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rando libre  el tramo de río correspon
diente.

Lo que comunico a V. S. para su co
nocimiento, el de la Sociedad interesada 
y demás efectos, debiendo dar traslade 
de esta comunicación a la Delegación de 

^  Hacienda, con reseña del resguardo de 
la fianza constituida en la Caja Gene
ral de Depósitos— si ésta lo hubiese si
do— ? a los efectos de incautación de la 
misma.

Dios guarde a V. S. muohos años.
Madrid, 23 de febrero de 1943.—El 

Director general, P. M. Sagasta.
\

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la Con
federación Hidrográfica del Ebro. .

Resolviendo declarar la caducidad de 
la concesión otorgada a don Enri
que Francés Pérez para aprovechar 
aguas del barranco de Morca, en 
término municipal de Añón (Zara
goza), con destino a us o sindus
triales.

Visto el expediente de caducidad de 
la concesión otorgada a don Enrique 

 Francés Pérez de un a/pro^echamiento 
  de aguas del barranco Morca, en tér

mino municipal de Añón, provincia de 
Zaragoza, asunto eij el cual se ha ofdo 
aj Consejo de Obras Públicas,

Esta Dirección General, de acuerdo 
con el dictamen emitido por diaho Cuer
po consultivo, ha resuelto declarar Ja 
caducidad de la concesión otorgada e¡n 
19 de abril de 1929 a don Enrique Fran
cés Pérez, para aprovechar aguas del 
barranco de Morca, en término munici
pal de Añón (Zaragoza), con destino a 
usos industriales, quedando a beneficio 
del Estado la fianza, si ésta se hubiese 
constituido, y declarando libre el tramo 
de río a que afecta.
 ̂ Lo que comunico a V. S. para sai Co
nocimiento, el del interesado y demás 
efectos, debiendo dar traslado de esta 

¡ comunicación a la Delegación de Ha
cienda con reseña del resguardo de la 

; fianza constituida en la Caja General de 
Depósitos, si ésta lo hubiese sido, a los . 
efectos de incautación de la misma.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 23 de febrero de 1943.— El 

Director general, P. M. Sagasta.

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas do la Con
federación Hidrográfica del Ebro.

Resolviendo desaprobar el proyecto de
ampliación de caudal y reforma del 
de aprovechamiento con destino a 
usos industriales de aguas deriva
das del río Noguera Pallaresa entre 
el Hostal del Cargol y el rio No
guera Cardós, de la que es conces
ionaria la «Sociedad Catalana de 

Gas y Electricidad, S. A.»

Visto el expediente de caducidad de 
la concesión otorgada a la «Sociedad Ca
talana de Gas y Electricidad, S. A .», de 
un aprovechamiento de aguas del río 
Noguera Pallaresa, en términos de Es
caló y ^Llavorsí, provincia de Lérida, 
asunto en el cual se ha ofdo al Consejo 
de Obras Públicas,

Esta Dirección General, de acuerdo 
con el dictamen emitido por dicho Cuer
po consultivo, ha resuelto:

1.° 'Desaprobar el proyecto de amplia
ción de Caudal y Teforma del de apro
vechamiento, con destino a usos indus
triales, de cuatro metros cúbicos de agua 
por segundo' derivadas del río Noguera 
Pallaresa, entre el Hostal del Cargol y 
el rio Noguera Cardos, concedido por 
resolución de 7 de mayo de 1906 a don 
Emilio Piu Periquet, y presentado por 
la «S. A. Catalana de Gas y Electrici
dad», concesionaria de dichos aprovecha
mientos por transferencia aprobada en 
26 de marzo de 1914.

2.° Declarar caducada la concesión de 
aprovechamiento, con destino a fuerza 
motriz, de aguas derivadas del río No
guera Pallaresa, en jurisdicción munici
pal de Escaló y Llavorsí (Lérida), otor
gado por resolución de 7 de mayo de 
1906 a instancia de don Emilio Río y 
transferida en 36 de marzo de 1914 a la 
«S. A. Catalana de Gas y Electricidad», i 

quedando la fianza, si hubiera sido cons
tituida, a beneficio de la Administración, 
y declarando libre el tramo de río afec
tado por lo que ae refiere a dicha conce
sión.

Lo que comunico a V. S. para fu co
nocimiento, el de la Sociedad interesada 
y demás afectos, debiendo dar traslado ¡ 
de esta comunicación a la Delegación de 
Hacienda, con Teseña del resguardo de 
la fianza constituida en la Caja General 
de Depósitos— si ésta lo hubiera sido— , a 
los efectos de incautación de la misma. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 23 de febrero de 1943.— El 

Director general, P. M. Sagasta.

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la Con
federación Hidrográfica del Ebro.

Declarando la caducidad de la conce
sión otorgada a la S . A. «Saltos de 
la Moleta», de un aprovechamiento 
de aguas del río Noguera Pallaresa.

