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la  fecha de otorgam iento de esta conce
sión. Del cum plim iento de estas pres
cripciones deberá darse cuen ta  a la Su
perioridad  an tes de la aprobación del 
a c ta  de replanteo.

6.a Las obras habrán  de comenzarse 
'dentro del plazo de tres meses, a p a rtir  
de la presente resolución, y quedar term i
n ad as al año de la expresada fecha.

7 a Si transcurrido  el plazo fijado en 
la  condición an terio r p ara  com enzar las 
obras, o en la ú ltim a prórroga concedi
d a  para  ello no se hubieran  empezado, 
se cónsiderará desde luego, y sin  más 
trám ites, anu lada  la p resente autoriza
ción, quedando a favor del Estado la 
fianza depositada.

8.a El concesionario queda obligado a 
solicitar de la Je fa tu ra  de Obras Públicas 
de M urcia la práctica del replanteo 'y  a 
ingrésar el im porte de-su presupuesto en 
la  P agaduría correspondiente, en tiempo 
y form a de modo que pueda verificarse 
den tro  del plazo fijado p a ra  comenzar las 
obras. Del resultado del replanteo se le
van ta rán  ac ta  y p lano en los que se h a rá  
constar la  superficie ocupada, cuyos do
cum entos serán  som etidos a  la  aproba
ción de 1? Superioridad.

9> T erm inadas las obras, el concesio
nario  lo pondrá en conocimiento de dicha 
Je fa tu ra  de Obras Públicas, a fin pro
ceder a su reconocimiento, extendiéndose 
ac ta  de su resultado que será sometida 
a  la superior aprobación

10. Las obras quedarán bajo la ins
pección y vigilancia de la referida Je fa 
tu ra .

11. Serán de cuenta del concesio
nario  todos los gastos que origine el re
planteo, ia inspección y el reconocim ien
to de las obras.

12. El concesionario abonará, por se
mestres adelantados a la Comisión Ad
m inistrativa de Puertos, a cargo directo 
del Estacló, y a partir de la fecha de o tor
gam iento de la presente autorización, un 
canon anual a razón de una peseta por 
metro cuadrado de superficie ocupada. 
Dicho canon será revisable por la Admi
nistración, cuando estime la misma que 
concurren circunstancias que lo justifi
quen.

13. El concesionario queda obligado a 
atenerse á  lo dispuesto en las Leyes de 
Protección a la In lustria Nacional, T ra 
bajo, Retiro Obrero y ciernas disposicio- • 
nes de carácter social, actualm ente en 
vigor o que se dicten en lo sucesivo, a lo 
dispuesto en la Ley de 7 de abril de 1952 
sobre ordenación de las edificaciones con
tiguas a las carreteras, y en el Regla
mento provisional de Policia y Conser
vación de C arreteras y Caminos Vecina
les, en cuanto no hayan sido modificados 
por la Ley últim am ente citada, así como 
lo qué sea aplicable a esta concesión del 
vigente Reglam ento de Costas y F ron te
ras, y a respetar las servidumbres de vi
gilancia litoral y salvamento.

14. La fa lta  de cum plim iento por p a r
te del concesionario de cualquiera de las 
condiciones anteriores, será causa de ca-, 
ducidad de esta concesión, v ,llegado este 
caso, se procederá con arreglo a las d is“ 
posiciones vigentes sobre la m ateria.

Lo que ae Orden m inisterial de esta 
fecha, digo a  V. S. para  su conocimiento, 
el del interesado y dem ás efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años
M adrid, 26 de diciembre de 1953.—El 

Director general, G. Pérez Conesa.

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de
M urcia.

'Autorizando a la Sociedad  «Balenciaga, 
Sociedad Anónim a», para construir un  
pabellón industrial en los terrenos de 
dominio público de la margen derecha  

. del rio Urola, concedidos a dicha s  
sociedad por Orden m inisterial de 16 de 
abril de 1946.

Visto el expediente incoado por la Je 
fa tu ra  de O bras Públicas de Guipúzcoa, 
a instancia  de la Com pañía «Balencia
ga, S. A.», solicitando autorización para  
constru ir un pabellón industria l en te rre 
nos de la m argen derecha de: rio Urola, 
concedidos a la peticionaria por O rden 
m inisterial de 16 de abril de 1946;

R esultando que la petición se halla 
com prendida en  el artículo 41 de la vi
gente Ley de Puertos y el expediente ha 
sido tram itado  cqn arreglo a  lo dispuesto 
en el artículo 73 y dem ás correspondien
tes del R eglam ento p a ra  su ejecución;

