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Relcici6n de obras' a contratar por la Dir:eooiôn General., 4.& El re~arto de materiaİeS entre el Estado; La D1pıi~ae16n 
. de Carreterasy Caniinos VeCtna1es' Provinclal y la COmpania s&a el proı;ıuefffio ıxır La Jefatura de 

. Otn-as PUl:ıliCƏ:S de Valencia en 'las. proporclones del 35,80 por 
. Nümel'o de relaci6n 1. Garretera G. N. 232 vınaroz.a Santan- 100, el 14,20 por 100 y, el '50 -por 100' respectlvamente, faetıl-' 

<ler. Prov1ncia de Logrofio. 'Titu1o. de proyecto:ı «Mejoralocal tand~ a la D1recci6n Geperal' de Ferrocarriles,; Tranvfus y 
en ıa G . . N. 232 deVinaroz' a Santander (tramo"de CenlcerO) a Traıısportes por Carretera" para que detennine la torma de 
Briones), kil6metr025.400 'sI 25.600. Reconstrucci6n -de.Jaca- llevarse aefecto:el r.eparto del matenaı'm6vilo del prO(iucto 
rrete'ra». Pr~supuesto: 1.187.253,37 .pesetaS. de su venta' 'cuando Uegue el momento; 

N(ımero derelaci6n, 2. Carretera C: N.m de.Mı:\dr1d a· Va-
lenda. Provinciacl'e Madria. Titıılo de proyeCıO: «Mejot3. .defi- Lo qtİe romunicoıı V: S. para su conoclmiento y el de la 
nit!va de la 'curva situada en el kil6metro 35 de la C. N. m de Empresa interesadaıı 108, oPortunoSefectos, 
Madrid-Valencia,y empaımeeon la lücal dePıırales a Campo- Dlos-guarde a V.S. muchos a.nos .. 
rreal Presupue.sto:2.a15.467,25 pesetas.- 'Madrid, 4' de jullo de 1961.-El Ditector general, .l:> •. 0., Ma.-

, . { . -. . . , - nueI La.nz6l:\ . . 
Madİid, }'9 de lulio de 1961.-Jfu Dlrector genera.l, P. D., Luis 

V1Ualpando Martinez. ' - -s:.ıngen1eroJefe de. ObraS PtThll~ de Valen~.~.o.ı5. 

, RESOLUCION 'de l!i Direcciôn Genertil de Carreteras 71 
Caminoş 'Vecina1es por la. qUe se!Jlluncia ldcontraüı" 
ci6n,. de .las. obras quese relacion<tn. -

La pırecc16~ General de ·Carr~terıı.s y G~os' vec1nales 
aiıuncla la contratactôn de las' obras 'que se sefialş.n en la re-
lad6n, adjı:mta, .' . . . ,. , ". ':., 

Las· ba6tıs <de la contTatae16n, 108' pUegos de coı'ıd1Cıones ~.; 
, , . tlCulares y econ6nilcas y 108 proyect08 çorreşpondienteı; se en-, 
' ... cuentran a ~~ci6n "de loş poglb1es: lnteresados en'l~ DirOO-' 

cl6n Geııeral de'Carreteras y Caminos Vec1nale& . (DiVisi6n de 
i Proyectos' Y Obr~), todo.1 108 dfaslaborablesa las homs de 
ofi~ " . ," _', . 

-tas proPOSıcfories se pre5eı'ıtaranen laSecc16n de Contni-. 
t8Cı6n .. y,ASlnitos Generaleı; 'de est\!. Direcd6Il Generaltodos 
106 dias liLbÔrab1es a LLLS boras habiles de. oficina, 'd~. el dfa 
siguien~ iılde '})~bUcaclôn deest8 aptincio eh. el CBole~ 00-
clal del ~» hasta las dooelıoras deldia 18 de Q/tosto de 1961. . . 

, Relaci6n' que 'se cita 

. . Numero Qe relaclôn: l~--CıUTetera: N-240 Zaragoza li san se
i bastıany· Blll>ao~-Prov1ı:ıchı: GulpU.ztoa:::"':Titu1o··del PrQyecto: 

. 'Ensı\nche y acond1clonamiento entre 108 puntos kllometri('.os 
425,606 al 42,1),646 (con!in de. Navarra a,lJ~).-:-Presupuesto: 
15.()50,177,43 pf$etas:. . '. , . . . . 
. N(iıriero de 'relaci6n:, 2 . .;..!()arretera: 0.' N.'630 . de Adan:ero li 
Glj6.n:-;-,-Prov1ncia: Qviedo.-:-'}:'itu1o deıproyecoo: ACOlldlc1onar-. 
~ento puntos 'ldlom~tıicos. ~,750 al 398,594~ 'segtinıQ~ !ase .. (!'aı-
j'ares).-Presupuesto: . ?9,OOl.344,57 peSetaô. . , . 

