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Derecho administrativo
Tema 1.° Administración y Dere

cho ,3 úmm istrativo
Tema 2.° Organización ministerial. 

El Consejo de Estado.
Tema 3.° Provincias: sus órganos.
Tema 4.° Municipios: sus órganos. 

Protectorado municipal. '
le m a  5.° Funcionarios municipa

les.
Tema 6.a Obras públicas munici

pales y formas de ejecución.
Tema 7.° Funciones de las Dipu

taciones provinciales y de los Ayun
tamientos.

Tema 8.° Procedimientos y recur
sos municipales.

Tema 9.° Obligaciones municipales 
en relación con los abastecimientos.

Tema. 10. El orden público y su 
defería.

Tema.. 11. "La Beneficencia pública.
Tema .12. El Reclutamiento.
Ten-i 13. Las Comunicaciones: sus 

y régimen.
• T.rma 14. Idea general del régimen 

de Aguas. Minas y Montes.—La pro
piedad. literaria.

Aprobado por el Ministerio de la 
Gobernación. — Madrid, 13 de marzo 
de. 1943.—El pirector de la Escuela 
Ns roñal de Administración y Estu- 
ruoc; Urbanos, Carlos Ruiz del Cas
tillo.

Dirección General de Seguridad (Se
cretaría General)

Transcribiendo relación de funciona
rios del Cuerpo General de Policía 
que han sido separados definitiva
mente del servicio.

Relación de funcionarios dependien
tes de la Dirección General de Segu
ridad (Cuerpo General de Policía) a 
los que la Superioridad les ha im
puesto la sanción ée separación defi
nitiva del servicio, acordada durante 
los meses de noviembre del pasado 
año hasta el corriente, corno resulta
do de su depuración político-social: 

Agente don Francisco Medra-rio Ba
rrios (Decreto 22-1-1943).

Auxiliar interino de Oficinas don 
Manuel Segura Cuadrado (Decreto 
de 24-2-1943).

Madrid, 5 de marzo de 1943.—El 
Secretario general, José L. Barrón.

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL

Dirección General de Enseñanza Media
Dictando instrucciones para el con

curso de traslado de una cátedra de 
Matemáticas vacante en el Institu
to Nacional de Enseñanza Media 
«Príncipe de Viana», de Pamplona.

Se halla vacante en el instituto Na. 
cional de Enseñanza Media «Príncipe 
de Viana», de Pamplona, una cátedra 
de «Matemáticas» que ha de proveerse 
por concurso de traslado conforme a 
lo dispuesto por Orden de esta fecha.. 
Pueden optar a la traslación los Ca
tedráticos numerarios y excedentes 
(Ley de 11 de septiembre de 1931).

El orden de preferencia de los as
pirantes será el que para los concur
sos establece el artículo tercero del 
Decreto de 5 de septiembre de 1940, 
teniéndose en cuenta además los ser
vicios que hubieren prestado o pres
ten al nuevo Estado.

Los aspirantes elevarán sus solici
tudes acompañadas de las hojas de 
servicios a este Ministerio, por con
ducto y con el informe del Jefe del 
Centro donde sirve, en su caso, preci
samente dentro del plazo improrro
gable de veinte días para los que ten
gan su destino en los Centros de la 
Península y Baleares y de quince días 
más para los de Canarias, a contar 
desde la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO. El término de dichos plazos 
se entenderá que es en ©i Ministerio 
y no en los Centros.

Para su admisión al concurso, se
gún previene la Orden de 23 de junio 
de 1931, deberán acreditar aquéllos 
hallarse en posesión del título profe
sional de Catedrático o del certifica
do de haber reclamado su expedición, 
así como de es¡tar depurado. Los ecle
siásticos deberán justificar autoriza
ción expresa de su respectivo Prelado 
(Orden de 27 .de octubre de 1942).

Efe te anuncio se publicará en el 
«Boletín Oficial» de las provincias y 
por medio de edictos en ledos los e^ 
tablecimientos públicos d? enseñanza 
de la nación, lo cual se advierte para 
que las autoridades respectivas dis
pongan que así se verifique desde lue
go. s¡in más aviso que el presante.

Madrid, 2 de marzo de 1943.—El Di
rector general, Luis Ortiz.

