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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 
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'Pa,rıı. 108 Centros en regimen de Patronato cı para 'İdS de" earac-
ı.rexperimentaL ' 

. B) A que 'su oganizaci6n pedag6gica interior. a jiıicio de la 
, Inspecci6n correspondiente, pueda calIfiearse' de ejemplar. . 

. C), A , ~ue ,~ı;ı. parte de los t'eneficios econ6rnic08 que se 
obtengan se' destinen ,a las tareas de mejoramiento pedag6gico 

i d.el Centro y para las actividades formativas de caracter circum 
o . poste.scolar . ' 

, 3',0 Asimismo el men~ionado C'entro se obliga a aplicar el 
tegimen de Protecçi6n Escolar establecido por la Legisıa.ci6n 
vigente, ' 

' 4,0 , La comprobaci6n de todas ' estas obligaciones podra rea
l1z~se en cualquier momento POl' los ltıspectores corresIlon

, ~ientes,. bien a iniciativa propia. bien a lns~ancia de sus respec
, .tIH.lS ' Direccıones .6enetales 0 de las correspondierite.!> Com1sarias 

de nistrito de Protecci6n Escolar y Asistencia SociaL 
5.° ,A los efectos del apartado anıerior. seran de aplicaci6n 

para los Centros no oficialeş de Enseflanza M,edia 11> dispuesto , 
e~ ,el Decreto <ıe 11 de enero de 1957 (<<Boletin Oficial del Es-

. tado» deI29> ~ sobrı:- reforma del articulo octavo deı'Reglamento 
de dicqas instituciones docentes. " " . . ' 

Lo ·digo a VV. Ii. para su conocimieİito y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchosafios. 
Madrid; JO de diciembre de ' 1960. 

RESOLUCI0N de La Subsecretaria ' por la que se hace 
'publica La aprobaciôn dJe {a adquisiciQn de -un inmue
ble de valor artistico, en La calle de San Jose Aıta, 
numero 9., de Qranada. • 

" 

Visti:ı el, exped1en~ par.a la adquisici6n, de un inmueble de 
valor artistico en la calle ı,ie San Jose Alta nümero 9 de la. ' 
ciudad de Granada. ,· , .. ' " ", 

. Teniendo en ,cuenta que , en el mismo han sido cumplidos 
todos los tramıtes reglamentari08 y ' que fj.guran los favorables 
lnforrv.esde la AS'esoria Juıidica del Departamento Y' Direcci6n 
Gener,al del Patrimoniodel Estado; que la Se<:ci6n de Conta
bilid8ıd tom6 raZ6n del gasto ~n fecha 8 de julio paşado y que , 
el m1smo ha sido fiscalizado POl' la ınterveuci6n Delegada de 
la Administ!'acl6n del Estaao en 31 deı presente mes, ' 

Este Ministerio ha resuelto ·que se proceda a . la adqulsici6n 
por el Estado." con ,el fih de preservar su' riquezaartistica, de 
la finca situada en' la ciuçlad de' Granada, que a continuaC16n: 
se describe: ' 

caSi eu .dicha capital" calle de San Jose, Parroquia del mis
mo uQmbre,. sepa~ada: con el nümero 9. hoy 2. ,Consta: de dOB 
cuerpos de alzado sobre una superficie de 45 metros 9 decime
tros cuacirados. L1nda: POl' la izQuierda 'y espalda, con la Igle
-sia de San Jose' y ci alj ibe de agua, sobre el que pisa 'una 
lıabitaci6n de, esta casa,y POl' la derecha, con la torre de ·la 

RUBlO GARCIA-MlNA ' ~~L ' . 

i llmos. Sres. Subsecretario y Comisario general de Protecci6n 
Escolar ~ Asistencia SociaL . 

', .. ,. 
'ORDEN de 5 de enero de '1961 per La que -se adjudica 

,dejinilivamente ia. subasta . ,de ' lasobras de ampliaci6n 
y reforma de La Escuela de Maestria Industrial de La 
Felguera tOviedo). 

' Il~o. Sr.: Transcurrido .el p.]aw a que h,ace referencia La 
, Oİ'tlen mini.!>terial de 29 de noviembre de 1960 (<<Boletin Oficial 
,de! Estadc))) de] 21 de diciembre de dichö ano) por la que se 
Mjud1c6 provisionalmente la subasta , de las obras de ampliaci6n 
yreforma; de ,la' Escuela de Mae.!>tria lndustrial de Lə. Felguera ' 
(Ovi.edo)~in · que ·se haya producido reclamaci6n alguna contİ'a 
el acuerdo. ' . 
, " Este Minlsterio ha resuelto elevar a definitiva -dicha adju

d1caci6nen los terminos previstos en la Ord~n ministerial re-
ferida. ' 
, Lo d1goaV. 1. para su conocimiento y demas efec~os. 

. Di<is guarde , a , V. l . rriuchos afıos, 
, Madrid,' 5 de , enero <le, 1961. 

'RUBlO GARCIA-MINA , 

, IImo . . Sr. Dl.rector geperal de Ensefıanza Laboral. 