Visto el expediente de caducidad de 
la concesión otorgada a la S. A. «Sal
tos de la Moleta», de un aprovecha
miento de aguas del río Noguera Pa
llaresa, en término municipal de Llavor
sí, provincia de Lérida, asunto en el 
cual ha informado el Consejo de Obras 
Públicas,

Este Ministerio, de acuerdo con , el 
dictamen emitido por dioho Cuerpo Con
sultivo, ha resuelto la caducidad de la 
concesión otorgada en 12 de agosto de- 

H915 a «Salto de la Moleta». S. A., para 
aprovechar aguas del río Noguera Pa
llaresa, en término municipal de Lla
vorsí (Lérida), Con destino a usos in
dustriales, y con la pérdida, a favor 
del Estado, de la fianza correspondien
te, si estuviera constituida, y declaran
do libre el tramo de río a que afecta.

Lo que de Orden del señor Ministro 
comunico a V. S. para su conocimien
to, -el de la Sociedad interesada y de
más efectos, debiendo dar traslado de 
esta comunicación & le Delegación de 
Hacienda con reseca del resguardo de 
la fianza constituida en la Caja Gene
ral dvDepóéftbfl—«i ésta lo hubiese si
do— , a lo* efectos de incautación de la 
misma. *

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, l.« de marzo de 1943.—  El 

Director general, P. M. Sagasta.

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la Con
federación Hidrográfica del Ebro.

Declarando la caducidad de la conce
sión otorgada a la S. A . «Saltos de 
la Moleta» de un aprovechamiento 
de aguas del río Moleta, en término 
municipal de Ferrera, (Lérida).

Visto el ex-pedieate de caducidad de 
lá concesión otorgada a la S. A. «Sal
tos de la Moleta», de un aprovecha
miento de aguas del río Moleta, en tér
mino municipal de. Ferrera, provincia de 
Lérida-, asunto en el cual se ha oído al 
Consejo de Obras Públicas,
' Este Ministerio, de acuerdo con el 
dictamen emitido por dicho Cuerpo con
sultivo, ha resuelto la caducidad de la 
concesión otorgada en 27 de abril de 
1915 a «Saltos de la Moleta», S. A., para 
aprovechar aguas de la corriente Mole
ta, en terminó municipal de Perrera 
(Lérida),. con destino a usos industria
les, con la pérdida, a favor del Estado, 
d?. la fianza correspondiente, si estuvie
ra constituida, declarando libre el trar 
mo de rio afectado.
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Lo que de Orden del sefior Ministro 
comunico a V. 8. para su conocimien
to, ed de la Sociedad interesada y de
más efectos, debiendo dar «üraslado de 
esta comunicación a Ja Delegación de 
Hacienda, oon reseña del resguardo de 
la :fknza constituida «n la Caja Gene
ral de Depósitos-—si data lo huíbieoe 
sido— , a los efectos de inoantación de k  
misma.

Dios guarde a V. 8. muchos afioe.
Madrid, 1.® de marzo de 1943.—El 

Director general, P. M. Sagasta.

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la Don- 
federación Hidrográfica dei Bbro.

Declarando la caducidad de unac on
cesión otorgada a «Catalana de Gas 
y Electricidad, S. A.», sobre aprove
chamiento de aguas del rio Espot.

Visto el espediente de caducidad de
la concesión otorgada a «Catalana de Gas 
y Electricidad, S. A.», de un aprovecha
miento de agua* del ílo Espot, en tér
mino municipal del mismo nombre, pro- 
vincia de Lérida, aannto ea el cual ee 
ha oído al Consejo de Obras Públicas, 

Este Ministerio, de acuerdo coa el 
dictamen emitido por dicho Cuerpo con
sultivo ha resuelto;

1.° Desestimar el ¡proyecto suscrito 
en Barcelona a 12 de febrero de 1900. 
por don Ricardo Margarit, denominado 
«Salto dé Espot l.o», de reforma y am
pliación del aprovechamiento hidroeléc
trico del río Espot. entre el Jago Sao 
Mauricio y el pueblo de Espot, otor
gado por resolución gubernativa de 10 
de febrero de 1909, -como unificación 
de dos aprovechamientos otorgados en 8 
de mayo de 1906 a instancia de don Emi
lio Ríu y ampliado respecto al caudal 
por resolución de ló do febrero de 1909 
y transferido en 7 de *nero de 1914 a 
la «S. A. Catalana, de Ga« y Electrici
dad».

2.° Desestimar el proyecto suecrit© 
en Barcelona a 20 de febrero de 1901 
por el Ingeniero don Ricardo Margarit, 
denominado «Salto de Eepot 2.°», de re
forma y ampliación del aprovechamien
to hidroeléctrico del río Espot», aguas 
abajo del pueblo de Espot, otorgado pór 
resol/ación gubernativa de 10 de febrero 
de 1909 como unificación de dos apro
vechamientos concedidos e-n 8 de mayo 
de 1906 a instancia de don Emilio Riu, 
ampliado «n caudal por ie-.olución de 
15 de febrero de 1909 y transferido en 
7 de enero de 1914 a la «S. A. Cata
lana de'Gas y Electricidad».

