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ción de «Viveros del R ial, S . L .», soli
citando- la autorización oportuna para 
in h alar en el puerto de Y'illagarcía el vi
vero flotante de mejillones «M-9», y 
cumplidos en el expediente instruido al 
erecto los trámite* que señalan las dis
posiciones vigentes,

Este M inisterio, de acuerdo com lo pro- 
„puesto por la Dirección General de Pes
ca M arítim a, ha tenido a bien acceder a 
lo solicitado, bajo las siguientes condi
ciones : , '

i l a L a  concesión se otorga por un 
plazo m áxim o de 'cuatro años, ajustán
dose en un todo a las normas fijadas en 
el expediente y a las que señalan la Di
rección de las Obras del Puerto y la de 
Sanidad del mismo, así como a  lo pre
venido por la Real Orden de 30 de ah*il 
de 1930 (((Gaceta» número 129), debiendo 
hacerse la instalación del vivero en el 
lugar que ‘señale la autoridad de M arina, 
de acuerdo con las citadas normas;

2 .a Caso de que se proceda a una re
visión de la concesión de viveros de m e. 
j ilíones en el puerto de que se trata, ven
drá obligando el concesionario, a atenerse 
a  las resultas de dicha revisión, sin de
recho a redam ación alguna. w

3 .a El alojam iento para el guardián a  
que se refiere J a  base 7.a de . la Real O r
den de 30 de abril de 1930, antes men
cionada, no tendrá m ás espacio que el 
indispensable para habitar una sola per
sona.

I*) que comunico a  V V . I I . para su 
conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años. 
Madrid, 14 de noviembre de 1946.— 

P. D.,* Jesús M aría de Rotaeche.
. •

limos. Sres. Subsecretario d e.la  Marina 
Mercapte y Director general de Pesca 
Marítima.

ORT>EN de 1 4  de noviembre de 1946 por 
la que se autoriza a  don Alfonso Ozo
res Saavedra, en nombre y  representación

 de « Viveros del R ial, S . L.», 
para instalar en el puerto de Villagarcía 
e l  vivero flotante de mejillones 
«M-10».

limos, Sres. : Visto el expediente ins
truido a instancia de don Alonso O20- 
res Saavedra, en nombre y representa
ción de «Viveros del Rial, S. L.», soli
citando la autorización oportuna para 
instalar en el 'puerto de Villagarcía el vi
vero flotante 'de mejillones «M-10», y . 
cumplidos en el expediente instruido al 
efecto los trámites que señalan las dis
posiciones vigentes, #

Este. Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Pes
ca Marítima, ha' tenido a bien acceder a

lo solicitado, bajo las, siguientes condi
ciones :

1 .a L a  concesión se otorga por un 
plazo m áxim o de cuatro anos, ajustán
dose en un todo a las normas fijadas en 
el expediente y a. las que señalan la Di
rección de las Obras deJ Puerto y la de 
Sanidad del mismo, así como- a lo pre
venido por la Real Orden de 30 de abril 
de 1930 («Gaceta» número 129), debiendo 
hacerse la instalación del vivero en el 
lugar que señale la Autoridad de M arina, 
de acuerdo con las citadas normas.

2 .a Caso de que se proceda a una re
visión de la concesión de y 1 veros de me
jillones en el puerto de que se trata, ven
drá obligado el concesionario a atenerse 
a las resultas de dicha revisión, «sin. de
recho a reclamación alguna.

3 .a El alojam iento ‘para el guardián a 
que se. refiere la base 7.a de la Real O r
den de 30 de abril dé 1930, antes men
cionada, no tendrá más espacio que el ' 
indispensable para habitar una sola per
sona.

L o  que comunico a V V . I I . para su 
conocimiento y efectos. *

Dios guarde a V V . II. muchos años.,

M adrid, 14 de noviembre de 1946.—. 
P . D ., Jesú s M aría de Rotaeche.

lim os. Sres. Subsecretario de la M arina
M ercante y Director general de Pesca
Marítima.
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

O RD EN  de 7 de noviembre de 1946 por 
la que se declara sitio natural de inte
rés nacional la región del Lago de 
Sanabria y sus alrededores (Zamora).