, " " . " -' .~ ~ . 

.Madrid, .19'de jullo d.e 1961.-::-E1. DıreetOr" general, P. J:)" Luis 
'VlllalPe.ndo ~artfuez.·· . " .' 

. RESOLucıÔN de: la Direcci6n General de FerrocarrUes, 
'Tranvfas. 11 Transporles por CQrr~tera por la q~ ~ 
1uıce publico la autorizaci6n CottceıUd(ı a la t<comJ?aiiia ' 
de Tranvias 1/.F~OC(1.rriIes derValenclaııPı%nıfrans
formar la linea de trı;ınv{as QManises po1' otra deauto- . 
tntses. ,"."" " "., ..... . 

.Vısta' la petle16n de la Oompa.fila de Tranvia5 y Fettoca.
rriles de Va1ehcia.de su~rizaci6n para trans!örmar la İinea . 
de tranvias aMa,n1ses por' ötr~ de:.aiıtob~ de confonn1dad . 
con 10 d1spueSto. en eL Oecreto-ley .de 16dejun1o de 1954 y 
eumplido's 108 tr3.ın1tes .regıament~os" . ." . . . I 

, Eı EXcm(ı; St, Minlstro de ObrasPı1bUcas, con fecha 26 de 
JuniO ılltimo, ha resUelto autorlzar la transforxnact6ncitada ' 

· conarregl0 a' las . conCııc!ones Siguientes: . \ · . " \ . 

r 

RES()LUCION- ($e la Dfrebcl61ı Genertil de 'FerTOcart1le6, 
. Tra,nvmıi y Tra~ por Carretera por la qtıe şe 1ı.aCe ' 
p11bliçOque hasido. lt1JTObado el pr01/ecto presentado 
por «Tranvia Ezecfrlco de_ Pontevedra, S. A.))ı de'«E;X
tensi6n . complementarta de la linea de trolelJusestıe 
La'J?erreira, ~tudl~ri.te en' explotaciôn, has.ta eT. iu:
gar deAlba, situcıdo ~. e!' kflQmetro 115, hect6metr.o 8,' 
de la carreterq.de :Ponte~dra a ~ COTUiia.ı)~ 

ViSto ~1' proyecto presentado por cTranvia., El~ctrlco de Pon-
~vedra, S. A.lt, dıf .«Eıd;ensi6n cOrlıplementarla de la Unea de 
trolebtıseS de La Ferre1ra, actualmente en explotacl6n, hasta. 
'el 1ugat., de Alba,. situMo 'enel k1l6tnetro 115, hect6metro 8 de 
la carretera deı>ontevedra a La Coruna»; y cumplidos10s trƏr" 
inites reglamentıirlos;, , . .' .'.... ' .'. " 

E1 Excmo. Sr. '~, de otiras Pı1bUcRscon fecha 26 de 
j~o. ıll~ ha' r~eito aprotiar e1 i;ıroyecto. presentado: auto.' 
rlzanı;fo.Ia ejecucl6n de Ias obras rorresPQnd1entes y la' ,exp1o:,. 

, t:acl6n deI Serviclo ,en las,. ~ Cond1ciones·. Ö~ la. , conc~6n 
orig1na1, , cuyas , obras . deber{ı;p. ·terın1narse 'en el p1azo de dos 
afios. .'... , " . 

Lo -qUe comun1co a V. S.para su c6nôc1m1ento y . el de .' 
EriıpreSa interesada a 108 opoı'tunos efectos. . i . ' 

Dios guarde a V; S .. muchos afiı>s. .' 
'Madrid, 4 de jU1io de 1961.-El Dkectoı;: general, P. D., M~ 

nuel LaôZ6n' . . '. ~ ( . 
. 1 , , .' 

ar.' Ifl8eIlİer9 Je!e 00 Obras;Pill>licaş de POnteveqra.:~3.Q44. 

