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m~lne, cto6a Maı'il\. Luıslt Qıı~bert Ou.nca, dona. Marta Joıe!a 
Rooı1guez lıulz, dot\a M\l,r!a ' J08efa. Qonzileı5 Rodr!g1.l&Z, do!ııı 
Luısə. Gonzı\lez FWdr1guez, don Antonio GonzıUeı Rodrlruez 
y dotia OaroUna Rodr1ııuez Rulz, contı'a, La re.solucl6n del 11.11. 
n!8terl0 de Obrıı,s PUbl1caş de aels de .a.J:ıril de mil noveclent08 
eiileuenta. y nueve Que cesestlm6 la pretens16n de ', 108, recu
rrentes ae retasaclon de las t1ncas exproplaeas para ejecuct6n 
de la.s obra.s del Pantano ele Bornoı; CUYa ftl$Ol\lCI6n cleclara
mos firme Y 5Ubsistente,; şln hac'r esp~ial CQıı.tena de oo.stıı,.» 

MM:r1d, 21 de marzQ de 1961.-P. D., JOl\quıri de Agu!1era. 

ORDEN de 21 de marzo de 1961 por la. que se dispone el 
c1l1npli1niento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el pleito contencioso--administrativo nume· 
ro 617. 

De orden elel ' Excmo, Sr. l\flnistro, se pı,ıbl1ca para general 
eonoclmiento '1 cumpJirniento en sl16 pı'oplO1 tertn!U08, La ıen

' ~encla 'dictada por la Sala Tercera de1 Trmurial Supremoen 
e1pleito contenc!oso~aGministrativo nılmero 617, promovido por 
don Antonio Allac.ar'To16n y otros, contra Orden del Ministe
rio de Obr~. PUblicas de5 de Jul10 d& 1958 que modlf1c6 1as 
Ordenanzas de La Oomuntdad d<ı Resıntes de Qulnto ee Ebro, 
euya partedlsposltlva, d1ce əs!; 

'«Fallamos: Que debemos declarıı.r y cteclaramoıı la nul!dad 
de las actultc!ones pract!ca6aı; en . el eXp'ed!ente admlntstrə.tlvo 
Et Que eııta sı:ntenc!a. se reflere, a partlr de 1.ıı.s Cıtaclon8l, t.n
e1uslve, de lo.s regantes, ıı. La ~az6n, de La Partlda de Glneıtar 
de . Fuente~ para la. s~siôn de la Junta. seneral tıttr~ordlna.ria, 
sobre ·reforma de )as Ordena.nza~ y Rl!ilamıınto a que tambl~n 
La actual ı-e&olUCi6n a1uı:1e, y, consİiu1enteınente, la nuMad, as!
mJ,smQ, de ·Ia Orden aqu! lmpugnada, pl'onunelaoa ~n 5 de ju
!io .' de . 19~8 . por eı Mlİılşterio de , Obraş PUblicM: disponlendo 
ahora, en su consecuencia, que tales c!taclont!! eean practlcada.e 
en la forma legal correspondiente y qu., d08pu61S se continılt 
La ., tramltaciôn de ııquellas actuaclones con arregl0 a derecho, 
y eL prtınunclamiento en el1a~ de la deci,IOn ft.nal <ıue se ee
tlmare ~ntonces procedente. Todo ello s1n qUe haramol! exprtııa 
lmposic!6nde costas.» 

. M~rıc, 21 4e ,marzQ de 1961.":'P. 0., Jo1lquin d~ Arullera. 

ORDEN cıl) 21 de mar~o de 1961 por La que se ctfspOn' iı 
cıımpltm1en,to ae La scntcncta c!ictaacı por eı TriouncıZ 
Sııpremo en cı 'Pletto contenctoşo--actmtnt.stl'a,ttvo num!-
1'0 1.113. 