R esultando que la petición h a  sido so
m etida a  inform ación pública, sin que 
se haya presentado reclam ación en con
tra  y la  inform ación oficial h a  sido favo
rable a l otorgam iento de la  concesión;

* Considerando que la autorización que 
se pretende no  h a  de causar perjuicio de 
intereses del Estado ni de particulares, 

Este M inisterio, de acuerdo con la Di
rección G eneral de Puertos y Señales M a
rítim as, h a  resuelto acceder a  lo solici
tado con las condiciones siguientes;

1.a Se autoriza a  la E ntidad (Balen- 
ciaga> S. A.», para  constru ir un pabellón 
industrial en los terrenos de dominio pu
blico de la m argen derecha-dél río Urola, 
concedidos a la m ism a por O rden m inis
terial de 16 de abril de 1946.

2.a Las obras se e jecutarán  con a rre 
gle al proyecto presentado, suscrito por 
eí Ingeniero de Caminos don Ferm ín Al
tu ra .

‘ 3.a E sta concesión se en tenderá otor
gada a  títu lo  precario, dejando a salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero, con arreglo a lo dispuesto en 
la Léy de Puertos,

4.a Las obras serán replanteadas por 
la Je fa tu ra  de Obras Públicas de G ui
púzcoa, con el concurso del Ingeniero Di
rector del G rupo de Puertos de G uipúz
coa, y del resultado se levan tará  ac ta  que 
sw á som etida a la aprobación de la 
Superioridad. El concesionario queda 
obligado a solicitar en N la Je fa tu ra  de 
Obras Públicas la práctica del resplan
teo y a  consignar el im perte de su pre
supuesto' en la Pagaduría de la misma 
en tiempo y forma, de modo que pueda 
verificarse el replanteo dentro del p.azo 
señalado para comenzar las obras.

5.a Las obras com enzarán antes de los 
tres meses después de autorizada la. con
cesión y term inarán, una vez comenza
das, en el plazo de nueve meses.

6.y T erm inadas las obras, el concesio
nario lo pondrá en conocimiento de la 
Jefa tu ra  de Obras Públicas a fin de pro
ceder al oportuna reconocimiento, de cu
yo resultado se levan tará  acta, que será 
sometida a . la  aprobación de la  Supe
rior! da a.

7.a Las obras quedarán bajo la inspec
ción y vigilancia de la Je fa tu ra  de Obras 
Públicas, y de la Dirección facu sa tiv a  
del G rupo de Puertos de Guipúzcoa.

8.a Todos los gastos que originen el re
planteo, la inspección y el reconocimien
to de las obras serán  de c u en ta 'd e l con
cesionario.

9.a D entro del plazo reglam entario  de 
un mes el concesionario depositará, como 
fianza, en la C aja  G eneral de Depósitos 
o en cualquiera de las Sucursales la can 
tidad que determ ina el párrafo  último 
del artículo 75 del R eglam ento para la 
Ejecución de la  vigente Ley de Puertos, 
fianza que será devuelta una vez aproba
da el acta  de reconocimiento de las obras 
v rein tegrará la concesión con arreglo a  
lo dispuesto en la Ley del Tim bre.
. 10. El concesionario queda obligado al 

cumplimiento de las leyes de Accidentes 
del Trabajo, R etiro  Obrero y demás dis
posiciones1 de carác te r siciál, al de la 
Ley de Protección a  la  Ind u strja  Nació?

nal y Reglam ento de Costas y Fronteras, 
quedando obhgadi - asimismo a respeta i 
las servidumbres de vigilancia litoral y 
salvamento.

11. La fa lta  de cumpiiuv.enio por el 
concesionario de cualquiera le  i cofil i 
ciones an im o re s  será causa de caduci
dad de la concesión y, llegado este caso, 
se procederá con arreglo a lo determ inado 
en las disposicior.es vigentes o que en 
lo sucesivo se dicten sobre la m ateria.

Lo que de o rden  com unicada per ei 
señor M inistro digo a V. S. p ara  su co- 
nocunienio, el de la Sociedad in teresada 
y demás efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 14 de diciembre de 1953.—El 

Director general, G. Pérez Conesa.

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de
Guipúzcoa.

Otorgando a don Manuel Elizondo Mayoz 
la concesión de. aprovechamiento de un  
terreno de marisma en el barrio de Or
chaica, de Orio, en la margen derecha  
de la ría del mismo nombre , con  
destino a la construcción de una rampa .

