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RisOLucibN de La Direcci6n General ae Obras Hidrau- ' 
licas por la, que se otorga a don Antonio Gonzaleı To
rres La concesi6n de un aprovechamiento de agUas del 
artoyo Godino, en termino de Pasar6n de la Vera (Ca
ceres) , con destino a riegos. 

Eista Dlrecc16n General ha r.esuelto: 

, A) Aprobar el proyect.o present.6do por don AntonIo Gon
~ez Torres y 8uScrltO en 22 de dlCıembre de 1958 ·por el Inge
merp de. Cazmnos don JuIHi.n Glmenez Al'ribas, en el que figura 
üIı . J;!resupuesto de. eje<;uci6n material 'total de 1.302.947,13 pe-, 
$etas. - . 
'. -B) Acceder a 10 sollcltado con sujeci6n a las slgulentes 

. condiclones: J 
, , 

1.. Se concede a don AntonIo Gonzalez Torres autorizaci6n 
, para aprovechar un caudal de 0,8 litros por seg!lndo y hectarea 

de' aguas del arroyo. Godlno, ~ulvalente a un {total de 16 11tros 
ıpot segundo, con destlno al riego de 20 hect3ireas . de la finca de 
/su propledad denomlnada .«Ohlronilla y Peregrlna», en terminb 
munlcipalde Pasarôn de la Vera (Caceres), sin ' que pueda de
r1varse un caudal superior a 8.000 metros cı1bicos por hectarea 
!l'ealmente regada y afio. . 

2.& ' Las obras se Ij.justaran al proyecto que sİl:ve de basea 
ıa concesiôn y que se aprueba, del que corresponde a esta toma 
un presupuesto de ~jecucl6n' materIal de 521.178,85 pesetas. La 
çomisana de Aguas del Tajo podra autorizar pequenas varİa
clones que tlendan al perfecclonamlento del proyecto y que no . 
1mpliquen modlficadones en la esencla de la concesi6n. 

:t. Las obras empezaran en el plazo de tres 'IIleses, a partlr 
de lıı"fecha de' publlcad6n de.!a concesl6n en eL«Boletin Oficial 
'del Estado», y deberan quedar terminadas a 10s dieciocho me
ees, a partlr de la misma fecha. La puesta en riego total debera 
efectuarse enel plazo de un afio desde la terminaci6n. . 

4.· La Administraelôn no responde del caudal que se ' con
cede, Eı concesionario vendra obllgado ' a la construcci6n .de un 
1/n6dulo que llmite el caudal al concedldo, para 10 ' cual preseıi
~ra a la aprol:iad6n de la Comisaria de Aguas del Thjo el 
!proyecto correspondiente en el plazo de tres meses, a partlr de 
la fecha de la concesl6n, debiendo quedar terminadas las obras 
en er plazo generaı de las mismas. . / 

Cuando 100 terrenos . que se pretende r~ar queden domU,ı.~ 
dos en su dia POl' algı1 ri canal construido por el Estado quedax9. 
caducada esta ' concesi6n, pasando a integrarse aquelloo en . li\ 
nueva zona regable y quedando sUjetosa las nueviıs normaa 
econ6mico-administrativas que se dicten con carn;cter 'general: 

" 1~ . Queda suj etıi esta cohcesi6n a las disposiclones 'V~~entes 
o que se dicten relativas tı. la industria nacibnal, contrato' y . .!i~ 
cidentes del trabajo y demas de caracter social. 

12. El cop,ces}onaıio queda obligado a cumplir, tal).to en, ıa. 
construcci6n 'como en la explotaci6n, las dlsposiciones de la Ley\ 
de Pesca Fluvial para c01,\servaci6n de las especies. 

13. El dep6sito constituido quedara como fiaI1za a 'l'espond,er 
. del ' cumplimiento de estas condi-ciones y sera devuelto . despi.ıea 
de sel' 'aprobada el acta de reconocimiento final de las obrııS. 

14.' Caducara esta ,concesi6n POl' .incumplimiento de ' esta.s 
condiciones y 'en los casos previstos en las disposlciones ·vigen
tes, declarandose a<iuella. segün lös tramites senalados en la. Ley 
y. Reglamento. de ObrasPublic!).s. '.' . 

Lo que comunico a . V. S. para su conocimiento y efect<>s. 
Dios gı,ıarde a V. S, müchos anos. . 
Madrid, 27 de enero de 1961.-El Director generaı , F. Briones. 

