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tación ante este Tribunal la Fa
cultad de Derecho de la Universidad 
de Madrid '(Salón de Grados»), a las 
diecisiete horas del día 14 de marzo 
próximo. /

En el acto de su presentación log se
ñores opositores harán entrega a eete 
Tribunal de la Memoria, programa, et
cétera, exigidos por la Legislación vi
gente, como asimismo del recibo que 
acredite haber ingresado en la Habi
litación del “Ministerio de Educación 
Nacional los derechog que establece la 
Orden de il2 de marzo de 1025.

En cumplimiento de fias disposicio
nes vigentes, §e publica juntamente 
con este anuncio el cuestionario que 
ha de regir en «estas oposiciones.

Lo que se hace público para gene
ral conocimiento.

Madrid, 7 de febrero de 1945.—El 
Presidente del Tribunal, Cayetano Al
cázar Molina.

Tribunal de oposiciones a plazas de 
Profesores adjuntos de Geografía e 
Historia, de Institutos Nacionales de  

Enseñanza Media
C u e s t i o n a r i o

1. Continentes y Océanos.
2. Formas del relieve.
3. Los opimas.
4. La población del mundo y las 

migraciones.
5. Las materias primas y su dis

tribución geográfica.
6. Los grandes centros de la indus

tria mundial.
7. El tráfico mundial.—Los puertos.
8. Europa occidental.
9. Europa mediterránea.

10. Los países  danubianos.
11. Asia .anterior.
12. Los países monzónicos.
13. Insulindiia y su importancia eco 

mómica.
14. Africa, causas geográficas de su 

aislamiento.
15. Regiones naturales de América 

dol Norte.
16. El Amazonas y el Orinoco.
17. Los palses de1 Plata.
18. Australia.
19. El sistema bético.
20. Las costas del Norte y Noroeste 

de España.
21. El valle del Ebro.

22. Los núcleos industriales de Es
paña, como centros económicos v de 
atracción humana.

23. La región manchega.
24. Las lslas Ganarías.
26. Los territorios eSpañoles ¿el GoL 

fo de Guinea.
26. Alejandro Magno y el Helenismo.
27. Los triunviratos.

. 28. El cristianismo; persecuciones y 
herejías.
29̂  Justiniaao¿

30. Cultura e instituciones de la Es. 
paña visigoda.
31. El Califato.
32. . Castilla de Femando X e» Alfon

so v m .
33. Las luchas entre él Pontificado 

y ed Imperio.
34. Fernando Un y Alfonso X.
05. La expansión aragonesa en el

Mediterráneo.
36. El feudalismo.
37. Cismenos y lia Universidad de Al

calá.
38. La -política mediterránea de los 

Reyes Católicos.
39. El Renacimiento español,
40. La conquista de América cen

tral: Pedrarias Dávila.
4)1-. La- Reforma Católica.
42. La Paz de Westfliia.
43. El «Despotismo ¿lustrado» en 

España.
44. El barroco.
45. Los orígenes de la Revolución 

francesa.
46. El Congreso de Viena.
47. La Iglesia católica América.
48. Los Caudillos de ¡a independen

cia americana: San Martín.
49. La cuestión de Oriente en el si

glo XIX.
50. El Tratado de Versalles.

El ejercicio práctico constará de tres 
partes:

1.a Trabajos sobre mapa.
2.a Comentario de un texto histó

rico; y
3.a Clasificación de proyección de 

•arte.
Madrid, 7 de febrero de 1945.—El 

Presidente, Alcázar.

M IN IS T E R IO  
DE OBRAS P U B LIC A S

Dirección General de Obras Hidráu
licas (Sección de Concesiones y 
Asuntos Generales. —  Negociado de 

Concesiones)

Autorizando el aprovechamiento in
dustrial del salto de pie de presa 
del Pantano de Barrios de Luna a 
don Ginés Navarro Martínez.