Dictando instrucciones para el con
curso de traslado de la cátedra de 
Filosofía vacante en el Instituto 
Nacional de Enseñanza Media de 
Vigo.
Se halla vacante en Instituto Na

cional de Enseñanza Media de Vigo 
la cátedra de «Filosofía» que ha de

proveerse por concurso de traslado 
conforme a lo dispuesto por Orden de 
esta fecha.

Pueden optar a la traslación los Ca
tedráticos. numerarios y excedentes 
(Ley de 11 de septiembre de 1931.

El orden de preferencia de los as
pirantes será el que para los concur
sos establece el artículo tercero del 
Decreto de 5 de septiembre de 1940, 
teniéndose en cuenta además los ser
vicios que hubieren prestado o presten 
al nuevo Estado. '

Los aspirantes elevarán sus solici
tudes acompañadas de las hojas de 
servicios a este Ministerio, por con
ducto y con el informe del Jefe del 
Centro donde sirven, en su caso pre
cisamente dentro del plazo improrro
gable de veinte ¿ías para los que ten
gan su destino en los Centros de la 
Península y Baleares, y  de quince día* 
más para los de Canarias, a contar 
desde la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO. El término de dichos plazos 
se entenderá que es en el Ministerio 
y no en los Centros.

Para su admisión ni concurso, según 
previene la Orden de 23 de junio de 
1931, deberán acreditar aouéllos ha
llarse en posesión del título profesio
nal de Catedrático o el certificado de 
haber reclamado su expedición, así 
como de estar depurado. lo s  eclesiás
ticos deberán justificar autorización 
expresa de sus respectivos Prelados 
(Orden de 27 de octubre de 1942).

Este anuncio se publicará en el «Bo
letín Oficial» de las provincias y por 
medio de edictos en todos los estable
cimientos públicos de enseñanza de la 
nación, lo cual se advierte para que 
lasi autoridades respectivas dispongan 
que .asi se verifique, desde luego, sin 
más aviso que el presente.

Martí id, 3 de marzo de 1943.—El 
Director general, Luis Ortiz.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Obras Hidráu
licas

Autorizando a la S. A . «Productora 
de Fuerzas  Motrices», domiciliada 
en Barcelona, para construir y ex
plotar tres aprovechamientos hidro
eléctricos, denominados «Salto de 
Artías», «Salto de Viella» y «Salto 
de Benós».

¿í* '

Visto el proyecto de construcción 
d e l  aprovechamiento hidroeléctrico 
del Alto Arán, presentado por la So
ciedad Anónima «Productora.de Fuer
zas Motrices»,

Este Ministerio, conformándose con 
la propuesta de la Dirección General 
de Otras Hidráulicas, ha resuelto ac-
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ceder a lo solicitado, con sujeción a 
las siguientes condiciones:

1.* Se autoriza a la Sociedad Anó 
ninia «Productora de Fuerzas M otri
ces», dom iciliada en Barcelona, para 
construir y expío:ar los tres aprove
cham ientos hidroeléctricos denom ina
do «Salto de Artias». «Salto de V:e- 
11a» y «Salto de Benós». con las si
guientes características:

a) El «Salió de Avtías» aprovecha
rá. en un desnivel bruto de ochocien
tos diecisiete metros con treinta y 
tres centím etros entre el pum o de 
confluencia de las aportaciones de la 
cuenca superior del Valartías con ias 
procedentes cíe las cabeceras del G e 
rona, de Ruda y ‘ del Ayguamoix reuni
das en el barranco del M oncasau, a 
cincuenta, y siete 'm etros por debajo 
del nivel actual del agua en el Llano 
de M oncasau y el desaeiie en el rio 
C arona, amias arriba del pueblo de 
Artías a nuevo m etros y veinticinco 
centímetro^ por debajo del hito del 
kilómetro 181 de la carretera de Ba- 
laguer a la frontera francesa, hasta 
un caudal de diez metros cúbicos por 
segundo de tiempo, regulado m edian
te la habilitación de embalses con  to
mas inferiores y recrecim iento y ca 
nalización y conducción  de aporta
ciones de los lagos de las cuencas al
tas del G arbna de' Ruda. Ayguamoix 
y Valartías.

b) El «Salto de*V iella» aprovecha
rá. en un tram o -del río G arona de 
doscientos diez metros con setenta 
centím etros de desnivel bruto entre 
el desagüe del Salto de Artías y la 
coronación de la presa del de Benós, 
hasta un caudal de catorce m etros 
cúbicos por secundo, obtenido reunien
do al' procedente del Salto de Artias 
las aportaciones del curso inferior de 
los ríos G arona y Valartías, deriva
das con sendas presas respectivam ente 
emplazadas frente al kilóm etro 181 
de ia carretera y junto a la Capilla de 
San Pelegrí.