Sr. ~omlsario Jefe d~ Aguas 'del Tajo. 

• • • 
RESOLUCION de ıd Direccion General de Obras Ht

dtaulicas por la que se otorga, a cWn Antonio Gonzalea 
Torres la concesi6n de ıın aprovechamient() ' qe ' aOUias 
del ,arroyo Godino, en termıino de Pasar6n de liı Vera 
(Caceres), ' con destino a riegos. 

Esta Dlrecci6n Gegeraı- ha resuelto: 

A) Aprobar el proyecto presentado POl' don AntonIo Gonza
lez Torres y suscırito en 22 de diciembre de 1958 POl' elInge
niero de Caminos don JUlian Gimenez Arribas, eh el quefigura 
un presupuesto de ejecuciôn material total de 1.3Q2.947,13 pe-
setas. ' . 

B) Acceder a 10 sollcitado con sujeci61,1 a las s1guientı::a 
condiclones: 

" 
La Comisaria de Aguas del Tajo comprobara especialmente _ 1.& Se ,concede a don Antonio Gonzalez Torres autorlza.-

que el caudal utllizado por el concesion arlo no excede en n:lngı:m ci6n para aprovechar un caudal' de 0,8. litros por segundo y hec., 
t6sQ del qUe se fija en la condidôn 1.& tarea de aguas del arroyo Qodino, equivalente aun total dtt 

5.· La inspeccıôn . y vlgllanda de ıas obras e instalaclones. 24 litroo POl' seg'Undo, con deı:.tino al riego de 30 hectarea& de 
tanto · durante La construccl6n coıho en el periodo de explota- la finca de su propiedad, denominada aChironllla y Peregı:ına», 
d6n del aprovechamiento, quedaran a cargo ae la Cornise.ria de en termino municipal de Pasarôn 'de la Vera (Caeeres), siİl 
iAgiıas del Tajo, slendo de cuenta del concesionario las remun-e- que pueda derivarse un caudal superior a 8.000 metroo cılbiC06 
ra.clones y gastos que por dichos conceptos se , origlnen, de acuer- por hectarea realmente regada y afio. 
ee con las disposiçiones vıgentes, deblendo darse cuenta a dlcho 2.. Las obras se ajustaran aı proyecto que sirve de ı:ıase . a -
l)rganismo del principlo de los trabajos. la conceslôn y que se aprueba, del> que corresponde a esta toma 
. Una vez terminados, y prevlo aviso del concesionario, se pro- un .presupuesto de ejecuci6n materia'l de 781.768,28 pesetas. La 
eed.era a su reconocimiento POl' el Cornsiario Jefe de Aguas del Comisaırla de ' Aguas del Tajo podra autorizar pequefias van.a.. 

. '.rajo 0 Ingeniero del Servicio en -quien delegue, levantandose ciones que tiendan ILi perfeccionamiento del proyecto yque . 
· ada en la que conste 'el curnpliniiento de estas condieiones, sin no impliquen modlfic!).ciones en la esencia de la conceslôn: 

tUf1 pUeda comenzar la explotaci6n ari.teŞ de aprobar este ada 3.& Las obras empezaran en el plazo de tres mese5, a par~ 
· 18 Direcci6n General. . . . . Ur de la fecha de pUbllcaci6n de la concesi6n en' el «Boletin 

. 6.· Se concede la ocupad6n de los terrenos de domlnl0 PU- Oficial del Estado», y deberan quedar 'terminadas a 105 dieclo-
'~ b11co necesarioS para las obras. En cuanto a ' las ' servidumbres cho meses, a partlr de .la misma f~cha .. La puesta en riego. total 
· legaJes, podran ser decretadas por la Autorldad competente: ·, debera efectuarse en el plazo d~ un , afio desde la terminacl6n. 

7.& El agua que se concede' queda adscrita a la tierra, que- 4.& La Adminlstrad6n no responde del caudaı que secOIi-
~ando prohlbldo su enajenaclôn, cesl6n 0 arrlendo con indepen- cede. El concesionario vend,ra .0bJigado a la construcci6n de un 
~eia de aquella. m6dulo que Jimite el cauQal al concedido, para locual presen-

8.· La Adminlstracl6n se reserva , el derecho de toınar de la tara a l:;t aprobaci6n de la Comisaria de Aguas 'del Tajo / al 
Iıonces16n 108 volılmene8 de ıigua que seım necesarios para toda proyecto cortespondlente en un plazo de tres meses" a partlr 
eıase de obras pı1bllcas en la forma que -estime conveniente, de la fecha de la concesi6n, debiendo queda.r · terminadas 1as 
pero sin perjudicar las obras de aquella. obras en el plazo general de las rnismas. 

