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la Comisión los expedientes, proyectos y demás documentación 
p8rtiJ;lSlltes, y para cuanto se r ef iéT2 a mod:'los de proPosicionps 
y trámit~s de la licitación regirá lo dispuesto en los anuncios 
publicado;, para las subastas de obras d: Plan d~ esta Pro
vincia en el «(BolQtin Oficial dd E:tadol> de 11 cb abril de 1961 
y en el de la provincia d? 7 de aiJril del mismo año. 

CÜld3-d Real, 13 de dd"mbre de; 1951.-El Gobernador civil-
Presidente, José utrera Molina.-5.540. . 

DE 
l\lINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCION de la Dirección General de Obras fIidráu

lkas por la que se otorga a «Electra 4el Lima. S. A.» la 
c07i cesion del salto de Aceredo, en el río Lilllia, en ter
minas de Lovios y Entrir.w [Orense), con destino a pro
ducción de eneraía el~ctric:a. 

Visto el eXDedimte incoado por don Rafael Lorenzo Pérez 
para aprovechar aguas del río Lilnia. en krminos municipales 
de Lovios y Entrimo (Oreus2), con destino a producci:'in dé 
eneriti:1 ekctl'ica, en el que se prc~~ntaron proyectos en compe
tencia por «(Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.l). y «Electra 
del Lima, S. A.». 

Vistos 105 escritos que conjuntamente se elevan a este Mi
nist?rio poi" don Benigno Qlliro:,a Lóprz VázqlléZ. en nombre 
y repr2sentación de «(Fuerzas E16ctricas del Noroeste" S. A.l), 
y don "E!nilio de Usaola y BalTen ',~n ,!oa, en repreGcntación ele 
«Elsctra del Lima, S. A.l), en solicitud de q~tc se consideren 
transferidos a esta última Sociedad las exp2ctativas y derechos 
que corresponden g la prim¿ra en el cxpediznte tramItado E'n 
compst::ncia entre ambos y para concesión de unos aprovecha
mi2ntos de aguas del río Limía, en términos municipales de. 
Entrimo y Lovios (Orense), con destino a producción de energía 
eléctrica, . 
, Este Ministerio ha resuelto: 

A) Aprobar la transferencia a favor de «Electra del Lima, 
Sociedad Anónimall , de los derechos derivados del expedit'nte y 
prnYéctos presentados para la concesión del Salto de Aceredo, 
así como eb la propiEdad de la fianza constituída por la ce
dente «Fuerzas Eléctricas del Norueste. S. A.ll. 

B) Autorizar a «(Electra del Lima, S. A.». para aprovechar 
un caudal de 60 metros cúbicos p;)r segundo. mediante la crea.
ción de un embalse de 28,54 h2clómetros cúbicos, con la presa 
ubicada en las inmediaciones elel hectómetro 9, kilómetro 66, 
de la carretera de Orense a Portugal, en el rio Limta. en térmi
nos de Lovios y Entrimo (Orens8). con destino a prOducción 
de ener¡¡ia eléctrica, aprovcchamiento denominado «Salto de 
Aceredoll, con sujcción a las siguientes condiciones: 

1.' Las obras se ajustarán al proyecto suscrito en 2 de enero 
de 1951, en La Coruña, por el InAcniero de Caminos don Ricar
do Gómcz Llano, en el que figura un presupuesto de ejecución 
material de 64,038.182,42 pesetas y una potencia instalada de: 

30.000 CV. en tres turbinas «Francis», rápidas, de 10.000 CV 
cada una. 

23,334 KVA. en tres alternadores de 7.778 KVA. cada uno. 
21.000 KW. en tres alternadores de 7.000 KW, cada uno. 

de lo que se deduce un factor dc potencia cos" = 0,9 cada uno. 

La Comisaria de Aguas del Norte de España podrá autorizar 
pequeñas variaciones que no alteren la esencia de la concesión 
y ti2ndan al perfeccionamiento del proyecto. 

2.a El caudal máximo que se concede a todos los efectos será 
de 60 metros cúbicos por segundo, sin que la Administración 
responda de dicho caudal y ésta se res':rva el derecho de impo
ner la instalación de un módulo que limite , el caudal que se 
deriva al concediClo. 

3,a El desniltel que se coI\.. es de 42.91 metros, contac1.os 
entre el nivel del maximo embalse,. a 50 centímetros. por debajo 
del de la coronación de la presa y el rio en el punto de desagüe. 
La producción anual media se esti)11:l en 74 GWh. 

