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ORDEN de 5 de julto dc 1%1 so!)re emi.'·ion 1/ pııeslc;. t:L 
c:rc:ılaci6n de 10'; se!los d<: la serie "ExPo,lici6ıı de Artc 
Rr;m(;lIico)), 

I'mn;;. Sre.',: De canformid:ı.d ı~or, la ConıL<.lcin cuarta de! 
Consejo Pos tal, 

Este ,,:iııisterio, a propue&ra de 1" Oncina Fi!atıil1ra dei Es
ta~o, se ha :;:nido dispo::er :0 ~:ı;lıie:1te: 

, 

ATtic\;lo priınero.-Ccn la deDomı:ıacıoıı ae ,~erit «Gongora», 
por la F~lıriC:l ~acional de :\Ioneclli y Timbre se proccrier:'ı a la 
elaboracio:ı de uııa serie de cıCs valores de ~e;ıos de correo, "11 
105 que &~ re;ıroduzca d rNı·.ıto a qııe hace refere:ıcıa eı pream
bıılo r,'e esta 'Orden. _ 

Al'ti~ulo .5e:;unc1o,-La em;siöıı de la rcferida ~eric constar:i 
de 105 do' vfilore5 c;ue :ı continılC!cion se tndican. con las caıı
ı iclades y caracı~:isticas qııe e~ı cııd:ı. ULLQ de ejlc~ 8e e'1lecificııl1: 

Artıculo prlmero,-CI1Il l:ı "enonıi:ı:ıci6ıı de l'eric «(Ex;;os!r.i6r. ; 
de Ar~c RomıilıticQ)) se pl'ccedeni por 1;1 F:ibric:t lI7acioııal de i\lo
ııe[la .y Timbre a la elabonıcilııı ae U;1:!' :,erie ac Cu<ıt:'O .,.:ılo:-es 
~, ~eııC., de cO!'~eo, en 10.\ que 5e re"rcdUlcan a:gm:as de las ma
nifest::cdone5 ;n:ıs caracteriz:ıdo.s del arte rcm:'ınir.o en Esprıııa, 

De ~5 cer.tiınos: Veiııtıcinco mıı:otıc~, "ıotivo, r~tr:ıto (ı~ G61ı
gcra' )lor Ve:!I?quPz. Coio,', ~':oleta. 

De 1 jle.':ta: Cır.Cllelıt.1' 'ın:ııoıie~, ~lotl\'o, retrato de Gango
ra, por ·Velıi.quez, Coior, l'Gjo. 

Artir.ıılo tel'cero,-Los ı:ıciıcac!cs öel10s se pondr:in a la circu
l~ci6tı y wnt:ı. el dia 10 de agoslo dr 1961. y podran utl!izarst 
;ıara el frmıqueo d~ l:ı c'onespondeııcia ha~ta su total agota
ııı:eıılu, 

Articulo seb'ıııdo.-L:ı enıisirjn de !a referka iicrie cOt:,t:ı:-:'( 
de las ru:ıtro v:ılore. que se i:ıdican a coııti!lu~ci,'ın, con la, 
c:mtıci::ıdes )' c:ırac"eri~tlca& que cı ca da UDa ee ellos ~e et<pe
cificaıı : 

De ~5 ce:ıtinıos: Cinco mıllorres: motivo: cı pal't.iro de lə. Glo
:;a de la cated!'uI de Santiago de COm!)05leıa: CD!ores: \'io~et:ı 
y oro. 

De u:!a peset.a: Seıs m:!Ioııes: moti1'o: Claustro drl iI1oııa~ 
t2rio ee S:lcs IBurgos): colcres: rojo caldero y 01'0, 

De (.os pe6ero.s: Tre, :nillones y me~io; moüyo: Iır.agen de 
La Viı'ge:ı de Irache: colores: =gen~a '1 oro, 

De tre~ pesetns: Trcs millone, y media: motiro: lm8g:ıı de: 
P~ı:~,)criıtor de b iglesia (ie Tahull: co:cres: azu:, lIar:ı:ıj:ı y oro, 

Mticuio :erc€l'o.-Los ındicado5 sellr,S ~P pondr:ı!ı ;, J:ı ri:'rııla
eian Y i'e:ıt:ı el c!i<ı 2~ de j\ı!ıo de 1%1 y pOd!Ül utiliza:'se para 
"! ü'anqııe<ı de lll. corre;poIlde~"Ci:ı. hast::ı ,u rotu! agotamieııto. 