Oe orden del Excmo. Sr. Minı.tro, .. ı:ı.ubl!A:a para renel'al 
conocimiento y cumpıımiertto en iUi prOtlio' t6rmlnol, la, Ben· 
t'Əllcla alctada por la Sala Tercera del Tr1bunal Supremo Iln 
el plelto co-ntenclosı;ı.adm!nlstratlvQ nuınero 1.113, promovldo 

. por don Jose Rublo L6pez, contra Ordene~ del Mln!sterio de 
Obras PUbJlCM de 19 de febrero de 1952 y 4, de C:·lchmıbre de 
1958. sobre ampJ!aci6n de la Zona de:. actuaci6n municipal de 
C6rdoba 'al tramo de La capital al Carri! de la HueTta de los 
Arcos, enla carreterə; de C6rdol;ıa a VilJaviclosa, a efectos del 
transporte pıUı!lco c'e vla.jeros, cııya parte dllpo8ltlv~ dlc' asi: 

«"al1amos: QUIl elltlmando, ıın parte, tstə reou.r.o conten
eioso-aqministrativo: interouesto por la rep1'esentae!6n )etrada 
de-don Jose Rub.io L6pez, cebemos anular y anula.mos total
mente, por llOser eonfofme a derecbo, La s~unr;lll., cronol6Jl. 
cə,ın~nte, de 1.ae dos Ordeneş recurridııs, pronunclada, en culI,tro 
de f.·!cleınbre· de . mil noveclentos c!ncuenta y ocho, pr»' el Ml. 
ni:ıterio de Obras Pılb!ica!: . declarll,ndo, en !iU l\18ltr, que el re
curso <Le 1'eposlci6n a que se ı'efiere y que rechaza., torınulıı.do 
por e1 menciona,do don Jose RUblo L6peıı eontrə, La Orden dt!l 
mlsmo Mjl1!sterlo de djeelnueve de !ebl'ero ~e mU nov.clentos 
cincuenta y GOS, debl6 ser adm1tldo. tl'llmitadp y resuelto con 
arteglo a derecho: acordando y dlsponlendo tamblı§n ahora que 
asi -tengalugar, en c;umplimiento de efite pronunc1amiento; y 
abştEmlendonos, en su conseC'.lencla, c.1e conocer actualmente de 
esa otraOrc1en ın!nlsteıial de dleclnueve de !ebrero de mH 1.10-
veçlentos clncuenta Y CQS, ob,eto tamblen deı presente reııuröo 

. eontenciosOolıdminlstrat!vo. TodQ e110 sın 'Que I'la~amos expre.5a 
lmpos\ci6n dı costas.» 

Madırid,21 de marzo de 196L-P. D., Joıı.quln deAgu!1era~ 

B. O. dd E .......... Num. 75 

fl.ESOLUClON rJ..e la Dtrecclôn Genera! dıı Ol:ıras Hid.rci:u .. 
/toaa por ıa que se otor{Ja a don Tomas Jose Mar!n Mt. 
Ilan la concesi6n de ıın aprovechamiento de 35lttro8 por 
segundo de aguas dertvadas de! rlo' Guadaltmar, con 
c!est!no al rtego de 13·28·38 hectareas de ttnca de su 
P1'optedad denomtnadoa ııValverdeıı, en ttlrmino muntoi. 
paı de Villanuevıı del ArZObtspo (Jaan) . 

Esta nlrecci6n General ha 1'esue)to: 

A) Aprobar el proyecto presentado por don Tomas Jose Ma
rin Mlllin, susc1'ito por el Ingeniero de Caminos don Enrique 
Cebr1au Arias en Jaen, abril d'e 195~, por un presupue~to de 
ejecuc!6nmaterlal de 266.731,55 pesetns. 

a) Aeı;:ederıı.l rlego solieitado para la supertıc1e de 13-2&-38 
heetıı.reas, con BuJeel6na las sigUll'ntes condiclones: 