. ILmo. S r . : Con fecha 2 de junio de 
1942, la Junta Provincial de Turismo de 
Zamora acordó solicitar fueri| declarado 
Parque Nacional la  región de Sanabria, 
que se. sitúa y destribe” en el correspon
diente documento, donde también sé 
¡consignan datos relativos a la ^caza y 
pesca existente^ en aquélla, así como 
los referentes a vías de comunicación 

' y  hospedaje, petición a la que se éuipa- 
ron la -Exorna. Diputación Provincial de 
Zamora, Ayuntamiento de esta capital 
y varías Entidades más, oficiales y cor
porativas de la provincia- 

L a  petición ha sido informada por la 
Jefatura del Distrito Forestal de Zamo- 
rá, Consejo Superior de Caza, Pesca 
Fluvial, Cotos y Parques Nacionales y, 
últimamente, por el Consejo Superior 
de Montes, por haber desaparecido él 
Consejo Superior precedentemente citado, 
y todos los informes son coincidentes en

aprecia que la región mencionada no 
reúne* la s  condiciones requeridas.'para ser 
deciarauo Parque Nacional, va que ni por 
sü Extensión ni m agnificencia del paisaje 
le hacen alcanzar lo exigido para tan pre
ciada d:stinciun, pero t-n .ios que' re
conocen las bellezas naturales que* en
cierra, lo pintoresco del lugar, las for
m as especiales del roquedal y, en p ar
ticular, su s: tormaeione* hidrográficas, 
por lo que proponen se;: declarado sitio 
natural de interés nacional, de acuerdo 
con la .Real Orden del • M inisterio de 
Fom ento de 15 ’de julio de 1927, y mtr- 
.ced a la cual se extiende la protección 
del E stado hasta aquellos p arajes que, 
no reuniendo las condiciones extraordi
narias que se precisan para la d e c la ra -y 
ción de Parque N acional, merezcan dis-- 
¿ilición especial, lo que oclirre en el 
presente caso.

El elemento de mayor valor en la zona 
u'dtí referencia resulta ser el lago, cono

cido con las denominaciones.de Sag Mar
tín de Castañeda, dé Sanabria, del Tera, 
de Renavente, y también en Villachica, 
aebidÉs, respectivamente, a un Monaste
rio de dicho nombre que existió en s u s . 
inmediaciones, a su ̂ próxima situación 
respecto a Puebla*de Sanabria, á cons
tituir en realidad un ensanchamiento del 
río Tera, quien le aporta sus aguas y 
después constituye el emisario del Lago ; 
su pasada-posesión por los Condes de 
Benavente^y a que su último* poseedor 
conocido lo fúé el Marquesado de Vi
llachica. ' y

La extensión del lago,% según medi-i 
clones llevadas a cabo por él Instituto- 
Geográfico y Estadístico, asciende 
360 Ha-, y se caítula en más de 160 mi
llones de metros cúbicos la capacidad de 
su embalse. Tiene Una longitud máxima, 
que sigue la dirección VV. a E ., aproxi
mada a los 3.000 metros, y la mayor al
tura resulta ser de 1.460 metros. Res
pecto a profundidades, las más consi
derable^, de casi 51 metros, .se encuen
tran próximas al desí güe ; a escasa dis
tancia d^ las orillas marca la sonda 25 
a 30 metros, y según los, esculos hechos 
la profundidad media puede evaluarse 
entre los 25 y 30 métros. ' .

Las considerables profundidades obser
vadas rhuy cerca de las orillas puedan 
jostificadás por la forma especj^J de ar? 
tesa ofrecida por* la concavidad que lo 
aloja, forma,, por otra parte, típica de 
cuantos lagos deben su origén al glacia
rismo, que en esté caso actuó sobre un 
antiguó valle de erosión fluvial, el de 
le r a , dando lugar a la actual depresión.