Art:cu!o cLtal'W,-De cndu uno de ü;cho~ valores qued:ır!ıll re
SPr\'c:r'llS t')1 la Direccion Grlieral roe la ,ii'aiJr.cn Nac:onal de !llo
ncda v T~mbre rr.ıii ull1c!ade.:S a dispc.<.;icJO!l de la Dirccciôı: Gc
Hec',,! 'de Cor~~os y Te!ecomuııiC2ciôıı, al efecto rle! rl1l!1jılimien
Lo de !os comprom:sos iııter:ı:::.cio:iale5, tanto eı:. 10 que :'~pecta 
:l la, :ıecesidade. cler:\'a~:ı.s de ::ı. U!ıi6n ?c,tal D:ıive:-s:ıl COı::Jo 
" :as obU",nciOl:es d€'l inlerc:ı:nbic ü;':ci:.:i 0 aı mi~mo ;nte:'c:anıbı:J, 
CUa!lCO !iı,ı, C'h·cu:1sto.nci:.l~; 10 ac{ın~ej~~n :ı juicio de dicha Di
ıwrior., Gc:ıe:aı de COrrE'os \' Teleo)muııicacloıı, 

,,~ ret!ı-ada de estos ~e!lc's por la Direcc;uıı Genero! :de: cr 
rrpos :: Telecomunicaciol1 ser:i "'l':fir.:ıda medlame peticıo:ı de 
6'::0 C~::t.ro, rebcio;ı~(:a y ju~t!ficaca de\)ıda:ne:ıte, 

Olr:ı~ c:t..:ıın unica~es de c3.cla v81c.r se~'ün rf'~e!1;~(!as 18'U:1:· 

me;ıce :ı la 01'ic:ıia Fil:Mlica del Eôt(j(b para la, nece.,idaclıs 
de :a :nisma. 

A\'r.icıı:o QuiNIı.-POr in Dlreccion G<.'neral de iU f',ıbrie;,: Na
cior:al de ~!oııeda y T:mbre se ,rorede"i a 1<1 ~e:struccio:ı de ;as 
p:,,!lch3\ pnıebas, etc., lI!':1. \:7. realı7,u[b la emi,i6:ı, Ifl'ankındD
se :\1 co~rrs;ıoııd!e:ı:e acın, que su~~ibi!'i u:ı rep:'ese:ıt"nte de 
ln. O:icir.a Filatc!ic:t ee: E5t:ıdü. 

:\r::cıı!o ~xt(),-S:e"do e! Estm!o el ı;,r.ico be-rıefıciario de lo~ 
'·:110:'.'3 :il:ıt~licos que se desprcr~der. de su;; 6i~no.s de f!':l!~queo 
~r cGııs\cera:,ı i:1Clmıo en !a Ley de Coııtr~,ıı:ıı:clo y Defro.ı.:da
ciô:ı b ı'eımpl'csion, reproducciotı y mixtificrıciüll de dichcs \'!l

Jores de f:':ıııqueo POl' P! p?rioC:o eııya \'ige:ır:a sp :ırl,f!'Ce, cm:ıo 
e:ı su caducit!ad. )lor la ,)ııp,r..-ivencia fi!l!tdica, ~ieı:do perşe;!\li
ii:ı, tale" accio!':es por !as medlos correso:ıdien~es, 

Lo quc co:nunico a VV. II, para ,u cor.ocl:nientc y e[ecto" 
Dlos ~u~ı,:'cte a VV, II, m:ıclıos "iios, 
illac:rid, 5 ee ju!io de 1961.-P, D" :\. Ccjııdo, 

ı:mos, Sres, P\'esiCıeııte de la C<ı;ni;;iün cuana 0,:1 Consejo Posta! 
y Dlrecto!' gen€l'al de la F:ibrica Nacicn:ıl de ~r()ııed!1 y Tını-, 
b:'e y Director general de Correo" y Telecomunicacio:ı, 

ORDEN de 5 de j:t:io de 1961 sobrc cmisicir. y pııe~ıa en 
c:rc1l1cci67! de los sclIos corr8s'Pondjc~tcs C! la seriL' 
crGoJl,Oora)). 