. \ 
1.a Se concede a don Tomas Jose~ Marin Mlllılll Quto1'izac 

ci6n para derivar, mediante elevaci6n, 'un caudal unitario de 
un ııtro.por segundo y heetarea. equlva1entes il. un total de 13,28 
litr()~ por,ııegurıdo de agua del 1'10 Quadallmıır , cn termlno mu· 
nlctpaı de V1lla.nueva del Arzobispo (Jaenl, eondeı;tlno al rie
gO de t1'eee hl'ctarea& velntiocho areas trelnta y ocho centla1'eas, 
en fin ca de su p1'opiedad, cienominada «Valverde», sln que pueda. 
derival'se un VQlumen sı.ıperior a los 8.000 metros cublcos por 
hectiu>ea realmente regada yana. 

2.- Las obrll.s se ajustarı\n al proyecto qul' sirve de baııe 
il. la petiC16n y que pOr esta Re:ıo1uci6n se apl'ueba. La Coml&a
rüf de Aguas del Guadalquivir podra 3,utol'iza,r pequeüas madi
ficaeionl!s qtıe, ~ın a1terar las caracterjşticas esencla1eıı 'de la 
concesi6n, tieridan al perfeccionamiento del proyecto. 

3.a Las obras empezani.n antes de tres meses, desde la fecha 
de publicaci6n de e5ta concesi6n en el «Boletin Ofieial de la Pro
vincia de Jaen», y quedaran terminadas en el plazo de doce 
meııes, contado8 a partll' de )a mlııma fecha. La puesta en rieg'o 
de la totalldad dıı la parcela quedara concluida. antee de un 
ado il partir (le la termlnacl6n de las qbra.s. 

"'.ALa Adminl~tracl6n no 1'I'sponde del cltude.l que .se con
cede . .El concesionario queda obligado a presentar en la Comi. 
saria de Aiuas de) Guadalquivir, en e) pIllZ<> de doş meseli, a 
partir de la. tecba de notlficac!On de la conceşlon,un p1'oy'ecto 
de zn.6dulo que 1imlte el caudal al m{ııdmo cuya del'lvac!ön i)e 

autor1ıa, del;ılendo quedar conclu!das Iıı.s obras C9rre:ıpondlenteıı 
aL . misıno dentro de! plazo ge.neral sefıalado en la condlc1ön 
anterlol' . 

ıp La lnspecc!6n y v!gllancla de las o):ıras e lnsta.!aclones, 
tanw durante La construcci6n como en el per!odo de e:Kplota
c16n del a.provecnamlento, Quedaran a cargo de la Coın!sarla. . 
de Aguas del Guadalqulvir. siendo de cuenta, dl)l conceslonarlo 
las ,remuneraciones y gast05 que por dichos conceptos se orl
ginen, de acuerdo con las disposiciOlıes vigentes. debiıındo . <iarse 
cuenta a dlcho Organismo del pril1cipiQ de lo~ traba.ios" Una 
vez terminados, y previo aviso del concesionario, se procedel'a 
a su recol1ociinien1ıo por el Comisario Jefe de Aguas 0 lngenlero 
del Servicio en quien de1egue. levant<indose acta tm la Que con5- ' 
te el cumplimiento de e5tas condiciones, sin que pueda comen
zar la expJotaC16n ante.r. de aprobal' eata acta la PIl'flCci6n Ge-
neraL. . 

6.- se con/)'t'de la ocupaci6n de !08 terl'en08 de dominl0 pu
bl!cXi P4Icelıarios para las obl'ltlt En cuanto il. las II1!1'vidumbres 
legal'es, podran ser decretadaıı por la Autorldııd competentıı . . 

'1,11 :&:1 aııua que se concede queda Rd5crita a La t!<ırrıı., que
dQJleo prOhlbldo· su enajenacl6n, cesi,6n 0 arrlendo, con inde. 
pendencla de ıı.quella . 

iv Lt\ , Adminlııtı'aci6n se reserva el derecho de tomar de la 
C011c8116n 10& volı'ı.mlıı11!1i de agua que sııım nııcəsıırlo!! para toda 
clase de obras pı.'ıbl1cas,en la forma que eııt\me nııcesar10 , pero 
şin pel'judlcar 1as obraıı deaquı\lla. 

