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DECRETO 480!1961, de 16 de marzo, por el que se dlspone qııe el Servicio de Obras Hidrciulicas det Norte de
Espaiıa se organice como Confederaci6n Hidrogra/ica
del Nort!} de Espmi a, sObı'e la base de 10 que previenen
las disposiciones vıgçmt es.

En virtud ' del Real Decreto de cinco de ~ marzo de mil novecientos veintiseis, elevado a Real Decreto-Iey en veintiöcho de
mayo de!. mismo ano, se organizaron las Confedeı;aciones lfidrograficas del Ebro, Duero, Guadalquivir y Segura; posteriormente,
las del Jucar, Pirİneo Oriental y Guaaalhorce, las del Tajo y
Guadiana, y ultimamente la del Sur ' de Espafıa, 'que amplia y
sustituye la del Guadalhorce. Lus servicios que en los dlferentes
aspectosde estudio, proyect a y ejecuci6n de obras hidraulicas
vienen . prestal1do, han sido la base fundamen't al para la labar
que -:1'n periodo de ta ntas dificult~ des como el transcurrido ,9,esde mıl nove cıentos tre ınta y nuev€- se ha "l'ealizado por ci Ministerio de Obras Pülılicas, intensificando con ritmo prognısivo
las' obras hldraulkas, muy espec1almente la construcci6n ~ ee
,embalses y el aprovechamiento de 108 caudə,le s regulados .por
estos .cn suministro de agua pot able a 11\:s .poblaciones, establecimiento de nuevas zonas de regaaio y mejora de las existentes
y en aı.ımento de La producci6n de ep.ergia eıe-ctr4ca.
En el Norte .ee Espafıa el desarrollo que han alcanzado 108
estudios, proyect08 y obras de las cuencas , <;ıe ' su juriscilcci6n en
la Zona Norpeste, aconseja aprovechar La coyuntura actual, fa..'
vorable para estimular' La cooperaci6n de agricultores e industrip.les, beneficiarios de la regulaci6n de nuestros rios, para organizar sus cuencas sollre. la 'base de' las moda1idades que rigen
en las ,Confederacione5 Hidrografica5, ' aciecuai1do la actuaci6n
del Servicio Hldraulico a una mayor flexibilidad y . posibilidad
econ6mica que petmita' ·la mejor coordinaci6n de 'sus actlvidades con . las que corresppnden a otro& Organismos, entlqades ' y
particulares quedesall'ollan obras relacicnadas con las encomen, dac.as aı lV1inisterio de Obra5 püblica5.
Los trabajos y servicios de lasobras hidraulicas en las tes~
tan tes provincias de la vert ien te cantabrlca, . donde todavia el
~esarr€)llo de la regulaci6ny aproveehamiento de los rios no
ha alcanzado exigencias de igual l1ıdole, conviene asimismo que
&8 organicen dentro del regimen de una' sola Confederaci6n Hldrografica, 'al , objeto cie estimular p6sibi1idades econ6micas para
acelerar el logro de tales fines ' en 'las cuencas independientes
que la5 componen, ' no siendo · una ipnovaci6n el extender La jurisdlcci6n de la nueva Confederaci6n a todas' 'las· cuencas ver,
tiente5 al cantabrico, pues .analogas caracterfstica& se dan en
la.s CGnfederaciones del Pirlneo Oriental, Jucar y Sur, en todas
Ias cuales un nucleo formal confederable ' vital1Za la actuaci6n
de Ias cuencas adyacentes;
En atenci6n a estas circunstancias, y siguiendo los precedentes establecidos cu!tl1do POl' Decreto de, nueve de julio de mil
, novecientos cuarenta y ocho, fue organizada la Con~ederaci6n
Hidrografica del ri~ Guadalhorce y' SU5 afluentes, y por Decreto
ae veinte de febrero de mil novecientos cinouentay tres io fueror1 las de las cuencas del Guadiana y Tajo, se eııtima de 1'eCQnocida urgencia la çread6n de la del Norte de Espafıa, con
arreglo a la's mismas normas dispuestas en aqueııos. Por 10 que,
en virtud de 10 expuesto, a pl'opuesta del Mlnistro de Obras .
Publicas y previa ' deliberacl6n del Consejo de> Minlstros en su
reunlön del dia diez de marzo de mil novecientos sesel1ta Y una,
DlsPONOO:
, .
Articıiıo primero.-Ei Servicio ·de Obras Hidraul1cas de las
Cuencas del Norte cieı Espafıa cömprendidas entre la frontera
con ' Francia; Ias cuencas de los ri05 Ebro y Duero y la frontera
con Portugal, 'se organizara desde primero de junio de mil no-'
vecientos sesenta y uno como «Coi1federacl6n Hidrografica dei
Norte de Espafıa», sobre fa base de 10 que prevlElnen las dlspo'sidones' vigerı.tes sobre la mat eria y con arreglo a las mlsma5
normas generales que en. la ' actualidad regulan ,a las restantes
.Confederaciones Hicirograficas, manteniei1dose su residencia oficiaı en la Ciuciad de Oviedo, como capitabi1idad del nuevo' 01'ganismo. ·
,
Articulo segundo,-8e. nombra una Comisi6n organiz:ı,dora
que, en ci plal'io. de :tre5' meses, contados desde la fecha en que
i!ıe constituya, formUıani. el Reglamento General de la COnfed eraCı6n , sobre La" base de adaptar las normas estableci<iaıı en
el Real Decreto de creaci6n de las Confederaciones. ae cinco
de marzo de mil novecientos veintiseis, eıevado a Reaı Decreto-