Comprobación de dicho origen sqn las 
morenas frontales existentes, que se en
cuentran distribuidas en tres agrupacio
nes, cada- una de las cuales consta de 
otras dos.
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Tal hecho no es extraño, si se tiene 

er> buenta que han sido var¡os los péríou 
.<ios glaciares, y como cAisecuoncia'tam
bién no ha sido única lá acumulación 
de arrastres frontales. De estas morenas,
’ ¿i ex' jrna o más avanzada ofrece un as
pecto caótico, con grandes bloques gla
ciares, a/lgunos de los cuaies llegan has
ta los 40 y 50 metros cúbicos y peso 
aproximado de 125 toneladas* Los otros 
dos grupos encuentran mejor conser
vados, eran asiento de robledailes, y en , 
los intervalos que ofrecen, el cultivo lo 
aprovecha.

En las laderas, y recubriéndolas en 
gran .parte, se observa gran número de 
bloques de origen glaciar, que induda
blemente formaron las morenas laterales.

Los efectos del glaciarismo, aparte de 
manifestarse por eil pulimento de las ro
cas de laderas y fondo, ofrecen testigo 
fehaciente de una peña, próxima al Bal
neario de iBauyas, que enr parte se en
cuentra cubierta por las aguas del lago, 
la cual es gnéisica, y su superficie, en 
él sentido en que actuaban los hielos, 
se encuentra admirablemente pulimerí- 
tada, cual si hiciera poco que el glaciar 
hubiera desaparecido. Parecjj^  hecho se 
observa en las grandes peñas en donde

apoyan la9 modestas casas ded pueblo 
dé Ribadelago.

(La altitud del lago sobre el nivel del 
mar es dé 9 11 metros, a la que corres
ponde una presión normal de 678,1 mi
límetros. - . ’

1 Encerrado en la base dé un anfiteatro 
montañoso, únicamente abierto hacia d  
Este, por donde discurre el emisario, o 
sea el río Tera, formando su límite nor
te estribaciones de la Sierra Negra, que 
antiguamente tenía e} nombre de Mon
taña de Suspiaco y que forma la ladera 
donde se encuentra enclavado el pueblo 
de V ig o ; poco antes de su terminación, 
a  unos 100 metros sobre el lago, existe 
una interesante terraza fluvfa-gflaciar. 
Sobre la que se asienta é  pueblo de San. 
Martín de Castañeda, así como las rui
nas del Convento o Monasterio de dicho 
nombre. , -

Una cadena^ de montañas forman la 
orilla sur del lago, con altitudes cre
centes de E . a W ., y que son estriba
ciones de Sierra Segundera, las que, a 
poco de su arranque, se dividen en dos 
ramales, uno de los cuales termina en 
Galende, hacia ila mitad del camino de 
Puebla de Sanabria al lago, mientras 
que el otro finaliza por el extremo orien
tal.

En la orilla izquierda del tan repetido 
lago se encuentra el caserío y balneario 
de agua súlfuradousódiea de Bouzps.

Entre ambos rámales ee «icuentra otra

formación lacustre, la Namada laguna 
de las Sanguijuelas.

En la región occidental del lago se 
percibe una pequeña Ula que apenas so
ba esale de las. aguas, y cuya longitud 
aproximada es de 35 metros, y su an
chura, la de 20, y sobre la que se ven 
las ruinas de la  Casa de los Condes 
Oe Benavente, y de puyas riquezas lá 
fantasía nos ha legado la desaparición 
de un palacio de ensueño.

La  principal aportación de aguas al 
lago la realizan el río Tera, que, nacido 
en las vertientes meridionales de Peña 
Trevinca, tras recorrer una altiplanicie 
de unos 1.150* metros de altitud, recibe 
al emisario de la laguna de Lacillos, cru
za el valle de Hueca y se precipitan en 
bellas cascadas por áa estrecha garganta 
de Ribadeilago, y después de atravesar 
in a  angosta vega, llega al lago forman
do un pequeño delta. Otro afluente es el 
arroyo que discurre a la izquierda del 
pueblo de San Martín,' pero cuyo caudal 
se pierde en su mayor parte durante su 
recorrido. También contribuyen otros 
arroyos de menor importancia, así como 
nuíherosas fuentes.