9.- Esta concesi6n se otörga a perpetuldad, sin perjulcio de La Comisaria de Aguas del Tajo comprobara especialmentə 
llercero y dejando a salvo el derecho de propledad, con la ob1!- que el caudaı utiiızadb POl' el cpncesionario no excede en nin-
ga.ei6n de ejecutar las obras necesarias para çonservar 0 8usti gı1n caso del que se fija eri la condici6n 1." 
tu1r las servldumbres exlstentes. \ 5.. La ·ihspecci6n y vigiJancia de las obras e instalaciones, 

10. Esta conceslôn se entendei'a otorgada 'como provlslonal tanto durante la constrıicci6n como en e1 periodo de explota,..' 
, a titulo precario para los .r1egos del penodo comprendido en- cl6n del aprovechamiento, quedaran a cargo de la COm.isatia 
tre 1 de jUlİo y 30 de septiembre, pudiendo, en consecuencia, ser de Aguas · del Tajo, siendo de cuenta del concesionario las r&-
reducldo 0 suprimido en su totalidad el caudaı en ese periodo, mı.ıneraciones y gastos · que POl' dichos conceptos se orlg1İlen, de 
10 cual se comunicara en momento oıı.ortuno POl' la Comisana acuerdo con la!; disposlciones vigentes, ı;!eb1.endo dal'Se cuerita 
deAguas de1 Tajo al Alcaıcie de Pasar6n de la Vera (<Jaceres) a dicho Organıslno del principio de los trabajos: . ,' 
para la publfcaci6n del correspond,lente edictQ para conocirn1en- Una vez terminados, y prevlo aviso del conceslonar!o, se 
~ 'de 198 regantes. procedera a su reconocimiento por el . Comisario Jefe de Aguas 

Esta concesi6n queda sujeta al pago del canon que en cual- deı Tajo 0 Ingenero del Servicioen quiep. delegue, levanta.n-
lUier momentci pueda establecerse . i10r el Ministerio de Obras dooe acta en laque conste el cumplimiento de estas .condicio-

. f"ı1blicas .con mot!vo de Ias obras de regulaciôn de la corriente ne&, sin que pueda oomenzar la explotaci6n a.n~s də' aproo 
i!el no realizadas POl' eı Estado. bar este actala Direcciôn General. 
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6.& . Se concede la ocupaci6n de los terrenos de domlnl0 pu,. 
,bUco necesarios para las obras. En cuanto a las servldumbres 
'legales, podran ser decretadas por la autoridad cOİnpetente. 
'. . 7.& El agua que se ccıncede queda ad~crlta a la tierra, que- · 
dandoprohibido su enajenac16n, cest6n 0 arrlendo con inde
pendencla de aquella. 

8.& La Adminlstrac16n se reserva el derecho a tomar de la 
conces16n los volumenes de agua qUe sean necesarios para toda 
clase ee obras pUbİicas, 'en la forma que .estıme convenlente 
Perosin perjudlcar ·las obras de aquella. . . . 

9.a Esta concesi6n se ötorga a perpetuidad , sin perjulc10 de 
·tercero y salvo el derecho de propıedad , con J.a obllgacl6n de 
· ejecutar las obras necesarias 'para conservar 0 Rustitulr 1as ser-
'vidumbres ' exlstentes. . 
. .10. Esta concesi6n ' se enten'dera otorgada . como provlslonal 
y Ş. tıtu10 precario para 10s rlegos del periodo comprendido en-

- tre 1 de julio y 30 de septiembre, pupiendo, en consecuencia. 
Ber reducido 0 suprimido en su totalidad el caudal en ' ese pe
rfodo, 10 cua1 se . corn"unicarıi. en momento oportuno por la Co· 
mlsaria de Aguas del Tajo al i\lcalde de Pasar6n de la Vera 
'(Caceres) , para la publİcaci6n del correspondiente edlcto para 
conocimiento' delos regantes: . . 

