
, I 

6352 27 abril 196J. B. O. de) E~-Nıim. 100 

!i) accedera 10 sollcltado. con Sujec19n a lııS S1.guıentes 
condlclones : 

l.A Se concede a doti.a Martıiıa. Iser'1 Poch, cemo usufruc
tuarla, y a don Narclso Poch hem, coma: nudo' propletarlo, 

.. ; autorlzacl6n pam derlva.r, medıante elevacl6n, un cauda,l de 
36 I1tros por segundo del rio Agulla Grıı.n, en termlno munlclpal 
de Ventall6 (Gerona), con destlno al rıegode.l8' heetareas 
de uua 1lnC'a de BU, propledad deniı,ınlnada «Clooa dels Rusals» 
para el cultlvo del arroz, . 

2,. Las obras se ajustaran aL proyecto· que ha 5en'ldo de 
bas~. a lə .. peticlôn que ~e aprueba, La Comlsaria de Aguas' 
del P1rineo Orlental podra autor1zar pequeiıas varlacıones _qu~ 
tlenelan al perfecclonam1ento del proyecto y .que no Impl1quer. 
moellficaclones an la esencln de In ooncesl6n. 

3." Las olıras empeza.ran en el' pınz(o de un mes 'il partlr 
de la. feeha de publlcr.ır:l6n de la concesl6n en el «Boletin Ofl· 
olnl del Estado») y debel'iın Quedar termlnada.s a .\os sels meses 
a partlr de la mlsma fecha.· iıa puesta' en rlego total deberiı 
efectuarse en el plazo de un afio desde la terınillBcl6n. . 

4.. La Admlnlstrac16n no responde del cauelal que Se con: 
eede. EI conceslonaı10 venclrıi obl1gado' a la· con5truccl6n de. 
un môelulo que IImite el cauda.l al concedido, para 10 cu aı 
presentara a la· aprobac16n de la Comlsıı:r1a de A!lUaS de! Pi· 
rlneo Orier,tal el proyeeto correspondlente ~n un· plazo ,de tres 
meses a partlr de la !eeha de la conces16n, deblendo queelar , 
terml11ada~ Ins obras en el pla?.o general de las mlsma.s. . 

La Comlsaria de Agua.cı del plrlneo Orlental comprobarae.s· . 
pedalmente que elcauela!" utlllzado poı el conceslonario no 
e:<cede en nlngun ca.so del que se flja en la condlcl6n. prlmera. 

5.' La lnspecciôn y vlgllancla de l'illl obras e lnstalaciones. 
. tanto durante la construccl6n como en el per1odo de e:<plota· 
c16n del a.provechamıento, quedar{ın a cargo de la Comlsııria 
de Aguas del P1rlneo Orlental, sle'hdo de cuenta' del .conceslo· 
narıo l'!l.'l rcmuneraclpnes y gastos que' por dlchos conceptos 
se orlglnen, dlilblend'o darse cuenta a dlcho' organlsmo de!. prln. 
c1pl0 de los trabajos. Una vez . termlnados y prevlo avlso del, 
conces.ionıı:r1o, se procedera a su reconpclmlento POl' el ·Coml. 
aarlo Jefe ıı Ingenleroen qulen delegue; levantandose acta en 
la que conste el cumplimlenro de estas condlc10nes, sln que 

. pueela comem:aı' la explotacl6n· antes de aprobar este aata la . 
Dlrecc16n General. ' . 

6.' Se concede la orupaclôn de 105 terrenos de dom1nlo pü· 
bUro necesarlos para las obras~ En cuanto a las servidumlıl'es 
legales, podnin sel' decretadas por la autorldad competente. 

7;' El agua que se concede queda 'adşcrlta a la tıerra,· que.. 
dal1do prohlbldo su enaJenacl6n, cesiôn 0 arrlendo con ınele.. 
pendencla. de aquella. 

