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Seran automaticamente desechadas .las proposlclones remitı
das por correo. aunque !uera certificado; as! como las que no 
se ajusten a las· condic1ones de 1'a subasta; .' 

, r.a documf:ntaci6n correspondienteıı...la sı,ıbasta de que- se 
trata estara de manifiesto todos 100 dias laborables. en hOras de 
Qficlnai durante dicho plazo. en La Secretar!a, de la' Direcc16n 
de ,'la Ex:plotact6n de . Ferrocarriles por elEstado. y ~n la del 
Ferrocarril '\T.asco-Navarro, en Vitoria, ' . " 

ııa' subasta severificara ante Notarlo; en la Direcc16n de 
Explötac16n de Ferrocarril'es 'por el Estado; al sigulEmte d{a ha
bil, al deı .termino del plazo de admisi6n , de proposiciones . ya ' 
lasi. doce hora.s." 

l'tfodelo ·· de, propoStCtÖ1l 

Don " .... , vecino de ... " .,.provincla de ..... ..• seg!1ndocumen" 
to de 'identidad .. ..... expedido en .. " .. de . : .. ... , 0 carnet de con-
trati-sta de ." ... , domicilıacto en ....... en calle de ... : .. nume-
ro .... .. , y en nofuore propioo represeI}taci6n de " .. ". enterado' 
deı . aı;ıuncio publicado en el .«Boletin· Ofieial del Est'ado»). del 
dia . : .,,~ de .... t. de 19 .. " ... y de las condlctones que han .de re
glr para la adjı,ıdlcac16n por 8ubasta pUblica de La ejecuci6n de 
las obras 'a que se refiere e1. mismo, correspondientes al proyecto 
de «Edificio para taller de fıindici6n en el Ferrocarril Vasco-

_ Navarro». 'se compromete a efecutar dlehas 'obras por La cant!
dad de pesetas .... " (aqil!, lIsa y, llahamente, 1a ,cantldad en Le
tra y ·numero). de acuerdo con el pliego de condiciones gene
rales y part1culares de la sUbasta, y a cumpllr. ppr ;ıceptarı las 
condiciones fal!ultativas y generales y particulares y eC0l16mi
cas. y las QiFp08iCiones vigentes que se dicten por la superlo
ıidadque pUE\dan afectar a dichas oDras, y'al 'abono de las re
muneraciones minimas. que, de acuerdo con la legislaci6n social' 
vigente', deben percibir por jornada legal de -trabajo y por h()ra5 
.extraordinarias que se. utilicen, dentro .de 105 tetminos legales. 
l<is obreros_ decada oficio y categ()ria' de 'losque hayan deser 
empleadosen las obras: " . " 

. (Fecha y firma del proponente.) 

Madrid. 10. deenero de 1951.-ElDitector, A. 8alb9-s.-15&. 

• • • 
RESOLUCION <'de la S.ecci6n Central . de Ag,uas de la Di
'. r ecci6n General ' de Obras H i draulicas per la ' que se 
. hace. publica . l.a aprobaci6n', dıırante e.l plazo de · cin" 
coaiios, de la Clasijicaci6n .de IOs cauces de la cuenca 
'del' rio . Guadalquillir; en La formaqı,ıe se indica; para 

.' los ' ejectos del cumPlimtento de la Orden de 4 de serr 
tiembre de' 1959 sobre' el vertidı1 de aguas resiıZuaıes. 

Examinada la clasificaci6n de cauces çe la .. cuenca ' del rl0 
Guadalquivir. a los efectos del cum'plimieriro del ' artioulo sexto 
deııı.. Orden mlnisterial de. 4 de septiembre <ie 1959 sol?n~ el 
vertido de ag'uas residuales en la cUallca del G:uadalQuiviı:, 
que para su aprobaci6n. si procede. remite el Comisario de 
Aguas correspondiente, 

Este Ministerio 'ha rcsuelto: 

1.0 '. Aprobaı;. cturante eıplazo de clnco afios, la clasifica
cian de los cauces .'de ' la .euenaa del rlO duadalquivlr, ·para ·· 
los efrctoscteı cumplimiento de la Orden ministerial de 4 de 
septiembre de 1959. sobre cI vertido doe aguas - residuales, de 
la, ,manera slgulente:, 

Ar 'Cutsosde agua protegidos .~Rlo ' Majaceite': Desde la 
Presa '<lel Pıintano de Guı;ıdalcacin hasta su' naclmiimto; in-
c1ufdos afIuentes de este tramo. . 

. Ribera de Huelva: Desde La 'Presa oc La Algaba hasta Su 
nacimiento, incluldos afiuentes. . 

Guadalquivir: Desde su pasa POl' la ciudad de C6rdoba. has-
ta',su nacimiento. inclui<ıos · afiuentes. . 

Vlboraş: Desde la Presa ' en construcci6n hasta su ; haci
IIi}ento, ıtlcluidös aftuentes.' 

' ~arbeııa: ' DeSG'e supa~o por Ba,eha hasta ,su nadmien~o, ' 
ın:cltiidos . afiuen't'es. 

Carcherta: Desde su cruce con la carretera de 'Castro del ' 
Rlo ' a Mont illa. hasta su ' nacimiento. incluidos afiuentes. -

Genil: ' Entrela Presa de Cordobilla y sU ,paso POl' la clu
dad de' EciJıi; ' desde Cel1es doela Vegə. hasta su' naclmietıto, ' 
ı:ıs~ . comoafiuen,tes " deampoş tramos. . . 

