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Covelo Alto del Cov~10, Pradolongo y Castl'omao, con parada 
obllgatorla paratomar . y dejar vlajeros y encargos en todiıs 
los puntos mencionados a.nteriormente. . 

Expedlclones.-Se real1zaran tocioo 100 ' diob.s, sin excepcl6n. 
Ias siguientes expediciones: 

Dos expedlcioneB entre Vlana del BoHo y La· Vega del BaHo 
y otras dosexpedlc1oneıı entre La Vega del BoHo y Vlana del 
BoHa. El hora.rio de {stas expedicPones se . fijan't de acuerdo 
con las convenienc1a~ del interes pübUco. prevla aprobaclôn de 
la Jefatura de 'Obras PübUcas. 

VehicuI08.-Quedaran afectos a La concesi6n 105 siguientes 
veh!culos : . 

Un . autobüs con capaclç19.d para 37 vlajeros y claslficac16n 
unlca, y como reserva el del servicl.9 base (expedlen,tes 4.855, 
4.866 y 4.857). . 

Tarlfas.-Reglrı'ı,n las slgulentes ta.rlfas-base: .' , 
Las mlsmas del serviclo base (expedientes 4.855, 4.856 y 4.857). 
Sobre las tarlfas de vlaj eros 'Se percibira del usuario el 

1mporte del Seguro Obllgatol'lo de Viajeros. , 
Clasificaci6n.-Este servic10 se Cıasifica, con respecto al fe

rrocarrll, como af:ı.ıente grupo bL 

Servicio entre Gij6n y Pl'avia.: provincia de Oviedo (expe
dlente num. 4.730), a don Angel Blanco Fernandez, en cuyas 
cQndlc10nes de adjudicac16n definitiva ftguran, entre otras. las 
8iguientes : -

, Itlnerarlo.-El ltinerarl0 entre Gij6n y Pravla, de 51 km. de , 
longitud, pasara por Verlıia , Tabara. Avııes. Piedras Blancas, 
Navaces. Cal'cedo. Soto y Riberas. con parada oblig'atoria 
para ' tomar y dejar vlajeros y encargos en todos 108 puntos 
mencionados ,anteriormente. . 

Expedieciones.-Se reaÜzaran las siguientes expedicıon~s : 
Una expedici6n diaria de lda y vuelta entre Glj6ny Pravıa; 
10s sabados se intensificara el servicio con una expeciici6n mas 

. en cada sentido. . ., . 
Dos expediCıones diarias de lda y vuelta, 108 lunes. entre 

Avlles y Pravla. ' . . "-
El horarlo de estas expedlclones sefljara ı:le acuerdo con 

aas convenienclas deı interes pı1bl1co. previa aprobacl6nde la 
Jefatura de Obras publlcas. 

Veh!culos.-Quedaran afectos a la conce5i6n los slguientes 
vehfculos: Sels autobuses. tres de cllos con capacldad cada uno 
para 61 viajeros senta.dos, con clasificaci6n de l.a y . 2.&. Y los 
etros tres con capacldad cada uno para 55 vlajeros sentados, 
con clasificaci6n de 1.& y 2." Las demas caracteristicas de estos 

. vehiculos deberan 8er cOlI}unicadas a . la .Jefatura de Obras 
Pı1blicas, antes de la fecha de lnaugurac16n del servlc1o. . 

Tarifas.-Regiran las siguıentes tarifas-base: 
Clase 1.&, 0.5175 pesetas POl' .viajerO-k1l6metro (!nclufdo im

puestos). 
Clase 2.... 0.4234 pesetas POl' viajero-kil6metro (!n'eluido Im

puestos .. 
Exceso de equipajes. encargos y paqueteria: 0.05351 pese

. tas . POl" cada 10 kg.-km. 0 fracc16n. 
, Sobre las tarifas de vlajeros se perclblra. del usuario el lm-
porte del Seguro Obl1gatorlo de Vlajeros. apllcandose sobre 
Ias tarlfas-base ' lncrementadas con eı canon d~colncldencla. 