Visto el proyecto de salto de pie 
de presa del Pantano de Barrios de 
Luna, presentado por el concesiona
rio don Ginés Navarro Martínez,

Este Ministerio, previa propuesta al 
Consejo de Ministros, aprobada en 3 
de febrero del corriente año, ha re
suelto otorgar la concesión del salto de 
pie de presa del Pantano de Barrios 
de Luna, a don Ginés Navarro Mar
tínez* sobre la basé «leí proyecto pre

sentado con las prescripciones que en 
su informe propone la Sección de Es
tudios y Proyectos, y con arreglo a 
las condiciones establecidas por la 
Orden ministerial de 7 de febrero de 
1944, aprobada en Consejo de Minis
tros de 28 del mismo, con las acla
raciones a que so refiere la Orden 
ministerial de 30 de diciembre de 1944, 
pero quedando don Ginés Navarro 
obligado a la presentación de un pro
yecto modificado en el que se esttu 
die, Sobre la base del que ha pre
sentado, la ampliación del aprovecha
miento, incluyendo . el tramo de río 
siguiente a la presa, para lo qüe se 
le concede un plazo de seis meses, 
y que de no demostrarse en el mismo 
la falta de rentabilidad de dicha so
lución, a juicio de la Administración, 
se obligue al concesionario a su apro
vechamiento. en las mismas condicio
nes va establecidas, y a contribuir por 
el nuevo tramo de río en el momento 
y cuantía en que se exija dicha con
tribución a los demás usuarios.

Las condiciones, con sujeción a la9 
cuales se otorga esta concesión, son 
las siguientes:

1.a El concesionario queda obligado 
a contribuir en las condiciones que 
determina el apartado a) del artículo 
séptimo del Real Decreto-Ley de 28 de 
julio de 1928 al coste totál de las obras 
del embalse del Pantano de Barrios 
de Luna, cuya construcción se reali
zará por el Estado con sujeción al 
proyecto aprobado por Orden ministe. 
riai de 26 de septiembre de 1944, Con 
las prescripciones impuestas en la 
aprobación técnica y con las modifi
caciones que libremente acuerde el Mi
nisterio de Obras Públicas.

2.a La fianza provisional de pese* 
tas 50.000 (cincuenta mil), deposita
da en la Caja General de Depósitos 
por el conces:onario, según resguardos 
número 336.263 de entrada y 151.861 
de registro, por valor de 45.000 pese
tas nominales, en títulos de Deuda 
Amortizable 3 por 100, iy números 
338.264 de entrada y 151.862 de regis
tro, por valor de 5.000 peseta$ nomi
nales, en títulos de Deuda Amortiza- 
ble 4 por 100, quedará afecta ál cum
plimiento de la presentación por el 
concesionario del proyecto reformado 
a que se refiere la condición tercera.

3.a a) En un plazo de seis meses, 
a partir de la fecha en que se comu
nique al concesionario está resolución, 
deberá éste presentar proyecto refor
mado del salto de pie de presa del 
Pantano de Barrios de LUná, agregan, 
do al que resulta de la altura de la 
presa el tramo siguiente del río hasta 
las proximidades del pueblo de Mora, 
con arreglo al cu.nl. una vez apro
bado per el Ministerio de Obras Pú
blicas' con las modificaciones que es
time procedentes* se entenderá otoiu
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gada la concesión y concedida la ex
plotación del aprovecham iento indus
tr ia l del mismo, habiéndose de eje
cu tar las obras con arreglo a dicho 
proyecto. El nuevo tram o que se agre, 
ga es tará  sujeto 61 pago del canon 
que por regulación se fije en su día 
él resto de los usuarios de aguas abajo 
y en la m ism a cuantía, que éstos.

b) El referido proyecto de las obras 
e instalaciones será  redactado de 
acuerdo con los form ularios del Mi
n isterio  de Obras Públicas e instruc
ciones com plem entarias qué perm itan  
fo rm ar idea c ie rta  de las obras e ins
talaciones que se proyectan constru ir 
justificando en la M emoria las carac
terísticas de todas e lla s ; de las líneas 
d e enlace y transporte de emergía; así 
como de las obras de regulación com
plem entarias pa ra  poder utilizar la 
m áxim a producción de energía eléc
trica  y de cuantos antecedentes se es
tim en convenientes.

c) En la redacción de i referido pro
yecto se tendrán  en cu en ta  las si- 
gulentes . observac ones :

Todas las cotas se referirán  al p la
ño de com paración adoptado en el 
proyecto de replanteo de la presa del 
pantano^ que fija en 1.108.50 m etros la cota del m áxim o <?mba¡se.

Se p a rtirá  del em plazam iento y sec
ción de la presa del citado proyecto de 
replanteo aprobado por Orden m n is -  
te ria l de 26 de septiem bre de 1944.

S® au m en ta rá  0.80 m etros la cota su
puesta p a ra  m áxim as avenidas y así 
prever un caudal de 1.100 m etros cú
bicos por segundo.

