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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» ' 
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de La eı tada Eseuela se trans~orme· en la de la m!sma categorla 
de «Dibajo linea:». 

Lo dlgo a V 1 para ,~u eOl!ocim:ento y efeeto8. 
Dıos guarde a V 1. muchos anos. 
Madrid, 9 de febrero de 1961. 

RUB!O GARdA-MINA 

Dmo. Sr. Director general de Bellas >Artes. 

cı. • . • 

RES0I:UCI0N de La Direcci6n General de Ensenanzı 
Medıa por la que s ~ hace pub!ica la aprobaci6n del 
proy,'cto de obras de entubaci6n de un arroyo en el 
campo de deportes deı Instituto Nacional de Ensenanza 
Media (masculino) de La Coruna. 

Vlsto el expedlente de obras dp. entubaci6n de un arroyo 
ex!stı:nte en el eampo de deportes del Instituto Naeional de 
Ense.nanza..ı Med!a ımasculino) de La Corufıa. euyO proyeeto 
ha sıdo re .. actado POr el Aquitecto don Peregrin Estelles; y 

Resultando o.ue la cant:dad total de 16.728,08 pesetas a que 
ascıend: el ımpork de . las obras proyeetadas ı.e dıstribuye eıı 
La s!guıente forma: E.lecuc!6n material. 12.539.80 ı>esetas: 15 
por 100 ~e benefirlo industrial. 1.880,9'1 pesetas; pluses. 1.003.18 
pesetas; ımport~ de contrata. 15. 423 . ~5 pesetas; honorarios tle 
Arqu:tecto POL formaci6n de proyeeto. segun tarifaprimera, 
grupo euarto. el 4 por 100 . .501,59 pesetas; idem ld. por d!recci6n 
de cbra. 501.59 pesetas; honçırarios de Aparejador. 60 por 100 
sobre los de direcci6n. 300.135 peseta, Total, 16.728,08 pesetas; 

Resultando Que ' la Junta fo'acultatıva de Construcclones Ci
viles ha informado favorablemente est.e proyecto; 

Resultando qUe la Secci6n de Caja Un!ca y La Intervenc!6n 
Delegada de la Adm!nistrari6n del EbtadO han verificado la 
toma de raz6n .\1 fiscalizac!6n del gaısto. respect!vamente; 

Resultando que. promov!da concurrencia de ofertas entre 
contratlstas, apa! ece {'omo propos:cl6n mas ventajosa para los 
lntereses del Estado la suscrita por don Ram6n Suarez Arca. 
que se compromete a realizar las vbra~ por un total de 15.323.95 
pesetas, 10 que suI>One una baja de 100 pesetas en relaci6n con el 
pre5upuesto tipo de contrata; 

Considerando · que existe crect!to que apliear a esta atenc16n 
y que procede ii. adjudicaci6n de est<l,S obras por el sistema de 
contrataci6n directa por la Admln1straci6n. 

Este Ministerio ha tenldo a blen aprobar el proyecto de 
obras de referencia, a djudicandose su ejecuci6n por el s!stema 
de contrataci6n directa pol' la Adıninistraci6n a don Ram6n 
Suarez Arca. POl' un lmporte de contrata de 15.323.95 pesetas. 
que. lncrementado con los !'ıonorarios facultativos de Arqu!tec
to y Aparejador. se eleva il. un presupuesto total de 16.628.08 
pesetas. que se abonaran con cargo a la part!da que para estas 
atenciones se consigna en la S ?cci6n segunda. cap!tulo ı.exto. 
art!culo primero grupo cuarto. del v!gente presupuesto de Caja 
Unica del Departamento. . 
. Lo que de Orden comun!cada POt:.. el Excmo. Sr. Ministro 
dlgo a V. S . pa:u su conocimiento .y -1emas efectos. 

D!os guarde a V. S. muehos anos. 
Madrid. 31 de d!ciembre de 1960 -E1 Dlrector general. L~ 

renzo V!las. 

Sr. Dlrector de! Instituto Nac!onal de Ensetianza Media (ma8-
culino) de La Coruna. " 

• • • 
REsoıUCION de la DireCci6n General de Ensenanza Prt

maria per la que se autoriza el juncionamiento legal 
con caracter provisional del Cmtro de ensenanza pri
maria no~ estatal denominado "Colegio Nuestra Senora 
de Covadonııa» , establecido en la calle Puerto Alto, nu
mero 10. en Madrid, per dona Carmen Gonzalez Alons~ 
Carriazo. 

Visto eL exped!ente ınstruido ıl instancla de dofia Oarmen 
Gonzalez Alonso-Carriazo en supllea de que se autor!ce el fun
~ionamiento ıegal del Centro de ensefianza prlma·r!a no estatal 
denom!nado «Coleg!ö Nuestra Sefiora de Covadongaıı. estable
cido en la calle de Puerto Alto. nı1mero 10. en MadrId. del Que 
es prop!etaria; y 

Resultando que este expedlente ha sldo tramltado por la n~ 
legacicn ~dm!nistrativa de Educacl6n de Madrid; que se han 
unldo al mlsmo todos los documentos exlg!cps por las dlsDosl· 
clones en vigor, y que la petlci6n . es favorablemente informada 

por la fnspecci6n de Ensefıanza Primaria competentc y por la 
ci tııda Delegaci6n Admilli sırativa ; 

Vısto~ . asimiS;no:., Ic prece ı;tı;rdo en ıc~ artieu lcs ~5 y 27 de 
la v ıg ence Ley oe Mlu cacıon P rımarıa de 17 de j ulıo de 1945 
«((Boletin Oftcial de! E~t::L 0» de! 18 1. 10 p:-even-iı.l o en la Orden 
mlni~te rial de 15 de !1o v ienıb ~ ' e del mismo aüo «((Soletin Oficiaı 
d eı EstaoQ» del ' 13 de dıC i e:1 1b re , y dema.s dlspos!ciones apll-
cables ; . 