8." La· Admlnlstracl6n se reserva el derecho ele tomar ele 
la conc-esI6n· 105 volumenes de agua que sean necesal'las para 
tOd'a clase ele obrn.s p(ıiıl1cus en la formt\Que est1me convenlente. 
pero sln perjudlcar las obras de IlQuel1a, ' 

9,' Esta concesl6n se otorgn a perpetuldad,· sln perjulclo de 
tercero y salvo ·el derecho de propledad, con la obllgac16n ele 
eJecutar las obras neceııarlas para conservar 0 su.stltulr las 
servldumbres e:dstentes. ' 

10. Esta concesl6n queda sujeta al pago elel aanon qUe en 
cualQuler' momento pueda establecel'se por ııl MloLsterlo de 

. Obras p\lhl1cas con motivo ele las obra.cı de regul'acJ6n de la 
, corl'lente del rio realizaela POl' . Ili Estado. . 

Cuanelo los terrenos que se 'pretcnde rega:- queden domlnados -
Iln su d!a por nlgı.'ın cnnal construldo por el Estado queelar~ 
caducad'n esta concesl6n, pasando a Integrarse aQutH10s im la 
nueva zona regnble Y .QuednnC:ıo suJetos a las nuevas 1l01mas 
econ6mlco-admlnlstratevas que se ellctim con caracter general 

11 Queda sujeta esta concesl6n a la.. dlsposlcJones vigentes 
o que se dlcten "relatlvas a la ındustrla Naclonal,. contrato 
y accldentes d~J trabajo y dema.s de carEıcter soclal. . 

12. Elı qonçeslonarlo queda obllgado a cumplir, tanto en la . 
construecl6n coma en la e:<plotarI6n,. las dlsposic!ones de la . 
Ley ac P~ca Fluvlal para con~rvacl6n de las 'especles, . 

13. El dep6slto co!lstltuldoqueelara como flanza a respon· 
der del eumpllmlento de estas coriellclones y sera devuelto des
pues de ser aprolJ'ada el ıı.cta de recoııoclmlento final de las 
obl'as . . 

.' 14. Caducal'a asta conceslön por Incum!)lImlento ,de ebtas 
col)ellMones y en los easos prev1stos en :as dlsposlelones vigen. 
tas, declar{mdose aquella segı1n les traınites sefialaelos en la 
Ley y Reglamento de Obras Pı.'ıbllcaa. . 

Lo que coınıınico a V S. paı'a su conoclmiento y efectos. 
Dlos guarele a V, S. muchos afios, ' . 

. Madrld\ 5 de abrl1 d~ 1961,-E1 Dlrect~r generaı, F. Brlones. 

SI'. Çom1sario Jefe de Agua.cı del P1r!neo 011entaL, 

R.b:SOWOION de la Direcı:l6n General. de\ Obras 1I1~ 
drClt/icas por Za que se otorga aZ' Aıiuntamleiıto de 
Moce;6n ('fo!edo) la. concesl6n de/inıtlva de un apr~ 
vepham.j,mıo de aguas clerlvadas del. rlo Tafo, .ıın aqueJ 
.term/no munjı:lpal, con destlno a rlegos· en ~nw.: de 
~'U prap1edaCı ' 

• Esta Dlrecc16n General ha resuelto acceder II. 10 '6011cltado 
cqıı .suJecl6n ıı. i~ slgulentes concUclones: , . 

ı.~ Se. coııceele. al Ayuutaıniento di Mocejôn autorlzac16n 
para. elerlvaı' mcdlaııte eleyac16n un caııdal uiı1tarıo de 0,8 I1trol 
POl' segundo.y h:ctiLrea, equivalente a'un total de hıısta 13,70 11-
tro~ POl' segundo, de! r!c Tejo; en term1no munlclpal de MoeeJ6n 
(Toledo), con destino al rlego de 17 hectıi.reas 10 areıııı, en flnca 
de su propledad dmonıınada «La Rlberaıı, 81n que pueda deri. 
va.r~ uııvr.lume:n superlor a. Ics 8.000 metros cılblcos:por heet~ 
rea realmel1te r~ada y' afio. .. / 

2.a La.s obrasse ajustar(ın aı proyecto que slrv16 de bllSe 
ıl la conees16n .. suscrlto. por el Iılgenlero de Camlnos don Fer· 
nando G6mez·Abad er. abl'1! de 1957, POl' un ,Importe. de eje
cucl6n material de 462,084.12 pesetas. La Conılsar!\\ de. Agu~ 
del Tajo podra. autorlzar pequefias varlaclos que t1endan ıı.l 
perfecclonamlento del prQyecto y que no Impllquıin modUlca
clones enla es'encla de la eoncesl6n. 