, , 

R.SSO~UOıONde l<ıDfrecCi6n Generaİde Obras HIdr6.u,
,1 licas POr l.(J,qıie se otorgai:i don l!'rançisco sa'nfuan lIe

rreros 71 her1nanOsGutorlZaç,i6n para derioor a(JU48 cM 
.rfo Guadalimar; ef!. tennin6 muntcipal de CasteUcir de 

santis'teban (Jaen), con ı;lestino ·ariegos. ~ . . 

'»;ta 'DIreocl6n Generaı ha ·resueltô:. . . . . \, . 
_ -. '-,."'" .". . :1 . ',. ,. 1· .... ' 

. ,A) Apl,"öba.r el proyecto presentadQ pör don'ıFraru;isco ,san
Juan Herreı'os y. heıinanos, .suscr1to, por 'el· ıngenierode. Oıwıt- , 
'noi; 'dOn Pedto ~tonl~"'S11es Oh1o!Jı'na.;en Jaen, jun10 de 19Ş8, • 
por un .presupuesto de ej~6n material de 453.1Q4,03 p~setas. 

B) . AcÇeder a..1o sol~do.·cOn suj~lôriv,(J. las sig'Ufentes C9n-
'd1ciop,es: . ' ..', 
.,!' 1.... seco~cede a dOM DoIQre~, dori Mıırla.riô. don l?ra.nclsCOI· . 
dona. Ma-na. M:agdaleiıa, .don Antonio, >darl Juan de Di9/>; don 
Luis, dofi~' P1ıat.· ... y .. don Igll. ~o ,sa.njıiant:aerrero.s, .autOr1zaal6n~ 
para derivar, medianteelevacl6n, un ~udalunitario de 0,80' ,11-
tres por •. dO .. ' y, hect3.rea, equiva1enfu, li .:ın. ,totaı de 30,40 li~ 
tros.por ~do de.~a de1.r~0 Guadallmar, en term1no .mu
IJ!iclpıı.1 de oaptell~ de santf&teban:, (!.aen), con destino aL riego , 
. de 38 hectareas, en' :tlnca de su propıedad, denominada «El To
baza», sin que puedaderlvi:ırs~ un vo1UmE\n superior a 105 8.000 
metros cubicos por Mctarea realmentereğada y afio. • " , 

. i.ı. El serv1c1o ~. presta.raen lafor.ına lnd1ca<la en' el pro
yecto; 'con una' tar1f.p. de 35 cent1nıos por v1ajero-k1l6metro. vi~ 
niendo obijgada la. Empresas modificar el horario y. el nu
mero· de eXped1c!0lleS y de coches si s' juicio de La: Direccipn. 
General de FeiTocarriles, Tranvias y Tranı;portes' POl' . Qarre-
tera se estlma necesarlo. , 

2.& Las ob~as se ajustaranal prvyecto que &irvi6 de base ,a 
. la petici6n c y quepor esta Rescilucl6rt se ®rueba, . 
. La eom1&alia. de Aguas del Guadali;ıulvir podra .autol"izar pe
quefias modifieaciones, 'que sin a1terar 1as <:aracteristicas eı;encia,;.' 
1es de la eonc.esıôn, t1endan al perfecclonamiento d~l proyeeto, '.' 

2." ~ El serviciô debera lmıugurarse der#o de1· plazo de 'seıs 
meses,a partir de la fecha de, ~otificacl6n s' la Empresa dE} 
eSta autorlzac16n.. . ,-; 

· 3.& Seran de cuenta de' la Empresa concesionarta 108 gas
tos q1ie origlne el levantamiento de las.lnsta1aciones tranvla
rlas, .ıuıi 'oomo Ias obras necesarlas para que 1as carreteras que
den en las m1sm.aş condic~ones de vhıJ1dad que antes tenian; 

. todo 10 cual debera rea11zarse en el plazo de un afio, ıl. partir 
<le JguaJ. fecha.' " 

- 3.1' D'as obras: em!ffizaran antes. detr~ ~s,desde 'la fe~ 
cha. de publicad6n -4e estaconcesi6n' en el «Boletin Oficlal. del 
Estado», y quedaran terminaıias en e1 J)lazo de doce .meses, con-, 
tados a 'parlir de1a tnisma fecha. La puesta en ,riego de. la 
totıilldad ,de.la parcela quedara conclufda antes de un afio. a. 
partir de la termlnac16n- de 1as obras. 
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4." La Adminı5tracıo:ı na rC5poncie del caudal qu~ se concede. El concesiona!io qUeCÜl obligado a pres~ntar en la Comi
saria de Agu:s del G\\:tc;a:qui\"ir, en el plazo de dos meSes. a partir de la fecha (A nm.jfıic~cj0n de la conc:slciıı, un prayccto 
dc mödulo que limitc cı caudal al m[ıximo cuya derivacl6n se 
autm·ıza. debiendo ~uedar conc:uicns '1(\.1 ('bras correspondlen~ 
31 miı.mo der.tro del plazo general seıialado eıı la r.ondlc16n an· terior. 