Visto el expediente incoado por la Je 
fa tu ra  de Obras Públicas de Guipúzcoa, 
a instancia de don M anuel EÜzondo M a
yoz, solicitando ocupar una parcela de 
m arism a de dominio público en la m ar
gen derecha de la ría de Orio, en el lugar 
de Orchaica, del térm ino m unicipal' de 
Orio, con destino a la construcción de u n a  
ram p a ;

R esultando que la petición se ha lla  
comprendida en el articuló 48 de la vi
gente Ley de Puertos y el expediente h a  
sido tram itado  con arreglo a  lo dispuesto 
en el articulo 73 y dem ás correspondien
tes del Reglam ento para su e jecución ;

Resultando que la petición h a  sido so
metida a información pública, sin que se 
haya presentado reclam ación en contra, y 
la inform ación oficial ha sido favorable a l 
otorgam iento de la concesión; - 

Considerando que la  concesión debe ser 
otorgada con carácter oneroso, esto es, 
su jeta a l pago de un canon,

Este M inisterio, de acuerdo con la Di
rección G eneral de Puertos y Señales 
M arítim as, h a  resuelto acceder a lo so
licitado con las condiciones sigu ien tes:

1.a Se otorga a don M anuel Elizondo 
Mayoz la concesión de aprovecham iento 
de un  terreno de mSfrisma en, el barrio  
de Orchaica, de Orio, en la m argen de
recha de la ría del mismo nombre, con 
destino a la construcción de una ram pa.

2.a Las obras se e jecutarán  con a rre 
glo a l proyecto presentado suscrito por el 
Ingeniero de Cam inos don  Rene P e tit 
Orv.

3.a Las obras serán replanteadas por 
la Je fa tu ra  de Obras Públicas de G ui
púzcoa, y del resultado se levantará  ac ta  
que será sometida a la aprobación de la 
Superioridad. El concesionario queda obli
gado a solicitar de la Je fa tu ra  de O bras 
Públicas, la práctica del replanteo y a 
consignar el im porte de su presupuesto 
en la Pagaduría de la mism a en tiempo 
y form a de modo que pueda verificarse 
el rep la n te o ' dentro del plazo señalado 
para comenzar las obras.

4.a La concesión se entenderá otorga
da a perpetuidad, dejando a salvo el de
recho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero y con arreglo a la Ley de Puer
tos, principalm ente en lo que se refiere 
a la servidumbre de salvam ento y vigi
lancia litora.ii, debiendo igualm ente ser 
respetadas las servidumbres legalmente 
establecidas en la parcela objeto de la 
concesión.

5.a La zona saneada objeto de la pre
sente concesión se destinará únicam ente 
a ram pa varadero, procediéndose a la 
caducidad de la misma si se destina a 
fines distintos que para los que ha sido 
ot-orgada.

6.a Las obras com enzarán an tes de jos
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tres meses después de autorizada la con
cesión y terminarán, una vez comenzadas, 
en el plazo de nueve meses

7.- Terminadas las obras, el concesio
nario lo pondrá en conocimiento de la 
Jefatura de Obras Públicas a fin de pro
ceder al oportuno reconocimiento, de cu
yo resultado se levantará acta, que será 
sometida a la aprobación de la Superio
ridad.

8.a Las obras quedarán bajo la inspec
ción y vigilancia de la Jefatura de Obras 
Públicas y de la Dirección facultativa del 
Grupo de Puertos de Guipúzcoa.

9 a Todos los gastos que originen el 
replanteo, la inspecci&n y el reconoci
miento de las obras serán de cuenta del 
concesionario.

10. El concesionario abonará un canon 
de dos pesetas metro cuadrado y año, 
cantidad sujeta a revisión si la Superio
ridad lo estima conveniente, que será 
abonado, por anualidades adelantadas en 
la Pagaduría del Grupo de Puertos de 
Guipúzcoa.

11. Dentro del plazo reglamentario .de 
un mes el concesionario depositará como 
fianza- en la Caja general de Depósitos 
o  en cualquiera de las Sucursales la can
tidad que determina ei párrafo último 
del articulo 75 dei Reglamento para la 
ejecución de la vigente Ley de Puertos, 
fianza que será devuelta una vez aprobada 
el acta de reconocimiento de las obras 
y reintegrará la concesión con arreglo a 
-o dispuesto en la Ley del Timbre. Si 
transcurrido el plazo señalado para el 
comienzo de las obras no se hubieran 
empezado éstas ni solicitado prórroga por 
el concesionario se considerará, d e s d e  
luego y sin más trámites, anulada la con
cesión, quedando a favor del Estado la 
lianza depositada.

12., El- concesionario queda obligado al 
cumplimiento de las leyes de Accidentes 
del Trabajo, Retiro Obrero y demás dis
posiciones de carácter social, al de la Ley 
de Protección a la Industria Nacional y 
Reglamento de Costas y Fronteras, que
dando obligado asimsimo a respetar las 
servidumbres de vigilancia litoral y sal
vamento.

