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RESOLUCION de la Comisarfa Central de agual1 por la 
que se hace publica la aprobaci6n c!·urante un periodo 
de cinco aiios de La clastttcaci6n de los rios de la cuen- D E 
ca del Duero en la forma que se indica. 

MINISTERIO 
EDUCACIONNACIONAL 

Examinada. la. propuesta de claslficaci6n provislonal de los 
ır!os de la cuenca deı Duero que para los efectos del vertido de 

. aguas residuales. y dando cumplimiento a la Orden mlnisterlal 
de 4 de septiembre de 1959, remite el Comisario de Aguas de 
cUcha cuenca. . 

Este -Ministerio ha resuelto: 

1.° Aprobar, durante un per!odo de c!nco afios. la. claslfica
el6n de los rios de la .cuenca del Duero en La sigUle~te fQrma: 

a) Cursos de agua protegldos: 

Rio Duero.-Desde su nacimiento con afiuentes hasts, el ter
ill'.ino municipal de Soria. incluido este ultimo; desde el termino 
ımunlcipaı de Bocos de Duero hasta el de 8ard6n de Duero. in
cluidos ambos; desde el termino municipal de Tordeslllas hasta 

. ~l de Zamora. incluidos ambos. 
Rio Arandilla.-Desde su nacimiento· hasta el term!no rriunl

clpa.l de Pefiaranda de Duero. incluido este ultimo. 
Rio Arlanza.-Desde su naclmlento hasta. el termlno munlcl-

pal de Lerma. incluido este ı1ltlmo. . 
Rio Arlanz6n.-Aguas arriba del pantano del Arlanz6n hasta 

aa toma d{!l abastecimiento de Burgos. 
Rio Va)deraduey.-Desde ej termino munlcipal de Castronue-

. 'Vo, intlu!do dicho termlno. hasta su desembocadura. . 
Rio Cea.-Desde el naciıpiento hasta el termino munlclpal 

de Valdera.s, incluido este ı11timo. 
Rio Durat6n.-Desde el termlno munlCıpa! de Fuent1duefia. 

mcluido dicho termıno. hasta su desembocadura. 
R!o Eresma.-Desde su nacimientı:i hasta la desembocadura 

del rio Moros. 
Rio Adaja.-Desde su nac!mlento hasya la. toma. de agua de 

iMedlna de! Campo. 
Rio Tormes y afluentes.-Desde su naclmJento hasta el ter- . 

mlno municipal de L€desma. lncluido este ultimo. 
Rio Huebra.-Desde su nacimlento hasta el termlno munlcl

pa,ı de Yecla de Ya!tes, inclu!do este ultimo; 
Rio Agueda.-Desde su nacimiento hasta el termlno munlcl

~al de Ciudad Rodrlgo. lncluido este ultlmo. 
Rlos Pisuerga, Carrl6n. Esla. Bernesga. Orblgo, Cega, Frio. 

iMoros y Me.yor.-En todo su curso. . 
i 

b) CUl'Sos · de agua vlgl1ados: 

Rio Duero.-Desde el termlno' munlcipal de Borla hasta el de 
iBocos de Duero; desde el termlno munlclpal de 8ard6n de .Due-
11'0 hasta el de Tordesillas. 

Rio Arlanza.-Desde el termlno munlelpal de Lerma hastıı. su 
ıdesembocadura. 

Rio Arlanz6n.-Desde La toma de1 abasteclmlento de Burgos 
basta su desemboca.dura. 

R!o Cea.-Desde el t~rmlno munlclpal de Valderas hasta su 
desembocadura. 

R!os Porma, Omafias. Luna., Tuerto. Duerna. Erla. Rlaza y 
rI'era.-En todo su curso. 

Rlo Duraton.-Desde su naclmlcnto hasta el termlno munl
'clpaı de Fuentıduefia. 

}ı!o Eresma.-Desde la desembocadura del Moroa hasta su 
desemboca-dura. • 

Rio Adaja.-Desde la desembccadura del Eresına huta su 
idesembocad ura. 

Rlo Tormes.-Desde Ledesma. hasta su desembocadura. 

c) Cıirsos de ııgua normales: 

Todos aquellos no comprend!dos en las relac!ones anterlores. 
2.° Tra.nscurrido este periodo de clnco aiıos prepara;ra. la 

Comlsar!a de Aguas del Duero nueva propuesta con las varla
clones que pudieran estlmarse convenlentes. A 105 efectos de 
BU lmplantacl6n sln solucl6n de continuldad 8ubslstlra ' con ca· 
ırQcter provIsI0naı esta prlmera claslftcacl6n hasta la apro~acl6n 
de la segunda. 