Clasificaci6n.-Este servicio se clasifica con respedtoal fe
ıTocarrll. como colncldente grupo b). 

En virtud de 10 dispuesto en la Orden ministerial de 31 de 
. jul1o . de 1953, el concesiona:rıo debera abonar a La Red ~ac1o

na! de los Ferrocan-iles Espaüoles (RENFEl y Ferrccarrıl de 
Carreno, S. A.. el canon de coincldencia que corresponda. , / 

Madrid, 23 de febrero de 1961.-El Dlretor general. PabCual 
Lorenzo.-799 a 801. 

RESOLUCION de la Direccl6n General de Obras Hidrıiu
licas por la que se 'hace publica la autorizaci6n conce
cJ.ida adan Jose Fornos Barbera para derivar aguas del 
rıo Guadlana, er. tıirmlno de Daimiel (Ciudad Real), 
con destfno a riegos de una ftnca de su proptedad. 

~ste Mlnl&terio ha resuelto: 

A) . Aprobar el proyecto reformado del de ampllacl6n de 
I!'iego con aguas derivadas deı rio Guadiana en la finca de
inominada «Juarez» 0 «Suertes del COl1cejo». c:onfeclonado por 
el Ingenlero de Cam1nos, Canales y Puertos. don Joaquin Mo-

\ 

rene Muso y suscrito POl' el mismo en Madrid en 31 de 0('
tubre de 1958. en el cual figura un presupuesto de ejecuci6n 
material de 159.617,69 pesetas. 
. B) Accedet a 10 sol1citado. consujeci6n a lasslguientes 
cOl1dlclones: 

1.& Se autol'lza 90 don Jose. Fornos Barbera para derivar 
123,6 .!Is del rio Gll.adiana, en termino de Dalmiel (Ciudad 
Real) , con destina al rieg0 de 61.7901 Ha. en una finca de su 
propiedad. denonıinada «Juarez» 0 «Suertes del Concejo». ' 

2."Las obras se llevanin 'a cabo con arreglo al proyecto 
presentado ' y que se aprueba. con las modificaciones que. me
jorando las obras y sin alterar la esencia' de la concesi6n. 
pueda autorizar durante la ejecuci6n qe las obras la , Comisa
ria de Aguas del Guadiana. 

3.' Esta conceı.i6n anula a la que fue otorgada POl' Ord~n ' 
n.inisterial de 18' de febrero de 1950 y rehablltada POl' Orden 
minlsterıal de 10 de abril de 195L. 

4,' Las 20,16 Ha. que comp'onen los primeros terrenos do
minados POl' elcanal, y cuyo deslihde no ha si do efectuado, 
quedan exclufdas de ia presente conces16n. 

5.' La superficie regable total queda compuesta por 61,7901 
hecta r€as incluidas laı. 20 Ha. correspondientes a la conce
si6n .r que se anula., y habnın de ser destinadas todas ellas al 
cultlvo arrocero. 

6.' Las obras empezaran dentro del plazo de tres meses. 
a pa;rt1r de la fecha de publlcacl6n de la pr,esente conces16n 
en er «Boletin Oflclal . del Estadoı). y deberan quedar totaJ
mente termlnadas a los doce meses, a pa.rtlr de la mis ma fe
cha. La puesta en rlego total . debera efectuarse en el plazo 
de un . afio desde l~ terminaci6n. 

. 7." La Administraci6nno responde de! caudal que se con
. cede y se reserva el derecho de toınar de la presente conce
si6n los volümenes' de agua que sean necesarlüs ' para toda 
olase de obras pUbllcas, en ıj!, forma que estime convenjente, 

I 
pero sin perjudicar Jas obras de aquella. , 

8.' La Inspeccl6n y vlgHancla de las "obra8, e lnstalaclones, 
I tanto durante .la c'onstruccl6n como en el periodo de explota. 
I ei6n del aprovechamlento. quedaran 90 cargo de la C'omlsar!a 
i de Aguas del Guadlana, siendo de cuenta de laentldad con-

cesionaria las remuneraciones y gastos que POl' cÜchoS con
ceptos se origınen, conforme a las dlsposlciones que rijan en 
cada momento. debiendo darse cuenta a dicJ;ıo Organismo del 
principio y del final de 108 trabajos. Una v'ez t ermlnados. y 
prevl0 aviso del concesionario. se procedera a su reconocl
miento POl' el Coriıisarİo Jefe de Aguas, 0 Ingeniero del Ser
vicio en quien deJegue. levantandose acta en la que conste el 
cumplimiento de estas condlclones. sln que pueda comenzar 
la explotaci6n antes de seraprobada este acta POl' la Direc
e16n General de Obras. Hldraulicas. 