Las rejillas y com puertas p ara  las 
tom as e s ta rán  fuera de la presa, para 
que sean  fácilm ente revisa-bles y repa
rables.

Se dispondrá estanco el p so de tu r 
binas y lo afectado en  m áxim as ave
nidas, adoptando disposiciones que evi. 
ten  la inundación de la C entral, así 
como los tram os de aforos iy sus d is
positivos.

La C en tra l se dim ensiónará y cons
tru irá  en  b u  detalle como ex ija da m a
qu in arla  que en su d ía  sea adquirida.

El contraem balse, ta n to  en lo técn i
co como en  lo económico, sel fija rá  de
finitivam ente en vista de lo que se re
suelva acerca de la presa de deriva
ción p a ra  riegos.

El presupuesto se red ac ta rá  aum en
tando  al de e jecu có n  m ateria l los ta n , 
tos por ciento reglam entarios, con lo 
que el de co n tra ta  del proyecto pre
sentando asciende a 26.773.655,23 pe
se* as.Se compíletará el proyecto con el 
pliego de condiciones facu ltativas.

La A dm inistrac ón fija rá  el canon 
por eQ uso de barracones p a ra  obreros 
del P an tano , que el peticionario pro , 
pone hab ilitar p a ra  vivienda de pro
ductores.

4.a Los datos y características pro
pias del embalse, cuyo aprovecham iento 
hidráulico ha de ser el objeto del pro. yecto que se presente, están contenidos 
en el proyecto a que se refiere la con
dición prim era, el cual está a disposi
ción del interesado p a ra  su exam en 
en (las dependencias de la Dirección 
G eneral de Obras H dráulicas (Minis
terio de Obras Públicas) y en las ofi
cinas de ]a Confederación Hidrográfi
ca del Duero, en  Valladolid, a  lias ho
ras hábiles de oficina, d u ran te  el pla
zo concedido pa ra  p resen ta r el pro
yecto.

5.a Las cond'clones h idráu licas de 
utilización del em balse serán las que 
se deriven de los datos contenidos en 
el referido provecto y de aquellos que 
le serán  facilitados por la Confedera
ción H ilrográíica del Duero, bien en
tendido que la Adm inistración no se 
obliga por ningún concepto a respetar 
el régim en de desembalse que haya si
do prev:sto y que éste en todos los ca
sos será el que establezca el M iniste- 
.río de Obras Públicas u Organism o en 
quien delegue, sobre la base de respe
ta r  los derechos preexistentes de los 
usuarios de aguas abajo; de satisfacer 
las ñecos dades de riego, en cada épo
ca del año; de conservar Ja capacidad 
del vaso, y de hacer com patible, en 
cuan to  Sea posible, la preferencia ab 
soluta de las tres condiciones an terio
res, con el m áxim o aprovecham iento 
en la produce ón de energía eléctrica.

Antes de fijar el régim en de desem- 
balse >le cada período, será oído e¡l 
concesionario, pero la resolución de la 
A dm inistración será firm e e irrevoca
ble y, por lo tan to , no se adm irirá  re 
clam ación por n ingún concepto, en  
cuanto  a caudales y a ltu ras d e saltos 
resultantes ele] régim en de desem bal- 
Se establecidos.

6.a A) El concesionario queda obli
gado a  realizar por su cu enta  y riesgo:

a) Todas las obras h  dráu licas pro
pias del sailto de pie de presa, la cons
trucción de la C entral hidroeléctrica, 
con todo su equipo de m aquinaria c 
instalaciones pa ra  la producción, tran s 
form ación, seguridad y m edida, las ‘lí
neas de transporte  y enlace con otras 
líneas de transporte  ya establecidas; 
los edificios destinados a viv endas de 
productores; las obras necesarias, au n 
que no figuren en  los proyectos ap ro 
bados y, en general, todas las obras 
instalaciones principales, accesorias y 
com plem entarias precisas p a ra  la m ás 
perfecta explotación de cu an to  sea ob
jeto  de la conces ón, y todo ello en  
condiciones de que, con el régimen de 
desem balse que lógicam ente sea previ
sible, se consiga obtener, la m áxim a 
producción de energía e léctr ea utili- 
zable con e‘1 m ejor rendim iento en  los 
centros de consum o m ás convenientes 
p a ra  la  econom ía nacional y p a ra  las

necesidades del Estado, y las obras de regulación com plem entaria, de acuer
do con lo que en i a condic ón tercera, 
ap artado  c), párrafo  séptimo, se d'ce.