Las aguas del lago son transparentes, 
con temperaturas muy variables, por ra
zón de la profundidad, pudiendo citar la 
de 6,8 grados, a los 46 metros, cuando 
en la superficie era de 18,8 grados. .

La  pesca es abundante, tanto en el 
lago como en el rio Tera y demás la
gunas de la región, [as que se encuen
tran a "mayores altitudes que aquél, y 
son conocidas con ¿os nombres de Laci
llos, la Ventosa, los Pecé®, da Yegua y 
Lagunón, ésta próxima al pueblo de 
Vigo..

Como especies principales- de la región 
9e cuenta con truchas, barbos, bogas y 
anguilas. Las truchas del lago son de 
mayor tamaño, algunas dé notable peso, 
pero más bastas que las dei Tera, y casi 
todas asalmonadas, debido a la abun
dancia de crustáceos en el planctón y 
macro fauna de’ lago.

Tan interesante conjunto hidrográfico 
se encuentra enmarcado por un paisaje 
agreste de indudable belleza y magnifi
cencia, al que el glaciarismo da carac
terísticas peculiares, y todo ello merece 
sea protegido para la' conservación de 
los existentes y resurgimiento de un fac
tor que, como la vegetación arbórea, 
tan indispensable re9iilta para la hermev 
sura de un lugar queu anteriormente al
bergó frondosos robledales, asiento se
guro dé abundantísima caza.

Hállase e¿ lago situado a 125 kilóme- 
tros de Zam ora, y su acoeso es fácil por 
la carretera de Puebla de Sánabria al 
lago, con un recorrido de 15 kilóme
tros, existiendo también ia de Sobadelo,

de reciente construcción y en buen es
tado, debiendo igualmente señalarse el 
paso por Puebla de Sanabria del ferroca
rril en construcción Zamora-Orense-iLa 
Cor uña.

En vista de cuanto queda expuesto y 
de acuerdo con lo fyue dispone la Real 
Orden de 15 de julio de .1927 y el Rea] 
Decreto dé 26 fie julio de 1929;

Vistos -los informes emitidos,
Este «Ministerio ha dispuesto: '
Primero. Que quede «declarado sitio 

natural de interés «nacional la región 
del lago de Sanabria o dé San Martín 
de Castañeda y sus alrededores, cuyas 
características se han. expuesto.

Segundo. E l paraje correspondiente 
a  dicho sitio natural de interés nacio
nal comprende eil espacio que cierra el 
circuito siguiente: desde el kilómetro i i  
de la carretera de Puebla de Sanabria 
a Ribadelago, se sigue por la que va a 
San Martín de Castañeda, hasta encon
trar el camino que conduce a Vigo, y 
por él hasta este pueblo.

Desde Vigo continúa por el camino 
ae la Tierra a Peña Fincada y desde 
aquí rectamente afl vértice Genancial. 
También rectamente desde este punto va 
la línea perimetral hasta el encuentro 
del río Tera c°n la línea de términos 
de Ribadelago y San "Martín de C asta
ñeda • continuando luego a  lo largo de 
las líneas de términos municipales de 
Porto, de Sotillo y de Quintana, hasta 
Peña «Quemada; y de aquí rectamente 
al punto de partida* v

Tercero. Los pueblos de Ribadelago, 
San Martín de Castañeda y  Vigo son 
anejos del Ayuntamiento de Galende, y, 
por tanto, la superficie comprendida‘en 
la línea perimetral descrita 'corresponde 
toda al término municipal de Gailende, y 
en ella se hallan comprendidos los mon
tes de utilidad pública de la provincia 
de Zamora, número 105 de la pertenen
cia de Ribadei¿.jgo, 106 de Galende y 
33 l>is de Vigo.

Cuarto. L a  custodia y conservación 
del sitio natural, cuya declaración se 
propone, se encomiénda a los propieta
rios, al Ayuntamiento en cuyo término 
municipal está enclavado y a la Jefatura 
del Cuerpo de Ingenieros de Montes de 
Zamora. Todo en conformidad con las 
disposiciones vigentes relativas a  este 
respecto.