Articulo cunrto,-De cada u:ıü de dicho.s yalorcs quedar:'m 
r€servada.., (:n !a Direcci6n Geı:,,:'al de la F.ibr:ca Nacioııal ae 

'~ioı:edıı :: Tim!ıl'e miL. \miclade". a dbposicion, de la D!l'eccion 
Geneı'al (ıe Correos y Telecomııııicaciöıı, al efecto cie Ics.:oıı;

promisos int,~rtııı.cıoı:ale", tanto en 10 que rCFpeCtn ~ las ob1ı
ı:mcicEes deri\'adns de la Uııt6n Postal Uıııwl'sal, canın a las 
:ıee,'~idadp.~ del inlercambio ufiôal, 0, al n);:01110 intercaıı;bio, 
cnul1do las rircumtaııciəs 10 acoıı.ocjen a juicio ee dicha Dire~ 
cıon General de Correos y Telecomuııicaci6u, 

La rrtirada de estos sellos !)ur lıı Direcci6n General de Co
rıwıs \' T~leccmuıııC8.ciön seı':! rerıfıc:ıd,. ınediante pe;ic:6ıı de 
didıo 'Centro, relac:omıcla y Jıi~tificada debıc!rımeııte, 

0;r:15 c:eıı unidades de cac,n \'alor ser:iı~ l'esPI'\'adas igualmen
te :! lıı Oflcina Fi!atelica 1el Eı;t,ado para :as ııecesidades de 
la misma, 

Al'tİcn!o qui!1to,-Por !a Dlrecci6n Generaı dr ia f:iorica Na
eıoua! [le ~lol1l'd(l ) Timiıre "e' proccderiı. a La destruccioıı de la:; 
;ıl:111Ch~, pJ'u€iıa~, N~" Gııa vez reu'izadn la eıııisian, lev::ıntill1-
dose ia c.mespaıı6iente ana, qur su~cribi;·iı. un representar.te 
d~ La Oficil1c, Fi!nt~:ica del Estacio, 

Articıılo, sextc.-SienGo el Ut:ıdo el üııico iıeneficiar:o de 108 
va!o\'es fi!~t'~!ic08 que .'e despreııc1en de sus signos de fraııqueo, 
se coıı::id~r"riı. !!lCU!'Sq e!'1 ia Ley de Cmıtrahando y D~f:auC::ıci611 
la re:ır.presi6n, rep!'oducci6ıı y nıi~tificaci61l de dichos sigr.os de 
frnnqueo, por el rıeriodo cuy:ı vigeııci:ı se acuerde. con.c en .su 
rnducıdad, POl' super\,jı'eııci:ı fi:at~l!t:,1, ~iElldo perseguidas tale! 
acciones [lor 10,<; nıedi0s corrrspoııdien tc", 

Lo que cmllul1ico a VV, II, p:ı:'a ~U coııociınieııto y e[ettos, 
. Dic~ g'uarde a VI.'. II. muchos aii(ı" 
~1ad,1d, 5 de julio dı: !961.-P, 0 .. :\, Cejudo, 

Ilmo~, Sre.'. Preslaente dr: !rı Con:isicin 4,' del Consejo Postal 
y Dil'ector gene"al de :a F:ıbrıca ~:ırioıı:ıl ci~ ~ıonedıl y Tiıno 
bre y Direclcr 6enel'al de Corre06 y Tı:lecomunlcaciôl1, 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUClON de la Dlrecci6n General dı: Seguridad por 
La qııc se alluııcia conc-urso de las olıras dı: construc-:iôn 
de cd:jicios con desti1lo a cıci!Qrl<?lamicr.to de dos B01l
(/('ra8 .ııoı:il~s de la Policia ,.lrmaaa cıl cı polipono d.~ 

.SaTl Marti1l, de B(lrcC!01l11. 

Prin:ero,-HaSh'l las doce 1101'&, del dia eıı que se cıımplan lcs 
\'c:nıt" lı:'ıbiles, comud'os a partir de] 6iguıem~ 11, de la ir.sc:-ci6:ı 
de ~,t~ anuııcio en el I(Boletin Oficial del Estadoıı, se :ıillnltiriı.ıı 
~ıı La Dmccıon Ge::eraJ de Sf'ı:uridad (Senicio de Ectif1Ci05 V 
Obra~ı Pl'oposıciones pal"d est(- cor.~'u!'so, . 