b) La explotación y conservación, 
así como las renovaciones precisas en 
todas las obras e instalaciones com
p r e n d ía s  en ‘la concesión d u ran te  el 
plazo por el cual ésta se otorga, y taro , 
bión para que al revertir aquéllas al 
Estado, una vez term inado dicho p la
zo, o en caso de rescate anticipado, se 
encuentran en perfecto estado de con
servación y funcionam iento $ on las 
cond ciones necesarias p a ra  eil m ás 
exacto cum plim iento de los contra tos 
de sum inistros vigentes.c) La ejecución de todas las obras 
e instalaciones necesarias, para  el co- 
noc m iento del régimen de caudales cir
culantes .  con arreglo a las norm as dic
tadas en  la Orden m inisterial de 10 
de octubre, de 1941.

B) La Adm inistración no tom ará a 
su cargo n ing una obra que, como con. 
secuencia del aprovecham iento h id ro 
eléctrico, pueda- representar aum ento 
en los presupuestos del proyecto ap ro
bado por O rden m inisterial de 3 de 
febrero de 1941 o en el coste de las 
obras com plem entarías o accesorias de 
los embalses.

C) No se au torizará n inguna obra 
e instalación que pueda ser causa de 
perjuicio o riesgo de cu a lq u ie r7 género pa ra  las que son propias del em
balse, ni tampoco aquellas o tras que puedan rep resen ta r un  aum ento de 
los gastos de conservación o explota
ción del mismo, salvo en el caso de 
que el concesionario se com prom eta 
a sufragarlos.

D) El concesionario contribu irá  a 
los gastos de conservación de las obras 
a cargo del Estado en la m ism a pro
porción con que contribuya al coste 
de la construcción.

E) Tam bién el concesionario que
da obligado a abonar todos los corres
pondientes a  la inspección y vigilan
cia de las obras e instalaciones por parte  de la Adm inistración, d u ran te  
la construcción y en  el período de la concesión.

7.a a) El concesionario, al presen
ta r  proyecto en cuestión, pun tualú  
zará  los siguientes ex trem os:

Prim ero. M áxim a utilización de la 
energía de posible obtención.

Segundo. Núm ero m ínim o de kilo
vatios h o ra  que se com prom ete a pro
ducir.

Tercero. Coincidencia de los m er
cados del concesionario Con los de 
posible empleo por la Adm inistración.

Las cantidades a que se refieren los 
extrem os anteriores podrán ser acep
tadas o modificadas por la Adminis
tración al ap robar el proyecto en cuya 
o p .en  de aprobación se fija rán  aque-
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llos a que la concesión definitiva, haya 
de atenerse.

b) Presentará detalles debidamente 
justificados de las instalaciones de pro
ducción, transporte y transformación' 
de energía eléctrica de que disponga 
y tenga relación con I03 aprovecha
mientos que se otorgan a los efectos 
a que se refiere el apartado a) de la 
condición sexta.

c) Propondrá, si procediera, modL. 
ficación dc las tarifas presentadas a 
base de los datos conocidos y sin. per
juicio ‘de su rectificación que acuerde 
el M in is te r io  de  Obras Públicas a lá 
v is ta  del efectivo importe de las obras.

8.a El concesionario queda obliga
do tn todo momento:

a) Al cumplimiento de las prescrip
ciones de la Real Orden de 7 de ju
lio *de 1921 y Real Decreto de 14 de 
junio del mismo, respecto a la nacio
nalidad del capital y personal direc
tivo de la Empresa y maquinaria.

b) A  aceptar en todo tiempo el ré
gimen 'de caudales que determine el 
Organismo del Ministerio de Obras 
Públicas encargado de la dirección, 
inspección y vigilancia del servicio.

