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de recurr1r eD aJzada ante el Trlbunal 5uperlor de Contra· 
bando y De!raudac16n. presellWıdo el oportupo recursc en eSLa 
Secretarla fiL el plazo de qu1llce dias lıabUes, cOIltados desde el 
s1~ı2Ilte al de la presente notlflcacl6n. si!:lll!lcando que dicho 
rccurso no suspende la ejecuc16n de los pronunciamlentos dic· 
tados en este fallo (CılSO prlmero. art!culo 85 y caso prlmero. 
artlculo 102.de la i:.eYJ. 

2.' Esta autorizacion se cencede como ampllaci6n de la 

concesl6n prı:nit1va y de la primera ampliaciôn, otorg:ıd:ı.s y 

refund.idas, con u:ı cauc1a1 de 255.85 litros por scgundo para 
304,25 l1ectareas, con el cua! el nucvo total de las concesioncs 
es de 330,85 I1ıros por segundo plTa cı rie;o de 393,05 hectiLreas, 
sin que pueda derivarse un volumen anual superlor a los 
8.000 metros cubicos por hecmre:ı realmente regada. 

Lo que se pUbl!ca en el «Boletln Onclal del Estad~» en cum· i 

pllml:nto de 10 dlspuesto en el artlculo 37 del Reglaınento de 
Procedlm1ento Econ6ın1co-Adınin1strat1vo. de 29 de Jull0 de 1924: 

3.> Las lnstalaciones el~vadoras co!lstaran de ıın grupo elee· 
tra-bomba de 45 CV. para la zo!la baja a Tegar. que elmır;], 

a 12 metros de altura 62.~ litros por segundo: dos gruPC5 

de 250 CV. cada uno. que el~varı1 268 !itros par seıundo a UDa 

altura geometr1ca de· 52.12 metros, y un grupo de 50 CV., que 
elevaci nuev:ımente 75 lfıras por segnndo. de 105 26B.60 ante· 
riores. a una altura geometrica de 17,15 metros. No se autoı1za 
la instalac16n de grupo de rcserva mientras 103 conceslonarlo5 
no la soliciten expresamente y acompaiıen proyecto de dispa-
51tlvo de garantia que !mplda el funcianamiento slmuıtanco del 
grupo que trabajc normalmcnte y el de reserva. 

Ma:.":'Id. 9 de d1c1embre de 1961.-E1 Secretar10. sı.-<to Botalla. 
Vlsto bueno: El Delegado de Hac1cnda, Presldente, Jose Gon· 
ziılez.-5.872. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Dlrecci6n General de Sanil1ad por 
la que se reforma la plan!illa de destinos a ServiT jJor 
10$ functonarfos del Cuerpo TecnU!o Administrativo Sa· 

nitarlo. 

Por as1 eıogirlo las convenienclas del servicio, esta Dlrec· 
c16ıi General, en uso de tas atribuciones que le conflere el De
aeta de 7 de septlembre de 1960. ha tenido a bien disponer 
que la v1genle pıantUla de destlnos a desempefiar por los t'un· 
clonar1os del CuerpO Tecnlco Adınlnistratlvo Sanit.ario. en sus 

dos Escalas, tljə.da por Orden min1steriaJ de 14 de maye de 1941 
C«Boletin Oficial del Esıado» de 17 del m1smo mes). ql!ede ma
d!1l.cada en el sent1do de refundir lə.s dos· plaza.s de dicha. 
plantUlıı exlstentes en Valenc1a (una para 105 Servic10s de 
San1dad Exterlor y otra para 108 5ervlcias de la Jefatura. 
Prov1ncial de San1dadl eıı una ıinica plaza, que llevara. la. 
c1enoıninac16n de ııSecretar1o-AdnıJn1strador <le los Servicios 
San1tarios Provinciales de Valencla.u. \ 

10 djgo il V. 5. para su conoclm1ento y e!ectos conslguientes. 
Dlos guarde il V. S. muchos a.üos. 
Madrid, iS de novlembre de 1961.-EI Director general, Je5Ü:i 

Garcla. Orcoyen. 

81'. Inspector general, Je!e de la Secc16n de Persona\ de e5ta. 
Dlrec:cl6o General 

MINISTERIO 
DE QBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Direccf6n Generaı c!e OlmlS HldrCıuli· 
cas so!ıre concesi6ı1 de un ajJrovec/ır:miento de aJ1!as 
del rio Ala76n, eıı termıno de Monte/ıerınoso (Co.ceres). 
con d~stlno al Tiego de la fiııca aLa Ata/aya», Incoado 

por don Benlto E'irez Zııbaız.os 11 otr03. 

Este Mlnisler10 ha resuelto: 

A) Aprobar el se;undo proj'cclo de ampllac16n de rlegos de 
la !lnca «La At:ılayııə, en termlno munlclpal de Montehcrııı.aso 
(Caceres), suscr1to en Madrid en 30 de maye de 1959 por el 
In5en1ero de Cam1nos. Canales y Puertos don Antonio Pol Gi· 
m!nez. en eı CUal fi;ura un presupuesto de ejecuclÔn material 
de 2.088.526,37 pesetas. 