c) El «Salto de Benós» aprovecha
rá, en un tramo del río G arona de 
ciento treinta y dos metros diecisiete 
centím etros de desnivel bruto entre 
la presa emplazada unos sesenta m e
tros aguas arriba de las ruinas de 
la Capilla de M it Arán y el desagüe 
proyectado, unos trescientos m etros 
aguas arriba del M olino de Benós, 
hasta un caudal de quince m etros 
cúbicos por segundo, form ado con  el 
desaguado por el Salto de Viella y el 
derivado del curso inferior del G a
rona en la m encionada presa.

Los tres tramos se suceden sin so
lución de continuidad, y, por consi
guiente. el desnivel bruto total entre 
el origen del primero y el desagüe 
final es de mil ciento sesenta metros 
y veinte centímetros.

2.a Las obras se llevarán a cabo

bajo la inspección normal y vigilan
cia de la Jefatura de Aguas de la 
Cuenca del Ebro y de la Comisión 
Inspectora señalada, con arreglo al 
proyecto que obra en el expediente 
suscrito en Barcelona a 1.° de Julio 
de 1942 por el Ingeniero-don Jo5é 
Luis Grasset. La Jefatura encarga
da de la inspección podrá autorizar 
modificaciones de detalle que no al
teren las características de los tres 
aprovechamientos.

3 ;i Se declara la utilidad pública 
del proyecto a los efectos de la ex 
propiación forzosa de los aprovecha
mientos con destino a usos industria
les existentes en los tramos afecta
dos y de los terrenos necesarios para 
la obra, y asimismo para la priori
dad en los suministros de materias 
primas, accesorios, materiales y ma 
quinaria destinados a las obras.

4.a La Sociedad concesionaria res
petará el caudal necesario para los 
usos comunes del abrevadero y pro
pondrá a la Jefatura de Aguas la 
construcción de los abrevaderos pre
cisos en aquellos parajes de la alta 
montaña, frecuentados por los gana
dos, en !los que la retención de Bgua 
en los lagos deje secas las corrientes 
naturales. 4

Igualmente respetará ios caudales 
necesarios para los aprovechamientos 
con destino a riegos afectados por 
esta concesión; quedando abierta la 
vía administrativa para las reclama
ciones de ios usuarios que dentro del 
plazo de seis meses, a partir de la 
fecha de esta concesión, soliciten en 
debida forma la inscripción de sus 
respectivos «aprovechamientos, consti
tuyendo al efecto las Comunidades de 
regantes necesarias.

5.a Comenzarán las obras propia
mente dichas dentro del plazo de un 
año, a partir de la fecha de publica
ción de esta concesión en el BOLE
TIN OFICIAL (DEL ESTADO, durante 
el cual se completará 'la construc
ción del camino de servicio del canal 
del Salto de V.iella y la instalación 
del funicular para montaje de la tu
bería y transporte de materiales en 
Mit Arán, se mejorarán o construi
rán todas las sendas de montaña pre
cisas para que puedan llegar acémi
las cargadas hasta el emplazamiento 
de las presas y obras de toma de io
dos los lagos que han de habilitarse 
y se instalarán, por lo menos, un re
fugio en cada uná de las cuatro zo
nas principales de trabajo para ed per
sonal técnico y casetas para el per
sonal obrero.

6.a Antes de comenzar ̂  las obras 
de cruce con la carretera de Bala- 
guer a la frontera, o que afecten en 
otra forma a ésta o, en su caso, a 
la s . que con posterioridad se constru
yan, el concesionario someterá a la

aprobación de la Jefatura de Obras 
Públicas de Lérida los proyectos' de 
detalle correspondientes, dando de 
ello cuenta a la Jefatura de Aguas 
de la Cuenca del Ebro. Dicha Jefa
tura de Obras Públicas inspecciona
rá las obras correspondientes a costa 
del concesionario.

7.a El plazo total de construcción 
de las obras se fija en quince año3, 
contados a partir de la fecha de pu
blicación de esta-concesión en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO

El desarrollo de las aguas áse atem
perará al plan que forma parte del 
proyecto, el cual tendrá el caráter de 
cláusula concesional.