Vis tos, POl' Cıltimo . eı Decreto nümero 1.637. de 23 de sep
tlel1lbre de 1 ~59 «((Bo!ctin Oticial de! EstacQ» del 26) . convali · 
dan do ias tasas POl' 1 ecol1oc;ll1 ientu y au~orizaci6n de Cenvros 
no e~taLa les de en S eıuınza y !a Orden ınin ist. eria l de 22 de 0('

t.ubre sigui€nte (((Eo:et;n Ofieiu:) cle.l Departamento del 26), 
aando nornıas para el r1E'rcibo d? las mi~mas. 

EsLa Direcciön Gen e raı ha resuelto : 

1.0 Autorizar con Carı\ cter provis!o!lal durante e1 plazo de 
un afi o el func i onnıa ı en t o lega!. supeditado a las disposlrlones 
vigentes en la materia y il l əs que en 10 sucesivo pUdieran dlc
tarse p:> r este Min iste l' io. del Centro denorr..inado ((Colegio Nues
tra Senora de CovadungUl). estahlerido en a caHe Puerto Alta 
nümero ' 10. en ;\!l adr id. por dof1 a Carınen Gonzalez Alonso-Ca~ 
rrıazo. pa ra ia ensefı an z a prima ria no estatal. bajo la direcci6n 
pec'ag6gica de esta sefıora . con .una clase de pai'vulos (matrıcu
la . 32 alumııcs ; ee pa.go) . otra unitaria de nifıas . (matricu:a. 
30 alumnas ; de pago)' .v OLra unitaria de nifiı's (matr!cu!a. 35 
a uıııııos; de pagoı . l'egentadas. respecti vanıen te. por dofia Car
men Gonzale~~ Alonso-Ca rriazo. dofıa Dolores Ruiz Martin y don 
Ferna ndo Laguna Carmona. todos ellos en pos ~s!cn del tltulo 
profesionaı correspun dien te. a tenor del apartado 4.° del arUcu-
10 27 de la mencionada Ley. . 

2.° Que la direccl6n de este Centro docente queda obllgacia 
a comur.icar a €ste Departanıento: . . 

a) El nombr~mıento de nu evo Director y Profesorado en el 
momento mismo que se produzcan. asi como cualquier Incldente 
que pueda alt erar la organizaci6n del Coleglo. como traslado 
deıocales. ampliarıön 0 clisminuri6n de rlases. aumento de m~ 
trieula. traspaso. etc.; y . 

b) Comunicar asin:.ismo si eı Co 'egio se elausura, ya sea por 
lnlciativa de su Director. Enıpresa. etc.; el no hacerlo as! lmpe
dira en el fu turo concecler a La persona 0 entidad de que se trate 
autorizaciön para la a pertur.a de nueva Escuela . 

3.° Que transcurri do el plazo de un afio. a part!r de la fecha 
de la presente. ia Inspecciön de Ensefiaııza p j'imar!a competente 
emita el preceptivo informe a cerca de: funcionamiento de este 
establecimiento docen te. haciendo propuestaexpresa de la rat1-
ficaciön definit\va 0 anulaci6n. en su caso. de La autorlzaci6n 
provisiona! que para su apertura ofieia l se le concede ahora. 

4.° Que en el termino de trelnta dias. a contar de la publ1-
cac16n oe esta Orden en el (Boletin Oficial del Estadoıı. la re:. 
presentaciön legal de este Centro de enseiıanza abonara la can
tidad de 250- pesetas, en papel de pagos al Estado, en concepto 
de tasas por La autorlzaciön que se le eoncede.' en la Caja Unica. 
del Minister!o, remltiendo el correspondiente recibo acredita
tivo de este abono a la Serci6n de Ensenanza Primarla Pr!vada. 
de; Departamento. a fin de que esta extienda la oportuna d!1l
geııcia y de curso a los traslados de esta Resoluci6n. blen en
terıdido que de no hacerse asi en el plazo fi iado esta autorlza
clGn quedara nula y sin ningün valor ni efecto legaL, proced!en
duse. en su consecuencia, a la clausura Inmediata. del Colegl0 
de referencia. . . 

Lo que comunico a y. S. para su conoc!miento y e!ectos oppr-
~OO ~ . 

Dios guarde a V. S muchos afios. 
Madr!d. 11 de febrero de 1961.-E: Dlrector generaı, J . Tena. 

Sr. Jefe de la Secciön de Ensenanza Prlmar!a Prlvada. 

• • • 

RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Ensenanza 
Primaria por la qlle se auforiza el juncionamiento legal 
con caract~r provisional del establecimiento de ense
nanza primaria n O estalal denominado "Centro Cultural 
Gr_edos de San Diego». establecido en La avenida de ,san 
Diego, n ılmero 156. PlI en te de Vallecas, en Madlrid, por 
don Julio L6pez Herrero. 

Visto el expediente Instruiç!o a Instanr!a de don Jul!o L6pez 
Herrero' en ~ü pli ca de que se autorice el funcionam!ento legal 
del Centro de ensenanza primaria no estatal denominado «Cen-