Quinto. Se autoriza para que pueda 
ser izada la bandera nacional en el lu
gar más adecuado los días para ello se- 

• ñalados y los de excursiones colectivas 
de carácter extraordinario o visitas ofi
ciales.

Dicho lugar será señalado por, la Jefa
tura de Montes de la provincia.

Sexto. Que la presente Orden mini&. 
terial se publique en e¿ B O L E T IN  O F1-
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CIAL D EL ESTADO y en el de la pro-
     vincia de Zamora.

Madrid, 7 de noviembre de 1946/

REIN

limo. Sr. Director general ,de Montes, 
Caza y Pesca (Eluvial.

ORDEN de 12 de noviembre de 1946 por 
la que se concede el reingreso al ser
vicio activo al Auxiliar de Administra
ción Civil de tercera clase de este Mi
nisterio don José Mira Marco, que se 
encontraba en situación de excedencia 
voluntaria.

limo. S r . : Vista la instancia de d^n 
José Mira Marco, Auxiliar de Adminis
tración Civil de tercera clase de este De
partamento, en situación de excedencia 
voluntaria, solicitando el reingreso.

Este Ministerio, pon existir vacante en 
su categoría, ha tenido a bien conceder 
el reingreso al Auxiliar de Administra
ción Civil de tercera dase don José Mira 
Marco.

Lo que comunico a V. I. - pura su co
nocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 12 de noviembre de 1946.— 

P. D., Emilio Lamo de Espinosa,

limo. Sr. Subsecretario de este Ministe
rio.  

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN de 8 de octubre de 1946 por la 
que se declara jubilado al Inspector de 
Enseñanza Primaria don  
Luciano Seoane Seoane. 

limo. Sr. : De conformidad con lo dis
puesto en el Estatuto de CLases Pasivas 
ded Estado, dé 22 de octubre de 1926; 
Ley de 27 de diciembre de 1934, y de
más disposiciones vigentes en la materia, 

Este Ministerio ha tenido a bien de
clarar jubilado, con el haber que por cla- 

' sificaelón le corresponda* a don Luciano 
Seoane Séoane, Inspector de Enseñanza 
Primaria de la provincia de Pontevedra, 
que en el día de hoy cumple la edad 
reglamentaria, fecha de su cese en el 
.servicio activo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde, a V. L  rqucho9 años, 
Madrid, 8 de octubre de 1946.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñanza 
Primaria.

ORDEN de 21 de octubre de 1 946 por 
la que se clasifica como de beneficencia 
particular docente la Fundación deno
minada «Instrucción de Niñas Beate
río de San Miguel», establecida en L i
ria (Valencia), para enseñanza domini
cal de la doctrina cristiana a las pobres, 
y confiriendo su patronazgo a la Junta 
provincial.

limo. S r . : Vistos cuantos anteceden
tes se custodian en este Ministerio re- 

*  '

lacionados con la Fundación, denomina
da «Instrucción de Niñas Óeaterio' de 
San Miguel», establecida en Liria (Va
lencia) ; y *

Resultando que por Orden de la Sub
secretaría de este Ministerio fecha 26 
de junio de 1933 Se encargó a la Junta 
provincial benéfica de Valencia que fcls- 
truyera expediente de clasificación del 
«Beaterío de San Miguel de Liria para 
instrucción de Niñas», disponiéndose 
simultáneamente La incautación por par
te de la referida» Junta de las inscrip
ciones de la Deuda perpetua interior al 
4 por 100, números 790 y 791, a' favor 
de lá Fundación, emitidas bájo el con
cepto de Instrucción Pública, ségúi]» in
forme de la Dirección. General de la 
Deuda y Clases Pasivas;

Resultando que con fechá 4 de ma
yo ailtimo' el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, presidente de la . Junta provincial 
citada, informa eí expediente de clasi- * 
cación de la instituida con el nombre 
de «Instrucción de Ninas Beaterío d e , 
San Miguel», en él sentido de que pro
cede su clasificación corifo de benefi
cencia particular docente, con patrq- 
nazgo a favor de la Junta, entrega a 
la Comunidad encargada del Béaterio 
de doscientas pesetas anuales y .obli
gación de. rendir cuentas;

