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Esta concesi6n queda sujeta al pago del canon que en cual
qUier momentö pueda. estabiecerse por el Minist€rio de Obras 
PÜblicas, .con motivo de las obras de r egufaci6n de la eorriente 
<lel r io realizadas POl' el Esta do. 
, Cuando los terrenos que se pretende regar q'ıeden dom1n a
dos en su . dia po.r algün canal constrr.ido · POl' el Estado, que
dara caducaçla esta , concesiol1, .pasando .a integral'se aquel!os en 
La nueva zona regaqie y qU.eda ndo sujetosa las nuevas normas 
econ6mico-administrativas que . se dictencon can'tcter generaL. 

11. Queda sljjeta esta corıcesi6n il las disposiciones vigent es 
o que se dicten, relat ivas Q la indust ria . naciorıal, contrato y 
accidentes del trabaJ o y dema.s de caracter ~o.cia~ . 

1Z.- El ' concesion ario queda obligado a.l cumpJimiento de 10 
que se det€'rmina en los articulos 31 y 33 deI Reglamento de 
13 de diciembre de 192.4. sobre preceptos refel'entes a la lucha 
aıitipalüdica 

13 El concesionar io queda obltgado a cumpl!l, tanto ' cn la 
construcci6n como 'en la expiotaciôn, las disposiciones de la Ley 
d e Pesca Fluvia l para conservaciôn de' Ias especie&. 

' 14. EI depôsito constituidc quedara como fiçı.nza a responder 
del cumplimiento de estas condicione& y sera Cıevuelto despues 
de ser aprobada el acta de reconocimiento final de las obr.as. 

15. Las obras autcirizadaö pol' la prl"sen te cOl1l'esiôn tendran 
cara cter provisional y, POl' consiguiente. no di:sfrutaran de las 
subvencionesestablecidas eH el a rticulo 24 de la Ley de. Colo
nizaciôn de zonas r egables,de 21 de abril de 1949 ; noexiıni
nin al propietario de su contribuciôn econômica I'n la ejecuci6n 
de ' Ia red definit iva en la parte que corresponda a las t ierras 
de reserva que se le , .asignp, n i de las restante~ obligaciones 
que se cleriveri d e la 'a;plicaci6n (Le! Pla n General de .Coloniza
c\6n cor!'espondient e ; n i oblıgal'{m a l I nstituto Na;cional de . co
·JonizaciÔn, a ' los efect.os · preven\dos en el a rtict\lol6 de la Ley 
oe . 21 . d'e abl'il de 1949, a tener en cuenta el valor de dichas 
obras en la tasaci6n que' en su 'dia 'pueda realizarse de los 
tel'l'~nOS que r esultaren excA:'derites. '. . 

16, Cadüca ra esta c{)ncl'siôn por incumplimiento de eı;tas 
con<;liciones y en los casos previstoş en: las disP05iciones vig.en
tes , decJ.ara ndose aquella srgun ' Ios tramites sefialados en la 
Ley y Reglamento d e Qbras püb1icas. 

Lo que de Orden ıninisterial comunico a V. S para su cono
cimient{) ir efectos, con r emisiôn de un ejemp!ar del t itulo 
concesiol1al para su ent rega al interesado. 

Dios guarde a V. S . murhos afıos. , 
Madrid, 17 de enero de ı ı; 61.-E!" Director general, F.Br iones. 

Sr. 'Comisal'io Jefe de Agua" del Guadiana.-Ciudad ReaL. . .. . 
.. RESOLUCION de la Juntcı de Obras 11 Seı-vicios del 

pue.rto y ri.a de Avi les por la · que se transcribe l'ela
'ci6n de obligaciones amortiz'cıdaR en el sorteo celebra
do el dia 23 de diciembre 'de 1960 ante eı Notario de 
AVil~ don' Jose Manuel de la Torre LI Garcia Ren
du,eles. 

