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RESOLUCION de la Direccióll General de Obra:;
Hidráulicas por la Que se autoriza a doña Fil~

mena Leal Flores para aprovechar aguas del río
Gnadalmena, en término municipal de Vianos (Al
bacete), con destino a riegos.

¡; Doña Filomena Leal Flores ha solicitado la concesión de
un 8!PTovechamiento de aguas del río Guadalmena, en término
municipal de Vianas (Albacete). con destino a riegos, y esta
Dirección General ha resuelto:

,?onceder a doña Filomena Leal Flores autorizacIón para
derIvar un caudal continuo- del río Guadalmena, de 28,8 litros
por segundo, correspondiente a una dotación unitaria de 0,8 li
t1'os por segundo y hectárea, con destino al riego de 36,9670
hectáreas, de la finca de &u p.ropiedad denominada {(Los CotOS)~.
sita en Reolid, del término municipal de Vianas (Albacete),
con &'Uj-eción a las siguientes condiciones:

l.a Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido de
baoo a la concesión y que por esta resolución se aprueba. La
Comisaría de Aguas del Guadalquivir podrá autorizar pequefias
variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto y
Que no impliquen modificaciones en la esencia de la concesión.

2.u LM obras empezarán en el plazo de tres meses, cantan·
do a partir de la fecha de publicación de la concesión en el
«Boletín Oficial del Estado». y deberán quedar terminadas a
los dieciocho meses, a partir de la misma fecha. La puesta en
riego total deberá efectuarse en el plazo de un afio desde la
terminación.

3.a La administración no responde del caudal que se con·
cede. La Comisaría de Aguas del Guadalquivir podrá exigir del
concesionario la adecuación de la potencia de elevación al cau·
dal que se autoriza, o bien la instalación de un módulo que
limite el caudal derivado al concedido, previa presentación del
proyecto correspondiente. El servicio comprobará especialmente
qUe el volumen utHizado no exceda en ningún ca.so del que se
autoriza.

4.a La inspección y vigilancia de las obras e insoolaeiones.
tR·nto durante la construcción como en el periodo de explota
dón del aproveohamiento, quedarán a cargo de la Comisaria
de Aguas del Guadalquivir, siendo de cuenta del concesionario
lag remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se origi
nen, con arreglo a las disposiciones vigentes, debiendo darse
cuenta a dicho Organismo del principio de los trabajos. Una
vez terminados. y previo aviso del concesionario, se procederá
a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero en quien
delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento
de estas condiciones, sin qUe pueda comenzar la ex;plotación
antes de aprobar este acta la Dirección General.

5.a. Se concede la ocupación de los terrenos de donl1nio pú
blico necesarios para las obras. Las servidumbres legales serán
decretadas, en su caso. por la Autoridad competente.

6.11. El agua que se concede queua adscrita a la tierra. que
dando prohibido su enajenación, ce¡:dón o arriendo. con inde~
pendencja de aquélla.

7.n. La Administración se reserva el derecho de tomar de
la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para
toda clase de obras públicas, en la forma que estime conve~
niente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

S.& Esta concesión se otorga, por un período de noventa y
nueVe aflos, contado a partir de la fecha de levantamiento del
acta de reconocimiento final. sin perjuicio de tercero y saJvo
el dereoho de propiedad. con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres exis·
t:entes.

9." ERta. concesión /le entenderá otorgada como provisional,
"J a titulo precario, pa.ra los riegos del periodo comprendido
entre 1 de julio y 30 de septiembre, pudiendo. en consecuencia,
ser reducido o suprimjdo en su totalidad el caudal en ese pe~
riodo. 10 cual se comunicará en momento oportuno por la Co
misaria de Aguas del Guadalquivir al Alcalde de Vianos pa·ra
la publicación del correspondiente edicto para conocimiento de
los regantes.

10. Esta concesión queda sujeta a-l pago del canon que en
eualquier momento pueda eRtablecerse por el Ministerio de
Obra., Públicas, con motivo de las obras de regulación de la
corriente del no realizadas por el EStado.

11. Cuando los terrenos que se pretenden regar queden
dominados en su dia por algún canal construído por el Estado,
qued.anl. caduca.da esta concesión, pasando a integrarse aqué
llos en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas
normas ewnónlico-administrativas que se dicten con carácter
general.

12. Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigen~
tes o qUe se dicten, relativas a la Industria Nacional. Contra,to
y Accidentes del Trabajo y demás de carácter social.

13. El concesionario queda obligado a cumplir. tanto en la
construcción como en la explotación, la.s disposiciones de la
r..ey (fe Pesca Fluvial para conservación de 19S especies.

14. Fl depósito f'Á)nstitllldo quedarí¡. como fianza a respon~

der del cumplimiento de estas condiciones y será devuelta des·
pués de ser aprobada el acta de reconocimiento final de la·~
obras.

15. Caducará esta conceSlón por incumplimiento de estas
condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vigen
tes, ~eclarándose aquélla según los trámite8 señ.a1ados en la
Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1969.-El Director general. P. D.,

el Comisario Central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Ouadl'llquivir.

Ilmoo. Sres.: Bu consonancia con la Orden de fecha 6 del
pasado jWlÍo. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
23, convocando concurso de méritos para la concesión de becas
y licencias de estudios a los MaA;!stros nacionales. y vista la
propuesta formulada por el Jurado de selección constituido
al efecto,

Este Ministerio. con el conforme favorable de la Dirección
Genera.l de Ensefíanza Primaria y la Comisaría General de
Protección. Escolar y Asistencia Social, ha dispuesto:

Primerú.-'conced.er licencia para estudios y beca en la
cuantia de 16.000 pesetas por los nueve meses del curso acadé~

mico 1969/70 a los Maestros nacionales que figuran en la· rela·
ción número uno. anexa a esta Orden.

Segundo.-Conceder licencia para estudios a los Maestros
nacionales comprendidos en la relación número dos, iguaJmente
adjwlta.

Tercero.-Las licencias concedidas comenzarán a disfrutar
s~ desde el siguiente día al de .1a publicación de esta Orden en
el «Boletin Oficial del Estado». finalizando el uso de las mJsmas
el 31 de agosto de 1970. Las becas tendrán efectos económicos
desde el 1 del mes de octubre hasta el 30 de junio de 19'70.

Cuarta.-Durante el período de tiempo que comprende el uso
de la licencia, los Maestros nacionales percibirán. a ténor de
lo dispueso en el articulo 72 de la Ley articulada de Funciona·
rios Civiles, el sueldo correspondiente más los triénios que
tengan reconocidos y el complemento familiar a que tuvieren
derecho.

Quinto.-Los estudios s. seguir por los Maestros selecciona
dos y la Facultad Universitaria donde han de cursarse 8Qué~

Has. de acuerdo con las peticiones de los propios interesados,
serán los consignados en cada caso, sin que se autorice modlfi
{~ación alguna respecto a dichos extremos.

Sexto.--'Los interesados deberán efectuar las matriculas co
mo alumnos oficiales en el plazo de diez diashábiles, a contar
del siguiente a la pUblicación en el «Boletin Oficial del Estado»
de la presente Orden y relaciones que a la misma se acompaña.
Los sefiores Decanos de las Facultades de Ciencias y Filosofía
y Letras de las respectivas Universidades adoptarán la..<:; medi~

das oportunas para la admisión de matricula como alumnos
oficiales de los seleccionados, de acuerdo con el detalle que
en cada caso se consigna en las aludidas relaciones.

Séptimo.-Todos los Maestros nacionales a quienes se con·
ceda licencia vendrán obligados l! remitir a la Dirección Ge
neral de Enseñanza Primaria antes del dia 30 de noviembre
próximo copia compulsada o fotocopia del documento a-credita
tivo de haber efectuado la matricula como alumno oficial en
la Facultad. Universitaria donde haya de llevar a cabo sus estu·
dios, quedando sin efecto tanto las licencias como becas si no
se siguieren los estudios pOr enseñanza oficial, cualquiera que
sea la causa que se alegue.

Octavo.-Por la Dirección General de Enseñanza Primaria
se designará un Inspector central con la misión de tutelar a los
Maestros nadonales en uso de estas licencias, comprobando la
perseverancia en el estudio. asistencia a las clases y cuantas
circunstancias se estimen convenientes para valorar el uso que
por los interesados se hace de la licencía concedida. Respecto
de los que disfruten beca, se pasará el correspondiente informe
a la Comi~aría General de Protección Escolar y Asistencia
Social.

