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sobre l:l base de que cubra 105 gasto, de cODservacfön, explota· 
eian y :dmınistraci6n de ıa parte alicuota correspondlente. mis 
un bcneficio Iiquido d~1 10 por 100. 

11. Esta auıoriZacıön caducara cn 105 casos y termlDOS quc 
p:1rı:ı 105 de su natul'alcz:ı se previen~n eD la vl;{ente Ley de 
Aguas y cn la General de Obras Piıblicas. 

B) Qu~ hasta cıue no est:in t~rmınad:!.S las cbr:ı.s y cum;:'1ido 
sı:. comprom1so por cl Ayuntam!:nto, no puede concederse la 
tıtularid:ıd de 13.3 mismas. T:.mpoce se pu~de cenc~der la de lOS 
apraycch:ı.m!entos hijrocl~ctrıcos hasta Que se conazcan las ca· 
ractcristlcas de los mismos. 

La que comunlco a V S. para su cOIlocimlento y ~!ectos. 
Dios guarde a V S. muchos afios, 
Madrid. 26 de octubre de 1951. - EI D!rector general. 

F. Brfones. 

Sr. Comisarfo Jefe d~ A3Uas del Plrineo or!ental.-Barcelona 

II.ESOWCION de la Dırecci6n General d~ Obras Hidrtıu· 
lico.s ıl?r la que se aııtariza a d0no. Anı: Benaı'idcs Se· 
rrano para ctmı::ır a]ı.as de! rio Guar!alqllfv!r, en ter 
mina d~ Posadas ICordoba). con destino a riegos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

A) Aprobar pl proyecto presentaao por t:ana Ana Benavıdes 
S~rr:ıno, y su,crito por cı Ingcniero de Cam!nas don Antonio 
M .. rtinez MUiıoz en octubre de 1;;49, por un presupuesto ee 
ejecuci6n material de 3:32.070,22 pesttas. 

B) Acceder a 10 solicitado con sujec!6Il a las siguientes ('~.l. 
diciones: 

1.' Se conccde :ı dona Ana Benavidcs Serrano autor!zacı6n 
para del'lvar, mecUante eleVacı6n. un cau::al unitarl0. de 0,8 
Iitros por se~ndo y hcctireə., equiva:cnte a un ~ota! de h:ıs
ta 27.15 lltros por segundo, cel rio Guadaiquil'ir, en t&mlno ee 
Po~ndas (C6rdoboJ, con destino al riegu de 33 hectiıreas 93 :i.reas 
53 centi:i.reas eo finca de su propi~dad denominadıı «La Isla». 
sin que pueda derivarse un volume:ı superlor a los 8.000 metros 
cıibicos por hectire:ı re:fmentc l'cı;ada j' :ına. 

2." Las ob,as se ajU3taran al prcyecto que ha servldo de 
base a la petici6n y quc se aprueba. La Comisarla de Aguas dd 
Gua:aıquivir pcdra autorizar pequeiıas vari:ıclones que tlendan 
:ıl perfeccbruı.micnto del prc)'ccto y que 00 lınpl1quen mod11l
cacwnes en la esenc!a de la conccsı6n 

3.> Las obr:ı.s empc7.ar:i.n en el plazo de das meses ıl partır 
de la fccha de pUb!!caci6n de la conceslön en el (Boletin Ofieial 
del Estadoı), y dcberin qucdar termlna:!:ıs a 105 diez meses a 
p:ırtir de la mlsma fecha. La (Juesta cn riego total dcbera e[ec
tuarsc cn cı plazo de ocho meses dC3C1e la terminaci6n. 

4." La A~minlstrnci6n no responde del caudal que ~e con· 
ceC1c. La concesıona:il vcndr:'ı ob!i~a~a a la construccl6n de un 
môculo cn la tom:ı. que limice el cau:lal al concedldo. para la 
cual presentar:'ı a la aprob:ıci6n de la Comi,aria de Af,'ua.s del 
Cuadaıquivir ci proyecto correspondiente en un plaza C1e tres 
rnr~.e,. c:ebicndo quedar terminadas las obras en cı plazo general 
de las mismas. 