3." Lııs obras empezarı'ı.n en 'el plazo de un mes il partlr de 
la fecha de publ1cacl6n de la concesl6n ':en el «Bolet!n Oftclal . 
del EstRdo)), y deberaıı quedar terminaelas' a 108 doce hıesea 
a partlr ele la m1sma fecha. La puestıı en rlego total debera 
efectuarse en el plazo de un afio desde la termlnacl6n. 

4.a La Admlnlstrac16n no responde del caudal Que se con • 
cede. El concelılonarlo· vendrı'ı.· obl1gado a la construccl6n. de' 
un m6du:o que. l1m1te el caudal al concedlelo. para .10 cua1 
presentara a la aprobacl6n de la Com1sari~ de Aguas .del Tajo 
el proyecto correspondlente en un. plazo de tr-es ınes~s, a !lar
tlr de la fecha de la conceslôn, deblendo Quedar term1nadııa 
las obras en el plazo general de las m1smas, 

La Comlsaria de. AgullS del Tajo comprobara especlalmente 
que el caudal utlllzado por el conceslonarlo no exceela' en u1n. 
gun CBSO· del. que se tija en la conellcl6n primera. -

5.- La lnspeccl6n y Vlgllə.ncla de 1115 obrıı.s e Instalıı.clones, 
tanto durante la conetrucol6n como en el perlodo de explota. 
cl6n del aprovechamlento, qUedaran a cargo de la Com1sa.r!a. 
de Aguas del TaJo, alendo de cuenta del .conceslonarlo Iıısre
'ınuneraclones y- gastos que. por dlchos cônceptps se orlg!nen, 
. deblenelo elarse cuenta a dicho Organlsmo· del prlnclplo de 108 
trabajos. "Una vez term1np.elos, yprevlo avlso del conceslona
rlo, se procedera a EU reconoclmlento por eL Com1sı.ır1o Je!e 
de Aguas 0 Ingenlero en qulen delegl1e, levantandoae acta en 
!ı.ı que conste el· cumpllmlento de estas condicıones, sln que 
pueda ccımenzar la explotac16n antes de aprobar este acta la 
Dlreccl6n General.' . 

6.' Se concede la ocupaclôn de los terrenos de domınlo 
publlco necesarios para las obras, En cua.ntc a las servldumbres 
legeles, poelrıin ser decretı.ıdllS por la. autorldad competente. 

7.- Ei agua que Se concede queda adscrlta.ıı la tlemı., que
dando prohlbldo su enajenıı.clôıı, cesl6n 0 arı1ando, con !nae
penaeııcla ele aque~ıa. 

B." La Acırnınlstrıı.c16n se reserva· el 'derecho de .tomar de. 
la.. concesl6n loa volı.'ımenes de agua qu.e aean nece8arlo~ para, 
tcda clase de obras publ1cM en la forma que estlme conve
nlente, pero sln perjud1cıir las obra.s de aqueıla. 

9.' Estaconcesl6n se otorga. il. perııctuldad, sin perjulcJa 
de tercero y sıılvo el dereoho de. propledad, con la obl1gacl6n. 

. de· eJecutar las obras necesarlas para conservar 0 sust1tulr 
la.s servldumbres exlstentes. 