9." Se concede la ocupac1on de los terrenos de dominio pu
bUco necesarlos para las obras. En cuanto a las servidumtres 
legales. podran ser aeeretadas POl' La autoridad competente. 

10. El agua qu'e se concede queda ıı<lscrita a la tierra, que
dando prohibida su enajenacion. cesl6n 0 arrlendo con lnde-
pendencia de' aqueııa.. . 

IL. Esta concesi6n se ot«rga a perpetuicjad. sin perju1cio 
de tercero y dejando a salvo el derecho de propledad. con la 
obllgaci6n de ejecutar las obras necesarlas para conservar 0 
sust1tulr las servldumbres existentes. 

12. Queda sUjeta esta conces16n al pago deı canon co
rrespondiente aı las obras de regulacl6n . de la co.rrlerite del 
no Guadlana. ejecutadas por el Estado 0 que este constl'Uya 
en 10 suceslvo. 

13. Cuando los terrenos que se pretende regar queden do
minados en su dia POl' algün canal construido por el E~tado, 
queda;ni caducada esta concesi6n, pasando a integrarse aque
Hos en la nueva zona regable y quedando sujetos a la! nu'evE'"s 
normas econ6mico adminlstrativas que se dicten . con caracter 
general. 

14. Queda sujeta esta concesi6n a las disposiciones vl
gentes 0 que se dicten relat1vas a la protecci6n de La industrla 
nacional. contrato y aecldentes de! trabajo y ' demas de caracter 
econ6mico, adm1nlstratlvo y soclal que puedan afectarle. 

Del mlsmo moda queda sUjeta esta conceSi6n al cu~plimiento, 

I tanto en la construcci6ncomo en la explotaci6n, de ı!!-s dispo
siclones . de la Ley , de Pesca Fluviil.l para conservaci6n de las 
especies. 

15. Caducara la presente concesıon POl' ıncumpllmlento de 
cualquier~ de las preinsertas condlclones y en los casos pr~ 
vistos en las dlsposlclones vlgentes. declarandose la caducidad 
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de acuerdo con los tr :'ı.mites sefialados en la Ley ' y R~glflmento 
de Obras FlibJicas. 

Lo que de Orden l1linls'terlal comunlco a V. S. para su 
, cor;ocimiento y efectos. i 

Dios gUQ;rde a V. S. muchos aııos . 
Madrid, 7 de febrero de 1961.-El Director general, F. Briones. 

Sr. Comisario Jefe ,de Aguas deı Guadiana (Cludad R eal). 

RESOLUCJON de la Di recci6n General de Puertos y Se
iialcs Mar i t im cus por la qııe se lıace publioa la auto
ri ,zcıci6n conccdida a " Pcscasur, S. L .» , para ocııpar 
te rrenos de dominio p1ıb lico y construir determinadas 
obras. 

De Orden de esta fechıı; del Excmo, Sr. Ministro de este 
Departamento se 'dice a «P.escasur, S. L.». 10 que sigue: 

Este Ministaio, a propuesta de la Direcci6n G eneral e e 
_ Puertos y Scfıales ' 'Maritimas. ha resuelto: 

Autorlzar a «Pescasur, S. L.». paraocupar el loeal eontiguo 
al almacen nümero 1 de 10 8 de p1'eparacl6n de peseado del 
pueito de Alg€ciras. con arreglo a las condlcione5 que se deter
minan ' en la e~presada Orden. 