La Com:saria de Aguas del Guadıılquivir comprobara tspe· 
cia!mente que el ca~daJ utl:ızado por la concesionarla no exo 
eeda en nin;:iın caso del que se fija en la condici6n p:'irnera 

5 .. ' La ınspecci6n y vi~Wı.ncln de las obras e Instai:ıciones. 
tanto du:-antel:ı construccion coma en el pcriodo de e:-:plota
eian del aprovechamiento. quecai:\n n cal'go de la Caır.lsaria 
de A;;uas del Guadalqulvir, ~icndo C1e cuenta de la conce.iona· 
ri3 las rem lJnel'aciones y ı;astos quc por dlchos concepto~ se 
origi;-ıcn, cebl('ndo darse cucnta a dicho Orııanısmo del princ!· 
pio de 108 trab:ıJos. Una vez termino.des. y previo avlso ae la 
conccslonar!a. se procedera a su reconac!miento per .el Coml· 
s:ırlo-Jcrc de Aguas 0 Ingeniero cn quien dclegue, levantiındose 
aeta tn la quc conste el cumpllmiento de estas condlclancs, sln 
que pucc:ı comenı:ıl' la cxplotacion ıı.ntes de aprobar este acta 
la Di,~cciıin General. 

6." Se c:ıncede la ocupac16n de los terrenos d~ domlnlo pu. 
biico n~cc~arios para las obro.s. En cuanto ıı las servldUmbre6 
!cg:.ı.!es. poddn sel' decrctadas per la autarl:ad competente. 

7 .. ' l!!i a~ua que se concede queda adscr!tn il lıı ~Ierrıı, que
d:ındo prchibido su enajenar:i6n. cı-sion 0 arrlendo coıı indepen· 
d~nci!l de v.quelln, 

~.". La Ac.!mıni;traci6n se reserva cı derecho ac tomar de la 
tı'l!lcc:;\6ıı los ';o:i:mcnc~ de aR'ua que scan necesarlcs para teda 
cl:ıse ee olnt~ püblicas en la fam.a quc cotiınc coııvenleııte, 
p;;ro sill pel'juuicar las obras de aqu~lla. 

9 • Est.a coDces16n se o,orga a perpctuıdad. sin perjwcio de 
t.ercero y sa:vo cI derecho ar. propicdad. con la obUgacl6n de 
ejecUL'lr ias obras necesar;as para conserva.r 0 sustitu!r las ser· 
vidum:~~es existeDLes. 

10. Esta concesiön se entenderiı otorgadn coına provlslonııl 
y a tituıu precario para los riegos de! periodo comprendldo en· 
~re 1 ne Julio y 30 de septieınbre, pu~iendo, en cQosecuencia, ser 
t'edacid~ 0 suprimido en su tota:ldad el caudal en ese perfodo. 
10 cual se comunicar:i en momento oportuno por la Comisa:la 
de A!::uas del Gua:alQulvir al Alcalde de Posadas, para la pu. 
b:icn:ıon del c.orre.spondiente cdlcto para conoclmlento de Ios 
reı;antes. 

Est.a concesi6n quc:!a sujeta al paga del canon qı.ıe en cual· 
Quier momeute pueda establecerse por el Ministerlo ae Ob:as 
Pıiblicıı.s con motivo de las Obl'a5 de regu: .. ciün ae la corrlente 
ael rio re:ı.lizad:ı.s por el Estado. 

Cuando 105 terrenos qUe se pretende regar queaen damına. 
dos en su dia ;ıor alı;ün canal construido por el Eotıı.do. quedıLriı. 
cactucada esLa concesion, pasan~o a integrarse aqueIJos eD la 
nueva zon:ı r2~able y quedo.ndo sujetcs a las nueV8S narınas 
econömico·admlnisı.ativas Que se dicten con caracter generaL. 