Noveno.-Las Escuelas Nacionales servidas por aquellos a
quienes se concede licencia les serán reservadas a todos los
efectos. debiéndo las Comisiones ProvInciales de Ensefianza PrI
maria proveerla.~ en la primera sesión que celebren. a partir
de la publieae:ión de esta Orden. con Maestros de Primera Jin~
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ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que se re·
suelve el concurso sobre concesión de licencias y
becas para e..:;tudios al Maqi.'rterio Nacional Pri~
mario. .
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El dia 4 de octubre de 1969 se verificó el acto de apertura
de pliegos del concurso-subasta para la adjudicación de las
obras de construcción de edificio para Facultad de Farmacia
y Ciencias Biológicas de la Universidad de Santiago de Com
postela (La Corufia), por un presupuesto de contrata de pese
tas 100.007,405. Autorjzada t~l acta de dicho acto por el Notario
de esta capital don Anastasio Herrero Muro. consta en la mis
ma que la proposición más ventajosa es la suscrita por «Con5~

trucciones Emilio Suárez Hermida». residente en Madrid. ave
nida de José Antonio. núm~lro 88, y que Re compromete a reali~

zar las obras con una ba,la del 213.90 por 100, equivalente a
26.901.992 pesetas, por lo que el presupuesto de contrata queda
fijado exacta-m.ent.e en 73.105.413 pesetas. Por ello, se hU';o por

seflanza, que con el carácter de sustitutChS desempefiarán las
mismas hasta el último día lectivo del curso escolar.

Décimo.-Los Maestros nacionales a los que se les haya otor~

gada beca quedarán sometidos al cumplimiento de las obliga
ciones establecidas en la Orden ministerial de 16 de Julio de
1964 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de septiembre), y los
~~neficios les serán abonados en la forma y por los trámites
establecidos en la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 de
junio de 1967 (¡(Boletín Oficial del Estado» del 7 de agosto)

Undécimo.-Las Comisarías del Distrito Universitario corres~

pondiente confeccionarán los títulos de becario, enviando a la
sección Económica de la Comisaría General de Protección Es
calas las relaciones cuadruplicadas a que hace referencia la ano
tes aludida disposición ministeriaJ, a fin de que dicha Sección
gestione el abono a los interesados de las cantidades corres
pondientes.

Duodécimo.-Los que hubieren solicitado beca y licencia pa-
ra estudios, obteniendo tan solo esta última, pOdrán renunciar
:Ji diMrute de la misma, comunicándolo por escrito a la. Dele
gación Provincial del Departamento, en la provincia de su des
tino, dentro del plazo de ocho dias a contar de la publicación
de esta Orden.

Las Delegaciones Provinciales comunicarán a la Dirección
General de Enseñanza Primaria las renuncias.

Lo digo a VV. n. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a VV. n. muchos fI,ño.".
Madrid, 21 de- ocl,llbre dp 1969.

VI'-l:"LAR PALASl

limos. Sres. Director general de Enseñam>;a Primaria y Comi
sario general de Protección Escolar.

RRLACI6N NÚMERO UNO

Maestros nacionales a qll.ienes :se concede bpca !I licencul
para e,<::tudios

Se consigna a continuación del nombre y apellidos del in
teresado el de la provincia donde tiene su destino, naturaleza
de los estudios que se propone realizar y Facultad Universitaria
en que ha de matricularse.

L Sarmiento Franco, Clamades.-León. Filosofía. Valencia.
2. C':rOSálbez s.anjuán, Joaquin.-Badajoz. Filo..'iofía. Valencia
:~ Marquina Espinosa, Aurora.-Burg08. Filosofía. Madrid.
4 García-Villalbn y Alvarez. Jaime.-Murcia. Filosofía" Mur~

cia.
5. Sánchez Sánchez. Pedro.-Granada. Filosofía. Granada
ü. Malina Valero. FiIomena.~Granada. Filosofía. Madrid.
7. Rivas Ayuso, Cristina.-Jaén. Filosofía. Valencia
3. Espino González, José María.-La.'i Palmas. Filosofía. I~a

Laguna.
9. Merchán López, Pilal'.-Ciudad. Real. Filosofia. Madrid.