9.a a ) Previos los trámites e i1*- 
formes que estime precisos el M inis
terio de Obras Públicas aprobará el 
proyecto con o sin prescripciones O lo 
desechará, si * así lo estimare oportu
no, quedando obligado el concesiona
rio a efectuar eh el mismo las modL' 
ficaciones que se le ordenare dentro 
d0 un plazo de sesenta (60) días, a

.partir d<* la fecha, dq su devolución.
b) Al aprobar ahora definitiva

mente el proyecto de salto, se fija por 
rl Ministerio de Obras Públicas el coe
ficiente, de la aportación que al cos
te de las obras del embalse queda obli
gado el concesionario, con arreglo a la

H
fórmula 0,50 x — «—  (1 +  R )  x C, 

100
deducida sobre la base de lo que. de
termina el apartado a) del articulo 
séptimo del Real Decreto - Ley de 
28 de julio de 1928, ..en la que, 
de acuerdo con lo detallado en la 
Orden ministerial de 30 de dicienu 
bre de 1944, H =  52,20 metros es la 
altura del s a l t o  útil en m etros; 
r  =  0,91*7, la relación del caudal que 
por el embalse se proporcione ál sal
to, el caudal medió del río, y C, el 
coste de ejecución de las obras deta
lladas en el proyecto aprobado. La 
aportación que así resulta €s 0,50 x C, 
o sea el cincuenta por ciento (50 % ).

El importe de la cooperación, asi 
• calculado, será satisfecho por el con
cesionario en ila forma sguiente: Un 
10 por 100 del coste -de la construc
ción de las. obras será satisfecho al 
tiempo de ejecución de las mismas, 
mediante descuento en ]as respectivas

certificaciones; y el resto por medio 
de una anualidad fija, abonada a par. 
tir de la terminación de las referidas 
obras, durante veinticinco años, en 
forma que totalice en dichos veinti
cinco años, y devengando el interés 
anual del 3 por 100, la cantidad a que 
el resto de la cooperación ascienda.

c) La cooperación a Que se obliga 
deberá ser debidamente garantizada 
por el concesionario, en las condico- 
nes que la Administración acuerde, 
antes de que se le otorgue la conce
sión definitiva.

d) El concesionario renuncia a to
da indemnización y reconocimiento 
de derechos por el proyecto presen
tado y los que presente, incluso por 
gastos y trabajos de estudio y redac
ción de los mismos.

10. a) Dentro del plazo de trein
ta días naturales, a partir de la fe
cha de notificación de la concesión 
definitiva a que se refiere el aparta
do b) de la condición novena, el .con- 
cesionar'o depositará en la Caja Ge
neral de Depósitos, a, disposición de 
la Dirección General de O bras ' H i
dráulicas, como garantía tíefipit'-va del 
cumplimiento de su compromiso, el 
1 por 100 del importe total del pre
supuesto de las obras e instalaciones 
de¡ proyecto aprobado, con la adic ón 
que resultare por la revisión de los 
precios efectuada por d eh a  Direc
ción General, caso que lo estimara 
conveniente por defectuosa valoración 
de las obras e instalaciones de dicho 
proyecto, más el l  por 100 del impor
te de la aportación a que se compro
mete del presupuesto del proyecto 
aprobado por Orden ministerial de 3 
de febrero de 1941, para la construc
ción por el Estado del Pantano de 
Barrios de Luna. Una vez impuesta 
(la fianza definitiva se le devolverá el 
depósito provisional de 50.000 (e n 
dienta mil pesetas).

b) A  la terminación de las obras 
e instalaciones y de su plazo de ga
rantía, si no se ha originado respon
sabilidad para el concesionario, será 
devuelta la fianza definitiva, quedan
do afectos a las responsabilidades 
que pudieran originarse las propias 
obras e instalaciones y los productos 
de la explotación.

11. a) La ejecución de las obras 
del salto de pie de presa dará, co
mienzo dentro de los noventa días 
naturales siguientes al de la notiflea- 
c :ón de la concesión definitiva, to
mando la Administración las dispo
siciones necesarias al efecto.

b) El ritmo de ejecucón de las 
obras e instalaciones será tal, que 
permita ponerlas en explotación par
cialmente en cuanto la regulación de 
caudales lo ' haga pos ble y a juicio 
del Ministerio de Obras Públicas que
de garantizada la continuación del

.. V
- -  ' v - ......

servicio, s;endo obligación del conce
sionario, en los diferentes estados de 
construcción, aprovechar e<l máximo 
caudal regulado con ia máxima pro
ducción de energía ut lizable.