Resultando que el valor nominal de 
las láminas 790 y 791 es de 2.844,67 pe
setas y 4.796,44, espectivámente;

Resultando que de las noticias de la 
Alcaldía de Liria y de la información 
para penpetua memoria practicada con 
arreglo a los artículos 2.002 y siguien
tes de la Ley rituaria civil, y que apro-’ 
bó el auto del Juzgado de Primera Ins
tancia de dicha población de 27 de di
ciembre de 1934, se deduce que las an
tiguas Beatas -del Real Monasterio de 
San Miguej de; Liria se dedicaban a la 
enseñanza de la Doctrina cristiana, pri
meras letras y labores domésticas <̂ e 

Tas niñas pobres de la. localidad ; fines 
que debido a la escasez y exigüidad de 
las rentas disponibles y a las consti
tuciones por que se regía la Comuni
dad que se hizo cargo del antiguo Bea
terío, cambiaron o se transmutaron en 
la reducida función docente aptual, que 
consiste en la enseñanza de la Religión 1 
Católica Apostólica Romana los domin-

gos a las niñas pobres de la repetida 
ciudad de L iria ;

Resultando que en el momento pre
sente^ por haberse extinguido la Cor
poración llamada Beatas del Real Mo
nasterio de San Miguel, se halla la en
tidad benéfica docente sin representa
ción legal; .

Resultando cjue en el expediente de 
clasificación^ figuian: copia autorizada 
del auto de\ Juzgado* de Primera Ins
tancia dr Ljria lelativo la iníor ma
rión . «ad perpetuam memoriam» ; certi— . 
ticación coi respondiente a los informes 
de la Alcaldía y de la £uperiora del 
Beaterío, otras relativa a los bienes 
de-la Fundación, del Inspector Muni
cipal de Higiene de Liria, acreditando 
las buenas condiciones sanitarias del 
edificio; del Gobernador eclesiástico de 
la diócesis de Valencia, acerca del le
vantamiento de las cargas de enseñan
za; otra pertinente a la visita de la 
Inspectora de enseñanza primaria de la 
octava zona de ia provincia de Valen
cia, en sentido favorable, y una última 
del Secretario de la Junta Provincial 
de Beneficencia de Valencia, con la Or
den de concesión de audiencia pública 
reglamentaria sin reclamación ni pro
testa de clase alguna;

' Considerando que por la Fyndación 
de qué se hace mérito se atiende gra- 

f tuitamente y con carácter regular a las 1 
' necesidades de los escolaren—aunque en 

mínima cantidad—, sin recurrir a la 
ayuda de¡ Estíado, Provincia o Muni
cipio; *

Considerando que se han cumplido 
la s , disposiciones contenidas  ̂en los ar
tículos 42 y. .̂3 de la Instrucción gene
ral de 24 de julio dé 1913,

Este .Ministerio, a propuesta de la 
Sección de Fundaciones ¡y de conformi
dad con el dictamen de \a Abogadía del, 
Estado,, ha resuelto: ^

x.° Que se clasifique como dé/be
neficencia particular docente la Funda
ción denominada «Instrucción de Niñas 
Beaterío^ de San Miguel», instituida en 
Liria (Valencia), para dar enseñanza 
^ominicál de la Doctrina Cristiana a. 
las niñas pobres de la citada población, 
c 2.® Que el Patronato de la misma 
sea atribuido a‘ Ja Junta provincial de 
Beneficencia de Valencia, con la obli
gación de rendir cuentas anuales, aun
que libre de impuesto que grava los 
bienes de la§ personas jurídicas.

3.0 *Que por la Junta aludida se en
treguen a  la . Comunidad residente en el 
antiguo Beaterío los productos de las 
rentas de las láminas de la Deuda pro
piedad de ja Fundación, deducidos los 
gastos a que haya lugar y se justifi
quen.

4.0 Que de las anteriores resolucio- 
. nes se póipuniquen cuantos traslados