Dicha coronación quedará enrasada ocqo metros y cincuenta 
y cuatro centímetros (3,54 metros) por debajo del nivel del 
Umbl?J de la puerta de enttada a la casilla de Peones Camine· 
ros, situada en el punto kilométrico 65,830 de la carretera de 
Orense a Portugal. 

4.' Dentro del plazo de ocho meses, contado a partir de la 
publicación de la conce&.ión en el {(Boletín Oficial del E:¡¡t¡¡,doll, 

la Sociedad concesionaria deberá presentar para su aprobación 
. u opoltuna resolución los proyecto,;. de obras complementarias 

y el de cüllstn!ccl6u del salto. en cuya redacción deberán cum
plirse las siguiEntes prescriljciones: 

a) Se estúdiarán detenidamente las condiciones de cimenta
cién de la presa con arreglo a los resultados de sondeos y reco
nociim2nto del terreno donde ha de establecerse, de los cuales 
se prcsu :.t3.rin planos, perf'iles y gráficos. 

b) Se efectuarán ensayos para determinar las constantes 
csp2cificas d2 los materiales y fábricas que hayan de formar 
la presa, acreditán,jos8 sus resultados por el Laboratorio Cen
tral de 1:1 Escuela de· InJenieros de Caminos. Canales y Puertos. 

Cl Una \'ez obtolidas esas constantes, se calculará nueva
mente la presa, teniendo en cuenta una repartición triangular 
de la subpresion. Para valor de ésta se tomarán los tres cuartos 
de la carg:a hidrostática, si los resultados qe los sondeos con
firman la existenCIa ae roca dura. compacta e inpermeable; 
en otro caso, se tomará para la subpresión el valor de la carga 
hidrostática. 

d) Se redactará un pliego de condiciones facultativas en 
que se especifiquen detalladamente las dis!)osiciones adoptadas, 
naturalezn. y proporcion2s de los mat::riales que entrarán en la 
composición de las fábricas, procedimientos de ejeCUCión y coe
fici entes de traba,io que se propong'a en relación con los con
sentidos en las modern!1S construcciones de esta índole y como 
consscuencia de los ensayos de laboratorio y oe las diferentes 
circunstancias que. en cuanto a las resistencias que deben 
ofrecer. concurren en las diversas partes y elementos de las 
obras, debi211do tener presente que el cemennto que en todo 
caso haya de emplearse, satisfará lar. condiciones impuestas por 
el p1i2g0 oficial vi:;ente. 

el Se completarán . por datos pluviométricos, por observa
ción directa y por estudios comparativos, los datos referentes 
a las máximas avenidas a evacuar por el aliviadero de la presa. 

f) Se presentará el presupuesto detallado de las obras' ajulj
tado a los preciOS realeS de las circunstancias actuales, en el 
cual deberán ser incluidas la totalidad de aquéllas. Se incluirá, 
asimismo, el presupuesto de las obras correspondientes a terre
nos de dominio público. 

g) Se incluiri tn el proyecto de oonstrucción el de las 
estaciones de aforos que previene la Orden ministerial de 10 de 
octubre de .1941. 

h) Se propondrán los plazos parciales en que deberán eje
cutarse las determinadas y espeCificadas partes esenciales de la 
obra, dentro del plazo que se fija para la terminación de todas 
las obras en la pres('ute concesión. 

i) Se dotará ala presa de un sistema de dispositivos de 
vigilancia y seguridad, de acuerdo con las normas transitorias 
aprobadas por la Comisaría Central de Aguas del Ministerio de 
Obras Públicas. 

j) 8 8 detallará de modo claro y preCiso las características 
de las turbinas (modelo, caudal y salto de cálculo, número de 
revoluciones, etc,); de los alternadores (modelo, potencia en 
KVA. y en kVv" t ensión de generacipn, etc.); del parque de 
transformación (númzro de transformadores, potencia en KVA., 
relación de tramformación. tolerancia, etc.), y de la línea de 
salida de la en21"sía (seCCIón, longitud, tensión. clase de con
ductores, postes aisladores puestas a tierra etc,). 

k) Se presentará un estudio económico del salto en el que 
consten todos los ingresos (ineluídas primas OFILE) y los gas
tos, deduci!~ndose d2l mismo las tarifas concesionales que ha
brán de ser aprobadas por la Admiinstración, previamente al 
funcionamiento deJ aprovechamiento. 