10. Gómez Cruz, Manuel.-Granada. Filosofía. Granada.
11. Robles Lozano, Carmen.-Granada. Fílosofía. Madrid.
12 Navas Martin. Basílisa.-Burgos, Filosofía. Madrid.
D. Bombin Pérez, Antonio.-Burgo..<;. Filosofía. Valladolid.
14- Almeida Nesi, Federico.-Badajoz. Filosofía. Madrid.
13-. Camacho Bracero, Dolores de C.-Huelva. Filosofía. Sevilla.
le. Jaime Alcaraz. Josefa.-Granada. Filosofia. Granada.
17. Zamarreño Pravos, Ju1ia.~alamanca. Filosofía. Madrid.
1~¡. Martín Herrera, Antonio.-Sevilla. Ciencias. Sevilla.
1Cl Prado Verdeal, Agustín.-Orense. Filosofia. ?antiago.

Condicionadas a que acredIten documentalmente haber efee·
LUado la matricula como alumnas oficiales de la Facultad de
Filosofia y Letras correspondiente en el tercer curso de la ca·
l'rera las siguientes:

2(l. Alles Soberón, Rosa Maria Paz.-Madrid. Filosofía. Madrid
.,. Manznnedo Aldea. María Carmen.·-.BIU'g'os, Filosofía. Mn·

dl·jel.

.R~7L!\C1óN NúMlmo nos

¡,VI u.pslros nadonales a quienes st (,'Oncefie licencia
para estudios

1. Fernúndez Nieto. Manuel.-Zamora. Filosofla. Salamanca
2. Reyes Pei'ía. María Mercedes de lus.--Sevilla. Filosofia. Se

villa.
;-1 Pérez Yuste, Ramón.-Guadalajara. Filosofía. Madrid.
4. Fernández de Gamarra y Bertolm>;a. Vicente.-Alava. FI1~

sofía. Valencia.
S Bafiares Vúzquez. Alejandro.-Castellón. Filosofia. Valencia
G Carrión Tomás. José de.-Huelva. Ciencias. S'evilla.
7 LU.iún Castro, 'José.-Valencia Filosot"ia Madrid
3, Casado Yenes, Rafael.-8alamanca Filosofía. SalamancR
9. Checa Sánchez. Adelaida.-Madrid. Filosofia. Madrid.

10 Río Olmeda, Mercedes del.-Guadalajara. Filosofía. Madria
11. Herranz Estoduto, Alfonso.-Zarag-oza. Filosofía. Zarag07.H
12 López Frias, Francisco,-8evilla. Filosofía. Barcelona,
13 Puerto Salgado. Amadeo.-Granada. Filosofía. MadrId.
11 Mal"'ias I,Iorente, Jo:::e Joaquin.--...~vi1la. Filosofía. Ba.rce

lonn.
15 Sena Va,ls, María, Asuncióu,-Oel'OUa.,F'Uosofi.a Barcelona-.

1~

17.
13.
19_
20.
21
22_
2.3.
24-.

25.

26.
27
23
29_
30.

31.

32,
33.
34

35_
36.
37_
3R.

39.
4:).
41.
42.
4:l_
44
45.
46_
47.
4•.
49_

• 5<1.
51
52
5:~.

54
55.
5-G.

57_
58
59.
6D.
61.
6:!.
6:~

64
6f,
6r:.
6'7
oS.

73
74.
75.
7(;
77
n

Velasco Garrido, Agustin.-Toleclo. Filosofía. Madria.
Osorio Moreno, .Juan.-Málaga. Filosofía·. sevilla.
Herrero Vicente, Mariano.-CastellÓll. Filosofía. Madrid.
Alvarez Romero, José.- Jaén. Filosofia. Valencia.
Garcia Garcia, José.-Ja,éu. Filosofía. Oxanada.
Amado Doblas, Maria Isabel.-Málaga. Filosofía. Granada.
Barrios Aguilera, Manuel.~Granada. Filosofía, Gra.nada,
Sanz Herraiz. Concepción.-Madrid. Filosofía. Madrid.
Carbonen Mariscal, María Coral.~Burgos. Filosofía. Ma-

d¡·irt.
Fernúndez Robles. María J()~fa. - Murcia. FiloROfía. Va-

lencia.
Ruiz Sáenz, Alfonso.-Logroño. Filosofía. Zaragoza.
Pérez Guillén, Inocencio V.--.,-Ter]lel. Filosofía. Valenc1a,
Navarro Rincón, Juan A.-C6rdoba. Filosofía. Sevilla.
Abad. Martín, Francisca.-Madrid. Filosofía. Madrid.
Amorós Perelló, Maria.~anta Cruz de Tenerife. Filosofia.