Primera Serie ' Del 13.191 .al 13.200 
\ Del 13.201 al 13.210 

Del 921 al 930 Del 13.631 al 13.640 
Del 1.401 al 1.410 Del 14 . Ş81 al 14.890 
Del ' 1.651 'al 1.660 
Del 1.781 al 1.790 Segu1?da Serie 
Del 2,001 al 2.010 
Del 2,221 al 2.230 Del 15,401 al 15.410 
Del 2.671 al 2.680 Del 16.761 al 16.770 
Del 2.971 al 2.980 Del 16.771 al i6.780 . 
Del 3.711 .al 3.720 Del 16.861 ' al 16.870 
Del . 3.911 al 3.920 Del 16.891 al 16.900 
Del 4.231 al 4.240 Del 17.571 aL 17.580 
Del '4.631 al 4.640 Del 17.931 al 17.940 
Del 5,131 al 5.140 Del 18.251 al 18.260 
Del 5.661 al 5.670 Del 18.531 al 18.540 
Del 5,831 al 5.840 Del 19.781 al 19.790 
Del 6,021 al 6.030 Del ' 20.561 al 20.570 
Del 7.151 al 7.160 Del 20.711 al 20.720 
Del 7.351 al 7.360 Del - 20,991 al 21.000 
Del 8.161 al 8.170 Del 21.321 al 21.330 
Del 8.301 al 8,310 Del 21.341 al 21-.350 
Del 8.341 al 8.350 DeL 21.511 al 21.520 ' 
Del 10.401 al 10,410 Del 21.581 al 21.590 
Del 11.701 · al 11.710 Del 21.701 al 21.710 
Del 11.931 al ' 11.940 . Del 21.971 al 21.980 
Del 12 . 57ı al 12.580' Del 22.221 ' al 22.230 
Del 12.751 al 12.760 Del 22.511 aı 22.520 

Del 22.981 al 22.990 Del ~3.701 al 43.710 , 
Del 23.081 al 23~090 Del 43.961 al 43.970 
Del 23.591 al 23.600 Del 44.051 a l 44.0110 
Del 23.601 a l 23.610 Del 44.261 aı 44.270 
Del 24.671 al 24.680 Del 46.101 al 46.110 
Del 25.481 al 25,490 Del 46.541 al 46,550 
De] 27.301 al '27.310 Del 46.621 al 46.630 
Del 28.351 al 28.360 Del 46.641 aL 46.650 
Del 2&.781 al 28.:790 Del 47.431 aL 47.440 
Del 29.691 al 29.700 Del 47.911 a l 47.920 

Del 47.981 al 47.990 
Tercera Serie Del 48.531 aı 48,540 

Del 48.971 al 48.980' 
Del 30.111 a l 30.120 Del 49.101 al 49.110 
Del 30.261 al 30.270 De1 49.331 al 49.340 
Del 30.721 al 30.7aO Del 49.721 al 49.730 

, Del 31.571 al 31.580 
Del 32.551 -al 32.560' Quintcı Ser..ıe 

Del 33.141 al 33.150 
Del 33.411 al 33.420 Del 50.151 aı aO.1S0 
Del 33,821 al 33:830 Del 50.701 al 50.710 
Del 34,021 al 34.030 Del 51.551 al 51.560 
bel 34.331 al 34.340 Del 52.051 a l 52.060 
Del 34.751 al 34,760 Del .52,241 al 52.250 
Del 34.791 al 34.800 Del 52.921 al 52.930 
Del 35.071 al 35.080' Del 53.171 al 53,180 

Del 53.271 al 53.280 
Del 54.291 al 54,300 

Del 37.141 a l 37.150 
Del .37.321 al 37.330 

Del 54.391 al ' 54.400 
Del 54.731 al 54,740 

Del 37.261 al 38.270 
De1 38.351 al 38.360 
Del 39.161 al 39.170 Del 54.551 al 54.560 
Del 39.431 al 39.440 Del 54.771 a l 54.780 