Esta coricesi6n queda sujeta al pago del canon que en cual
_ quier momento pueda establecHse por el ' Ministerlo de. Obras 
Pı1bJlcas con motivo de las obras de regulaci6n de la corrfehte 
de1 r!o realizadas~r el Estado. . 

Cuando los terrenos que se pretende regar que~en domlna
dosfm . su dia por algun canal constnİido por el Estado, que
dara <idıicada esta' ('oncesi6n, pasando a integrarse aquel1os ' 
en .la riiıeva zona regable y quedando sujetos a las nuevas nor
mas econ6mfco-admlnlstratlvas que se dicten conc!lJracter ge-
neraL. . 

• 11. Queda sUjeta esta conces16n a las dlsposiciones vlgen
tes 0 que se dicten relativas ' a la itdustria nacional, contrato 
y , accldentes del trabajo y demas de caracter sociaL 
. · l2. El conceslonarl0 queda obligadcı a cu mplir, tanto en la 

.construçci6n como 'en la explotad6n, las dlspoSiclones de la 
LeY dePesca Fluvial para conservaci6n de las especles. 

13. El dep6sito constituido quedara como fianza a Tespon
derdel cutl'lpJlmiento de estas condiciones y sera devueıto des
pues de ser ·aprobada elacta de reconoclmlento final de las ' 
obras. 

. 14. Caducara e sta conces16n por lncumpJlmlento de estas 
condlciopes .)1 en los casos previstos enlas disposiclones vigen
tes, declarandose aquella segün los tramites seİlalados en la 
Ley y . Reglamento de Obras publ1ca. 

; Lo que c6munico a V. S. para sıı conoc1ınıiento y efectos. 
Dlqs gı.iarde a V. S. muchos aİlo~. 
Madrid, 27 de enero de 196L-El D1rector general, F. Briones. 

St. Conit'sai-Io Jefe de Aguas del Tajo.-:-Madrld. 

• • •• 
RESOLUCION de la Delegac-i6n ' del G<Jbierno en el Ca

nal de Jsabel II .por la quese anuncia subasta para la 
ejecuci6n de las obras comprendidas en ; el "Proyecto 
de .cidquisici6n e instalaci6n de tuberia de 250 milime

. tros de diametro de jibrocemento con destino ' a ,la 
'amplfaci6n 'del suministro de agua aı barrio de EI 
ı>ardoıı. ' . 

. : -Conforme a, 10 .acordaoo por e1Consejo de Adminlstracl6n 
,del Canal ' de Isııbel II, prevla a:ıtorizaci6n del Ministerio de 
Obra.s Publlcas, la Delegaci6n del G<ıbierho' en el mismo saca 
'8 subasta la ejecucl6n de 1as- obras comprendidas en el «Pro
yecto de 'adqulsicl6n e instalaci6n qde tuberia de 250 milime
tTosde -diametı-o ue fibrocemento, cori dest1no ' a la ampllaci6n 
de1 sumlnİstro de agua aL barrio de El Pardo». 

· El presupuesto de las obras .es de clnco mil10nes trescien-
tas sesenta y dos mil cua:troeientas sesenta y nueve pesetas 
cop ·un centimo' (5.362.469 ,01 pesetas) . . 

.Lafianza provisional para torr.ar parte en esta subasta serıi 
de ochenta y tres mil selscientas ve!nt1cuatro pesetas con se
~ntay .nueve centimos (83.62.4,69 pesetas), a constitulr en ıa ' 
Cıı.ja General de .Dep6sitos ·durante. los dias hablles del plazo 
de presentaci6n de .proposlciones. 

Las proposlciones se admitiran en la Secretaria General 
del Oanal de Ibabel ır', calle Joaquin Garcia Morato, nume
ro 127" Madrid. de diez a trece horas, en 108 diaslaborab~s 
hasta : aque1 en' que se cumplan 10s dlez dias habiles, contados 
a part1r del sigulente habil al de la pub1icacl6n de este amin
eio en el «BoletfIi Oficia1 del Estado» .. 

Seran automatlcamente desechadas las proposiciones remi
tidas por Cl'reo, aunque fuera certificado, asi como' las que no 
se ajusten a las condiciones de la subasta. . 