10. Esta i:oncesl6n, se eııtendera otorgada eoma' provlslonlll 
y a titulo .precarlo para 108 rlegos del perlodo camprendldc en· 
tre 1 de ju:lo y 30 de sept,lembre, pudlendo. en ·consecuencla, 
ser reducldo 0 suprlmldo en su tota!ldad el caudal en eSe pe
l'iodo, 10 cual se ·comun1cara en momento oportuno por la CQo
mlsa.rla de Aguas del Tajo al Alcalele de Mo~eJôn, para la pu
bllcac16n del corresponcUente eellcto para conoclm1ento de '108 . 
rega.ntes, . . . 

. Elita conces16n queda' suJeta al pago del canan que en cua!· 
quler momento pueda estab:eeerset por el Mln1sterlo deObras 
Pı.'ıb!lcas, con motlvo de ıas obras de regulaci6n ,de la corrlente . 
del rlo reallzadas por el Estado . 

Cuando 105 t"rı'enos que. se p'retende regar queden dom1na~ 
dos en su dıl\. por algı.'ın eanal construido por el Estada, que
dara. .caducada. esta.. concesl611, paSando a. Integrarse aquellos eıi 
ıa nueva 'zona regable y quedando sujetos a. las· nuevas· normal 
econ6mlco-dminlstrativas qUe se dlct~n con caracter generaL 

11. Queela 8ujeta esta. concesiôn a. !as cUsposlclones vlgeır 
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tes 0 que se dlcten, rela.tlvas il. la. Industrla naclonal, ~ontrato 
y accld~ntes clel tı'a.balo '1, demıi.s. de caracter socta!., 
. 12. '. El conceslcnarl0 qucda obl1gııdo a.' c,umplir, ,tanto en 
la: construccl6n coıno en' la explotaci6n, las, disposlc1ones de 
'la Ley de Pesca Fluvlal para conservaC'16n de las especies, ' 

,13; E1 dep6slto constltuido quedara como flanza a respon· 
deı' de! cumpllmlento de estas condlclones, y sera devı.ı~lto des~ 
pues de sel' aprobuda el nctn de reconocimlento final de Ias 
obrıı.s, ' ' 

l~ .. Caduca.rıl. e~ta' roncesl6n per ,Incumpllmlento de e,sta.s 
condlclones, y en, ,les rasos previstos en las dlsposlclones vlgen
tes, decla.rıl.ndose aqueııa., segun 'los tniJnlte~ sefialados en la 
Ley} Reglan:iento de Obra.s PUbl1cas, . 

Lo que de Orden minlsterla.ı coınunlce a V. S. para.' su co-" 
noclmiento y e! ectos. . 

Dlos guarde a V. S.· muchos anos. 
Madrid, 10 de ,abrll de 1961.-E1 Dlrector general, F. Brlones. 

Sr, CoıDIsə.r10 J.~fe ele Aguas del Ta.Jo. 

R.ESOLUCI0N de la 'Direcci6n General de Puertos 11 Se
nales Ma.ritlmas per la que se otorga.,a la. Soc1edad An6· 
nlma «Esco1ıio» una concesi6n administra.tiva en la ı:ona 
de seT1Jic108 deZ 71UC1'to de La. Lu;:. 

POl' Orden de esta fecha. esta Olreccl6n Genera.l, POl' <!oele
gə.cl6n, del Excmo; Sr. Minlstro. hıı resuelto autorizar ala.' So
cleda.cl An6n1ma <tEsrobloı> pa.ra construir un ed1flcl0 con destlno 
ıl servlcloa' auxiUa.res de bl1ques dedicaCıos a. ~a. pesca, en el 
mıielle J'esquero del puerto de La Luz, 

Madrid, 29 de marzo de 1961.-El Director general, Gııbrlel 
Roca. 

~alizar il. favor 'de qon Santlago Catchot Cardona J~ ocu~ 
paclon de una parcela de 40 metros cuadra.dos en la zona. mal'l-: 
tımo-terrestre de la cə.la de San Esteban.' terrrııno munlcipal' 
de Vlllaca.rlo8 (MenorcaJ, asi como las obras "ıevantadas consls-' 
tentes en !lnvaradero y v1v1enda, con sujeci6n a las condlclon-es 
qı.ı.,. se deterİninalı en la expre~ada Orden. , . 