8.a La fianza, de 2.000.000 de pese
tas, constituida a disposición- de la 
Dirección General de Obras Hidráu
licas, responde del cumplimiento del 
plazo total y de los plazos parciales 
de ejecución establecidos en la cláu
sula precedente. De dicha fianza será 
devuelta la mitad úna vez que por la 
Jefatura de Aguas se certifique • la 
ejecución de obras con valoración de 
más de dos millones de pesetas a los 
precios del proyecto, quedando el 
resto de la fianza para responder del 
cumplimiento de las condiciones de. 
la concesión hasta la aprobación del 
acta de reconocimiento final de las 
obras que integran la totalidad dál 
aprovechamiento globafl concedido.

9.a Esta concesión, que lleva ane
ja la ocupación de los terrenos -de 
dominio publico necesarios, se otorga, 
dejando a salvo el derecho de propie
dad y sin perjuicio de tercero, por 
el plazo de noventa y nueve años, 
contados desde la fecha en que sea 
autorizada la explotación parcial o 
total Mei aprovechamiento. Al expi
rar el plazo de concesión revertirá 
al Estado, gratuitamente y libre de 
cargas, todo cuanto determina el 
Real Decreto de 10 de noviembre de 
1922, a cuyas prescripciones queda: 
sujeta aquélla,wasí como a las 2.a, 4.',
5.a y 6.a, del Real Decreto de 14 de 
junio de 1921 y a las de la Read Or
den de 7 de julio de 1921.

10. Las obras y volúmenes de . agua 
objeto de esta concesión no podrán 
dedicarse a otro uso distinto de aquel 
para el cual se conceden, a menos de 
que recaiga en nuevo expediente ia 
debida autorización.

11. No se autorizará la explotación 
de esta concesión sin que previamen
te se haya probado por el concesio
nario que ha cumplido todo lo pres
crito en las disposiciones dictáüas 
para proteger la industria nacional.

12. Una vez terminadas las obras 
de cada uno de los tres Saltos, serán 
reconocidas por la Comisión Inspec
tora, levantándose la correspondiente 
acta con el resultado del reconoci
miento, que será sometida a la epro-
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bación de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, sin que pueda co
menzarse la explotación parcial an
tes de que recaiga dicha aprobación. 
El reconocimiento final ses efectuará 
cuando esté completado el plan de 
trabajo señalado en la cláusula 7.»

13. En las actas de recepción de 
las obras' a que se refiere la condi
ción anterior se harán constar los 
nombres de los productores españoles 
que hayan suministrado los- mecanis
mos y materiales empleados.

14. Esta concesión queda sujeta, 
además de las condiciones impuestas, 
a lo prescrito en 4a Ley de Obras Pú
blicas, en la de Aguas, en la de Pes
ca Fluvial y en todas Las disposicio
nes vigentes sobre protección a la ri
queza forestal.

15. Todas las obras, de cualquier 
clase o índole, que comprenda esta 
concesión quedarán sujetas a todas 
las disposiciones vigentes en cada 
momento sobre accidentes y contra
tos de trabajo y demás cuestiones de 
carácter social.

16. Todos los gastos que ocasione 
la inspección, vigilancia, recepción de 
las obras y, en general, el cumpli
miento de las condiciones de esta con
cesión serán de cuenta del concesio
nario, con arreglo a la Instrucción y 
demás disposiciones que rijan sobre la 
materia en el momento en que aqué
llas tengan lugar.

17. El concesionario queda obliga
do a establecer las estaciones de afo
ro que previene la Orden ministerial 
de 10 de octubre de 1941, debiendo 
presentar los proyectos en el plazo de 
un año. a partir de la fecha de la' 
concesión. ,

18. El incumplimiento por parte 
del concesionario de cualquiera de 
estas condiciones dará lugar a la ca
ducidad de la concesión, con pérdida 
de Ha fianza constituida, siguiendo 
los trámites previstos en la Ley Ge
neral de Obras Públicas "y Reglamento 
dictado para su aplicación, 6alvo cir
cunstancias especiales que pueda apre
ciar la Comisión Inspectora, o casos 
de fuerza mayor debidamente justifi
cados.

Y habiendo aceptado el peticiona
rio las preinsertas condiciones y re
mitido póliza de 160 pesetas, según 
dispone la vigente Ley del Timbre, 
que ¡queda unida al expediente, de 
orden del Sr. Ministro lo comunico 
a V. S. para su conocimiento, el de 
la interesad  ̂ y demás efec

tos, con publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de febrero de 1943.—El 

Director general, P, M., Sagasta.