• J • 

' ORDEN de 11 de enel'O de 1961 por la que se dispone se 
cumpla en sus pr:opios terminos la sentencia dictada POl' 
La Sala Tercera del Tribunal Supr.e1TU) en e l recurso con
tenciosb-ad'ininistrativo 'interpues'to per el Ayuntamien
tp d,e Palencia contraOrden d e este Departamento de 
13 de mçyö 'de 1959. 

nmc. 'Sr.: En e1. recurso, ccntenci08o-administrativo interpues
to ' por ,e1 Ayuntahıierito de palencia cont ra Orden de este De
partamento de 13 de mayo de 1959. la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo ha ' dict1ıdo sentencia en 8 de julio ultimo, cuya parte 
'disposit1va .dice 'as1: . 

«Fal)am,qş;, Q~!L desest1mando ,la demanda entabl'adapor ·Ia 
representıı.c16n· del ' Ayuntamiento 'de Paleİıcia ' contra la Orden 

'del Ministerl0 de, Educaci6n Nac1önal de trece de mayo de mil 
novecientos cincuenta y nueve. debemos absblver y absolvemos 

' a la , Admlnistra&>n' General del Estado. declara.ndo firme dicha 
'Orden; sin h ,aber lugar a especlal lmposici6n de costas.» 

Este . Minl~ter.io ha resuelto ' ordenar que se cumpla ' la' sen
tencia, ,en sus pı:opios terminos y que se inserte en el «Boletin 
Ofl.c1al del Estadc». 

, Lo ·digo . ~' V. 1., para su conoclmiimto y efectos. 
Dios guarde a y. 1. muchos anos. 
Madrid, 11 · de enero !le, 1961. 

. RUBIO QAROIA-MINA 

nmo: Si:. Dir,ector g~neral de Ensefianza Priırtaria. 

Pertenece, im pleno dOminio, a dofia. Ampar o Zurita L6pez, 
segün resulta de la certificıı-ci6n que figura en el expediente 
del Regıstro ?e la Propiedad de Qrana:da, ' insfPpci6n segunda 
de la finca numero 7.586. folio, 235 del libro 144 de Granada. 

Como preçi.o de esta, adquisici6n se fija la cantidad de pe!;e
tas 60.000; que serart satisfechas con imP4taci6n 'al crectito con
~ignaf.io en el numen;) 611.341/1 del vigente preaupuesto o.e
gastos de este Departamento. , " ' ' 

P.ara La firma de ~a correspond1ente escıitura de , compra
venta ,'!ıe desıgna al 'senor Presidente de laComisi6n Prcvincla1 
de <MonuIl).entos de Granada, ' a cUyo .favor.:... se librara la ' can
tidad impörte .de La adquisici6n, que se, hara efectiva , a la pro
pietaria veridedora en e1 momento de otorgarse la €scritura. 

Cuantas cargas püdiesen existir 'sobre -la expresada finca 
8erah 'liberadas ~or ia propiectadveridedora. inc:luso el Impues~ . 
to de Ph.isvalia, si 10 hubiere, 

Los gastos 'notariales' de autorizaci6n de 'escritura Ser:fm sa
tisfechos con ' Rrreglo ' a ' Ic dispuesto en ' el a.ıticu10 ' 1.455 del 
C6c\igo CiviL. ' . 

, 
De Orden ,comunicada 'pOl' el excelentisimc seflpr j.\iinistrc 

' 10. digo a V. S. para su conociİni'ento y efecto5. " ' 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 30 de diciembre de 1960,-EI SUbsecretaıio. J. Mal-

donado. · , ' ' . ' " 

S1'. Presidente de la Comisi6n ' ProVinci,al de Monumentos de 
, Granada. 

. ' .. 
RESOLUCIONde la Cqmisaria General d1e Protecci6n 

. Escolar y As.istencia Social per la , que se d:eclara de 
«interes soci(ıZ» elColegio uStella Maris»; de Almeria. 

Ilmos. Sres.: Visto el expediente incoado por dofıa Purifica-: 
ci6n Garcia de "la Vega y Ar6stegui en solicltuc:J. de que sean 
de<;laradas 'de <<interes social» las obras p'ara la ampliac16n del 
Colegio «Stella Maris}), {;le las RR: Hijas de Jes.us. de Almeria ; 'ii 

De acılerçl.o ,con 10 dispuesto en el Decreto de 7 de diciembre 
de 1960' (<<Boletin Oficial del Estadoı> del 20), ' 

Este Ministerio ha d1spuesto: 
) ' ;' ,/ ,.-" , 

1.0 Se declaren de «interes s9cial» atoctos los efectos y de 
acu€Tdo c()n las disP9siciones contenidas en la Ley de 15 de 
julio de ,1.9.54 . y eri el Decreto de, 25 de marzo de 1955, las o6ras 
para, la ' ~pliaci6n del Colegio . «Stella Maris», de Almeria: 

2.° En su consecuencia, el referido Centro se compromete: 

A) , A cumplir las orieptaclones de perfeccionamiento tec
nıcoped!Lgôgico. que se s~fi'alen 'p?r el Ministeric de' j:ducaci6n 
Nacıo/J.~l para los. Centros en regımep cle Patronato 0 para 108 
de caracıer experım'ental , ' 

B) A qUe su organizaci6n pedag6gica ' lİıterior, a' julcl0 de 
la , lnspecci6n correspondie!1te, pUeda calificarse de ejemplar. , 

C) A que ın:~ par,te. de 10s ' bene~cios econ6mlcos que se 
obtengan se d,estınen. a las tareas de mejorami!mto pedag6glcc ' , 
del Centİ'o y. para I(l.s ' activldades for~ativas de 'caracter circum 
o postescola.res. , ' " ' . , ', 