5." La iıı~;ı~ccıön .1' viglJa:ıcia c:e ia.~ obras e :r.stalaciones, t:mto dıırante !a conElrucci6ıı como eıı e: periodo de explota
ci6ır del aprovechamiento, quejar:i:ı a cargo de La Comlsaria 
ci, Aguas del Guad:ılqui','i~. s:e::do de cuenta de 10,\ conceslo11arlos las remııııemC;O!,CS )' g~s,cs qııe por dichos conceptcı, se 
originen, ~ebieııco d:ırse CL:eı:~a u di<:ho Organlsmo de! prinCiPlo de ios tr3bajc, [jna \'ez +.c:rmiııa:lcs, l' previo nviso del con
cesio:ıaı·fio. se proccder:t a ~U r:coııoclmieııto por el Comisario Jefe de Aguas 0 Iııgeniel'O cıı quien de!egue, levaııtƏ.ndo.le acta 
en la que çnı:ste el cump:lmieııto do. estas condlciones, sin que 
pueda comellZ2r la e;o;plo:~cj6:ı uııtes de aprobar este aeta la Direcciön General de Obr:ıs HW,·:·wiicas. 

6." Se colır.eC:c la ocupacion <le !os terrcno;, de doıniııio p(ı. 
b!ico necemrios pai'a !as obr:ı~. En Cl1anto a las ~ervidumbres 
legales. podr,üı sel' decr~ta(ia;; ı,or la Autoridad competente. 

7." E! ag-ua que se concece qu'da ads.::rlta a la tlerra, quedando pl'chibi::o s,ı eıı:ı.jcıad6e, ces~6n 0 arriendo, con jnde
penc.eııcia de aquclla. 

8." La ~.c1mın:'lr:.ıci6n se re,erva el derecho de tcmar de !a 
concesi6r. !os \'o!üm:ııe~ de a~ua quc ~enıı ner.esarİCs para toda c:a,e ee cbras piıb!icas. en La :orma que estime ı'.ecesarias, pero 
51n perjudicar :as obras de aquelJa. 

9.'1 E"ta concesiön se otcrg1 a perpetuidad, sin perjuicio de 
tercero V 5a:\'0 ci d:recho de propieC:ud, COIl la ob!igac1ôtı de 
eJecutar' ıa, ohrn~ necesarias pıra eo!lservar 0 sustltulr las ser
vlcıımbres e:-:isteı'.tes. 

10. Esta conre,i6:ı "e eııtend:r:i otorgadn eoma provislonal. 
y a t:tu!o precariQ, pa:'a los rir~cs del peıiodo comprendido entre e! 1 de JuEo y 3ü de ~,e;;:icmb!·e. pudlendo, en consecuencla, 
sel' roducldo 0 supr:mido en su tota!idad. el caudal en ese pe. 
rioco. la cual se comul,icarn en mo:neııto oportuno. por la Co
ınisaria ee Agu~s del Guuoa:quivir al Alcalde de CasteUar de 
Sa:ıtistcban, para la pub:iraciol1 de: correspoııdiente edlcto para 
conocimiento de lcs regaııte~. 

Esta cOl1ces:cin queda :;uj:ta al pago del canon que en cualquier momer;to pueda estao!ecerse p~r el Mln:sterio de Obras 
Plıb:icas CCII IlIotiyO de ::>~ obrns ee regulacıön. de la corriente 
del 1':0 realiz:rdas por c! E;:tado. 

Cuaııdo !os t"r:'cnos que ,c pretencte regar queden dominıv 
dos ~ıı su dia POl' a:~ı'ı:ı canal construido por el Estado, quedarıi 
c2ducada est:ı conces:6n. ı::~sando a inu-grarse aql1eJ1os en la nueva zona regable, y quec.aııdo sujetos ala., nuev3.'ı r.ormas 
ecan6mico-actminlstr:ıtivas que se dlcten con car:icter general. 

iL. Qu ed:ı sujeta esta CU!1ces:oıı a ias disposlcior.es vigen
tes 0 que S~ dicte:ı. re!:tivab a la industria ııaeıonal, contrato 
y accidentes de! ll'ab:::jo y derrüs de car.\cter social. 