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la Con
federación Hidrográfica del Ebro.

Autorizando a la Sociedad «Fuente de 
Maravillas», del término municipal 
de Tabernes, para utilizar, con destino

 al riego de terrenos de su propiedad
 las aguas captadas por la 

galería construida en dicha f uente.

Visto el expediente de la Sociedad 
Hidráulica «Fuente de las Maravillas», 
solicitando autorización para prolon
gar una galería de alumbramiento de 
aguas subálveas, de dicha fuente, en 
la rambla de Calera, en té: mino mu
nicipal de Tabernes (Almería), asunto 
en el cual ha informado el Consejo 
de Obras Públicas,

Esjte Ministerio, de acuerdo con el 
jnforme emitido por dicho Cuerpo 
Consultivo, ha resuelto acceder a lo 
solicitado por la Sociedad Hidráulicá 
«Fuente de las Maravillas» con arre- 
glq a las siguientes condiciones:

1.a Se autoriza a Ja Sociedad 
«Fuente de las Maravillas», del térmi
no municipal de Tabernes, para utili
zar para el riego de terrenos de' su 
propiedad las aguas, captadas por la 
galería construida en dicha fuente, 
con arreglo al proyecto suscrito en 
18 de noviembre de 1939 por el Inge
niero don José Perals Loaisa, salvo

vque la cabeza de la galería en la ac
tualidad se encuentra situada a 450 
metros del centro de la semicircunfe
rencia que en dicho plano figura di
bujada sobre la curva tel nivel 220; 
y que la dirección que un<* dichos dos 
puntos foifna un ángulo dq un grado 
centesimal con la inmediata galería 
en construcción para el abastecimien
to del pueblo de Tabernes. La distan
cia del extremo de la gatería construi
da hasta la balsa que se encuentra 
a la salida de la fuente es de 1.660 
metros.

2.a Se autoriza a k  expreaada So
ciedad para prolongar la galería en 
una longitud de 386 metros con tal 
de que dicha prolongación qo se apro.

xime a menos de 100 metros de dis
tancia al eje de la galería para el 
abastecimiento.

3.a Sobre las indicaciones hechas 
•én la condición anterior, las obras se 
ejecutarán con arreglo al proyeto ci
tado en la condición primera, y bajo 
la inspección de la División Hidráuli
ca del Sur de España, cuya conformi
dad sis precisará para su ejecución, 
corriendo de cuenta de la Sociedad 
concesionaria los gastos que esia ins
pección origine. La Sociedad deberá 
atender sin demora las indicaciones 
que se hagan por dicha inspección.

4.a Las obras deberán comenzar 
antes del plazo de un año a partir de 
la fecha, de publicación de la conce- . 
sión en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y deberán quedar termina
das. en el plazo de cinco años. Dicha 
terminación deberá ser comunicada a 
la División Hidráulica del Sur, que 
levantará la correspondiente^ acta, que 
deberá ser aprobado por la*Dirección 
General de Obras Hidráulicas.

5.a Esta autorización se concede a 
! perpetuidad y sin perjuicio de terce
ro ni de las obras que pueda llegar 
a tener que ejecutar el Estado en la 
rambla de Calera o de Tabernes, que
dando sometida a todas 4a¿> disposi
ciones de carácter general aplicables 
al caso y especialmente a la de pro
tección a la Industria Nacional.

6.a Caducará esta concesión por in
cumplimiento de alguna de las condi
ciones anteriormente insertas o de las 
disposiciones legales e^ materia de 
aguas. La declaración de caducidad se 
hará con arreglo a los trámites pre
venidos en ¡a Ley general de obras 
Públicas. -

Y habiendo aceptado el peticiona
rio las preinsertas condiciones y re
mitido póliza de 150 pesetas, según 
dispone la vigente Ley del Timbre, 
que queda unida al expediente, de Or
den del señor Ministro comunico a 
V. S. para su conocimiento, el de la 
Sociedad interesada y demás efectos, 
con publicación en el- «Boletín Oficial» 
de la provincia.

Diog guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de febrero de 1943.—El 

Director general, R. M. Sagasta.

Sr. Ingeniero Jefe de Aguas d« la De
legación de log Servicios Hidráulicos 
del Sur de España*