3.° Caducar las concesiones indicabas 
en las dos condiciones anteriores, que
dando a beneficio de la Admínktraáfcón

las fianzas, ai fueron depositadas, y de
clarando libres, por lo que a ellas res
pecta, loa correspondientes tramos dei 
río.

Lo que de Orden deJ sefior Ministro 
comunico a V. S. para su conocimien
to, el de la Sociedad interesada y de
más efectos, debiendo dar traslado de 
e»ta comunicación a la Delegación de 
Hacienda con reseña de los resguardos 
de las fianzas constituidas en la Caja 
General de Depósitos—«i éstas lo hu
biesen sido— , a los efectos de incautación 
de ke inferno*.

'Dio* guarde a V. 8. muchos años. 
Madrid, 1>.® de marzo de 1943.—Efl 

Director general, P. M. Saga«ta^

8r. Ingeniero Jefe de Aguas de la Con
federación Hidrográfica del Pirineo 
Oriental.

Resolviendo acceder a lo solicitado 
por la Sociedad Manufacturas Valls, 
Sociedad Anónima, referente a la 
legalización de un puente sobre el 
rio Cardoner, en término de Caste
lladral  (Barcelona).
Visto el expediente de k  Sociedad 

Manufacturas Valls, S. A., solicitando 
la legalización de oin puente sobre el 
río Cardoner, en término de Caetella- 
dral (Barcelona), asunto en el cual ha 
informado el Consejo de Obras Públi
cas.

Este Ministerio, de conformidad oon 
el diotamen emitido por dicho Cuerpo 
consultivo, ha resuelto aooed&r a lo so
licitado por la Sociedad Manufacturas 
Valls, S. A., con arreglo a ]aa siguien
tes Condiciones:

11.® Se legalizan las obra# de cons
trucción de un puente sobre el río Car
dones, en término de Castelladral, en 
la Codonia Vallj de Tomiélla, ejecuta
das por Manuiacturas Vaál«, S. A., con 
arreglo al proyecto presentado que ae 
aprueba, suscrito en Barcelona, en fe
brero de 1939, por el Ingeniero Indus
trial D, J. Romaguera, siendo el em
plazamiento del puente el que figura 
en dicho proyecto.

2.® El puente estará destinado al uso 
exclusivo de la fábrica que la Sociedad 
peticionaria posee en término de Caste* 
lladral, junto a la carretera die Man- 
resa a Bosella.

3.® Se concede a Manufacturas Valls, 
Sociedad Anónima, la ocupación de te- ¡ 
rrenos de dominio público precisos para j 
la obra.

4.® En el plazo de dos meses, con
tados a partir de la fecha de esta au
torización, se realizaron por la Jefatu-, 
m 4*  Agpaji é» k  Delegación de loa

Servicios Hidráulicos del Pirineo Orien
tal las correspondientes pruebas prescri
ta* en la vigente Instrucción para ja re
dacción del proyecto de tramos metáli
cos, siendo de cuenta del peticionaria 

| todos los gastos que por esta causa se 
I ocasionen.
| 5.® Si no fuese posible por cualquier
| c^uea hacer llegar a la obra el cilin- 
¡ dro compresor de 20 toneladas, se pfo- 
i bará el puente con el vehículo de má

ximo peso que pueda obtenerse; limi
tándose a esa carga la máxima que es
tará autorizada a circular por el ¡puente.

6.® El depósito constituido será de
vuelto al interes-ado una vez aprobada 
el acta del reconocimiento final con «d 
resultado de la# pruebas.

7.® Queda sujeta esta autorización a 
las disposiciones vigentes sobre protec
ción a la industrie, nacional, contrato y 
accidentes del trabajo y demás de ca
rácter social, económio, administrativo 
y fiscal aplicables al caso.

8.® El puente podrá ser utilizado por 
los distintos servicios del Estado para 
paso de vehículos con carga de mate
rial para obras públicas, instalación de 
escalas para aforos y todos los necesarios, 
siempre que ello no ocasione daño al
guno ta la obra.

En coso de necesidad reconocida, el 
Jefe autorizará el j^aso del servicio pú
blico mientras duran las circunstancias 
que motivaron esta determinación.

9.a Esta autorización se concede sin 
perjuicio de tercero,' dejando a salvo 
el derecho de propiedad y caducará C0(n 
arreglo & lo prevenido en las disposicio
nes vigentes o por incumplimiento de 
cualquiera de estas prescripciones.

Y'habiendo aceptado el peticionario 
las preinsertas condiciones y remitido 
póliza de 150 pesetas, según dispone 
la vigente Ley del Timbre, que 'queda 
unida al expediente, de Orden de aefior 
Ministro lo comunico a V. S. para su 
conocimiento, el de ],* Sociedad intere
sada y demás efectos, con publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia. /

Dioe guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 4 dé marzo de 1943.—El Di

rector general, P,. M. Sagasta.

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la Dele
gación d© 'los Servicios Hidráulicos del
Pirineo Oriental.