Ilır.os, Sres,: Cump!:memando e! plan :cor.o~rafico establ<,
riclo per ;a Ofici;:a Filatc:ica de; Estado ae difıı:ıdir. ent\'ı' 
o~ra~, !a~ ii::!uras de las m~ı~ ~omhradü.'i t?scı"i~Gre..", rsp:uıo!es, !'it" 

lı~, e~tirr,:ıdo opurtıırlo, con ınoti\'O de coıınıtı!1c:-arse el ıv Cel]

tpıı:ıl'ic del :'!:ıcimil':ıto de Lu:s de Go~ıgor:ı, la emisiar_ de des 
~":lcs de correo f!'produciendo su efiı:ie basada e:ı un ret:-ato of) 

Vel:'zqııcZ. 

i S:gll!ldo.-l'1! prfSııpUe:ito d~ r()ııtl'::.t~ <ıscte!lol" a la st1mrı cie 

,.ı. tale,; efecto5, est.e "l1nısle:-io, n proP\:esta de l:ı ü!ıcir.a 

~ilatClica de-l ~tado, se ha sen-ielo diı.poner 10 siguie:ıte: 

I 
\,'e:::t:~lfte millones cuaırocie;:tus cuarC'llt..ı y seis mil ochocim' 
ta, r.o\'~ııta y sel, peset:ıs eım seseııta y cuatro ceııtlmos ıpe

I ~et:ıs 27,Hll.396,64" 
: Tercero.-La fiJliZ:ı. provision:ı.l _'e\'iı' d~ quirJel1tas cuareııwı 
I y c:lıo ı::i1 no\ <,cicm:ıs t reima y .5ier... pe~p.tas co:ı noı'eııta y 

ı 
tre~ ceıı,inıe<; \54S,037.n rıt:ıs,ı 

Cı.ıarto, ~, EI cancurso se celebrara eıı ci Saloı~ Caıı:ıleıus. 
de la Dir<'c:ıon Geııerıı.l de 5egundad. a la.; doce horas dçl dııı 
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slgu'ente laborah!e LI. Sljue1 en que se cU!Tlp1an 10s velnte hıib!1es 
con:.ados a partir de1 de la publlcaci6n de este aııunclo en el 
uBo!etin O!lcial del Estadoıı. 

Quiı:to.-EI proyecto y pliego d~ condiclones estaran de ma.
niflesto en el Serviclo de EcEflc:os y Obıas de la cil.4ıda DJrec
ci6r. General los dias y horas h:ibiles de! plazo establecido en 
e! apartado pr1mero. . 

Sexto.-Las proposlc!on(s se aju&taran al modelo que se In· 
serta a cont!nuac!ôn. extend!das en el lXlpe1 del t!mbre corres
pond:ente. y se presentaran en scbre cerrado. lac!ado y firma· 
do por el soliclta..'1t~. haclendc constar en el que se. encuentra 
lnt:ıcto. figurando la siguiente leyenda: «Para tomar parte en 
eı conrurso de l::ıs Obr::ıb para la' construcciô:: de ediflclos desti· 
nadoo a acuartelamiento para dos Banderes M6vl:es de la Po
l:c;a Armada en' el poligono de San Martin. de Barcelcnsıı. En 
otro sobre se acompaıiara el correspondiente re5guardo acred1· 
tatvo de haber consıgnado en la Caja G<.'1:eral de Depôs!to5 0 
€n algıma sucursal de La m:sma La fianza provisioııal a qu~ se 
refiere el apartado tercero de este s,11unclo. 0 olen avaı oan· 
cario. adeın:is de IOS docuınentos que se espec\flca:ı eD el p:Jego 
ee condiciones. 

Modelo de proposicion 

Don . ...... veclno de ...... .provinc:a de ....... con domlclllo 
en ...... en nombre proplo (0 como repres,,>nlante de la empresa 
o socıedad ....... segıin se acredita con la copia del poder que 
se acompaıia). enterado del aı::uncio !nserto er. el «Boletin on· 
cia: del Estado» del dia ...... y de 165 condiciones y rfquis:tos 
qlıe ~e ~xigen para tomar part~ en cı concurso de la5 obras para 
la co!lmucciôn de edlf:cio con destino a acuartelamlentQ de dos 
Eanderas Movil:s de la Po!icia Armnda en cı poligo:::o de San 
~!artin. d~ Earcelona. cree encontrarse en condJciones de acudir 
a dicho concurso. 

A este efecto. se compromete a tomar a su cargo las obras 
m€:::c:onadas con sujec16n ıl los expresados reqUlsitos y condl· 
ciones (si se eesoo. hacer rebaja del tıpo f1jado se aiıaıtira: «Con 
la rebaja de1 ...... ». en letra). • 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

:'Iadrld, 10 de Julia de 19G1.-El Dlreclor generaı. Carlos 
ar:as. 