9.a Eı.taconcesi6n se ot01'ga a perpetuidad, 5in per;luiclo de 
teroero y salvo el derecho do propiec.ad, con :a obl1gac16n de 
'eJt!Cutar Ias obı'ıuı necl!~arlas parıı COl1servo.r 0 JiU~tıtuiı' 1118 ser
vidumbresexistentes. 

10, Esta concIlMi6n :ii! entendel'a otorgada como provlslonal, 
y a ·tltulo precal'10 pıı.ro. lol! l'legos del periodo 'comprend!do en~ 
tre el 1 de julio y 30 de septiem):ıre , pudlendo, en com.ecuımcia, 
sel' reduc1do 0 8upı1mldo en BU totalldad 111 caudal en ıı~e p~ 
riodo, LD cual ee ,comunlcara enmomento opol'tuno por la 00-
m1iaria.de Agu!ls de! Qua.dalquivir 8.1 Alcalde de VllIanueva 
del ArzoJ;ılspo, pııra La publlcaci6n de1 cOl'rlıspondlente ' edlcto, 
para conoclm!ento de 1011 reganteg. 

Esta concI!.'i>16n queda sujeta al pago del canon que en cual. 
quier momento pueda · eı;tablecefse por e1 Mlnisterlo de Obra.ıı 
PüJ;ıllcas , con motivo de laı. obras de regulaci6n de la corrientl' 
del 1'10, realizadas porel ' Estado . 

. Ouando loa terrenos quese pretende regar queden .anau dla 
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dom1nados por algun canal construido ,por el Estado, quedara 
caducada esta concesi6n, pasando il. 1ntegrarse aquellos en la 
nueva zona \ regable y quedando 6ujetos 80 lasnuevas normas 

' eeon6mico-admini&trativas que se dicten 'con caraq;er general. 
11. Queda &ujeta esta conces16n il. las dispos1ciones vigentes 

o que, se dicten, relativas il. la inaustrta nacional, oontrato y , 
accidentes del trabajo y demas de caracter rocia!. 

12. El COncesionar10 queda obligado 80 cumpl1r, tanto en la 
construcc16n como en la expıotaci6n, las d1sws1ciones .de la Ley 
de Pesca Fluviaı, para conservaci6n de las espec1es. . 

13. . El dep6sito constit~ido quedara como fianza il. respondeİ' 
' del cwnpl1miento de e&tas condic10nes, y sera devuelto despues 

de ser aprobada el acta de · reconocım1ento final de . las obras. 
. 14. Ca,ducarıj. esta conces16n POl' jncumpl1m1ento de estas 

oondic1ones y en · los casos previ&tos en las dispos1ciones vigentes, 
declarandose aquella segtın 105 tramites sefialaıdos en la Ley y 
Reglamento de Obras. PUbliı:as. 

1.0 que comunico il. V. S. para su conoc1mientoy e!ect08. 
D1as guarde il. V. S. muchos afioı:.. . 
Madrid, 7 de marzo de 1961.-E1 Director general. F. Brlones. 

Sr; Comisa.rio Jefe de Aguas del Guad'alquivir. 

RESOLUCION de la Direeei6nGeneral de Obras Hidrd.u
lieas por la que se autoriza a don Basilio 11 don Jose ' 
Manuel Yarritu QUintana para del'ivar aguas del 110 
Nela, en termino de Merindad de Cuesta Urria (BUr
gos), eon destıno a produeci6n de !uer;uı, electro-'71W.triz. 