DTIar.: .pesde- sunacimiento ' hasta:, eL pueblo de . DiIar ' y 
afluentes del iramo. . , - ' . ' . . ., 

. Cac1n : ' Des'de su niı;cimiento lj.·· la Presa : d.tıı · pa;n~~no ·de.' Ber: 
~ mejales y afiiıentes doeı. , tr~mo. . 

, La Hoz: Desde su nacimiento hasta . su cruce con la ca.n<e
tera de Rute l\.' ıznaJar y afhıentes del tramo. 

Anzur: Desde el lJıı,cimlento hast~ su cruce con la carre-
tera de Lucena a Rute y afiuentes ,deıtramo. ' . 

. B) Curso{ de agua vigila<io.s.-Guadalquivlr: Entre C6r
doba y Corla .del Rioy afiuentes de este tr~mo. 

Guac'alete : Entre la Presa del Pantano de Bornos y su paso 
El Porta~ 'y ~fluentesdel tramo. . ~ \ ,' 

Majacelte:Entrela presa del Pantano de Quadıı1cacin y 
su contıuencia con el riö 'Guadalete y afiuentes de este tramo. 

'G,imil : E:J.tre ç enes de La Vega y La Presa del Pantano. de 
Cordob1lla ; ' entre EClja y suconfluenci.a con el Gua.dıiJquivir 
y .afiuentes en ambos tram'os. 

C) Cursos de agua normales.-Guacalqulv1r: :Entre Cor1a. 
del Rio y su desembocadura' al mar .y afiuel'ltes 'en 'este tramo. 

. G.uadalete:Entre La Presa del Pantano de Bornos y su ria
cımiento; eı1tre El Portal -y su desembocadura en el mar y 
afluentes en ambos tramos. . .. ' . 

' Loseursos de· agua noincluldos especiflcamente en los apar-
. tados anteriores, se' clasifican como normales. . . 

'2.0 Transcurric!'O este periodo de cinco ;ulos. preparara la 
C.pmiııaria .de Aguas del Guadalqu!vlr una nueva propueSl~ 
·con las vari.riones que pudieran . estimarse convenientes \ a 108 
efecto's .de .su, implantaci6n sin soluci6n de continuida,d. para ' 
10 cuaJ sUbsit,ira. con caracter . provibional, la primera clasifi
~aci6n. hasta la aprobaci6n de la segunda. 

Lo que de Orden del ExclİJo. Sr. Ministro 'f,C comunica a 
esa Comisaria de Aguas para su conocimiento y -deınas efec
'tos, debiendo publicarse ' esta ı;e~01uci6n,c6n la clasificaci6n 
definitiva. en el (~Boletin Oficliı!» de las provinclat> ·afectadas. ' 

Dibs guarde a V. S. muchos anoa. 
, ,Madrid, 3ü de diclembre de 1960.-El Jefedela SecCl6n, 

Granda. ' " . , 

Sr. Com!sıı.rl'o Jefe de Aguas de la cuenca del Gu~diı.ıquivlr. 

• t. • 
CORRECCION de erratas de üi ' Resoluci6n de La Junta . 

de Obras , y Servicios del Puerto. de Palma de Mallorca 
.que hacia publico el 7'esultacro del sorteo de amorUza- . 
. ci6n de obligacione del emprestito '4e 305.000.000 de pe-

. se.tas de esta Junta. . , 

PadeCido error en La 1nserc16n de dicha ResOlucl6n, pUbllca
da en el «Boletin. Oficial del Estado» numero 10. correspondietıte 
~l · dla 12 de enero de 1961, paginıı. 529, se rectlll.ca el mlsmo _ 
en. el, senticjo de que en laserie B. donde dice 36.341 a 36.550;
dəbə decir 36.541 a 36.550. 

• • • 

'MINISTERIO ' 
D.E · E·OUCACION NACION'AL 

ORDEN de 30 de dfciembre de 1960 per la que se deCZa
ran de «interes socialıılp,s ' obraspara La -reformri y am
ci6n de obligaciones del emprestito de 305.000.000 de pe-

. Valencia. . . 

Ilmos. 8res.: Visto el expediente lJlcoatlo :por la Rvda. Ma
dre Superiora del Coleglo «Nuestra Seflora del Rosario» . (Reli
giosas Dominicas). establecido en Valencia (Gran V!a de Ram6n 
y Caja1. num, 17) .. en solicltud de que sean declaradasde «inte
re's social» las obras ' para la reforma y ampliaci6n <lel citado 
Gentro de Enseflanza. 

De acuerdo con 10 dlspuesto en el Decreto de 7 de dlciembre 
de 1960 (<<Boletitı Oficlaldel Estado» del 20 ), e , 

Este Minlsterio ,ha dispuesto: . 

'. 1.0 Se declııren ' de . {(~teres soeial» a 'tod0819S efectos. y 
de acuerdo con las disposiciones cnntenrdas en la Ley de 15 de 
juHo de 1954 y ~ el Decr.eto de 25 de miı.rzo de i955, .la5 obra:s 
para la refcrma y ampliaci6n del Colegio ,«Nuestra Senora del 
Rosario», de V:Hencia. ' 

2. 0 En 'su consecuencia, el referldo CeIitro se comgromete: ' 

A) A cumplir la8 ' orientaciones de -perfeccionamiento tec- ' 
nlco pedagogico ·que' se senıı1en pOr el Ministerio de Educaci6n 