Del 55.041 al 55,050 
Del 55,171 al 5(1,180 

Del 39.561 al . 39 .~70 
Del 39.681 al 39.690 

Del 55.701 . al 55,710 
Cuarta Scri~ Del 56.361 al 56.370 

Del 56,801 al 56.810 
bel 40.301 al 4G.310 Del 57.751 al 57.760 
Del 40.541 al 40.550 Del 58.621 al 58.630 
Del 42.661 al 42.670 Del 58.721 al 58.730 

Del 58.77ı al 58.780 
Del 59.391 al 59.400 

Pl'l 42.711 al 42.720 
Del 42.731 al 42.740 

Los t itulos amort iza dos, qı.:e llevaran unidos los cupones 
nümeros 24, los de' la Serie ı.a ; 21 , 10s de la Ser ie 2.>; 18, los 
de la Serie 3.n ; 16, 105 de la Serie 4.', y 13, los de la S erie 5.' , 
sen'm reembolsados en las ofi c1n as del Ba nco .de Espaüa .de 
Oviedo, y en las de 105 Bancos Es\?a fiol de credito,' Asturiano 
de Industria y Comercio, Exterior de Espafia de Gijôn y Caja 

. de Ahor ros de Asturias, en AViles, a part1r del 1 de enero 
de 1961. 

Aviles, 31 de diciembre de 1960. - EI Secretario-Cqntador, 
Fernando castro Cardüs.-321. 

'. . . 
RESOLUCIONde la s ecci6n de Explotaci6n 11 Trajico 

de Transportes por Carretera por la que se anuncia 
concurso para lcı concesiôn de los servici03 r egulares 
de transporte que se in:lican, con expresi6n de las Je
faturas provinciales de Obras Pii.blicas en las que, ade
mas de esta Secci6n, puede examinarse el '[1Toyecto 
( Mernoria y planos) y el pliego de bases. 

Se anuncia concurso para la concesi6n de ' los servicios regu
lares de tr amporte que a contınuaciôn se indican, con 'expre
si6n de las Jefaturas Provinciales de Obras Püblica~ en las que, 
ademas de est a Secci6n, pUed'e examina rse en el proyecto (Me
moria 'y planos) y el pliego de bases: 

S ervicio, Cazalla de la Sierra y su estac1ôn de ferrocarril.
Clase, viajeros.-Peticionario, don Esteba n , P~rez Crespo.-Pro
vincia, Sevilla. 

Servicio, Aldea (estaci6n) y Amposta,:..-clıı.se, via.ieros .-İ'e: 
tlcion a i'io, don Baut1sta Bel Sabater.-Provincia, Tarragona. 

S ervicio, Alhama de Aragôn (estaci6n de ferrocarrl1 ) y eı 
Monıısterio de Piedra.-Clase, \'lajet os.-Peticionario, don To
mas Terreros AnglaG'a.-:-Provincİit , Zaragoza. 

Servic10, La Estrada y Meabia,-Clase, viajeros,-Peticiona
r10s, don Jose Castro Maceira y don Manuel Rodriguez Maceira. 
Provincla, Pont evedra. 

Servicio, Colunga e Infiesto.-Clase, viajeros.-Peticlonario, 
don Jose Luis M-eana Alonso . ..,....Proyincia, Oviedo. 
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Servlcl0, Calasparra y su estaci6n ferrea.-Clase, v!ajeros. 
Peticionar!a, dofia Tere5a Rodriguez Belch!, v!uda de Brugaro-
las.-,ProvinCia, Murcla. . 

