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rac,t er soc1al y de todo orden vigentes 0 que ,se dIcten y le sean
aplicable8, obljgandose tanıbien el concesionario a cumplir durante la explotacl6n del aprovechaıniento las disposiclones vigentes referentes a pesca üuviaL
, 9.' La ' explotaci6n del"aprovecham1ento hIdroelectrico no supondra interrupcl6n alguna en el regimen natural de circuıa:cl6n
de las aguas del rio ,Frio en ninguna forına, medida nl tiempo;
' no pudiendo el concesiQnario ,r etener ru distraer el agua bajo
nlngün pretexto ni mot1vo.
.
10.. Esta cOncesi6n absor9El ,y anula la InscrIpci6n a que se ,
refieı:e la Real Orden de 31 de octubre de 1929.'
ll. Caduca esta conC'esl6n por incumpl!m1ento de ıina cualquiera .de estas condiciones y en !os casos previst6s en las dlsposiclones vigentes, declarandose la caducidad segu.n 108 tramites s~fıalados en la Ley General de Obras PUblicas y su Reg:amento.
'
.

P U B L IC,A S

ORDEN de 16 de ?narzo de ' 1961 por la que se crea un'a
plaza de Auxiliar Facultativo procedente' de , la Zona
Norte de Marruecos i en la . ComiSi:ıfia de Aguas del
Gııaq.alquivir y se amortiza en la Conjeder.aci6n Hidrogrlifica tambil!n del Guadalquivir.

, Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta formulada en
10 <lel actual POl' La Direcci6n Ge:neralde 0lwas Hidraul1cas,
Este ' Ministerio ha tenido a bien crear ,una plaza 'de Auxil!ar Facultativo procedeİıte çe la Zona ' Norte de Marruecos,
a, extinguir, en a Comisaria de Aguas del Guacialquivir, amorti'zı:mdola en la plantilla de la Confederaci6n Hidrografica tambien del Guadalquivir, con eı fin de que no sufra alterac16n
el ccnjunw de las a.signadas a dlcho' personal en los distintos
Servlcios dependi€ntes del expresado ,Centro c.irect1vo.
1..0 digo a V. 1. p:fra su conocirr.iento yefectGs. ,
Dios guarde a V. 1. muchos afios. ' '
.
Madİ"id, 16 de marzo de 196L-P., D., A. Plana

.

,

ı.o que 'comunfco a V. S. para su ' conociıniento y efəctos.
Dios guarde a ' V. S. muchos aftos:
'
Madrid, 1 de inarzo de 1961.-EI DIrector g~neral, F. BrIones.

Sr. Coınisario Jefe de Aguas del Guadaıqulvlr.

'

Ilmo. Sr Subsecretario de este ,Departamento.
RESOLUCION de la 5.& ,Jejatura de Estudig y COXstrucci6n de Ferrocarfiles por La que se decl~ra la necesidad
de la ocupaci6n de 10s bienes 0 derechos que' se cita1l;,
radicantes en el termino ?nuniciPa.ı de Villar de ,Rena
« Badaioz).
.
. .

RESOLUCION de La Direcci6n General de Obras Bidrıiulica$ por la que se autoriza a don LeopOldo Villen
Cruz para cıerivar aguas del rio Frio. en termino de
Loja ( Gı;anada), con de.stino a producci6n de' energfa
eıectrica.

Esta Dlrecci6n General ha· resuelto 'acceder il. 10 sol!ciatado
con sUjeci6n a ' las sigulente~ condiciones:
,

{

.'