Madrid. 11 de al;ırl1 de 1961.-El Dlrectot genera.ı, Qa.brlel 
RacƏ:. ' 

R.ESOLUCION d.e ";la Direcci6n General d.e Puertos y Se
ıiCLles ltfaritimaspor la (1l1e se autoriza a doiia Carmen 
Ord.inaıs Reıwrd para ocupar ıına parceZa y constTuir. 
deı~rmlııac1as obras eıı la' zona maritimo·terr.stre de 
Saıi Agu~tin' (Palma 'de Ma!lorcaı, 

De Orden, de esta fecha, e~ta D1reccl6n General, por delega
c16ri del e.xceıentlslmQ seiıol' Mlııistl'o. ha resuelto; 

Autorlza.ı·' a. ,dona Ca.rmen Ordlnas Mena.l'd para ocupar Ulın, 
parcela de 208 metros cuad.rapoş en 'la zona maritlmo.terrest\'e 
de San Agustin terrriino nıunicipal de Pa!ma de Mal1orca" con· 
destiııo a. ıa corlstrucc16n de terrazas, escalel'as, andenes y em
ba.rcadero. con a~reglo a. Ias condiclones que se deternılnan, ıın 
lə expre5a.da Orden. , 

Madl'ld, 12' de a.br!t de 1961.-EI Oil'ector general, Gabr1el 
'Rcca.. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAt 

RESOLUClON de La Dil'eccl6n General' de Puerlos y Se- ORDEN de 7 de mano de 1961 .p01' la qUe se aprueba 'p.l, 
11ales Martltmas POl' la' que' se tlutoriza a «Asttllero8 del r.onCferlo suscritı.ı ent7e el Centro Provinclal Coordl-

'Caııtd/ırlco»-AngôZ Riva Suardiaz-para. ocupa.r terre- nador de Bil;ı!ioteca.s de Tolecı, y cl Ayunta.micnto de 
nos de Cıominio pub!ico y Qonstruir ,determ1nada.s obra.s. La Guardia., 

'De Orden da esta fecha, esta Dlrecc16n Generaı, POl' dele- i Ilmo. Sr.: Creadıı POl' Orden ministeriaI d~ 14 de abrll 
gııcl6n deI exceıentislmo senor Minlstro, ha resuelto: de 1948 la. Blbl1oteca. P(lbl1cıı. MuI)lclpaI de La Guardl'a., y vlsto 

Autorlza.r a. «Astilleros del Cantiı.br1coır-AngeI Rlva Suard1Q~ el Concierto firmado entre In Dlreccl6n' del Centro P.~uvil1chıI 
para ocupar una parceia de 12.'150 metros cuədrados en la zona. Coordlnııdor de Bibl1oteoa.s de Toledo y el Ayuntamlento de 
ınariLlmo-terreşcre de la Concha de Gll6n-Musel. lugıır deno- la. 'cltadıı ciudad de La Guardla, en el, Que se filan las obl1ga-
ıniıiado de NaLıı.hoyo 0 dı! Castr11l6n, para construlr una explıı- clones Que a.mbaş 'contraen en el soster.imıentq de la misma; 
nada para ampllaclôn 'de las zonas de servlclQ de la fa.ctoria. de Visto a.simismo eI Reglamento de l'egimen lntemo para el 
«AstWeı'os del Cantabrlco!>,con arreglo a. las c,ond.lciones ,que se funcionaıniento dedicha Blblioteca, asi ,como, E:l .de prestamo 
determ1nan : en la expresnda Ordtn. de llbros, ' " 

Madrid, 11 de abrl1 de 1961.-El Director .general, Gabrlel Este Mlnlsterio, de conform1dad con el lnforıne emltldo por 
Roca..' lıı Oficlna. Tecnlca del Servlclo Naclonal de Lectura, ha' tenldo 