11. Queda sujeta esta concesi6n a las dlsposlclones vlgentes. 
cı Que se dict.e:ı re:ativas a la indu5tria naclOnal, contrato y 
ilccidentes del trabaja y demas de' c,ı.nicter soclal. 

12. La concesionaria queda obligada a cumplir, tanto eD la 
construcci60 como cn la explot.aci6n, ıa.s disposlci~nes de la 
Ley de Pesca Pluvial pa~a conservaci6n de las especies. 

13 EI dep6sito constituido quedariı como flanza a respon· 
der de! cump:iıni~nto de estas condicioncs, y sera devuelto des
pues de ser aprobada ci acta de reconocimiento final de laa 
ab~as 

14 El dıs!l'ute del caudal que se conce:!e estariı supealtado 
a que 10S rp.cursa5 hi::lnilicos almacenados en 105 ııantıınos re
gUladore~ permitan efectuar los desembalses nccesarlos para 
aten::ler sin nıeııJscabo de los aprovechamientos ya conccaidos. 
pUdiendo ser reducido, y aun suprimido, mediante el preclntado 
del grupo eıeva~or correspondıente, en LOS afio5 que se prevea 
no podr:i disponerse de agua suficiente en 105 re!erldo5 panta
nos para empujar la barrera m:ina que tiende a fornıarse en 
el estuario de] Guadalquivir, avi.i,'\ndose estlls medl:1as restrlc
tivas eu tiempo oportuno POl' la Comi,aria de Aguas de! Guıı.
dalquivir p:ı.~a que el u~uarb limite la superftcie de cultlvo. 
de acuerdo con 10S recursos hidr:iu!icos con que pueda conw.r 
para el !"iego. . 

15. Ca::ucara esta concesi6n per lncumpllmlento de esWi 
condiciones y en los caS03 previstos en las di3po3icianes vlgen· 
tes, dcclar:indose aq\:cUa segıin los tr:inıites seiıalados eıı la Ley 
y Reglamento de Ob:as Pllblicas. 

La que comunlco a V S. para su cono~ımıento , efectoıı 
Dios ı;uarde a V. S. mucho5 :ııios. 
Madrid, 26 de octubre de 1961. - EI Director if!net~ 

F. Briones. 

Sr. Comiôarl0 Jefe de Aguas del Cua~alqıiivlr. 

RESOLUCION !le la Jefc.tura de Obras Pilbltccıs ctt V::. 
ca ya p~r la que se declara i~ necesida.d de ocupcı::jı;n 

de las fincas que S~ citaıı, a/ectadas por las O!>Tas CO"ı
pr/'1!didas en el proNecto de «AconıUcionamimto d~l 
tramo comprendicto eıı tre los puntos lcilom~tricos 5,850 
al 6,300 11 6,iOO al 6,900 de la C. C. 639 de BUbaCl cı :;1 
Casal ıı~r PorluJal~te y Ci,rvana». 

Examinado el exp~dl~nt~ instruida para declarar la n~ce· 
si:la1 de ocupaci6n de 105 bl~n~s y dmchos que han de expro
pilrse con lTIJti\'o de l:ı cı ecuciön de las nbras comprendJ:las 
en el proYecto de IcAcon:licioMmiento del trama compren,:Mo 
tntrc los puntos kilcm:,tricos 5.850 al 6,300 y 6,700 al 6.900 de 
Lİİ C. C. G39 de Bilbıo a El Casal por Portu;al:te y Ci2rvana» y 