c) A  los efectos que determinan 
el apartado precedente ed concesiona
rio queda obligado a comenzar en la 
fecha, conveniente y a ejecutar con 
el ritmo necesario las obras de en
lace con la§ de la Administración, 
para que éstas no sufran perturbacio
nes ni retraso en su.marcha normal 
de realización, así como también a 
tener depuestas das construcciones o 
instalada la maquinaria necesaria pa
ra iniciar ia explotación pare al, en 
cuanto lo permita el caudad disponi
ble, y a que quede totalmente termina
do y en condciones de normal fun
cionamiento el último grupo de aqué
lla, así como todo lo que comprenda 
lia concesión, a los ciento ochenta 
(180) días después de la fecha en que 
la presa alcance la altura • de su co
ronación.

d) Salvo los casos de fuerza ma
yor, según eii código C ivl, en nin«- 
gún otro se concederá prórroga para 
la terminación de las obras e insta
laciones; no producirán prórroga en 
el plazo de eje#ución de las obras, las 
variaciones de proyecto solicitadas por 
el concesionario.

12. Durante la ejecución de las 
obras podrán introducirse modificacio
nes de detalle en el proyecto aproba
do , pero hafi de ser previamente au
torizadas por el Ministerio de Obras 
Públicas.

13. A ) ’ El concesionario q u e d a  
obligado a suministrar gratuitamente, 
durante el período de la concesión, la 
energía eléctrica necesaria, para el 
servicio de los mecanismos de explota, 
ción, alumbrado de las instalaciones, 
servicios y de viviendas del personal 
del Pantano de Barrios de Luna, en 
las condiciones y con las caracterís
ticas que le serán fijadas por,e l M i
nisterio de Obras Públicas.

B ) Además, el Estado se reserva 
el 2i5 por 100 (veinticinco por ciento) 
de la energía total producida en las 
distintas fases de la explotación, se
gún las medidas practicadas en bor- 
nas de lás máquina^ generadoras, que
dando obligado el concesionario a su
ministrarlo al precio máximo de ochó 
céntimos d© peseta (0,08) kilovatio- 
hora, y en las condiciones siguientes:

a ) Podrá ser tomada por la Admi
nistración en cualquier punto de la 
red de altp. tensión del concesionario, 
sin deducción por pérdida del trans
porte, y metí i da en el lugar de la en-

' trega.
b) Quedará garantizada' por el 

concpsionario, en todo momento, no 
solamente con da obtenida en el apro. 
vecliamiento objeto de la concesión*
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sino también con la producción en las demás instalaciones que explote 
o con las que tenga concertado régimen de cooperación.

c) La Administración podrá ceder 
la. energía eléctrica que se reserva a los servicios públicos en las condicio
nes que libremente convenga, sin más compromiso con el concesionario que 
el aviso, que se hará en todo caso con un año de anticipación, del lugar de la derivación y de la potencia que se 
ha de suministrar.

d) El concesionario queda obliga
do a adquirir al Estado la parte o el total de energía que éste se reserva y no utilice, abonando por ella una cantidad que represente el exceso, de 
la tarifa media a que resulte la que i aquél tc-nga contratada para suministros a servicios públicos oficiales, de
ducidos los ocho céntimos de peseta kilovatio-hora que el Estado debía 
abonarle por la misma.

Los importes que por esta cantidad 
hubiese de- abonar el concesionario al Estado podrán ser compensados con 
Iguales importes de los que éste hubiera adelantado para la construcción de las obras del embalse, en p\ caso 
de habérsele concedidé el deretho de tanteo para la construcción de las mismas.

e) El derecho de reserva a favor del Estado no caducará total ni parcialmente, durante el período de la concesión, cualquiera que sea el tiem_ 
po y la cantidad por los cuales deje aquél de ejercerla.

14. a) El plazo máximo por el cual se concede la explotación será de setenta y cinco (75) años, contados a partir de la fecha en que el concesionario queda obligado a terminar las obras, y sin solución alguna de continuidad por ningún concepto.
b) A la terminación de dicho pla

zo, lá totalidad de las obras e instalaciones, e incluso las de regulación 
complementaria a que se refiere el apartado a) de la condición sexta, sin excepción alguna, pasarán a  poder 
del Estado en las condiciones de conservación y perfecto funcionamiento, ya consignadas en el apartado b) de 
la condición sexta.

c) Como garantía del cumplimiento del apartado anterior, el Estado po
drá obligar al concesionario, desde que se inicie el período de los veinticinco (25) últimos años de la conce
sión, a que deposite, en concepto de fianza y a disposición del Ministerio de -Obras Públicas, una cuota anual cuyo valor total al' revertir la concesión compense al demérito sufrido por las instalaciones y maquinarias 
cuyo período de servicio exceda de los plazos de amortización fijados en el

apartado b) de la condición 19, calcu. . lando dicha anualidad sobre la base ¡ del coste efectivo de aquéllas en el | momento en que debieron ser reno- 
i vadaS.
! 15. El estado de conservación delas obras e instalaciones será perfecto en todo momento, levantándose acta 
suscrita por la inspección y el concesionario de la sustitución de las m áquinas eléctricas, turbinas, transformadores, aparatos de protección y me. , dida, así como de la construcción de | nuevas líneas de transportes eléctricos.