, ·R.ESOLUCıON de la Dlrecci6n General ac Puertos y Se-
1iales Ma.ritimas POl' La que se autoriza a clonaAntonia 
11 don" Fra.nclsca. Gaııd Mayol para ocupar una pa.rcela 
y C01Lstıuir detımiiinadas o/ıras en la ~ona marittmo
terrestre de laplaya de pay-uera. (Calvld·Ma!lorctl); 

"." 
De' OTden. de esta. fecha..' esta. Direcci6n General, p'or dele

ga.clol1 d-el excelentisinıo senor M1n.lstro,' ha resuelto: 
Autorlza.r a doiıə. Antonia y dofıa F.nı.ncisca. Ga.yaJ.ia.yol 

para ocupar uniı. 'parcela de 740,32 metros cuadrados en la wna 
nuı.ritlmo-terrestre de la t:llııya de. Paguera., tt!rmlno munıclpaı de 
Calvla (Mallorca), con destlnp a la. construcc16n de una terraza 
(muro d~ rlbera 'J rCUeno). desagUe del torrente, dos fosaş sep. 
tl008 y embarcadero. con arreglo.·a. las condlclones qul!' se detər. 
mlnan en la expresada Orden. 

Ma.dXid, 11 de abrll de 1961.-El Dlrector general. Gabri~1 
·Roca.. ' 

R.ESOLUCioN de la Dlrecciön General de Puert08 'V Se. 
. 1l.ales IıTaritlmas POl' La que se lega!iza a javor de don " 
Saııtlago Catchot Card01ıa la omıpaci6n.Jle una parcela 
'ıJ ,la construccı'6n de un varade'ro 'Y vMenıla en La ;:ona 
maritiıno-terrestre de ca!a de Sa.n Esteban (Villacarlos· 
Manorcc). ' 

,De Ordım' dtı esta fecha.. esta. Direcclôn General. pol' delega
I:l6n del exctleııtisimo sefıor M1nistro. ha. fl.'liuelto: 

a blen aprobar el conclerto ı:'Uscrlto entre el Centro provln
ola.l Coordlnador de Blbllotecas de Toledo y el Ayuntamlento 
de La. Guardla y lOS Reglamentos de reglmen !nterno y pre,s
tamo de lil:ıros de La citada Blblioteca PDbllca ,Muıiicipaı.' 

'Lo d.lgo a V. I. p'ara 'su conocimiento y demas e-fectos. 
Dlos gU'llrde a V. I; muchos anos. 

, Madrid, 7' de mıırzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmo, Sr. Dlrector genera.ı de Arehlvos y Bibliotecas; 

ORDEN de 3' de 'aliri! de 196i POl' la qııe se aııtoriza aı 
Colegjo de la Compania de Mariu. Nuestra Senora de 
Irıln (GuiP!lı:coa) 1]iıra impa.rtir\Zas ensenanzas corres
pondiente,s ii 'los ClLrsos primero 11 segıınc.oQ dcl Biıchille~ 
rato Laooral Elemental de modalidad administrativa. 

. Ilmo. Sr.ı Vlsto el expe<llente lncoado ])Or la Dlrectora Tec
,.nlca. del Colegl0 de la. Companla de Maria. Nuestra senora de 
IrÜl1 <Gulpı'ızCOa,Ji en sollc1tud de autorlZacl6n para impartir 
la.<ı ensena.nzas delBachl11erato' La.boril.l Elemental de modall-
dad adminlstratlva; , 

Resultanc.o que del estud.lo del propio expedjente y del in
forme emltldo por el Patronato Provlncla.l de Ensefiıınza. Media 
y Pl'ofe&IOnaI se desprende que eI iııdlcado, Colegıo dıspon-e d~ 
loeal mobll1ar1o e&colar :y material pedagoglco adecuado, ası 
com~ de' ni:ınıero saflclente de P)'öfesores. con titulacl6n id6nea, 
para. 1mllartlr lü, ~eiianza.s cuyo estableclmlento se sol1c1ta.; 