Bı Ampllarse nuevamente la conces!6n otorgada por Orden 
mln1sterlal de 24 de enero de 1955, ampl1ada primeram~nte por 
Orden m1n1sterlal de 17 de abr1l de 1957, para el riego de dicha 
t1nca en l:ıs sl;u1entes concl1clones: 

1.- Se concede aıi'tor1zaci6n a don Ben1to Perez Znballos. 
don Juan Anto:ı1c P 2rez Bl:i.zquez y don Juan Antonio, dofin Ma. 
rla. doda EUlıı.I1ıı.· y don Fernando Perez Zaballo5. para ,aprove· 
char 75 litros por se3'UIl(!a de ajUa del r10 Alıı16n, con destino 
al rl~go de 93.80 hectAreas de III nnca de su propledad denoml· 
nada «La Atalaya., eD termıno municlpal de Montehermoso 
( CAceresl. 

4.' L:I.5 Ob::n5 de estə. ampl1ac16il se eJecutaran con a:-rcglo 
aı proyeclO que se aprueba por la pre5cnte Re501uciôn. La Co
mls:ı:ia de Muas del Tajo podr:'ı ::utorizar pcqueii:ı.s vaıiac!a

nes qUE tiendan al perlr.ccionamiento del p:oyecto 'J que no im. 

pliquen modificaclones esenclales de la concesiôn. 
5.' Las o'oras empezarin en el pl:ı.zo de trcs mes~s. a part!r 

de la fecha de publicac!6n de la concesi6n en el ((Boletin Ofi. 

cial del Estado», y debecin quedar terminadas cı: un aiio. apar
tlr de la ınisma fecha. La puesta en rie;o tot:ıl debera cfectuo.r
se cn un pl:ızo IIl:iXimo de dos afios desde la lerminaciôn de 
·Ias obras. 

6.' Lıı Adm1nlstraci6n no responde del caudal que se con •. 
cede. 10s concesionlU'ios presentar:in a b. aprobaci6n de 1:ı Co
misarla de Aguas del Tajo dentro dcl plazo de tres ır.ms. con. 
tado a parılr de la !echa de pubUcaciôn de esta conccsiôn cn cı 
«~olelin Oficlal dcl Esıado», un proyecto reformado d~l mo:lulo 
que l1mlte el caudal para el riego de la zona alta de 13 !inca, 
o sea. para 268.60 lit:os por segundo, que conste de una c:imara 
mas que el que fi~ en el proy~cto presentado y en cı que 
la longitud del vertedero de sobrantes sea superior :ıl doble de 
la del vcrtcdero del eaudal afor:ıdo. 

La Comisaria de A;uas del Tajo comprobar:i especlalmcnte 
que el' cal1dal uti1lzade per los concesion:ırios cn nln21lıı caso 
exceda del total que se fija en la condici6n segunda. 

7.' La Inspecc16n y vı~ilancia de tas obras e ınstalaciones, 
lanto duraote la canstrucci6n coma en el p~riodo de explotaciôn, 
quedaran a cargo de la Com1saria de Muas del T:ıjo. sie!ldo 
de cuenta de 105 concesionarios las remuneraciones y gastcs 
que por di,hos conceptCls se orlginen, deblendo darse cumt:ı. a 
. dicl10 Organlsmo del pri:ıclpio de 105 trabajos. Una vcz tcrmi· 
nad05, y preVio avlso de 105 co:ıcesionarios, se pıo~eder:i a su 
reconocimiento par el Comisario Jefes de Muas b In,miero 
cn qUien delegue. levantandose acta en la que conste el cam· 
plimiento de estas cond!cion~s. sin que pucda comenzar la cı,plo
taci6n antes de que dicha acta sea aprobada par la Dlreccl6:ı 

General. 
8.' Las servidumbres legalcs poc!r:in ser decrelad:ı.s par la 

Autor1dad compelcnte. . 
9.' El· agua que se co!lcede qued::ı adscrita ol la t1ma, quc

dando prahib1do su enajen:ıci6n, ces16n 0 arr!endo COIL Inde· 

pendenci:ı. de aquell:ı. 
10. La Admınistraci6n s~ reserva el derecho de tomar (1'9 

esta concesion los voliıınenes de agu:ı. que sean necesarios p3.ra 
lod::ı clase de obras publicas cn L~ forma que estime convenien. 
te, pero sin pcrjudicar las obras de aqucll:ı. 

11. Esta eonces16n se otorga a p,rpctuid:ıd sin perjulc!o 
de tercero y salvo el derecl10 de propicd:ıd, con la obli.!ai:i6n 
de ejecutar las olıras necesarias para consCl'var 0 ~ustit'Jlr LıJ.S 

servldumbres exlstentes. 
12. Esta concesiôn se entenderiı otor::ada como provisio:ıal 

y a tltulo prccario para los rie:os del p~riodo comprmdido 
entre el 1 de Julio y 30 de septiembre de cada aiıo .. plldlendo. 
en consecuencia. ser reduciao 0 suprimido en SII totalidact el 
caudal en es~ per1odo. 10 cual S~ comunic:mi cn mommto apor
tuno por la Comlsaria de AguıS del Tajo al seiior Alcalde de 
Montehermoso (C:iceres) para la pUblicaciôn del corrcspo:ıdieo· 
te edicto para conocimiento de las regantes. 

Esta concesi6u queda suJct:ı al pa~o del canon que cn cual. 
quler momento pueda cstablcccrse por cı Ministerlo de Obras 
Publlcas, con motlvo de las obras de rcc:ulaci6n d~ la corr!~ntc 
dcı r10. real1zadas por el E.stado y al de la.~ :asas :ıprobadas que 
le senn de apl1caci6n. 

Cuando los te:-renos Que se p~ctcnde re,;ar Gueden dom1· 
nados en su dia por al6Ün canal construido por e 1 Estado que· 
dara caduc:ıda esta concesi6n, pasando LI intesrarse acıu~llos en 