1." Se autoriza a" don Leopo'do Villen Cruz ıa (lerivac16n de
uıY caudal maximo de 1.500 ,litl'oS por segundo del r!f' Frio, en
termino murıicipal de Loja (Granada). cc;m destl110 a la prodııc·
cian de energia electrtca para uso exc!uslvo del 'complejo iı:ıdus
trial denominado Fabrlca de 8anta Barbara. '
, 2.& Las öbras objeto de este aprovechaıniento son las i ejecutadas con arreg)o al proyecto qUe sIrvi6 de base al expedlente
de lega!izaci6n, suscrito pof el Ing'enlero de Caınin~, Canales
yPuertos 'don Marlano Herrero Marzal, deİ que res1i:t ...., un ,,-alto
utn de ' 7,50 metros, una 'potencia' de 150 HP Y un presupu!'sto
de ejecucI6n material de 1.469.218.01 pesetas: '
'" Las modificaciones de detalle que se pretenden Introduc1r
podran autorizarse , por la Coınisaria de Aguas del Guadalqulvlr,
si las juzga convenientes, y no a:teran las caracterist!cas esenciales de la concesl6n. en cuyo caso impltcaria la tramItacl6n
de nuevo ' expediente,
3." La inspecci6n y vlgilancia de' ias obras' e Instalaclones
dtı.rante el 'periodo de explotacl6n quedara a cargo de la Co- ..
misaria de Aguas de; Guadalquivir, siendo .de cuenta del con-"
cesIonario las remuneraciones ygastos que po'r dIchö concepto '
haya lugar, con arreglo a las dlsposiciones vigentes, en todo mamento y especificamente a 10 dispueı.to en el Decreto 140" de
4 de febrero de 1960,
ic
, 4.& Se otorga esta concesl6n temporalmente mientras exls-ıan las industrias .a que'se destina !a €'nergia electrica produclda '
en el salto y por un plazo ınaximo 'de setenta y cin ca afios, contado a partir de la fecha de publicaci6n de esta conc.esi6n ,en el
«Boletin Oficial de! Estado», pasado el cual ·~ habra de revertIr
al Estado libre de cargas.. como preceptua el Real Decreto de
10 de noviembre de 19Z2,' a cuyas \prescı;lpclones queda sujeta,
asi como a la del Rieal Decl"eto de 14 de' junio de 1921 y ReaL.
Orden de 7 de julio del mismo afio.
'
5".- La Administraci6n nc responde de la falta 0 d lsıninu
cI6n de caudal concedido. cualqulera que ' sea la causa que 10
origine, y se ..reserva eL derecho a tomar de la concesi6n los valümenes que sean necesarios para la conservacl6n de las obraş
pÜblicas, en la for'm a que estime conveniente, pero sin perjudicar' la explotaci6ri de] ap rovechamien ',o.
6:- Se ,otorga esta concesi6n salvo 'el derecho de propiedad,
5in 'perjuicio de tercero y estando sujeta a todas Ias dlsposicio1.
ries vigentes en la materia.
7.' La Administraci6n se reserva el derecho de obligar aı .
conceııionario el establecimıentə de un m6du:o que Iimite el
('alldaı derivado y coneedido, y cuyoproyecto', llegado . el caso, '
sera some'tido a aprobaci6n de la Comlsaria de Aguas del Gu~
dalquivir.
.
, 8.~ . Queda sujeta ' esta/' coiıcesi6n a las disp05iciônes de cai

Esta Jefatura, en uso de laS atrlbuc1one5 que le confieren
la Ley de Expropiacl6n Forzosa, de 16 de dicIembre de 1954,
en su arJ;lculo 98, y el ' Reglameİlto parn su aplicacl6n, 'por
provldencia de esta , fecha, ha decl~rado lanecesidad. de la
ocupac16n de 105 .bienes 0 derechos rad:cantes en eL term1no
municIpal de Villar de Rena (BadaJoıi) . cuyoa relacI6n public6 ,
e~ , diarI0 «Hoy», de- Badajoz, de fecha 29 de enero, el «Boletin
'Of)cial» de.1a provincla de fecha 4 de ~ebrero y el «Boletfn Of!clal del Estadoı> de fecha II del repetido !ebrero, todos del
presente afia.
Lo que se hace publlco a ' 108 efectos contenld08 enlos artiCıi'ıOS 21 de la c!tada Ley y 20 de su Reglamento, exponiendos!! al pubUco en el Ayuntamiento de Villar · de R,ena(Badajoz) . la ' providencia de ocupacı6n cOn la relııcl6n de los
btenes y demas advertencias de apl!caci6n al caso.
MadrId, 18 de marzo de , 1961.-El IngenIero Je!e, segundo
Jefe, Jose Suarez S1nova.-1.351.

RESOLUQION .de ~a I)elega,ciôiı. deı Gobier.no ,eneICanal
de Isabel II por la que ,s eanuncia subasta para 'la
ejeeuci6iı. de ,las ob.ras camp.rendidas en" los . c,Proyectos
de iıdquisici6n e instalaci6n de tubefias de hierro'fundido en las calles de Gilena, Talco, Nuestra Senora ' de
Begona, Pedro ,Tezano. .Gaviota, . Virgen de Belen, Antonio Moreno y Mauro)).
.

