Se ('.onf'ede esta autorización por un perIodo de noven
ta V nueve años. dejando a salvo el derecho de propiedad y
",in perjuicio de tercero, quedando obligado el concesiona.r1o a
demoler o modificar por su pa.rte las obras cuando la Adml
nistraóón lo ordene por tnterés general, sin derecho a tndem
nización alguml. no pudiendo dedicar las obra8 a t'ine.'l distln
toe:. de los. que ."le especifican en el' expediente.

ü.'" El concpsionario ",erá responsable de c.uanto..<:¡ dúos y
perj uicios puedan ocasionarse a intereRes públicos o privados.
('omo consecuencia de la~ ohr8~ Hutori7adas Quedando obl1ga~

do a su Indemnización
7." El concesionario queda obligado al cumplimiento de tas

dt.sposlcíones V19.'f'ntes o que .,,;e dieten en 10 sucesivo, relativas
a ia lndm:trin nacional, contrato v fl{'dden1·f'.8 de.! tJ'abaJo y
(\pmás de carúcLer oocial.

B" Queda tf'rminantemente prohIbIdo el vertldo de escom
hl'OS en el Cflu-re del río y en sus libera,s o márgenes. s1endo
l'f'sponsable el ('oncesionario de 10."1 daiioR y perjl1icloR que como
('Cin.'iF'~~Uf'Y1cja ti ... In.'~ Illí.<;mo~ pudiera orIgina,rsl:' y de su cuenta
1,-,.. t¡-EltJ:l!u:.< 'lli' :¡I Adrr:ini!4rBrh'm oC/If"m' lJf>Vl1.1· ~( ('9.00 para