12. EI coııces:o:ı~rıO qued:ı cbligado a cump:.ır. tanto en la 
construcci6n como en l:ı exp:otacion, las dlSposlciones de la le)' 
de Pesca F;uvial p~t·~ coııs:r\,aci6n ee las espedes. 

13. Ei cepösilo coı,sritu,do qurd~r:i como fian2a a respon
de!' del cum9limiento dp estus condiciones, y oera devue!to de5-
pues de .ıer aprobada el ada de recor.ocimiento final de !as 
obras. 

14. Cadııcar(, est,ı concesicin por incumpllmlento de estas 
coııdiciuııe, v e:ı laB ca~os l]~e\'istcs en las d!i,posiclo:ıes vlge:ıtes. declar:indose aqı:ella s'egün 108 tr{ımites seiıalatos en la 
Ley y Reg!amento de Obras püblicas. 

La que comun1CO :ı V. S· para .il! coııocirn1ento y e!ectos. 
Dı~ guarde a V. S. m:.ıchos aiıcs. 
Madrid, 1 de ju:io de 196!.-EI DirecLor genera.l, F. Briones, 

SI'. Comisario Jefe d: Aguus del Guada!qui\'ir. 

RESOLUClON de la Dirccci6n General de Obras llidrau· 
licas por la qııc ~e olorga a don Jcsiı.s Siınchez-ArjOna 
y rcla,co ia wlIcc.'iv1l de ıın aprorechamicnto de agua.;; 
del ıia Ye!tc,. eıı tcrmiııo de ı'/artin de Yeltes (Sala
manca). con d'.'stino a ricgos. 

Esta Direcci6n Genera! ha !'esııelto accedera 10 que se 0011-
cita. COI1 suj ~cjun a b s!guiemes condic1ones: 

1-' Se ccnr.eC:e a don Jeslts S:,ııc!ıez-ArJolı~ y Ve-lasco auto
rlzac16n para demar, median~ elevaci6n, hasta un caudal 

de 23.64 ııtros de agua POl' segu!ldo del 1'10 Yeltcs, en ı.ermino 
munlCİpal ~e :-'1aıtin de Yeltes (Salams:1CU). con d"ôt:r.o al riego de 29-55-55 hect:irea. de terreno {il [mea de su propledad c.e
'noıninada «El Collado de Yelte». y sin qul" pueda deriva!se un 
caudad superior a' los 8.000 metros cubicc~ por hel:tarea reııl
mente regada y aıio. 
, 2.' Las obras s~ aju;taran al proyecto que slrviô de base LI. 

la p~tici6n y que se aprueba. La C<ımisaria de .'18uas del Duero poC:ru autorizar pequefıas variacioııes que tlendan al perfecclo
namlento del proyecto y que na impliquen moditlcaclone~ en 
la (se:,ı' de ia coııcesi6n. 

3.' Lu~ obras eıııpezar:in en eı plazo de tres meses. a partir 
de la fec;ıa de pub:icaci6n d~ la ccncesi6n en el «Bo1etin 011-
cial de! E;tado)ı, y deben'm quedar terminadas a los doc' meses a partir de La miEma fecha. La pucsta en riego total debera efee
tuar.se en el plazo de c.oce mese5 d'sde la termlnacl6n. 

4." La Admlııistraciôn 1'.0 respc:-ıde del caudal que se coneede. EI conces:onar:o veııdr:i ob!!gado a la construcclôn de un 
m6du:o que l1mlte el caudal a: concedido, para 10 cual pr'sentara a la Qorobaci6n de lə. Cornl5aria de Aguas de La Cuenca 
tel Duero ei prayecto ccrrespnr:dlente en el p:azo de tres meses, a partir d: la fechil de la co::cesi6:ı, -debieııdo quedar termlna
das las obr35 en el p:azo general de las mismas. 

La Qamlsaria de Agııas de la Cııenca del Duero comprobara 
es;ıecielmente que el caudaJ utiLzado por el conces!oııarlo na exceda eıı nlngün easu d:i que se fıja en la condiclcin prlır.era. 