5." Se estudiará con todo detalle las variantés de la carre
tera de Orense a Portugal y Porte la d'Homen y del camino 
vecinal de Castre lo de Torno a Pías de l"ondavial por Gan
ceiros, Portage y Ribas; de la sustitución de los demás cami- . 
nos y servidumbre" que puedan quedar afectados por el embalse, 
redactándose los oportunos prcyectos, que serán sometidos a la 
aprobación superior, proyectos que deberán ser presentados en 
el mismopl:;,zo que el anterior 

6." Se obrza esta concesión por el plazo de noventa y n¡¡e
ve años, contados a partir de la fecha en que se autorice su 
explotación parcial o total, pasado el cual revertirá al Estado, 
libre de can'as, como prectptúa el Real Decreto de 10 de no
vicmbre de 1922, a cuyas prescripciones queda sujeta, así coino 
a la Real Orden de 7 de jUlio de 1921 y Real Decreto de 14 de 
junio del mismo año. 

7.' Las' bbi'as empezarán en el plazo de dos años, contados 
a partir de la fecha en que se publique est.a concesión en el 
«Boletín Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas en el 
de siete años, a partir de la misma fecha. 
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8.3 QU2d.ft SUjeta esta conc~sión a las disposicion?s vi '~e:·l~><.:.' . 
relativas a la industria nacional. contratos y accidentes del 
trabajo y d Zk1.1US d8 carácter social 

9." La irlspección de las obras. durante el P21'Íodo de cons
trucción, tefldni. carácter perman~nte, -y tanto er-ta como la que 
ha. de efec¡'uars'O' durante la explotaci6n del aprcv~,chamiBnto 
quedarán a cargo de la Comisaria de A:;uas dsl Nort" LÍe EG
paila, siem'l.o de cuenta de b SOCI2da.d cOl1ce"ionaria el abono 
de las taslls que resulten de aplicación, con arreglo a las dis· 
posiciones vi;;Entes 

La Socit dad conc2si:maria deberá' natil'icar por escrito 'l h 
Comisaria de A'5tlas del Norte dé' España las Lchas de comi~n
zo y terminación de las obras. Una vez concluidas Se oroe€c8rá 
a su reconocimiento. levantándose acr.a en la que conste el 
ctilnplímj ~nto de estas condiciones y Expresamentr2 se con .~ i '_;·n~n 
lo:; nombres de los pro.:luctoré'S españo12~ (jUlO h~Y,ln cumini:;
tracto 1M máqllinas y materiab; :qnpl;:ados. sin que pueda eo· 
mfl1Zar la explotaci6n antes d" aprobar estR acta b Dir2cción 
G ,3n?rai de Obras Hilráulicas. 

10. Queda slljeta esta conceJión al P:l.go del canon que el 
día de mañana pudiera establ2cerse por el MinistcriQ de Obras 
Públicas. con motiv.O de las obras de r86t.:lación d? la ·corri2nte 
dsl río realizadas por el Estado. 

11. La Entidacl conce8ionaria qUt'da obli 'l:acta a establecer 
las lnstal::tciu¡¡es de afol'os que previsne la Orden ministerial 
de 10 de octubre d~ 1941. 

12. La Ent,idad concesionaria queda obli:;ada a cumplir, tan
to En la c-<.Jn::;trucci6n COlno en la explot.a{:i6n. las disposiciones 
d2 1'1 Ley de Pesca F'luvül para COrlScrvacb'l de las Espscies y 
cuanto se ncuzrde en re Íflolón CGn el Decreto de 1,~ de mayo 
de HJ53 «(Bülctín OfiCial del Estado» del . 2· ele junio) P()~' el 
QU3 se dictan normas para la protección d~ la riqtL'za psicícola 
en a '6"uas c9ntin!;~n tales. ¡..la Soeiedad eoncesiona.ria deberá pe .. 
n er.se en eont'acto con 1::.. J efatura d2 la :t ·· Región de Pe~:;ca 
Contimnta1. al objBto de adoptar l::ts medIdas condUCentes a 
a:·monizar 105 intereses propios de su aproiJechamü'nto con los 
d~ l¡i riqm::za psicicola. 