Madrid.
Pascual Canelas. Maria Carmen.-8alamanca. Filosofia. Sa.-

lamanca.
Hurtado santos, Maria Pilar.-Albacete. Filosofía. Madrid.
Cabrera Sánchez, Pedro.-Málaga Filosofia. Granada.
Morales Pérez, Longinos.-Santa Cruz de Tenerife. Filoso-

fia. La Laguna,
Gómez Modrego, Aurora.-Soria.-Filosofia. Madrid,
Juárez Blanquer, Aurora.--Castellón. Filosofía. Murcia.
Inés Gutiérrez, Rosa.-Madrid. Filosofía. Madrid
Peñuelas Toledano, José María. - Guadalajara: Filosofía..

Madrid.
Mora Baringo, Vicente.-Lérida. Filosofía. Barcelona.
Hortelano tranzo. José Luis.-Valencia. Filosofía. Valencia.
Soler Gálvez, Bugenio.-Zaragoza. Filosofia. Zaragoza.
Garcia García, Clotilde.--Soria. Filosofia. Madrid.
Lara López, Cristóbal.-Córdoba. Ciencias. Madrid.
Pené Bueno, EmiliO.-Santander. Filosofía. Granada.
LuIs Gallego, Maria Isabel.-León. Filosofía. Salamanca.
Martínez Muñoz, Eladia.-Soria. F'ilosofia. Zaragoza..
Escrivá Catalá, Amparo.-Valencia. Filosofía. Madrid.
Alarcón Suárez, Miguel.-Málaga. Filosofía. Madrid.
Contreras Muñoz, EmBio.-Burgos. Filosofía. Madrid.
Nuño Chico, Marcelina.-Jaén. Filosofía. Valencia.
Valles Orenga. Mont.<>errat.-Lérida. Filosofia. Barcelona.
Pi-co Braña, Berta.-Lugo. Filosofía. Santiago.
Tárrag'a Baldo, María Luisa.-Murcia. Filosofia. Madrid.
Cabrerizo Requejo, María Isabel.-Soria. Fílosofía. Madrid
Orts Timonel', José Miguel.-Huesca. Filosoffa. ValencIa.
Casquero Briz. María Isabe1.-Salamanca. Filosofía. Sala.-

manca.
López García, Leoncio.-Córdoba. Filosofía. Madrid.
Pérez Millán, Maria Paz.-Tarragona. Filosofía. Madrid.
Noriega Castillero Ana Marín.-Palencia. Fílosofía. MurcIa.
Garijo Ruiz, Angel.-Badajoz. Filosofía. Madrid
Rodriguez García, Mercedes.-Granada. Filosofía. Granada.
Siles Alba, Amparo.-Granada. Filosofía. Granada.
PeIró Gil, María Milagros.-----,Guadalajara. Ciencias. MadrId.
Blanco Ramírez, Juan M.--Cádiz. Filosofía. Sevilla,
Carreras Rosinach, Ramón.-Lérida. Filosofía. Barcelona.
Martín-Nieto Mora. Antonio.--Sevilla. F'ilosofia. Sevnta
López Pérez, Angel.-Valencia. Filosofía. Valencia.
Bemard Esteban. Maria Carmen.-Teruel. Filosofía. Zara-

goza.
Ramiro González, Antonio F.-Bndajoz. Filosofía Badajoz.
Llamazares Sanjuán, Angel.-Palencia. Filosofia. Oviedo.
Vila Galeano, José M.--Sevilla. Filosofía. Sevilla·.
Martín-Moreno CelTl1lo, Quintina.-Madrid. Filosofía Ma,...

drid.
López Gandoy, María Luisa,.--Oviedo. Filosofia. Santiago,
Román Vicedo. Primitiva.-Alicante. Filosofía. Murcia.
Almeida Nesi. Juan Pedro.-Madrid. Filosofía. Madrid
Moneo Peco. Gregoria.--Ciudad R€al. Filosofía. Valladolid.
DIlate Aguado, Carmen.-Zaragoza. Filosofía. Zaragoza.
Mal'ceIlán García, Lucinla.-Zarngoza. FlIosofía. Zaragoza.

[f,ESOLUCION dp la SubsecretaTio, par la que se
haC:t' público h.aber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de construcción de edificio para Facul
ta.d de Farmacia y Ciencias Biológicas de la Uni
versidad de Santiago de Compostela (La Coruñ.a).