'Mad1'i6, 18 de febrero de 1961.-EI Dil'ector generaı , Ga b1'iel 
Roea. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos y 
SC1iales Maritimcıs por la que se hace piıblic.a la le
galizaci6n concedidci a javor de don Jose Rodriguez 
Rodriguez de obras ceJnstruidas .sobre terrellos de domi-
nio . pıiblico. . ' 

De Orden de est~ feeha del Excmo. 8r. Ministro de este 
Departamento Se dice a don. Jose Rodriguez ROdriguez 10 que 
sigue: , 

Este . Ministerio, a propuesta de la Direcc16n General 'de 
Puertos y Seiiales Maritimas, ha re5uelto': 

Legal!zar a favor de don Jose Rodriguez Rodl'iguez la ocu
paci6n de una pal'cela de 600 metros cuadrados en la zona de 
sel'vicio del Puerto de ,Huelvl1; as! eoır;o las obras construidas, 
ccnsistentes en , un bal'-l'estaunınte destinado a l uso pÜblico, 
con arreglo ıl. 1a sı condiciones que &e deterır.inan en la expre-
sada Orden, " 

'Madrid, 18 de feb1'ero de 1961.-El Di1'ector general, Ga
briel Roca. 

DE 
ı\iINlSTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 31 de enero de 1961 POl' la qıı e se modijica la 
d e 25 de septiem bre de 1944 r elativa cı lq, Biblioteca 
«M,!'nendez Pelayo)), d e Santandel'. 

Ilmo, Sı:' : Gon fecha 25 de ' septiembre de 1944 se dict6 una 
Orde:ı. minister ial regulando la Biblioteca «Menendez Pelayo», 
de 8unta:;der, tanto en Cuanto a la inwrporac16n a la mi&ma ,de 
la Biblioteca MllJ1icipal de dichaciudad. como en cuanto al 
nombramiento de 10s dos facultativos que habian, de prestar sus 
servicios en la misma, 

EI tiel11po ·traıı scurrido y las necesidades del servic:o awn
sejan modifıcal' algunos extl'emos l'elativos ,a la provisi6n de la 
plaza de Director adjunto. 

En su viİ·tud . 
Este Ministerio, previo el fa\'orable in(orme de esa Dlrecci6n 

General y La conformidad del Ayuntamiento de Santande1'. eo 
acuerdo' de 5 de mayo de 1960, ha d is9uesto: --

Primero. El articulo 2.° de La Orden ministei:ial de 25 de 
septıernbre d~ 1944 quedani redactaıdo en la forma siguiente: 

«El Dlrecl or adjunto sera nombrado POl' oposici6n en la forma 
que se dispone en el a rt iculo 7.° d.e esta Orden y disfrutani la 
gratiftcaclôn' de , 1rı . 000 peseta~ anuales, que paga1'a de su ' pr.esu
puesto: el excelentisimo Ayuntamlento de Santander.» 

Segundo. Se con firma y ö>ejan subsistent.es en su totalidad 
10s restantes arti.culos de '190 Orden mencionada. 

Lo dig.o a V.I. para su conoclmiento y demıu" efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos af108. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

RU13IO GARCIA--MINA 

Ilmo: 8r. Diredor general de Archivos y Bibl1otecas,' 

ORDEN de 14 de febrero de 1961 par la que se autor{~a 
c: l Colegio de «La Anıtı? ciataıı, de San Sebastüın, para 
il?ıpar!irlas enseiianzas correspondientes al primer cur_ 
so del Bachillerato La lJoral Elemental de Modalidacı 
Administrativa y el CUTSO de Adaptaci6n. 

I\mo. Sr.: Visto el expediente iııcoado POl' la Directora del 
Colegio de «La Al1unciata». de San 8ebastıan. en so\lcitud de 
'autorizaciôn para impartir las enseüanzas del BachiIrerato La
boral Elem:mtr.l de Mo dalidad Administrativa; 

ResuJtando que de! estudio del proplo expediente y del In. 
forme emitldo por el Patronato Pwvincial de Ensefianza ' Me
dia y Profesror.al . se Gespr"nde qu'e ' el i nd' ~a cı o Co:egio clspone 
de loeal. mobiliarlo e,colar y material pedag6g1::o ade('uado, a~i 

. ('omo de niımero suficiente de Profe~ores, ('on t itulaci6n id6nea" 
para ' impartlr las ensefianzas euyo estliö leclmiento se sOI:clta; 

Considerando euanto d:spone la Ley de Bases de Enseüanza 
Media y ProffsionflJ , de 16 de jUllo de 19·W . el Decreto e e 23 
d'e diciembre dı'!! ınismo aı'io y demas dlsposiciones 'complemen
tarl 8. &. 

