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y Delineantes en el Cuerpo de Ayu
dantes de Obras públicas,

Esta Dirección general pone en co
nocimiento de los aspirantes que los 
ejercicios empezarán el lunes 18 del 
mencionado mes de Abril.

Madrid, 16 de,. Marzo de 1927.— El 
Dirertor general, Gelabert.

SECCION DE AGUAS

Excmo. S r.: Examinado el expe
diente incoado por D. Leandro de la 
Escosura, solicitando la concesión 
de 1.500 litros por segundo de agua 
del río Valle de Huerna, en el con
cejo de Lena, con destino a usos 
industriales:  ̂ ^

Resultando que en la información 
pública no se han presentado pro
yectos en competencia y sí dos re 
clamaciones suscritas por propieta
rios de prados que utilizan aguas 
en el riego de los m ismos:

Resultando que la División H i
dráulica. del Miño in form a que el 
aprovechamiento que se pretende no 
afecta a los planes de obras hidráu
licas del Estado. Que la Jefatura de 
Obras públicas estima que aunque 
las reclamaciones presentadas tie
nen fundamento, pueden evitarse 
los perjuicios que los motiven, im 
poniendo la condición de dejar libre 
el caudal necesario para los riegos 
de los propietarios y  que, por lo de
más, el proyecto se a justa a la rea
lidad y es perfectamente viable. Que 
las demás entidades que informan 
lo hacen en sentido favorable: 

Considerando que en la tram ita
ción del expediente 'se han cumpli
do los trámites del Real decreto 
de 5 de Septiembre de 1918 e ins
trucción de 14 de Junio de 1883: 

Considerando que el aprovecha
miento que se pide hará rea] una 
riqueza natural hoy improductiva y 
que puede evitarse todo perjuicio 
con la imposición de una cláusula 
en la  que se obligue a dejar los cau
dales necesarios para los riegos de 

¡ los reclamantes: ,
i Considerando que en el expedien- 
, te parece deducirse que los riegos 
* no están inscritos en el Registro de 

aprovechamientos hidráulicos, como 
está ordenado en el Real decreto de 

,¡ 5 de Septiembre de 1918,
■S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 

i a bien disponer:
Prim ero. Se otorgue la con ce - 

: sión -con las condiciones siguientes:
1.a Se autoriza a D. Leandro de 

; la Escosura para aprovechar las 
aguas del río  Valle de Huerna, en 

; término de Lena, en usos ipdustria- 
r Les, con arreglo  al proyecto que sic- 
!: ve de base a su petición, suscrito 
«' en 1.° de Junio de 1925,

2.a El volumen máximo que se 
podrá derivar será dé 1.500 litros 
por segundo. Deberá darse a las 
aguas entrada por salida y queda 
prohibido a lterar su composición y 
pureza. La Adm inistración se reser
va el derecho de ob ligar en cual 
quier momento a la construcción de 
un módulo que lim ite el caudal de
rivado al concedido.

3.a El desnivel que se concede 
derecho a u tilizar es de 24 metros 
77 centímetros, contados desde la 
coronación de la presa, que deberá' 
quedar enrasada en un plano } *ri- 
zontal tres metros con 57 centíme
tros por debajo del piso del puente 
die Recoceos..

4.a El concesionario queda obli
gado a dejar libre el caudal a que 
tengan derecho los reclamantes una 
vez inscritos sus aprovechamientos. 
Los proyectos de las disposiciones 
conducentes a. este fin serán some
tidos a. la aprobación de la Jefatura 
de Obras públicas en un plazo de 
dos meses después de inscritos los 
correspondientes aprovecham ientos.

5.a Se otorga  esta concesión por 
un plazo de setenta y cinco años a 
partir de la fecha en que se autori
ce su explotación total o parcial. 
Pasado este plazo revertirá al E s
tado, libre de cargas, como precep
túa el Real decreto de 10 de N o
viembre de 1922. a cuyas prescrip
ciones queda sujeta, así como a la 
Real orden de 7 de Julio de 1'921

.y  a Jos artículos 2.°, 4.° y 6.° del 
Real decreto de 14 de Junio de 1921.

6.a Las obras empezarán en el 
plazo de seis meses, a partir de la 
fecha de publicación en ¡a Gaceta, 
d e  M a d r id  de esta concesión, y de
berán ¡quedar terminadas a los diez 
v ocho meses, a partir de la mismo 
fecha.

7.a Oueda sujeta esta concesión 
a las disposiciones vigentes sobre 
protección a la Industria Nacional, 
Contrato v Accidentes del Trabajo 
y demás de carácter social.

8.a Be ejecutarán las obras bajo 
la inspección y v ig ilancia  che la Je
fatura de Obras públicas, siendo de 
cuenta del concesionario los gastos 
que por aquélla se originen.

Una vez terminadas, y previo av i
so del concesionario, se procederá a 
su reconocimiento, levantándose 
acta en 1a, que conste el cumpli
miento de estas condiciones v ex
presamente se consignen en ella los 
nombres de los productores espa
ñoles que, hayan suministrado las 
máquinas y  materiales empleados, 
sin que pueda comenzar la explota
rá ón antes de aprobar esta acta la 
Dirección general.

9.a La Administración se Teser- -

va el derecho de tomar de la conce
sión los volúmenes de agua que 
sean necesarios para la conserva
ción de carreteras en la form a que 
estime conveniente, pero sin perju
dicar las obras de la misma.

10. El depósito constituido que
dará como fianza a responder del 
cumplimiento de estas condiciones, 
y será devuelto después de aprobar 
el acta de reconocimiento.

11. Se otorga esta concesión 
salvo el derecho de propiedad, sin 
perjuicio dé tercero y con ob liga
ción de ejecutar las obras necesa
rias para conservar o sustituir las 
servídu.mbres existentes

1. 2 . Caducará La concesión por 
Incumplimiento de estas cond.tr 
nes y en los casos previstos en ¡las 
disposiciones vigentes, declarándose 
aquella según los trám ites señala
dos en la ley y Reglamento de Obras 
públicas. .

13. Se concede la ocupación del 
dominio público necesario para las 
obras.- En cuanto a las servidum
bres legales, podrán ¡ser decretadas 
por la autoridad correspondiente
una vez publicada esta concesión.

¡Segundo. Se señala a los recla
mantes D. Antonio Fernández Gas- 
tañón v D. Pedro Suárez Menéndez, 
un plazo de un año para eme inscri
ban sus derechos en el Peáis tro de

- aprovechami entes hidráulicos.
Y  habiendo aceptado el concesio

nario Las precedentes condiciones y 
remitido póliza de 120 pesetas, de 
«■cuerdo con lo que dispone la ley 
del Timbre, de Real orden comuni
cada lo participa " T-T E para su co
no cim iento. el de Los interesados y 
demás efectos. con publicación en 
el Boletín Oficial de esa provincia. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid. 21 de Febrero de 1927Í—  
El D irector general, Gelabert.
Señor Gobernador civil de la pro

vincia de Oviedo.

TRABAJOS HIDRÁULICOS 

Rectificación.
En el anuncio de la subasta de las 

obras de conducción de agua para 
abastecimiento de Novillas (ZaragOr 
za), publicado en la G a c e t a  d e  M a d r id  
correspondiente a-1 día 24 de Febrero 
último, aparece como fianza provisio
nal la cantidad de 3.1-13 pesetas en 
lugar de 2.113 (dos mil ciento trece) 
pesetas.

Madrid, 14 de Marzo de 1927.— El 
Director general, Gelabert.