COnforme a 10 acordado POl' el Consejo ' de Adl'niriistracion
del Canal ee Isabel II, previa autorizaci6n del M:nisterio de
Obras, Publ1cas, la 'Delegaci6n del Goblerno en el mlsmo saca.
a subasta ' la ejecuci6n ı1e la& obras comprendieas en los «Prayectos de adquisicl6n e Instalacl6n de tuberias de h:erro fundido en las calles c!-e Gi1ena, Talco, Nuestr.a Sefiora de Begofia,
Pedro Tezano, GavIota, Virgen de Belen, Antonio Moreno y
Mauro».
'
El presup,üesto de las obra& es de doscl~ntas cuarenta y CUR- '
tro mil qu:nientas ochenta y ocho pesetas con ochenta y, ,seis '
'
centimos (244.588.86 pesetas).
, La t~anza provis:onal para tomar parte en esta subasta sera
de cuatro mil ochocientas noventa y una pesetas con ochenta
centimos (4.891,80 pesetas) , a consf1tuir en , la Caja General ee
Depo"itos, durante los dias , habiles \lel p!azo de presentacl6n
de proposiciones.
Las, proposiciones se · admit:ran en la Secretaria Genera! del
eanal ee ·Isabel II, calle de Joaquin Gareia Morato, num. 127.
Mı.drld , de diez (10) a tre~e (13 ) horas, en 10b dias laborab!es.
haı.ta aqu€l en que se cumplan los diez (l0) , dias hı\.bl : es, con-'
"t,'lc!os a partir del sigulehte ha bil al de ' la publicacI6n de este
aı:ı.ıncio en el <cBoletin Qfic:al del Estado».
' '
I

.

'
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, , Seran automaticamente desechadas las ' propbsiciones remitidas por correo. a,unque fuera certlficado. asi como las que n()
i;e ajusten a las condicıon~s de la subasta.
-'
La documentaci6n correspol1diente a La subasta de que SE'
tı:i!!t a. esta.ra. de n-ıanlfiesto tOc!QS los dias· laborables. en horas dı
' on~inlh dura.ı;ıte dicho pi,azo. enlar: Secretarfa.de la Direcc16n
facultativa. del Carta!.
.
' La sub.a sta se verlficara ante Notarİo. en el· sa16n del Cons~o.deı, Cana.l · cle Isabel n, al siguiel1te dla habil al del tiVmino
del . plazo de admirıi6n de proposiciones. y a las dıez (10')
hOl'as.

.

Modelo de . .propOsiciôn

Don ..... ..... vecino de ... : ......

pı'ovincia

de .......... segün Do'carnet
.... ;.... .
......... .
entera.db del anııncio . pUblicado en el «Boletfn Oficial. del Est~do» del d1a. ......... de ......... de 19...... y de las condici.ones
que han 'de ı;egir para la adjudicaci6n por subasta pı1blica de
lll. eJecuci6ıi de las obras. a que se refiere el mismo. correspon~
dient~s a 105 «Proyectoı; de adquisici6n ' e instalaci6n de tuberfas de .hierro fundido en las cal1es de Gilena, Talco. Nllestra
Sefiora. de Begona. Pedro Tezano. G.aviota. Virgen de Beıen .
l\I}tonıo . Moreno y Mauro». se, compromete a ejecutar dichas
obı'as por la cantıdad de pesetas ......... (aquf. Hsa y llan amımte. la cıl.ntidad en letra y l11:ımel'O). y en el plazo de ......... , de
.acuerdo con -el pl1ego de condicıones generales y part1culares
de la subasta. y a c.u mplir .. por aceptar. laı; condicıones facultat1va,s y ge!!erales,. particulares' y econ6micas. y las disposiciones
vigeı:ı.tes que se dlcten POl' la Super!oridad. que puedan afectar a
dichasobras' yar ' abono <!'e las remu'nerac!ones minlmas que. de
. ac\t~rqQ; con la ~ leg!slac!6n SQc!al :y!gen~. deben perc!b!l' por
jomadıı. legal .de trabajo y POl' hol'as. eıctı:aordin.arlas que se
utU1cen dentro de 105 lfmltes legıı.les. 105 obreros de cada otı,clo
y ca.tegoria de los que hay.an de ser emplea,Pos en las obras.
(Fecha y firma ' del proponente.)
,
cumeiıt.a ~'€ Identidad expedido en '" ...... de .. ........ 0
de contrıı.tlsta de .......... dOmicilia.do en .......... calle de
nı1mero ,..... ..... 'y en nompre pı:opio. 0 representı;ı.ci6n de·

· Madrid. 16 de marzo de .1961."","El Delegado. C;ırlos, L6pez..
,Qu~a<!a.....,ı.084.