. Esta Dlrecc16n General na resuelto acceder il. la pet1ci6n de 
que se trata, con sujec16n il. las siguientes condici0n,es: 

l.a se autoriza il. don BasHio y don Jose Manuel ' Yarritu 
Qıiintana el aprovecham1ento de un caudal de 4.079 lltros de 
agua per seg'lindo, deriv3idos del rio Nela, en term1no mUI11c1-
pal de Merindad de Cuesta Urria (Burgos), como ampl1ac16n 
del caudal de 83511tros per segundo, fija,do en el aprovecha
mlento in&crito con el numero 480 del Reg1stro de Aguas de 
la prov1ncia indic3ida a 'nombre de don Eugenio . Yarritu Ur
quijo. 

2.- El caudal de 4.914 litros de agua por segundo, que en 
total podra derivarse, se destinara il. la producc16n de fuerza 
electro-motriz de un salto bruto de 4,83 metros y utn de 3,60 me
tros, debiendo dar 80 lasaguas entr3ida !>Or salida. 
'. 3.a Las ol:>ras e instalaciones son 1as que figuran en el 
proyecto qul" sirvi6 de l:>ase a la tramita.ci6n del expediente, SUS
crito en Burgos, en octubre de 1957, por el Ingeniero de Oanıi
nos don German Burbano vazquez. 

El presupuesto de ' ejecuci6n material de este proyecto as
c1ende a 575.768,78 pesetas y 80 133 C. V. lapotencia total en 
ejes de las turl:>inas que accionan 10s dos a1ternadpres insta1adp& 
en la casa de maquinas. 

La Comisaria de Aguıı.s de1 Ebro podra autbrizar modifica
ciones en el proyecto qul" tiendan a &u perfecciona.miento,sin 
a1terar 1as caracteristicas · esenciales de esta conceı.i6n. 

4.-Se otorga esta ampl1aci6n por un plazo de setenta y 
cinco afios, contados a partir de la fecha de esta Resoluc!6n, 
respetandose 1"1 . caracter perpetuo de la potencia equivalente 
al caudal \:Le 835 litros por segundo. Una vez transcurrido el' re
ferido plazo, la exp1otaci6n del .~onjunto se llevara il. cabo por 
1"1 conce5ionario, quien abonarı. al E&tado, en concepto de ca
ncn, la parte del beneficio en la explotaci6n del aprovecha
m1ento que ' corresponde a la potenC!a equivalente al . caudal 
de 4.079 litros POl' segundo, habicta cuenta de los g.astos de con
servaci6n y explotaciön de 10s mismos. 

5.a . La' insPecciôn y vigi1ancia del aprovecham1ento, duran
te su explotaci6n, quedara a cargo de la Comisaria de Aguas del 
El:>ro, siendo de cuenta de los concesionarios el abono de 10& 
gS5tos y tasa,ı; que por <iicho- concepto resulten de aplicaci6n, . 
con arregl0 a las disposiciones v1gentes <> que en 10 sucesivo 
se dicten . 

. 6.& . La Administrıı-ci6n no responde del caudal ~ue ı.e con
cede, reservandose e1 der'echo de imponer a 108 concesiocıarlos, 
c,uando 10 estime oporluno, la instalaci6n de un m6dulo que li-
mitI" el caudal al maximo que se autoriza. . 

7.' Los concesionarios cuidanıl1 en todo t1empo que las obras 
eonstrtpdas tengan 1.a suficiente impermeabilicad para que no 
baya filtraciones. eı.capes, ni perdidas de agua, quedando pro
hibido utilizar ni di\Straer esta en todo su recorrldo para. n1lliUn 
otro destino 0 servicio que el a.utorizado. 

8.& Se otorg~ esta concesi6n s1ı;ı. perjuicio de tercero, dej~
do a. salvo el derecho 'de propiedad, con la obliga.ci6n de con
servar 0 sustituir llLs servidwnbres .. afectadas. 

9." Esta concesi6n queda !.ujeta al pago del canon que en 
cua1quier momento pueda estal:>lecerseporel Ministerio de Obra.S 
PUbllcas, con motivo de las obras de regulaci6n rea!1zadas pOl' 
e1 Estado. 