5.' La lnspecci6n y vigi1ancia de la. obras e inst:tlac!o:;es, 
tanto ~urar.t.e la cO!lstruccl6ıı coma erı e1 ;ıericdo de exp;atadon del aprovecham:ec:to. qued:ran a car~o de ıa Coınisana 
de Aguas d~ la Cuenca d:i Duero, sı~ndo d~ cLlenta del con
ce~lonario Ias re:nuneraciones y gastcs que por <lichcs co::r.ep
tos se orlglnen. delılendo dar;e cuer.ta a dicho Orgaııismo del principio de lC5 trnbajcs, Una vez termlııa~os. y prev:o ı viso 
del conccsıo~.arl0. se proceder:\ a su reconocimient.:ı por e, coml.lario Jefe de Aguas 0 tngenierc er. quien deleguc. levaııtıiodo
se aeta en la qıle const~ el eump'imie:ıto de estas ccndic:one., 
sin qu: pueda comenzar la explot::ıci6n arıte.l de 3probar este 
acta la Direeci61l Ger.eraL 

6' Se concec:e la ocupaci6n de !os terrer.os de domlnio pu
bUco necesarios para las obra~ En cua::to a lıs servidumbres legales, podriın tecretarse per (a Autoridad competent:. 

7' El agua oue se concede queda adscrlta a la t:erra. que
daıldo prahibido' su er.ajenaciön, ces16n 0 arrlendo con inde
pendencia d: aquella. 

8.' La Admlnist:-aciôn >E! reserva el derecho de tomar de 
la coocesı61l !08 volümenes de agua q1:e sean necesartos para toe.a clase de obr::ıs pub!icas. en :a formıı qu.c estime convenie~ 
te, pero sin perjudicaı las obras de 3Queila. 

9.' Esta ecncesiöıı s~ otcrga a ;:erpetu.ıdad. ~in perjuiclo dıl tercero y salvo cı de~echo de propied3d. con la o.b:ig.c16n de elecutar ıas obras necesarias pura conse!'var 0 sm,tltl1ır la~ ser
vldumbres existentes. 

10. ata concesi6n se e:ıtender.ı otoI'3acta como provisional v a titulo precar.o PU3 los ~'iego5 del ;:eriodo r.ompr~!ldkc en
ıre el 1 de julio y 30 de sep:iembr.: .. pudiendo. en coıı~cue:ıclıı.. ser redueico 0 suprimido en su tota'ıc:ıd el caudal en ese pena
do. 10 cual se comu!licarCı en momeııto oı;Ortur.o por la. Comlsana de Aguas del DJero :ıl A~cnke d: Martin de Yectes, para la. 
publ1cacicin del correspoııdient,e edicto, para cunocimlento de 
los rega.'1tes. 

Esta concesiôn queda sujeta al pago del canon que en cual
Quıer mom'nto pueda e.'t?blecerse por el Mınl5teri? de Obr~ PUb!icas cen moti\'o ee l~s cbr:ıs de regıılacion de .a comente 
del no realizadas por el Estato. 

Cuaııdo 105 terrenos ql.!e se pretence regar queden domina. 
dos en ı;u dia pur ::ılg\;n cana: CO:'5truidc por:! E!>ta~G. quedcra 
cadueada esta conce':6ıı. pasando a integrarse aque!los cil 10. 
nue\'a zona regable v quecın~o sujetos a Jas nueV3S ı:orınas econ6mico-adml11i"trativus que se dictcn con car{ıeter general. 

11. Queda sujeta csta concesi6ıı a las dlöpusicione5 vigenteıı 
o que se <!Icte:ı, re:ativas a la :ndııstria naclonal, contrato y 
aecl<leııtes del trabajo y dem{(s de canicter şoclal. 

12_ El coııcesion:ıno queda obligada a cumpl1r, tuııto cr. III. 
COllstrucciôn como eıı la explotacıon. IS5 di,~po~lcioııes de la Ley ~~ P,sca Fluvial, p:ı.ra con.ser-.. ac:oıı ce las especies. 

13. EI dep6sito coııı.tıtuido quedur:i como fianza a respon. 
der del cump:lmlenıo de estas condicicr.es. y sl'r:i devuelto des
pues de sel' aproba<la el acta de recoııoclmiento final & 1!l8 obras. 

1-1, Caducariı esta coı::ceslon por ıncum;ıliınient.:ı de e.sta.ı 