R~sultan:lo que la rel~ci6n d~ bi~n~s '! derechos af~ctados 
ru~ soıııetida al prec~pti\'o trimite de informaciôn' püblica me
dhnt~ la inserci6n d~ los oportunos nnunclos en el «Bo!,t1n 
Oflcialı) de la PNı'lncı:ı. de 4 d? a ,osto ıiltımo, «Bohtin Ofici:ı! 
del E:sta:lo» del dın !2 dd c:-:prcsado m~s, y eo el p~rıMlc:o de 
psta lo:all:::1:1 «EI Corr~o Espaı'lol-EI Pueblo Vasco» de! dla 2 del 
rf;p~tido L,,'S de a~osto, h3b1:ndose tiJado asımlsmo e! edlcta 
corr~s;ıondi:nte en el tab16n de anuncios del Ayuntaml:nto de 
Baracal:lo cn CUyo t~rmino ra:lican 105 bien~s a exııroplar: 

R~SLllca~da Que durante el o:riodo ae Informııcf6n pılbUca 
se han pro:lucl:1o dos cscritos, formulıd05 por «TaJhrea Orva, 
Soci"d·ı:j Limitnda». y por la Comoafıia azı Tranvla \Jrbano 
de Bilbao). cncıımlna10s a la rectitlcaclon cle errore6 de ıa. r;:. 
lacı6n d~ blenes pUblicada; 
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Rcsultando que la Abo;acia del Estado de csta prov!n~ll 
ha i:ıf8rmado el presente expediente. ~ictaminaııda la proce. 
d:ncia de d,clarar la necesijad de ocupaci6n de las fincas ab. 
jeto d:i mismo: 

Vistos la Ley de Expropiaci6n Forzosa. d~ ıs de dlclembre 
de 1954. y el Reglar:r.cnto para su aplicacl6n. de 26 de abr11 
de 19j7; 

L·unsijerando que el exp.~dlente şe ha tramltado con arreglo 
a !as p:-escripcıoncs le~ales y rcglamcntarias; 

Cor.si:lerando que comprolıada' la pertimncia de los eserit~ 
pro:luciios durante el trumite inform::ıtivo. procede resllficar 
il r1laci6n de Interesados en cı p:-esmte e:ıpediellte, en cı sen. 
t!io de la que ahor:! s" hace publicn. 

Esta J,fatura. haci:ndo uso de I:ı5 facultades que le conflere 
el articulo 20 de la ciVı.da Ley, en relaci6n con cı 98 d·: la mis
ma, ha resuelto la si;uiente: 

Pr\mero.-D,cl:mır h necesld:ıd de la ocupaciôn de las fin. 
cas af:cta:las por las obras de rcferencia. conforme a la rela. 
eıon Que a continuaci6n s~ expresu. 

S,;:un:lO.-Publicar esta R~soluciôn en la forma prcscrita en 
el articulo 21 de la Le)' y notificarh a los int~resados ·:n cı ~X. 
p~dı:nt~ expropiatorio, advirtlendo que contra el presentc acurr. 
do pucd:n int~rpon:r rccurso de alza:la ante el excelentisimo 
seııor Minlstro de Obras Pıiblica, en el plazo de diez (10) dias), 
a comar d2s:le la notıfıcaci:in p2rsonal 0 desde la pUblicaci6n 
en los «Boletines O!!eial~s», segiın 105 casos. 

Bilbao. 2 de noviembre de 1951.-EI ın;eIliero Je!e.-S.057. 

l\elaci6n que se cita 

Finca nul\lero l.-Casa formada por pl:ı.nta bala y camarote. 
Sup:rfici::. 139,20 metros cuadrados. Propietario. don An;cl 
Er~no. 

Finca niımero 2.-Ca:;a formada por planta baja de 96,39 me· 
tres cuadrajos de supcrf!cie y un plso de 52.02 metros cuactra· 
dos de sup,rf!cie. Propietario.· dona Venancia Ib{ı!i.cz Siıcz. 

:'inca num2ro 3·A),-Parte de un pabe1l6n de una pIanta 
d~ ,22.05 metros cuadrados de superficie, PrQpi,tarlo del vuelo 
)' a"m:iatario del Euelo,: «Talleres Orva. S. L.». Proplet&rl0 del 
smlo, don Dorotco Diaz ürilrte. 