Lo que de orden del excelentlslmo sef\or Mlnlstro se comu
ın!ca a esa Comslaria de Aguas para su conocl'mlento y demas 
efectos, deblendo pUbllcarse esta ResoluCı6n con la claslficacl6n 
definltlva en el «Bolet!n Oficlah) de 1as provlnclas a!eotadas. 
. Dlos guarde a V. B. muchos af\os. 

'Madrid. 7 de febrero de 1961.-El .Jefe de la ~ecçI6n. Gra.n~a. 

SI'. Comlsario de Aguas de la Cuenca. del Duero. 

ORDEN de 4. cZe febrero de 1961 por La que se dtsttibuyen 
500 mlllones de pesetas, destinando 109.858.500 1Jeset,as 
para atenciones atribuidas directamente al Ministerio, 
y 390.141.500 pesetas a atenciones de las 'Jııntas Provin_ 
ciales de Coııstrucciones Escolares •. 

I1mo. 8r.: En el capitulo 600. a'r t1culo 610. servlclo 613.347. 
del pre'supuesto de gastos de este . Mlnisterio para el presente 
afio figura la cantldad de QOO.OOO.OOO de pesetas conslgnados a 
la Junta Central de Construcciones Escolares para la construc
clon, reforma. adquIS!c!6n, reparaci6n e Instalaciones de los ed!· 
ficlos escolares de toda clase de Ensefianza prlmarla dependien. 
tes de este Mlnisterlo. 

I 
En dicho epigmf~ pl'esupuestarlo se seİi.ala que sera fijada 

por Orden ministerial la cantidad que POl' . la Junta Central 
ha.bni. de destinarse a las atenciones atribuidas directamente al 

.1 Mlnlsterlo y la que correspondera a las Juntas Provinciales de 
Construcclones Escolares. . 

Para dar cumpllmiento al expresado epig'rafe. y vlsto el plan 
para .1961. elaborado por La Junta Centra.l de ConstrucCıones 
Escolares. . 

Este Ministerio. visto el informe favorable formulado por la. 
Intervencl6n General del Estado en 28 del pa.sado mes de enero, 
ha tenido a bien dlstrlbuir el clta.do crectito de 500.000'.000 de 
pesetas; destlnando 109.858.500 pesetas para las atenclones atrl
bııidas directament€ al Mınisterio. y las 390.141.500 pesetas res
tantes a las atenciones de las Juntas Provineiales de Construc
ciones Escola.res. POl' la Junta CentnH se hara entre dichas 
Juntas Provlnclales la distrlbucl6q ' de los citados 390.141.500 
pesetas. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento y demas efect6s. 
Dios guardea V. 1. muchos a.nos. 
Madrid. 4 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Director geneml de Eıisefianza Primaria, Presidente 
de la Junta Central de Construcciones Escolares. 

•• • • 
O~DEN de 9 de febrero de 1961 por la que se dispone q~ 

la plaza de Profesor de termino de «Dipujo lineal» de la 
. Escuela de Artes y . Oficios de Almeria se transforme 
en la de la misma categofia de «Composici6n Decora
ttva "(pintura)), 

Ilnıo. 8r.: En at~nci6n a ias necesidades de la ensefianza en 
la Escuela de Artes y Oficios de Almel'ia, , 

Este Mlnisterlo, de conformldad con el d!ctamen emltldo · 
por el Consejo Naclonal de Educacl6n. haresuelto que 'la plaza 
de Profesor de termlno de (IDlbujo lineal» de la cltada Esc)J.ela 
Se transforme en La de la misma categorla de «Composid6n 
Decoratlva (Plntura)). . . 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclm!ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. tnucnos afios. 
Madrid, 9 defebrero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. 81'. Dlrect6r general de Bellas Artes .. 

• • • 
ORDEN de 9 de febrero de 1961 por La que se dispon6 

qıı.e la plaza de' Projesor de entrada de «Gramatica y 
Caligrafia» de la Escuela de Artes y Oficios de CQ.diz 
se transforme enla de la misma categoria de «Dibu1o 
lineal». 

I1mo. Sr.: En atencl6n a, las necesidades de La ensei\anza. eJ1 
la Escuela de Artes y Oficl0S de CMiz. 

Esta bı.reccI6.) General, de conformldadcon el dlctamen em!~ 
Udo por el Cor,sejo Na.clonal de Educaci6n. ha resuelto que 
La pıaz\l de Profesor de entrad.a de «Gra.ınatica y Caligrafia» ' 


