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J Cuerpo vio Irvipoctores tA-umcí pales .desanidad, .pudiendo re mit-ir a su ve¿ cuantos documentos estimen oportunos como niátificantetí de ;: a ritos r

rrienie mes, lia •presentado instancia
D.- Felipe iMateu Llqpis y -doña .Isabel
Mille Jiménez,
Ti ta Dirección general se ha servi
do disponer que se dé el plazo de
diez dms para que los aspirantes pue
dan hacer las recusaciones que estimen oport mas respecto a los señores
Jueces que componen el Tribunal que
lia de calificar los 'ejercicios.
Madrid, 14 de Noviembre de 1930.
El JMreciar general, 31. Gómez Mo
reno.
Señor Presidente...del Tribunal de las
oposiciones' a la plaza de Jefe de
!a Biblioteca Menéndez ••Pelayo, San
tander»
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
La Real Academia Española, ate
niéndose a lo estatuido en la Fim áa'éiórr del premio ^Fastenrafh” , ;y en
virtud de las facultades que le están
conferidas, propondrá a $. M. el ¿Rey
(q. ©, g.), dentro del próximo mes
de Febrero, la mejor obra de ^Crítica
o Historia literarias” que haya visto
l a t o pública en los años 1926 a 1939,
escrita por literatos españoles, siem
pre que la que aventaje en mérito» a
las b m s le tenga siífic lente, a ljuicio
de esta Corporación, para lograr la
recompensa.
Premio: -2.000 .pesetas,.
■Será condición precisa que los es
critores -que .aspiren «1 premio lo so
liciten .de la Academia, remitiendo
cinco o más ejemplares de "la obra
Con que concurran.
• También podrá cualquier otra per
sona hacer la petición, respondiendo
de., que-el autor aceptará, el premio en
caso de que le fuere otorgado.
Ningún ".autor premiado .podrá serlo.-nuevamente .antes de un plazo de.
.cinco .años, ni en dos concursos su
cesivos en e! mismo género literario.
^El autor premiado, cuando en los
pierna lares de la obra haga mención

del premio, señalará el concurso en
que lo obtuvo, y no podrá incluir en
el volumen ningún otro texto. En ul
teriores ediciones no podrá hacer tal
mención sino con él permiso que la
Academia dé, con previo examen del
impreso.
Los individuos de número y los co
rrespondientes de esta Academia no
concurrirán al certamen.
Bichas obras, con las oportunas so
licitudes, se recibirán en la Secreta
ría de esta Academia hasta las doce
de la noche del día 8 de Eneró de
1931.
Madrid, 13 de Noviembre de 1930.
El Secretario, Emilio Cotárelo.

MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS
SECCIÓN DE PUERTOS
Concesiones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente
Instruido a instancia de D. León Ca
rrasco y Ami libia en solicitud de au
torización para construir en una piay j de la bahía de Pasajes situada en
terreno de la villa de San Juan, mue
lle, pescadería, fábrica de hielo y otros
servicios para pesqueros:
Tisto el proyecto que a la petición
se acompaña.
Resultando que el expedieñfe ha si
do tramitado con arreglo a lo dispues
to en el Reglamento para la aplica
ción de la ley de Puertos.
Resultando que durante el plazo de
información pública fue presentada
una reclamación contra lo solicitado,
suscrita por D. León Moniques y Yenillot:
%
Resultando que han informado en
sentido favorable a la concesión la
Comandancia de Marina, la Junta de

Obras del puerto de Pasajes, la Jefatura de Obras públicas de La provin
cia, el Gobierno civil de su digno car
go y los Ministerios de Marina y del
E jército:
Resultando que la reclamación fui
debidamente contestada por' el peti
cionario, y que reconocido el terreno
por el Ingeniero de la Jefatura, con
asistencia de las dos partes, se pudo
comprobar que no se perjudicaban los
intereses del reclamante:
Considerando que das obras a que
la petición se- refiere no habrán de
ocasionar perjuicio a los intereses pú
blicos ni a los -particulares¿
Considerando que., tratándose de un
aprovechamiento para el que se ob
tiene beneficio de obras ejecutadas por
el Estado, procede aplicar a la con ce-,
sión lo que previene el artículo adi
cional de la ley de Juntas de Obras
de puertos, de 7 de Julio de 1911, y.
en su consecuencia, imponer la obli
gación de abonar al Estado un cano»
cuya cuantía puede fijarse en una (1)
peseta por metro cuadrado y año, se
gún propone la Jefatura de Gbras pú
blicas,
S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, con arre
glo a las siguientes condiciones:
■1.a Las obras se ejecutarán cor.
arreglo al proyecto presentadcf, que
lleva fecha 30 de Diciembre de 1929
y a las prescripciones que se expre
san a continuación, bajo la inspección
y vigilancia de la Jefatura de Obra*
públicas o subalterno en quien de
legue.
2.a Antes del comienzo de las obras
se presentará a la aprobación de la
Jefatura de Obras públicas un pro
yecto complementario de las corres
pondientes a las obras de hormigón
armado,
el cual se justificarán lafe
dimensiones y la constitución de Ion
diversos elementos, previa la adop
ción de cifras razonables para las so
brecargas y los coeficientes de trabajo
de los materiales.