Fmca n(;ımro 3·BI.-Parte de un pabe1l611 de madera de 
94.00 m:tros c:ıadradcs de superncie. Propletano del vuelo y 
arr:njatario del su eıo. «Tall:res orva. S. L.». propietar1a del 
sue!o. don Dorotso Diaz Uriarte. 

Finca nUnı~ro 3·C).-Un temno de 66.74 metros cuadrados 
de sup,rfici~. Propictario. don Doroteo Diaz Urlarte. 

Finca nı:ım~ro 4.-Terrcno de 70,50 metros cuadrados de su· 
pe:-fıci~ Y UUl tnpia de 1S,80 metros cublcos. PropietıLrio. don 
J,n1ro Lllntala. 

Fınca nümero 5.-40.50 metros cuadrados de terreno yOlU· 
ro ~":ı verja y escaleras. propıetario, don Fernando RuiZ Gor· 
r. >~ 1. 

:- .~ca nümero 6 -Terreno de 28 mctros cuadrados de su. 
pr':'::cı~ Propietario. H?rederos de Victor Betnaola. 

Finca numero 7.-230 m:tros cuadrados de terreno y muro 
de :nampostcria. Propi~tario, Ayuntamicnto· de Baracaldo. 

F:ncı ni:mere 8.-Terrazı de mamposteria y hormii6n de 
tr~:!ıta y nu~ve metros cuadrados' de supcrtlcle. Propl,tarıo, 
!il. ~L Mercedarias. 

Finca nümero 9.-Un terreno de 103.750 metros de superfi· 
cie. Propıetırio. «Mebusa» 

Fincı numero 10.-Un terreno de 723.275 metros cundrados 
de Superticie. Propiet:ırio: «Grılber. S. A.» 

Fi:ıca nümcro 1 L-Un:ı. tcrraza d~ 22.50 metros cuadrados 
ct'c sup,rficie. Pro:ıi:tarlo; «Trıınsportes Urbanos del Gran Bıl· 
b.ıo. Sociedad An6Ilimaıı. 

RESOWCI0N de la Con!ederaci6n Hldro:ıratica del Gua. 
diana refercnıe a la expropiaciıin de la /!nca qu~ se 
dta. a/eeıada por las obras del p:.ntano d~ Garcia de 
sola, en et t~rmıno municipal de Castılblaneo. 

Habi~ndo sldo declaradas de urgencla por D:ereto de 13 de 
mayo de 1953 las obras e instalaciones' comprendidas cn el «Plan 
d~ obras. colomzaci6n. i:ıdustrlalizaciôn y electrificaci6n de le. 
provinci!l de Ba1ajoz», n 105 efectos de apl!caci6il de la Ley 
de 7 de octubre d~ 1039 de procedimlento ur;;ente cn los expe· 
di~nt~s de exprophci6n forzosa. a !in de dar cumplimlento a 
10 dispuc~to en el articulo 52 de la L~y de 15 de did~mbre 
d~ 1954. por el presente anunclo se not~lcı a los propiet!lries 
y titulares de derechos aiectados por la mencionııda obrıı para. 

que acuda:ıı al AYuntaml~nta de C1stilblanco el pr6x!mo din 1 
de diciembre de 1951. a las cnce horas, a fin de que. prevlo 
traslado a las fincas con objeto de :cmar sobre el terreno los 
dııtos nccesnrlos, se le\'anten las correspondientes actas previas 
ii la ocupııci6n. 

RellZci6n de propieıaTios 

Flnca numero I.-Don Vlctor Martin Martin y don Emlllo 
L6pez Oliva.-Salto hidruclcctrico sobre el rio Guadiana. 

:\1adri1, .~O de novi~mbrc dr 19SL-E! Ir(;enlcro D1rector. 
per dele~:ıclOn. el In~eni2ro Jefe de la Secci6n, JO:lquin Larra
fieta.-S.226. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCI0N ıt~ la Direcciön General de Enseiıan~a Pri
m.aria pDr la que se distribulle un cr,dito de oclıo mi. 
lloııcı de pesetas para gratificar a loı Maestros qu~ 
desem.peıian Escuelas de dilicil provisi611. 