. La apertura de pJ!egofi se .efectuara ii 1as once horas del dia 
5 de abr!l de 1961, en 10s locales de esta Secci6n (calle de Agus
tin de Bethencourt, numero 4, Nuevos Min!'sterios), donde po
dran presentarse propos!ciones en competencia en ' la forma y' 
(:on los demas requ!~!tos prevenidos en la Orden m!nisteri.al de 
20(!'e abril de 1950 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de maya 
del mi'smo afio) , deb!endo acompafiarse el r esguardo de La Lnn
za ieglamentaria. D!chas proposiciones se admitiran hasta las 
tr-e~e horas del dia 31 de marzo de i961. --

Modelo de proposici6n 

Don ...... , vecino de ...... ,con domicilio en .... .. ; enter.ado del 
ıı.nuncio pUbllcado ,en el «Boletin Oficial del 'Estado» del dia .: .... , 
~si ·como del proyecto objeto G.'e este concurso, del pl!ego de ha
ses para su celebrac!6n y de La Instrucc!6naprobada por Or-

: den ministerial de 20 de abril ' de 1950, acompafia a. esta pro
,posici6n 10s documentos exigidos y se compromete a tomar a SU' 
cargo la explotac!6n del servicio pübl!co regular de transporte 
de .... .. por carretera entre .. .... y .. .... por ...... con sUjec!6n a 

' lascondlclones sefiallHias en el pJiego <!e bases; ofrec!enao en 
relaci6n conel proyecto objeto de concurso las s!gu!entes me
jorııs: 

al Material m6vil: .. , 
b) Instalaciones fijas: 
C) Nılmero de expedlcione5: 
d) Tarlfas: ... 
e) Otras mejoras: 

(Fecha y . firma. ) 

" Madrid, 3 de febrero de 1961.-E1 Ingeniero Jefe de la Secci6n. Ma ' . 

. ., . 
MINISTERIO 

DE ' ED,UCACION NACIONAL 

DECRETO 165;1961, de 19 de enero, per eZ 'que se cla
sifica C011lO Centro no oficial reconocido .de Formaci6n 
Projesional Ir.dustriaı la Escuela Projesional de ' la «811,_ 
grada Familic», de Baerta (C6rdoba). . 

Deconförrtıidad con 10 est'ablecido en el articulo velntisiete 
de' la Ley ' de Formad6n Profesional ,Industrial, de veinte de 
juJiö ,de miL novecientos cincuenta y cirtco, con el informe 
favorable de la Junk Central de Formaci6n Profesional In
dustrial y del Consejc Nacional de Educaci6n, a propuesta del 
Ministrode Edu~aci6n Nacional y previa del1beracl6n del Con

'SEijo de Ministros en su reuni6n del dia trece de enero de .. 
·mı.ı novecientos sesenta y uno, . 

DISPONGO: 

Articulo primero.-3e clasifica como Centro no oficiaı re-
oonoc1do de F1ormaci6ın ProfesiQnal Industrial, dependiente 

' de la Jerarquia Eclesi iı,stica, la Escuela Profesional de La <ıSa
,grada FamiJ1a» de Baena (C6rdobal , con el 8rlcance y efectos 
que para d!cha categoria establece La Leyde veinte de julio 
de mil novecientos. 'cir:cuenta y cinco y sus disposiciones com
plementarias. 

Artfculo segundo.-Queda autor!zado el M!n!sterl0 de ' Edu
. cac!6rı Nacional para dictar las oportunas normas , relaciona
das con los requisitos que deben cumplil'se por el !ndicado 
centro en orden a ' ~rados de ensefianza, especlal1dades y. ha
rario ' escolar, as! coıno cuantas disposic1ones sean necesarias 
pə,l'a el mejor cumplim!ento de 10 que se ordena. . 

As! 10 dispongo por el presente :Öecreto~ dadoen Madr!d 
a d!ec1nueve de enero de mil novec!entos ' sesenta y uno, 

FRANOISCO FRANCO 

El Mlnlstro ,de "Ed,w;a.q16n Naclonal. 
JESUS . ,EUBIOGA-'tCIA-MINA 

DECRJ;TO 166/ 1961, de 19 de enero, per el 1que se cla
sijica como Centro no o!idal reconocido d,e Formaci6n 
Projesional lndustrial ZciEscuela Projesional de la «8a
grq.da Familia»,de Alcalci de los Gazules (Ccidi;;ı). 