1G. La explotación se llevará a 
cabo libremente por el concesionario con absoluto respeto al régimen de caudales que determine el Organismo 
del Ministerio de Obras Públicas encargado de la dirección, inspección y 
vigilancia de las obras, rigurosa entrega de la energía eléctrica, reserva, da al Estado, el exacto cumplimiento de las condiciones del pliego, de las 
disposiciones de la legislación social y dé protección a la industria nacional.

17. El concesionario gozará de los mismos derechos que la Administración en cuanto a ocupación, expropiación e imposición de servidumbres para la ejecución de las obras e instalaciones, objeto de la concesión.18. Se concede al concesionario el derecho de tanteo en da construcción de las obras del embalse, con sujeción a jas siguientes condiciones:
a) Presentar proposición al concurso o subasta de las obras del embalse con sujeción a las condiciones que se fijen para todos los incitadores, ofreciendo las garantías que en los aspectos técnico y constructivo se 

exijan en  las condiciones del concurse. En el caso de no presentar ofer
ta en da licitación, se entiende renuncia a. que le sea concedido dicho derecho de tanteo.b) Comprometerse» al aceptar estas condiciones a  ejecutar un 50 por 100 más de importe de obra que él que se fije en las respectivas consignaciones del concurso o subasta.

c) .De este 50 por 100 más de obra ejecutada se harán  certificaciones complementarias, por separado, con el carácter de diferidas y endosables, sin derecho, por tanto, a devengo de in
tereses por su importe.d) Presentará una garantía banca- ria por cuanto afecte a ese 50 por 100 más de importe de obra ejecutada, a los efectos de aceptación del endoso de las referidas certificaciones complementarias, cuya garantía ha
brá de ser • aceptada como suficiente por da Dirección General de Obras Hidráulicas.19. a) Caso de rescate anticipa
do por causas no imputables al con-

ces:onario. el Estado abonará a aquél el vailor que por tasación resulte por el tiempo que so le priva del disfrute do la concesión del ¿alto de pie de presa, sin que tenga derecho a ndem. nización alguna por su aportación ai coste de construcción del embalse.b) Del expresado valor se descontará el de la parte de las obras e instalaciones qu« havun deb do amortizarse hasta ese momento. tomando como base para determinar aquél, su coste in'cial de primer establecimien
to o renovación y como, período de amortización los siguientes:

Obras de fábrica: Setenta y c neo 
(75) años.

Líneas eléctricas: Cuarenta (40)
años.

Maquinaria eléctrica, turbinas y maquinaria en general: Veinticinco
(25) años.

20. Será causa de caducidad el incumplimiento de una cualquiera de las condiciones de la concesión. Caso de caducidad quedarán de propiedad" del Estado, sin indemnización, todas 
las obras e instalaciones ejecutadas por el concesionario que debieran pasar aU. Estado a la terminación del plazo de la concesión.21. Dado el carácter exclusivamente adm nistrativo do la concesión, todas las cuestiones o diferencias que surjan con motivo del mismo, incluso las que se refieran a cláusulas económicas, deberán resolverse en la 
vía administrativa o por la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, en todo lo no previsto en el pliego de condiciones, se entenderá aplicable la legislación general de Obras Públicas, la de Contratación ad
ministrativa y la legislación social.

Y habiendo aceptado el concesio
nario las preinsertas condiciones, y teniendo remitida la póliza de 150 pew setas, según dispone la vigente Ley 
del Timbre, que queda unida al expediente, de Orden del Excmo. Sr. Mi
nistro lo comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos, con publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose traslado directamente por esta Dirección a  la Jefatura de Aguas de esa Confederación y al concesionario.

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 8 de febrero de 1945,—El Director general, Francisco García dé Sola.
Señor Ingeniero Jefe de Obras de la Confederación Hidrográfica del Duero.—Valladolld.