E,xcmos. Sres.: De co:ıfornıidad con la prevenido en 105 
n(ımero:; tercero y cuar:o de la Orden de 27 de octubre de! 
afio en cursa (<<Boletın O!]ci".ı del EstadQ) del 7 de noviem. 
bre). por la que se distribuye el credito de ocho millones de 
pesetas consJgnado en el Presupuesto de Gast05 del Departa. 
mento para gratificar a 105 maestros que deseropeiien escue
las de diIicll provLc;lön. 

Estıı Direcci6n General ha resuelto; 

A) Dlstrlb.uci6n de! credito. 

El referldo crectito de ocho mlllones de pesetas qUeda d1s
trlbuido en la siguiente forma: 

Pesetll5 

al ,Para 1.600 gratificnc!ones fijııs. en la cuantla 
de 4.800 pesetas anuaie5 .... " .. " ..... " ... ~...... 7.680.000 

b) Para gratificaclones eventua!es por el lmpor· 
te que se determlne .. " ...... "..................... 320.000 

Total.............................. 8.000.000 

BL DIstrlbuc16n por provlnclas. 

Las 1.600 gratlficacionc5 filas que se estableeen. por un 
importe anual de 4.800 peseıas. seran distrlbuidas en cada pro. 
v!ııc1a. en el niımero ma:\imo que en la presente se esıablcce. 
por una Comls16n presidida por el Gobemador clvll 0 personıı 
en quien delegue. e integrada por el Inspector Jefe de Eııse
iıanza Prlmaria. el Delegado administrativo del Deııartamento. 
que actuar:\ de Secretal'1o, l' un representante del :\1aı1sterl0. 
que sera el :\1aestro que desempeıie la Secretaria de la Juntıı 
Municlpal de Educaci6n Primaria de la capit~ı. 

Esta Comlsiôn tie corıstituirü deııtro de 10' acho dias slgulen. 
te5 ala' publlcac16n de ıa preseııte en el «Boletin Ofielal del 
Estado», y ~n el ternıino de quinee dias a partir de la consti· 
tuclôn llevara a cabo la dlstrlbuci6n de las gratificaciones aslı. 
nada, II. In provlncia. Para ello pueden servir de base aquello.s 
escuelas que. coııforme a 10 pre\'enido en la Circular· de esta 
Direcci6n Generııl de fecha 31 de enero de W60. fueron ya 
preselecclonadas Y cUj'as fichas se remitieron a la nılsnıa. asl 
como la~ declaradas vacantes en 2 de octubre en la estad;s
tlea recientemente emiada a esta Direcc!6n General que por 
sus especlales condiciones sean eonsideradas de difieil pro
vis16n, 

Llevada a enbo la distrlbuci6n que se menc!ona ~n este 
apnrtndo. la Conı1si6n le\'!ln:ar:i el ac ta correspondiente. en 
trlpll~~dn ejemplnr. coı'iando uno '<Ic ellos il esta D1recci6n 
General y otro a la Delegaci6n Admlnlstrativa de Educac16n 
Nııclonal a 108 e!eetos de formalizac16n de las n6ın1nas. 

C) Crlterios de seleccl6n. 

En esta primera selecci6ıı ı;erıin atend!das-con las exclu. 
slones que se especlf1carı-lııs escuelas en que mis ııgudlzado 
se presente el problema de su provis:6n (no dificll desempe
!iO). deducldo del movimiento de mııestrı:ıs habido en las mis
mas en 108 iıltlmos dlez aiıos. tanto de propletarlos como de 
provlslonales 0 lnterlnos. dando pre!erenclıL ii. la:; que esttn 
vacantes e:ı la actuD.lld:ıd. 