13. La falta de cumplimiento por el 
concesionario de cualquiera de las. con
diciones anteriores será causa do cadu
cidad de la concesión y, llegado este caso, 
se procederá con arreglo a lo determinado 
en las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo se dicten sobre la materia.

Lo que de orden comunicada por el se
ñor Ministro digo a V. S. para su cono
cimiento, el del interesado y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1953.—El 

Director general, G. Pérez Conesa

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de
Guipúzcoa-.

Autorizando a la S. A. Altos Hornos de 
Vizcaya para instalar un grupo motor 
eléctrico-bomba centrifuga con s us tu
berías de aspiración e impulsión, ocu
pando con ello terrenos de dominio pú
blico, en la dársena de Portu, en Ba
racaldo.

Visto el expediente incoado por la Je
fatura de Obras Públicas de Vizcaya, a 
instancia de la Sociedad Anónima Altos 
Hornos de Vizcaya, solicitando autoriza
ción para establecer una bomba centrí
fuga con sus tuberías de aspiración e im
pulsión, en la dársena de Portu, en Ba- 
racaido;

Resultando qu e ' l a  petición se halla 
comprendida en el artículo 42 de la vi
gente Ley de Puertos y el expediente ha 
sido tramitado con arreglo a lo dispues
to en el artículo 69 y demás correspon
dientes del Reglamento para su ejecu
ción; /

Resultando que la petición ha sido so*

metida a información pública, sin que se 
haya presentado reclamación en contra, 
y la información oficial ha sido favora
ble al otorgamiento de la concesión,

Considerando que la concesión debe ser 
otorgada con carácter oneroso, esto es, 
sujeta al pago de un'canon,

Este Ministerio, de acuerdo con la Di
rección General de Puertos y Señales 
Marítimas, ha resuelto acceder a lo soli
citado, con las condiciones siguientes:

I.° Se autoriza a la S. A. Altos Hor
nos de Vizcaya para instalar un grupo 
motor eléctrico-bomba centrifuga, con sus 
tuberías de aspiración e impulsión, ocu
pando con ello terrenos de dominio pú
blico en la dársena de Portu, en Bara- 
caldo.

Él caudal de agua de la ría de 
Bilbao, que ha de derivarse, no pasará, 
teniendo en cuenta las instalaciones ya 
montadas y en funcionamiento, de los 
666 litros por segundos autorizados por 
la superioridad con fecha 19 de octubre 
de 1927., al aprobarse el acta de recono
cimiento de las obras de la concesión 
otorgada por Real vOrden de 7 de julio 
de 1920, a la S. A. Altos Hornos de Viz
caya, para establecer una elevación de 
agua salada. *

3.a Las obras que ejecute el concesio
nario no limitan en ningún modo ni la 
propiedad ni los derechos de la Admi
nistración pública ni la libre actuación 
de sus funciones, así como a ejecutar las 
obras que crea conveniente y tampoco 
constituirán un gravamen para la mis
ma ni origen de responsabilidades de nin
guna clase ni por cualquier acto de sus 
agentes, incluso descuidos o impruden
cias, etc., en previsión de lo cual el con
cesionario deberá proponer, durante la 
ejecución, a la aprobación de aquélla, las 
medidas que su prudencia le sugiera.

4.a Las obras se ejecutarán con arre
glo al proyecto presentado, suscrito en 18 
de junio de 1933 por el Director técnico, 
don Nilo Ortiz, si bien durante la eje
cución de las mismas podrán introducir
se las modificaciones de detalle siempre 
que las autoricen la jefatura de Obras 
Públicas de Vizcaya y la Dirección facul
tativa de las Obras del Puerto de Bilbao.

5.a Ni las instalaciones ni el terreno 
afectado por las obras que se autorizan 
podrán dedicarse a usos distintos de 
aquellos para los que se otorga la conce
sión, quedando el concesionario obligado 
a conservar las obras en buen estado.

6.a El concesionario instalará, a sus 
expensas, un módulo cuando así sea or
denado por la Jefatura de Obras Públi
cas, con arreglo al proyecto y modelo 
que acepten la Jefatura de Obras Públi
cas y la Dirección facultativa de las obras 
del puerto.

7.a Las aguas devueltas a la ría estar 
rán exentas de productos que sean per
judiciales a las embarcaciones, a las’ obras 
del puerto y a la pesca.

8.a La apertura de zanjas se efectua
rá a cielo abierto, de forma que no se 
interrumpa la circulación longitudinal de 
la zona de servicio del puerto.