10. La Administraci6n se reserva el derecho de toınar de la. 
concesi6n lo!> voltımenes de agua que sean necesari06" para tod,a 
clase de. obras pUblicas, en la forma que .estime conven1ente, 
pero sin perjudicar 1as obras de aqueıla. 

. 11. Los concesionarios quedan obligados a cumpl1r durante 
la explotaci6n 1\18 'disposiciones de la Ley de Pesca. F1uvia.l para 
conser,vaci6n de 1as e&pecles, asi como cuanto se acuerde en re~ 
la.ci6n con el Decreto de. 13 de maya de 1953, por el que 66dlc
tan norııias para ' al conservac16n de riqueza piscicola ' en . aguas 
c6ntinentales. 

12. Se ;ı.utorlza la öcupac16n de 105 terrenos de domlr.ıio 
puı:>lico necesarios para la& obras. Las servidumbres l€ililes po
dran ser decretada& POl' las Autoridades competentes. 

13. . Caducara esta concesi6n por incump1imiento · de ıma 
cualquiera de estas condiciones y en 108 casos previstos en las 

. dispoı.iciones vigentes, declarandose la. caducidad ·segtın 108 tra:: 
m1te& .sefialados en la Ley y Reglamento de Obras publ1caS . 

. Lo que comunico 80 V. S. para su conocimiento y. efeetos. 
Dios guarde $ V. S. muchos afios. 
Madrid, 10 de marzo de 1961.-El Director general, F. Briones. 

Sr. Com1sario de Agı.ıas del Elbro. 

RESOLUCION de ta Direcd6n General de Puertos y Se
nales Maritimas per la que se hace publica la autoriza
ci6n concedida a dona Isabel y don Luis Cilimingras 
Vives para ocupar una pa.rcela y consth.ıir apartamenws 
y locales comerciales en La zona de . servicibs de! pıı.erto 
de Palma de Mallarea. 

De Orden deesta fecha, 'esta Direcci6n Generaı, por de-
legaci6n del Excmo. St'. Ministro, ha resuelto: . 

Autorizar il. dofia Işabel y don Luis '01limingras Vives . p~ 
acupar una parceJa de 123 metros cuadrados en la zona. de 
servicio. del puerto de Palma de -Mallorca, " con destlno a la. 
construcci6n de aparta.mentos y locales comerciales en el paı.eo 
maritimo Gabriel ROCQ, con a.rreglo il. las ' condiciones q)le se 
determina~ en la expresada, Orden. . ' 

M3idrid, 7 de marzo de 1961.-El Director general, Gab:1el 
Roca. 

MINISTERIO 
DE ED·UCACION NACIONAL 

ORDEN de 28 de jebrero de 1961 per' la que se declaran 
de "interes social» las obraspara la construccion de 
las Escuelas para La "o.bra Social San Jose», de Alt
·cante. 

TImos. Sres.: Visto ~l ' expediente incoı.ıdo por. la. R. M . Lııisa. 
Olaveria, Superlora Provinc1al de las RR, de Jesus-Ma.ria, en 
sollcitud de que sean declaradas de. «interes social» 1as .obras 
para la construcci6n de las Escuelas para la «Obra Social San 
Jose», dirigida por la Congregaci6n. rel1giosa de Jesus-Maria, 
en el barrio de la Florida, de Alic.ante; y 

De acuerdo con la dispuesto en e1 Decreto de 2 de febrero 
de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» del 15), 

Este Ministerio ha dispıİesto: 

1.0 Se deC1areri, de intereı; soeial il. todos 10s efectos, y de 
acuerdo con las disp<ısiciones contenidas en la Ley de 15 de 
jUl10 de 1954 y en el Decreto de z5 de marzo de 1955, las obras 
para la construcci6n de las EscueIas para la «Obra Soc\ai 'San ' 
Jose», en el barrio de la Florida, de Alicante. . 

2.° En su consecuencia, el referido Centro se compromete: 

A) A cumplir las orientaciones de perfeccionam1ento t~c
nico pedag6gico que se sefialen por el M4'iisterio de Educaclôn. 