13. Las t.:l¡rii'as conceslonal2s serán 1:15 qUG se dsduzcan d?1 
estudio sDHcij,ado en la c:on(:e~ión CUll'ta: apart.ado kl, y va
riarán cuando varían los supuestos económicos tenidos en cuen
ta para su cálculo 

Í4. El dilPó:,¡to comtituido quedará como fianza a respon
d,cr del cutnplitn'ientu de Estas condicion(~s y será dcvu·;: lto des .. 
pu:;s de Seir aprobada el acta de reeonoclmisnto final de 
las obras. 

15. Se' c:oncede la ocupaci6n d" los ' terrenos de dominio pú
blico neceS(U'i03 para las obras. En CUfint·o a las servidumbres 
lega les poctrá!1 ser decretadas por la Aut.oi'idad competente, 

16. La ,'1dministración se reserva el derecho de tomar de la 
concesión los volúmeI10s que sean necesarios para toda clase 
de obras públicas, en la forma que estimO) conveniente. pero sin 
perjudicar las obras de aquéllas 

¡ 7. Se otorga esta concesión dejando a salvo el derecho de 
propiedad, sin perjuiciO de tercero. y con obli;ación de ejecu
tar las o'rIJras n ,"cesarias para conseI'Var o sustituir las servidum
bres exi$tent.es. 

18. Bl conce:lionario queda obli::;ado a tener las obras en 
p~l'fecto estado de conservación, evitando t.oda clase de filtra
ciones que pueda,n ori';;inar perjuicio a tercero. 

19. No deberá ejecutarse nin's'una cl<:ts€ de obras en el 
aprovechamiEnto, aun cliando no se alt.ere nin '.una de sus 
caraetelisticas, 3m autorizaCión por escrit,o d" la Comisara de 
Aguas d"l Norte de España 

Todos 105 cambios de artefactos o m9.qulnaria deberán avi
. sarse, por lo menos. un mes ant2s de efectuarlos. si:ndo C)bli;:a
t:i6n el prEvio aviso, aun en el' caso de simple s:.¡stif,ución de 
cUF..lr;ul(;r máquina o art~facto inutiiizndo por otro lj;uai, y siem· 
pre se han de declarar toda~ las cal'ac~t.e¡-i5ticas dé! que trate 
de instalarse. su procedencia y nombre del productor. y siC'udo 
precisa para su instalación h autorización prsvia y por escrito 
de la Comisaría Je A;:;ua.> del Norte de España. 

20. al En la medida que sea factible deberán ~er respeta
dos los caudales necesarios para los regadíos exiskntes en los 
tramos afectados por las obras, ~i~m¡.ll'e que se: enéulntren 
inscritos en los Registros de A'4WlS Públicas, debL'ndo realizar 
a su costa la Socir:"dad ooilecslonario.. la:; obra3 que se precisen 
pzra asegurar la captaciém de dichos ccudal'fs, bien srca meá jan
te riego' de pie o por elevación, .proporclonando en este último 
caso gratuiLamente la -en,Prs'ia. 

Ol D2b2rá estudiarse pór la Socied3.d cO!J.cesionarÜl 'la crea
ción en los términos afectados por las obras de nU2vas áreas 
de regadío, sustitutivas de l as que son anegadas por lrJ3 embal
ses. con ,:1 fin de aminorar los prcbl'omas acr,ia!es que han de 
crearse a los mismos. 

• .1.. ~e d2claran estas obras de milidRO públiCft. a lOS etee· 
lO" de la expropiación t'orwsa y establecimiento de servidum
t)I'¿S, q:1CdanJo autorizadas para decretarlas la~ Autoridades 
comp2tent.es La Sociedad conce~ionaria queda obli;ada a cum
plir lo di3Pm~sto en la LEY de ExpropiaCión Forzosa Y Regla
mé'nto pata. su aplicación en cuanto se rffien" sobre el par
~icular. 