RESOLUCIC)N de ıııDelegacl6n del GObi~rno e~ el canal
de Isabel II PoT La qııe se anuncia subalıta para . la
.ejecuci6n de ıas obras comprendidas en IOS «Proyectos
de acf:qııisiciôn e instalaciən de tuberias \de hierro /Un- i
dido' en la avenida del Manzanares .y callesde Pablo
Montesinos. Cacereiios y Almansa».

Oonforme a 10 acordado 'porel bonseJo de Adm!nistraci6n
de!- Oa.nal c!-e ısa bel II. prev!ıı, autorizaciqn l.tel Mlnisterio de
Obras publ1cas. la Delegıı.ci6n del ' Goblerno en el m!smo saca
a ' subasta La eJecucl6n de las obras comprend!das en los «Proy;ectos de adqu!s!c!6n e !nstalaci6n de tubel'ias de hiel'ro fund!do en la aVenlda del Manza.nares y cal1eı; de Pablo Montesinos.
Ca.cerenos y . Almansa».
·
,
· El presupuesto. de· las obras es de doscientas cuarenta y dos
nın .qu!nlentas noven~a y otho pesetas con ochenta y ocho cen- .
t!~<is " (242.598.88 pesetas).
.
i
· La fianza prov!sional para tomar parte en esta subasta sera
de cua.tro ınil ochocien.tas cincuenta y dos pe~etas (4.852 pese\;;aş). a, const!tu!r en La Caja General de Dep6sitos durante los
.
dias habile.s d'el plazo de presentac!6n de proposic!~nes.
Las. prciposlc!ones se adın1tlran en la Seci'etaria General del
'C anal 'de Isabel, II. cape de Joa.quin Garcia Morato, nürİl. i27, '
Madrid. de ' d!'ez 00) ' a trece (3) horas. en· '1oı; dias labora.bles.
hasta aquel en que ıie cumplan los diez (10) dias habııes, contaC:,()~. a . partir'· del siguiente h abil al de la publicac!6n de est~
anuncio,. ~n . el «aoletin Ofic!al del EstadO».
,
Ser{m autoınat!ramente desechadas lıı.s proposiciones rem!tidas por correo, aunque fuerə, certiflcado. asi como las que no
se, a.justen .8. las cond!c!oi1es de la subasta.
. '- La .documenta-ci6n correspı:ındiente ' a la subasta de que se
trata.· estara de man!fiesto tod-os los dias la;bşrables . en ,horas de
oficlna, durante' dICho plazo. en la Secretaria de la Direccl6n
'
- fıı,cultatlva del ·Canal.
La- subasta sever!ficara ante Notario. en el sal6n deı bonıej<>' del Canal de Isabel II. al siıgu,lente dia hab!l al deı termlno
del '· plazo' de adm!sl6n de pro.\9l.>slclones. y a las d!ez (LO')
~~

,

.

-

B. 0., de!

~.-Num. , 72

-Modelo de propos(ci6n

Don .......... vecino de ..~ .. :.. .. pl'ovlnc\a de .......... · següı:ı, Document.o <!'e I dentidad expedido en .. .:, .... de ........ .. 0 'carnet
de contl'atista de ... .. ..... domiciliado en .......... calle de : .... ~ ... .
l1ümero ... , ...... y en nombre J)rOpio . o represent.aci6n de .. ...... , .
entel'ado del anunc10 publ\cado en el · '«Boletin Ofic!al del ·Estadq» del d-ia ' .... : .... de ....... :. de 19 ...... y .d e las condiciones
que hande reglr pa;ı:a La aC\Jud!caci6n por subasta pı:ıblica t1e
La ejecut16n de las obl'as a que se' reftere el m\smo, correspondientes a los«Proyectoı; de adqulslci6n e !nstalaci6h de tubeıias de h!erro Iunc'ido en Ias calles de avenida del Manzanare5. Pab~ö~ontEflnos. Cacerenos y Almansa». se compromete
il ejecutal' dıchas obras POl' la c.a ntidad .de pesetas .. ....... (aqı,ıi.
!ısa y lla.naınent. e. la caqtiçla.d en letra y nümel'o) . y en el pta.zo de ... ... :.... de acuerdd coıi el pl!ego de condic!GlJes genera.les
y pal'tlculareı; <::'e la subasta. y a cumplir. pOl' acet>tar. ·ıas condiciones facultat1vas y genel'ales. particulares y econ6m!cas: y
Ias d.ispos1ciones yigent'es que se dicten POl' l~ Super!oridad, que
. pue,dan afectar a d\chııs ·obras. y aLabono de las · i'emuıieraclones
minimas que. de acuerdo con .la leg!slac16n social vlgente.r deben percibir por jornada lekal c,e trabajo y por horas extraotdinarias que se ut!licen dentrd de 108 . lfmltes legales. los obreros de cada oficib :1\ 'categoria de los que ıiayan de ser ' emplea.
.'
,dos en l.a8 obras. •
(Fecha y firma del proponepte.)
Mıi.:drid. 16 de marzo de 1961:-Et Delegado. Carlos 'L6pezQuesj!da.-1.083 .