Este M: nisterio. de conformldac con el dictamen emltldo por 
la Comisi6n Permanente del Patronato Nae)on al de Ensefı!i.nza 
Media y Profesional. ha tenic.o a bien disponer: 

' 1.0 Autorizar al Colegio de «La AıYunciat8.» , ('on residencia. 
en Alza-Pasajes de San Sebastlan, para impattlr con el carac
t er de reeonoe:do las ensefianzas del BachiJlerato Laboral Ele

' mental. de Moda1idad Adnıimstrativa, il alurr:nado f omenino, 
que a continııaci6n se expresan, a partir eel curso academlco 
de 1960 a 1961: 

. Prlmer cur&o deI Bachil1erato Laboral de Moda1idac Admlnis
tratlva y Curso de Adaptaci6n para transforrnar Baeh~lleres 
Generales EJemen talesen Bachi!leres Laborales E1ementales de 
la cit ada ınoc alid ac! . 

2.° La autori:iıaci6n que se coneede para eJ desa;'rollo de di
chas enseüa\lzas se revonani POl' CUI'SOS academlcos, y, por tan
to, debera , e1' solicitada en ios meses de septiembre. a fl:n de 
obtener el cor1'espondlente perrrı iso para 10 5 cursos sucesivos, 
el cnal quec.ara condic:onaco. a la posesI6n POl' el Centro del 
materi al necesario para impartlr' las ensenanz9s r.orrespondlen
te:> al Clclo de Formaci6n Manual. proporcionalmente al -nüıne
ro (L e a lump.ı> s qne CU:-Sen ws <'St. UI!iOS en e1 Centro. e incre~ 

mental'. en su caso. 1115 plantiJlas del Profesol'ado. de acuf"rdo 
con las normas senal adas cl1 el Decreto de 26 de maye de 1950, 

3." La. autor izaci6n concedic!a a este .Centro no impEea de
recho ' 0 com prom iso a:guno para su t ransformaci6n en estatıı.l. 

La digo a, V. 1. para w conoci rnlento y efectos: 
Dio" guarde a V. 1, muchos anos. 
Madrid, 14 de febrero de ı961. 

RU~IO GA:R.GIA-MINA 

Ilmo. Sr, Dlrector general de Ensefianza Laboral. 

RT!.'SOLUCION de la Sııbsecre taria por La Que se anuncia 
/;( subasta de las obras de la Escllela Tecnica Superior 
.d'!. Iıı gen ieros Ag1'6nomos 'Y Tecnica de Peritos Agrtco
!as de 1/alencia. 

Por Consejo de Minis tros de 24 de · febre!'o de 1961 se ha 
a!JrobRdo el prOyı,do de obras de construcc16n de edlficio de 
Escuela 'I'ecnica Superior dıe Ingenle'ros Agr6nomos y Ttknlca. 
de Peritas Agricolas de Valencia. 

En su virLud. €5ta Subsecretaria ha dispuesto que se anuncie 
la celebracl6n Le ~ubasta püblica. el dia 20 de abrll proximo, 
a ias doec de la mat'iana , verificanc;lose la apeı'tura de los plle
gosen la Sala de Juntas de la Sub~ecretaria. 

A este decto, a partir del dia 1.5 de marzo. a las once de 
la maı;ana, conıienza el plazo para la a,dmis16n de propostc!ones, . 
que t;€Tmillara eL dia 15 de abrll. a la una de la tarde, deblendo 
sel' p,J'eseııiadas durante Ias hOı;a5 hab!les en este ,Minisferio. en 
el Registro General. , 


