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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. 