D:~ b~rá.n e3tudlarse previamente en todos 103 aspectos, eco-,
nómicos y s08iales. los prublsmas l!Ue se planteen cerno conse
CU2f¡CÜ¡ de 1'.1 expropiación de las propi,'dadcs y d~rech03 que 
resi~lt:::n a:ffct.aclos, con la finalldad de que los daüos que se 
irro:~uen a ios habitant"s de' la zona inundada o p:orjudic'lda 
pUl' I(Js embal3cs. sean corn;Ensados con !'espíritu de humanidad 
y ju:::ticia. de biendo su;wenil' la Ji:ntidad concesion~.l'ia a todos 
los gastos qUe se puC"dan orí~1'inal' con n1otivo del tra~;lado de 
la poblaCión ~obrante a zonas de re g8.dio, ya estableC:idas o 
de las otras nuevas, lo cual deb;:rá comprender tambIén los 
elementos hcc2sarios para dotarlas de las debida:; condidones 
de habi!,abilidad o de medio, de vija. sustitutivos de los 
que antes poseia ti citado vecindario. siempre que éste se acoja 
vol;;.ntarialn r:, nte a los rC'Íeridcs heneficIos. 

22. Caducará esta concesión por ineumplimiento de una 
clw.iquicl'a d~ estas condkion2s y fn los cases previstos en las 

. disposiGiones vigent2s, decla.rándose la caducidad según los ti'á~ 
mitcs ¡¡ei1alados en la L~y y Re~~Iamento de Obras Públicas. ,t. 

Lo qUe d:: Orden del 'excelentísimo señor Ministro. comunico 
a V. S. para su conocimiEnto y ef·cctos. 

Dios ;:;uarde a V S. muchos años. 
Madrid, 16 de dicL;mbre de 1961.-El Director general •. 

F . Bl'ioms. 

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Norte de España. 

RESOLUCION de la Dirección Genera! de Ob-ras Hidráv.
licas por la q¡:e se amr;:cia la subasta de las obrC::8 del 
({,P¡¿?ner presupuesto dt:s!llosado d el proyecto de red de 
acequ ias y desagües del canal de Babila/l/ente (Sala
manca))). 

Hasta las trece horas del d;a 12 de febrero de 1952 se ad
mitirán en el Negocindo dc Contratación de la Dirección Ge
neral de Obras Hidr:'tulicas y cn la Dirección de la Confede
ración Hidrográfica del Duero (Valladolid). durante las horas 
de oficina. proposiciones para esta subasta. 

El presupuesto de contrata asciende a 3.125.042.74 pesetas. 
La fianza provlsional. a 62.500.85 peset;"s. 
La subasta se verificará en la citada Dirección General de 

Obras Hidráulicas. el día 17 de febrero de 1962. a las Ollo& 

hOl'a~. 
No se 3.dmiUrán proposlciones depOSitadas en Caneas. 
E! proyecto y pliego de coadl<CÍones estarán da manifiesto. 

durante el mismo' plazo, en dicho Negociado lle Contratación 
y en In Dirección de la Confederaci6n Hid~'ográfic'l del Duero 
(Valladolid l, Y el modelo de propOSición y disposiciones para \ 
la presentación de propOSiciones y celebración dA la. subasta 
son los que siguen: 

,',;rodelo de prop?síción 

Don .... ... vecino de ....... provincia de ....... seg'.1n docu-
mento nacional de identidad número ..... '9 con 1'esidenci~ en ..... . 
provincia de ..... , calle de ....... numero ...... , ente¡'ado del 
anuncio pUb.iicado en el «Boictia Ofie!,,1 del EstadO» elel dia ... 
y de las condil'.icnes y requisitos que se e~:igen pa~a la ad.iu
dicación. eu públic¡¡ Runa.sta. de las obras de ...... , se compro
mete !). tomar a su cargo la ejecución · de las ' mismas, con es
tricr.a sujeción a los expresado:, requisito3 y condic~~)nes, por 
!a cantidad de "... (Aquí la proposició:1 que se haga, expre
sandu cla.ramente la cuntidad en ' pesetas y cént.imos, escrita. 
en letra y cifra. por la que se COmp¡'Olnete el p~'oponente a 
la ejecución de las ooras. Sera desechada teda proposición 
en la que se aflada alguna condición o se modifique sURtan
cialment.e ti contt:nido de! modelo.) 

(Fecha y li.! l1laJ 

Disposiciones para la presentación de proposiciones y docu
mentos necesarios y celebrctcién de la subasta 

1.' Proposiciones: Se redactarún ajmtándose al modelo 
precedente y se presentarán en las oficinas y a las horas fi
jadas en el anuncio. bajo sobre cerrado en el que se consig
nará llUC son ,mua ;,sta contrata v el nombre del proponente. 

2,a 'Documeiltos necesarios: E~l sob¡'e abierto. en el que 