La oocunientaci6n correspondiente a la subasta de que /Le 
trata estara de maniflesto todos los dias labcrables, en horu 
.de oficina, durante dı.cho plazo, en . la Secretaria de .la Direc- . 
ci6n facultativa del Canal. ' 

La subasta se verificara ante Notario, en el sa16ri del Con- . 
sejo del Canıı l de lsabel II, al siguiente dia ıı:ibil al del , termi
no del plazo de aomisi6n de proposiciones, y a las diez horas. 

Modelo de proposici6n 

Don : .... . , vecino de ...... , provincla 'de ... ... , segun docu-
mento de Identiaad .... .. expedido en ...... de ...... , 0 carnet 
de contratista de ...... , dorn!ci1iado en ...... , calle de ..... . , nu-
mero , ... ~ . , y erLnombre propio 0 representaci6n de : .. '-.. , ente
rado ·del anuncio pUb1icado en el ' «Boletin Oficial del Estiıdo» 
del dia .. .. .. oe .... .. 19 .. .... .. y de las condieiones ' que hari de 
regir para La . adjudicaci6n por 5ubasta pılbliCa de la ejecu
el6n de las obras a que se refiere el mislIll?, correspondientes 
a la adquisi:-i6n e instalaci6n de tuberia de 250 milirr.etros de 
diametro de fibrocemento, coil destino a la ampliaci6n del su
ministro de agua al barrio de EI Pardo, se compromete a eje. 
cutar ç!ichas obras por la c.antidad de pesetas. (aqili 4isa' y 1la., 
namente.la eantidad en letra y numero) y en ei pıə.zo de ...... , 
de acuerdo· con el pliego do condiciones gepimtles y particula" 
res de la subasta, y a cumplir; por ttceptar, las condiciones 
facultativas y generales y particulares y eeon6micas, y . las dis
posiciones vigeııtes que se dicten por la superiorici.ad que piıe
dan afectar a dichas obras y al abono de Ias remuneraciones 
minimas que de acuerdo con La Legislaci6n social ' vigente deben 

. percibir por jarnada legal de trabajo y por horas ex~aordt
I)al'las que se utilicen dentro de 10s limites legales 10$ 'obre
ras de cada' oficlo y categaria, de 108 que hayan de ser emplea.-
dos en · las obras. . 

(Fecha y .firma del proponente.) 

. Madrid, 1 de febrero de 1961.-El Delegado, Carlos L6pez
Quesada.--432. 

••• 

MINISTERIÖ 
DE EDUCACION NACIONAL 

DE~RETO 219/1961, de 2 de' jebre1'O', par eI que se ela,
mfica camo Centro no ojicialreconocido de formaci6n ' 
profesionaı industrial La Escuela de Aprendices de la 
Empresa "Silvestre Segarra e Hijos, S. A .», de vallde: 
Ux6 (Castell6n) . 

oe conformidad con 10 establecido en el articulo veintisiete 
de la Ley de Formac16n Profesianal Industrial, de veinte 'de' 
julio de mil novecientos cincuenta y cineo . .:on los favorables 
informes de La Junta Central de Formaci6n Profesional Indus
trial y del Consejo Naclonaı de Educaei6n, a propuesta de1 
Ministro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n del Con~ 
sejo. de Ministros en su reuni6n del dia veintisiete de enero 
de mil novecientos &esenta y uno; 

DI S P 0 NG 0 

Articulo primero.-8e clasifica como centro no oficial ıec~no.. 
cido de form!lJCi6n profeslonal industrial , con el alcance y efee; 
tos q~e para dicha categoria establece la Ley de veinte de, ju)io 
de mıl novecientas cincuenta y cinco y sus disposlclones com
plementarias, la Escuela de Ap.rendices de la Empresa «S!lves-' 
tre Segarra e Hijos, S. A.», de Vall de Ux6 (Oast~llÖn), depen..i 
qlente de entidad privada. . . 

. Articulo ' segundo.-Se autoriza al Min1sterio de Ediıc.aci6n 
. Nacional para. que dicte las oportunas normas relaclonadas con 

los requisitos que deben cumplirse por el indicado centro en 
orden a grados, especialidades y horario escolar, asi como cuan
tas disposiciones sean ntlcesarias para el mejor cuİnpllmientO de 
10 que se ordena. 

As! 10 dispongo per el presente Decreto, dada en Madrid 
a dos de febrero de mil novecientos sesenta y unö. . 

El Mlnlstra de Educac16n Naç!onal, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

FRANCISCO FRANCO 