'J\fINISTERIO
.
DE ED'UCAClON NACIONAL
ORDEN de 31 de anero de 1961 por La que · se declaran
de (linteres social» las obras para la constr.ucci&n.·ae
nuevo edijicio para la ınstalaci6n del Colegio «1!.ueltra Senora del Carmen». de Orihııel a (Alicante).

Dm08. Sres.: Visto el exped!ente incoado por la R. Hermana
doiia Francisca Garc,ia Fuentes, Dlrectora del Coleg!o ,«Nuestra · Senora del Oarmem> •. de RR. . HH. Carmel!tas, establec!do
en Or!huela · (Alicante). en süplica de qu'e sean cteclaradas de
«interes social» las obras para-1a in.stalac!6n del cltadı> Çentro ,
docente; y
.
. De acuerdo . con 10 dispuesto en el Decreto de 29 de ,diciembre de 1960 «(Boletin Oficial del Est'ado» del ),7 del actı.ıaH, .
Este Ministerio ha . dispuesto: 1.0 Se cleclaren de «!nt~res soc!al» a tod6s los ' efectos y ' .d e
acuei'do con las disposic1ones conten!das en .la Ley de 1.5 de
jUlio, de 1954 y ' en el Decreto de .25 de hıarzo de 1955 las
obras para la construcc!6n .de nuevo edificl.o ' parae1 Coleı1o
«Nuestra Senora del Carm€m», de Or!huela.
. .'
,2. 0 En su cOl1secuen~ia. el referido Oentro se comprci~ete:

A) A cumpllr las orlentaciones de, perfec'c!onam!ent·o tecnico-ped-ag6g1co que se ·senaılen pOl' el M!nisterio de Ectucac!6n
Nacionaf pa-ra lo~ oel1tros en reg!ınen ' de Patronato 0 para
los de caracter exper!I)1ental.
'
,'.
B) A . que su organ!zac'16n pedag6g!ca .!nter!or-. a : Ju!c'İo
de .la Inspecci6n correspondiente, pueda caiifiCRl'se de ejemplar.
.0 )
A que una parte de -los benefic!os econ6m!c08 qUe se
obtenga.n se destinen a las tareas de mejoram!ento pedag6glco
del Oentl'o y para las- activ!dades formativas de caı'ncter c!rcum'
o post-escolar.
.
3:0 Asimismo el menc~ol1ado ' Centı'o se obliga a :aplicar el
l'eglmen de Protecc-i6n Escolar establecido pOl' la legislaci6n
vigente.
4.° La .coml'robaci6n de todas estas obligaciop.es podra ' r.ea.lizarse en cualquier momento por . 105 Inspectores .c.orres'pqİ1- .
.dientes. bien a iniciativa propia, bien a .!nsta,ncia de sua · res- .
pectivas : Direccioııes Generales , 0 de las . 'correspond!ent!'S
.•
Com!sarias ' de Pr.otecci6n Escola~ . y ASlstencia Soc!a'l.
5.0 A 108 efectos del apartad6 anterior. serB. de aplicaci6n para' 105 C~ntros no oficiales de ensenanza media 1.0 dıs
puestoen el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<Boletin Oficlal
del E8tado» del 29) sobre reforma ı del e,rt;1t:u.lo 8.° ' del Reirlamento de dichas 1nstituciones docentes.
.