MINISTERJO 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOWCION de la Direcciôn General de Obras Hldrau· 
licas per la que se otorga al Grııpo Sindical de Co!oni. 
zaci6n nıimero 987·1 di? Ge!,a de Ebro (Zaragoza). la 
ccncesi6n de un aproı-cclıamiento de aguas del rio Ebro. 
en su terminn mımidpal. coıı destiıw a riegos 11 produ.c. 
don de fuerza mptr!z. 

Este Min!sterio ha resuelto acceder a 10 que se sollclta con 
suj eclo:ı a las slgulentes cond!clones: 

1 .. ' Se concede al Grupo Sindlcal de Colonizaciôn nıimero 
987-1, de Gelsa de Ebru (Zar::ıgozal. con cariıcter pro\'İslonal. 
autorizacion para derıvar hast::ı un caudal de 30 metros cubi· 
cos por segu:ıdo de a~uas del ria Ebro. en un salto bruto de 
de 3.8E rr,etros. con ce.st:no :ı la producciôn de enırgia e:ectrlca. 
)' 0"0 caudal C!e 900 lItros por segw1do del mismo no para 
ricgo de una superficic de 1.546.30 hectiıreas eıı 105 terminos 
munıcipale8 de Gel53 de Ebro. Velilla y F:na (Zaragozal. sin 
qı.:e ~:ıeda cerlv;Hse un volumen ~uperıor a los 8.200 metros 
cubicos por segundo y hectiırea realment~ regada yana. 

~., Las obr:::.s se aiustar:in al proyecto que ha servido de 
base a la concesıôn. suscrlto ))Or el Ingeniero de Caminos don 
Gabriel Faci Iribarren. sunrimlendo 105 recrecimlentos de las 
presas denomlnadas Cruzadetas. Puerto y Veintlsiete. cuyas 
co~O!laCiOııes respectiv::ıs habr:i.n de enr::ısarse a 10. cota 151.119 
ref erida a la nıve!aclon de precis16n rea!izada en el rio Ebro 
por la Confederaci6ıı H1drogritlca. E1 lmııorte del prebupues!.o 
de La:; obras a ej~cutar. una vez deducldas las suprimidas, se 
eleva a 25.006.815.66 pesetas. La Comisaria de Aguas del Ebro 
podriı autorizar pequeıias var1aciones que tlendan al perfec· 
donamie:ıto del proyecto y que na !..ıp!iquen mod1fic.ıcicnes 
en la esencla de la concesi6n. 

ı 3.- tas obras emDezaran en el plazo de tres meses. a p:ı.r. 
tir de la feeha de pUblicaciôn de ıa conceslôn en el «Bo!e~in 
Oficial de] EstadJ». y debcran quedar terminad::ıs a los c;:atro 
aılos. a partir de la misma fecha. La puest:ı en riego total 
debera e[ectuarse en el rı1azo de u.'1 aiıo desde la terminaciôıı. 

4.- EJ Gruııo Slndlcal de Colonizaci6n debera presentar en 
el plazo de tres meses. a la aprobacion de ia Comis:ı.ria de 
Aguas del Ebro, un proyecto de ejecuciôn detallado de las 
obras conterudas en la segunda parte del proyecto y en el 
qııe se deterınlnara el regimen de poter.cia~ coma co!lsecuer.cia 
de la suııreslôn del recrecimiento de las presa~. 

5." La Administracion na responde del caudal que se con· 
cede. El Grupo Sindlcal concesior.ario vendri obligado a iı 
construcci6n de wı :r,6Gulo limi,ador de caı:d~! de 900 iiucs 
por segundo para el aprovechamiento en riegos. con reversı6n 
de l:ıs aguas sobrantes al cauce de! rio Ebro. pa~a !.Q cı: al 
presentara a la aprobacion de la Comisaria de Aguas del Ei:ıro 
eI proyecto correspondiente en el plaz~ de tres meses. apar· 
tlr de la fecha de la concesi6n-pudiendo ir.clııirse en el pro
~ecto que prescribe la condici6n anterior-y debieııdo qucdar 
termirıadas las obr::ıs del môdulo en el ıı'lsmo plazo indicado 
en la condlciôn tercera. 