ley ' <ie :veintiocho de mayo siguiente, y las demas dlspos!clones
vigentes sobre la materia, a las ca'r acteristicas propias de Ias '
cuencas de su jurisdlcci6n. en todos su.s aspectos jurid~cos , tecnlcos, econ6micos y sociales, teniendo en , cuenta la obl1gada.
coordinaci6n. con los demas organismos dependientes de otros
Mini5terios, euyo cometido especifico es cornplementario de' las
actividades l1idraulicas que corresponden al ceObras Pı1blicaS.
Esta, Comisi6n estara formada POl' el l)elegado del Goblerno que se nolI\bre, el cual la presidira.
'
El , Ingeniero Director y un Jefe de Seccl6n del Sel'vicio de
qbra5 Hidraulicas del Norte de E;spafıa, que actuaran COIDO Vicepresidente y Secretario, respectivamente.
El Jefe de la Abogacia del Estado en Astur1as.
E1 Delegacio de Hacienda de ia misma provincia.
Los Presidentes de las Diputaciones pl'ovinciales de La corufı.a, Asturias y Vizcaya.
Un Interventor Delegado, como :epresentante de la ınter
venc16n Geriera~ de la Adminlstrac16n del Estaqo.
Un representante de laOrganizaci6n Slndioal, deslgnado
POl' la 8ecretaria Genera,· del Mov1miento.
.
Articulo tercero."-La Confederaci6n Hldrografica liel Norte
de Espafıa estara sujeta, al igua,l que las restantes, a la 'Ley'
de veinti5eis de diciembre de mil novecien.tos cincuenta y ocho.
.scbre regulaci6n de los Organismos aut6nomos, y a las dlsposl-'
ciones dictadas 0 que se dlcten en 10 suceslvo sobre lnspecc16n
o intetvenci6n del Ministel'io de Hac1enda, en 105 m!smos.
Articulo cuarto.-Quedan derogadas cuantas <iisposlcl9nesse
opongan il. este Decre~. para cl.lYo mejor cumpl1mlento' ııe dlc,taran por _el Ministerio de Obras Pıiblicas las 6rdenes' que estime op?rtunas.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
dlec!sels de ıiıarzo de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de Obras

Pı1bl1cas.

JORGE VIGON SUERODIAZ

MIN1STERIO
DE EDU·CACION NACIONAL

se

ORDEN' de 6 de marzo de 1961 por la, qııe
dicta 1l.ormas
parasolicitar subvenci6n en coiıcepto de Colonias escolares.

Continuando el sisteina lmplantado en el curso anter1or, las
Escuelas nacionales de caractel' 91'dinarib que deSeen acogerse
a ' los beneficios de las Colonias escolares deberan tntegrarse
forzosamente en las Colonjas organizadas POl' el Mınısterio, sln
que pUedan solicitar funcionamiento in<;lependlente, · y en su
yirtıad. ' ,
'
'
,E sta Direcci6n General ha resueıto establecer tas slguientes,
.normas para la distribuci6n del cr~dito para Colonias escolares:
i

Pl'imel'a. Las 'Escuelas nacionales que deseen aisfrutar', del
b!:neficio de Çolonias escolares s<;>licit al'a n acogerse a las Colonias '
organizadas POl' el Ministerio en instancia su.scl'ita por el Director 0 Maestro, en La que se baga constal' el emplazaıniento de
La Escuela, el nıimero de ' grados y alumnos' y si prefieren playa
o montaiia.
.
Quedaran automaticamente eliminadas las peticiones de suIJvenc16n para ol'gaiüzar independientemente su Colonia.
Segunda. La I'l1specci6n Central de Colonias comunicara ·a
las Escuelas sol1citantes el nümero de alumnos admitidos y el
' '
lugar y tumo en qUe utilizaran la Coıania.
Tercera. Las Escuelas nacionales de regimen especial y las
Escuela,Ş privadas gratuitas podı~n solicitar 'l3ubvenci6n para
Oolonia independiente por media de iüstancia de quienes tengan
su repl'esentıj,ci6d, en , la que haran constar el empla.zaınlento
de las Escuelas, la l'elaoi6n nominal de las , mismas, el numero .d e
grados y alumnos y la cantidad que por su parte conceden para
este fin.
.
. Igualmente podran solicitar los Ayunqımientos que destinen
fon do::; para Colonias escolares y tengan lnstalaciones adecuadas.
. Ouarta. 'Las peticiones se presentaran eıı ' todos 108 ' casos
en las respectivas Inspecciones provinc1ales de Ensefıanza Pri- '
maria ' ~n el plazo de qttince dias. a ccntar desde el siguien.te
a la pUblicaci6n de la presente Orden -en el «:Soletin Ofieial
del EstadQ», y de veinte dias para las islas Çanar1as. Las 1n§-