De' conform!dad con 10 establecidö err' el art!culo velntlsiete 
de la Ley de Formaci6n. Profeslonal' Industr!al, de ve!nte de 
ju1io de mil novec!entos cincuenta y cinco, con el lnforme 
favorable ' de la Junta Central de Formacl6nProfes!onal ın
dustrial y del Consejo Nacional de Educaci6n, a propuesta del 
Min!stro de EduC'ac!6n Nac!onal y previa deliberac!6ndel Con
sejo de Ministros; en SU -reunion del dia trecede enero. de 
mH noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 
Articulo pı'imero,-Se clasifica coma Centro no oficial te

coııocido de Formaci611 Profesional Industrial, dependiente 
de la Jerarquia. Eclesiıi.stica, la IEscuela Profesional de La «Sa
grada FamiJia» de Alcala de los Gazules (Cadiz), con el a.lcance 
y efeC!tos que para dicha categoria establece la Ley de , veirıte 
de jU1iQ de mil novecientos cincuenta y cinco y sus disposi
clones complementarias. 

Articulo segundo.-Queda autorizadci el Ministerio ' de .Edu
caci6n Nac!onal para dictar las opor-tunas normasrelaciona
das con los requ!sitos que deben cumplirse por el indicado 
Cetıtro en orden a grados de ensefianza,especial1dades':y hc
rar!o escolar, ' as! como cuantas disposiciones sean necesarias 
pə,ra el mejor '-cumpUmientöde 10 que se ordena. i 

Asi 10 dispo~o por el presente Decreto, dada ·en Madrid 
a diecinueve de enero de mil novec!entos sesenta y uIio, 

El Minlatro de Educac16n Nacional, 
JESUS RUBıo GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

,DECRETO 16711961, de 19 de enero, por el que Se decıa~ 
ran de interes social las' obras para la construcci61ı. de 
un edijicio para la instalaci6n del Colegio de Enseiian
;;ıa Primaria y Media, sito en Madrid, (Puente de Va
llecas), 

En vlrtud de exped!ente l'eglamentar!o, a propuesta de1 Mi
nistro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reun!6n del dfa trece de enero de mil 
novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo 11nico.-Se declaran de lnteres social a toc1os 10s 
efectos y. deacuerdo con las disposiciones contenidas en la 
Ley de qUince de jullo de mil novec!entoş cincue~a y cuatto 
y. en el Decreto de , veinticinco de marıo de mil novecieİltos 
cincuenta y ciıico, las. ooras para la construcci6n de un edificiO 
para La !nstalac16n del Colegio de Ensefianza Pr!maria y Me
dia sito en Madrid, calle. de Pedro Escudero, numeros veintiuno 
y veint!tres (Puente de . Vallecas), dirig!do por. don Jöse Mar-
eos Cardero. . ' . 

Asi 10 dispongo POl' el presenbe Decreto, darusen Madrid 
a diecinueve de enerö' de mil novecientos sesentay uno, 

El Minlstro de Educac16n Nacional, 
JESUS RUBıo G~RCIA-MINA 

• • • 

FRANOISCO, FRANCO 

DECRETO 168/ 1961, de 19 de eııero, por el que se declara 
paraje pintoresco ellugar de Ciurana, en CornudeUa, 
provincia de Tarragona. 

Agregado al Munlc!plo de Cornudella, provihci'a de Tarragüı:ıa, 
y situado sobre la montafia del . mismo nombre,exlste . el . lugar 
de Ciurana, constıtuidopor . una treintena de casas, su1glesia 
parroquial romanlca de princlpios del siglo xın y 13$ruinas . 
del lmponente cast1l10 medieval, ült!mo reducto sarracenode 
la Reconqulsta de Oata.lufia. ' 

Forma como una pen!nsula que se adentra en la l1aniıra 
de Cornudella, manten!endose a gran altul'a sobre el1a y. ro-
deadiı: de alJ!smos de iıritii:esi6nante , belfeı;"lı., ' . · C': . . .. ..,., ,- . - '. 