6." La inspeccion y vigiIancia de las ob~as e lnstalaclones. 
tan ta durante la construcci6n como en el per:odo de explota· 
cl6n del aprovechamiento. quectarün a cnrgo de ıa Comisaria 
de Aguas del Ebro. sıendo de cuenta del concesior.ario l::ıs 
remuneraclanes y gastos que par dichos concp.ptos se orlginen. 
con arreglo a las clısposiciones vigences. y en particu!ar. al 
Decreto numero 140. de 4 de febrero de 1960. dcbicnpo da:se 
cuenta a aquel Orı:anismo del principio de los trabajos. Una 
vez termiııac!oo y prev:o a\":SQ de! Grupa cı:ıccsio:,ar:o se ;ı:.t;

cedera a su reconoclmlento por el Comisarl0 J efe de Aguas 
o Ingeniero en quien delegue. levant:indose ac~ı en la que 
conste el cumplimiento de estas condiciones. s:n que pueda 
comenzar La explotaCiôn antes de aprobar este acta la Direc· 
elon General de Obras Hidr:iulicas. 

7.. Duraııte el penodo de ej ecuciôn de los t:-abaj os. los 
propietarios de las tierr::ıs beneficiadas con cstc aprovecha· 
mlento deberan constituirse en Comur.idad de Regantes. pre
sentando en la Coınlsaria de Aguas del Ebro las pro,.ecto~ de 
Ordenanıas y Reglamentos. redacıados de acuerdQ con 10 que 
prescr1be la vigente Ley de Aguas. los cuaıe5 deber:in quedar 
aprobados aııtes de que se əpruebe el ac\a de que habl:ı la 
condiciôn anterior. !nscr1biendose definitivamente la concesion 
a nombre de la Comunidad de Re~antes que se constituya. 

8.' Se declara.'l de utilidad pıiblica bs obr!ls q'Je corres
ponden ıl esta conces\6n a todoS 10s efcctos legaIes. incluida 
la ocunacion de 105 terrenos de dominio pıiblico necesə:·ios 
para las obras. En cuanto a las ~er\'idumbres legales. podr:in 
ser decret:ıclas por la autoridad competente . 

. 9." EJ :ı.gua que se concede para fines de riego quedarıi 
adscrlta a la tlerra. quedando prohibido su enajenaci6n. ce
sion 0 arrlendo con independencia de :ı.cuella. 

10. La Actministraci6n se reserva "'cı derecho de tomar de 
la concesion los voliıınenes de agı:a que s.nn necesarios para 
toda clase de ooras oıilılicas en la forma cue estime CO!l\'e
nlente. pero sin perjudicar las obra~ de aquei!a. 

11 Esta conceslôn se otorga a perpetuidad en la pane des
(inadə a r1egos. sin perjuicio de tercero y snJ\'o el derecho de 
prop!edad. con la obligacion de ejecu:ar las obr:ıs necesarıas 
para cor.se!" .. ar 0 süstituır :as serv:cu:r.bres ex:~tc!jtes. 

Constituyendo unidad independientel:l parte de esta con· 
cesi6n relativa al ap~ovechamient.o hidroe!ectrico del caudal de 
30 metros ct:.bicos por se~t\ndo Que se concede. !us obrr.s co
rresponci:entls a esta utilizacilin :e,'ertirct:ı a: Estado 'io:·c de 
cargas en el ıılazo de seteııta y ciııco aiıos. c(Jut3do~ a pa:tir 
de la fecha en que se autorice su explotacion tot~i 0 parcı~ı. 
de acuerdo con 10 prece:ıtu:ıdo en los ReaIes Decretos de 14 
de junio de 1921 y ıo de noriembre de 19~:. 

12. Esta concesi6ıı se entenderü otorgaca co:no provisio:ı::l 
y a t:tulo precarlo para los riegos dumnte el perioeo co:n· 
prendido entre 1 de julio y 30 de septiembre. pudiendo. en 
consecuencia ser reducıdo 0 suorimido en su totalid~d cı cau-

i dal en ese oenodo. 10 cual se· cor.:u:ııcər:·ı eıı mc::::e:1to opor· 
tuno ııor la Comisaria de Aeuas ee! Eoro ~l A!crtlde de Ge:s3. 
de Ebro para la publlcaci6n del co:respondie:ıte edicto parıı. 
conocimlento de 108 regııntes. 

Esta con'esioıı queda sujeta al pago del c:mon que e!l 
i cualquier momento pueda establecerse por el ~!inisterio de 
. Obras Pıiblicas con motı\"o de la, ob:as de regulacio::ı de la 
corrlen~e del no realiıadas por el Estado. 

Cuando 10s terrenos que se pre:e:ıde rega: queden dO:r:ı· 
nados en su dia por algün canal cor~-ttruido po:- el Est:ıdo. que· 
dar(( caducada esta concesi6n. pasando a i:ıtegrarse aquillos 