9.a La tubería, en el cruce de la zona 
portuaria, irá asentada longitudinalmen
te sobre una solera de hormigón de 300 
kilogramos de cemento por metro cúbico 
de hormigón, de un espesor mínimo de 
0,25 m. y de una anchura igual al diá
metro exterior de la tubería más 0,10 
metros a cada lado. .

1 10. La tubería se instalará, sin fnodi-
ficación de otras que ya estén instala
das para otros servicios, y cuando haya 
de ir paralelamente a éstas se situará a 
una distancia no inferior de 0,60 m., me
didos en proyección vertical.

II. Tanto los productos de las ins
talaciones como los materiales necesa
rios para las obras se depositarán en for
ma que bajo ningún concepto se invada 
la zona dedicada al tránsito,

12. El relleno de las zanjas se efec
tuará por tongadas de 20 centímetros de 
espesor máximo, debidamente regadas y 
apisonadas.

13. Deberá reconstruirse el firme con 
la misma consistencia y materiales que 
tiene actualmente.

14. Durante la ejecución de las obras 
se adoptaran por el concesionario las 
medidas de precaución reglamentarias en 
evitación de cualquier clase de acciden
tes que, de producirse, serán de su cargo.

15. Serán de cargo del concesionario 
el refuerzo y modificación de las obras 
del puerto que lo precisen con motivo 
de las obras que se autorizan, la conser
vación de éstas y la reparación de las 
averías a que puedan dar lugar en la 
zona de servicio del puerto.

16. Las obras comenzarán en el pía-» 
zo de dos meses y terminarán en el de 
seis meses, contados ambos plazos a par
tir de la fecha de la autorización.

Si transcurrido el plazo señalado pa- 
ra comenzar las obras no hubieran dado 
principio éstas ni solicitado prórroga por 
el concesionario, Se' considerará, desde 
luego y sin más trámites, anulada la con
cesión, quedando a favor del Estado la 
fianza depositad:..

17. Queda terminantemente prohibido 
arrojar a la ría, mar, zona marítimo- 
terrestre, muelle, caminos de servicio, ca- 
rreteras o accesos ni a sus obras o cu
netas, escombros o productos procedentes 
de las obras que se autorizan.

18. Las obras serán replanteadas por 
la Jefatura de Obras Públicas de Vizca
ya con el concurso de la Dirección facul
tativa de las obras del Puerto de Bil
bao. Del resultado se levantará acta y 
plano, en los cuales se hará constar la 
superfeie de dominio público ocupado qua 
serán sometidos a la aprobación de la sin 
perioridad.

19. Una vez terminadas las'obras se** 
rán reconocidas por la Jefatura de Obras 
Públicas, con el concurso de la Dirección 
facultativa de las obras del Puerto de 
Bilbao, siendo de cuenta del concesiona
rio todos los gastos que se originen por 
el replanteo, la inspección y el reconcn 
cimiento de las obras.

20. Si por cualquier motivo o por al
guna transformación que. se intentase en 
la zona de servicio del puerto hubiese 
que variar la instalacióñ de la tubería, 
el concesionario deberá hacerlo a su cos
ta, y, caso de no hacerlo, la Junta podrá 
levantar las instalaciones, sin qi ê quepa, 
reclamación alguna..

21. Las obras se ejecutarán, conser
varán y explotarán por cuenta y riesgo 
del concesionario y bajo la inspección de 
la Jefatura de Obras Públicas de Viz
caya y de la Junta de Obras del Puerta, 
de Bilbao.

22. Todos los gastos que se originen 
con el replanteo, reconocimiento e ins
pección y vigilancia de las obras serán 
de cuenta del concesionario, quien ven
drá obligado a depositar su importe en 
la Jefatura de Obras Públicas de Vizca
ya, en tiempo y forma que puedan reali
zarse, oportunamente, aquellas operacio
nes.

23. E l concesionario reintegrará la 
concesión con arreglo a la vigente Ley, 
del timbre y elevará la fianza deposita
da al 5 por 100 del importe del presu
puesto de las obras; todo ello en el plazo 
-de un mes, a contar de la fecha en que» 
se le notifique la concesión.

24. El concesionario abonará, por se
mestres adelantados, en la Caja de la 
Junta de Obras del Puerto de Bilbao, y 
a partir de la concesión, un canon anual 
de 6.000 pesetas por derecho de aprove-, 
chamiento de 630 litros de agua por se
gundo que se autoriza, y otro canon, tam
bién anual, de seis pesetas por metro 
lineal de tubéría instalada en terreno*


