
8176 30 mayo 1961 B. O. dd E.-Nıim. 128 

del cıımp!1mlento de e..<tas condlclones. y seri devuelto despu~ 
de ser uprobada el ııcta de reccnoclmlento Cin al de la.s obra •. 

14. Cad;ıcara esta conces16n por ıncumpllmieııto de esta!> 
condic!ones y en 105 casus prevlstos en la Ley y Reglamento d~ 
Qurus f'(ıbl!CllS. 

Le que comuııico a V. S. para 6U conocimlento y efectOo'i. 
Dios guarde n V. S. muchos ıııios. 
Madrid. 9 de mayo de 1951.-El Dlrector general, F. Brlon€s 

SI'. ComıSario Jefe de Aguas del Duero. 

RESOLUCION de la Dirccci6n General de Obras Iiidrau
lica!J per la qıU! se oWrga a ıı/nıruıbiliaria Alar. Socie· 
ıtad Anonima~, la conce5i6n clefiniliva de un aprove· 
~lıamiento de aguas derivadas del Tio Duero. en tennı. 
-:!c t:;.~~ici'Pal dc t';!la;;ut.'Ja dd Du-eiO (",'üllaıf.o!id)J COii 

destino a riegos de la finca .. Coto de San Miguclıı. 

Esta Direcci6n Oeneral ha. resuelto: 

A) Aprobar la traru;ferenc1a a favor de «Compaiiia Inma
bil:urla Alar. S. A.», de un apıovechamlento de aguas d~ 38.4D 
l\tros por segundo deri~ados d~l rio Duero. en termino muniel. 
pal de Vl\laııı;~va del Duero (Valladolidl. ron destlııo al rlego 
r]e 40 hecL:i.reas. aprovechamiento que !1gııra Inscrlto a nombre 
(Le «Clemente Fern{ındeı. S. AJI. con el nı1mcro 451 del Reglstro 
General. otorgado por Orden de la D1recc16n General de Obras 
Hidriıu!icas de 13 de n.ıviembre de 1954. quedando 5ubrogada 
CConıpaiıia Inmoblı1ari>l Alar, S. A.». en todas los derechos y 
otıllgaclones deI aııterior conreslonario y anulandose la inserlı>
d6n numero 451 deI RegL%ro General de la Cuenca del Duero. 

ıJ) Oto:gar a «Compaiii:ı. Inmobllllıria Alar, S. A.». la con· 
ce~löıı de la ampl1aci6:1 del aprovechamiento Que sollcıta. con 
ruj eci6n a 18S slgulente.~ condlciones: 

I 
condiclones. sln que pueda comenzar la explotaclôn ııntes de 
aprobar este acta la Dlrcecl6n General. 

6.- Se concede la ocupacl6ıı de lus torren03 de domlnl0 
pübJico necesarlos para las obras. En cuanto a las :lervldum. 
bres ll'gııle~. podr:i.n ser decretadas POl' la Autorldad competente. 

7.· El agua que 5e concede quedıı ııdscrıta ii 111 t1erra. que
d:ı.ndo prohiblda su enııjenac16n. c~16n 0 arrlendo con indepen· 
denl'ia de aQuella. 

8.' La Adminıstracı6n se reserva eI der.:cho de tomar de 
la conces!ön ic.~ volumenes ee agua que sean necesr<rlos para 
tQda c1ııse de obras pübıica5 en la forma que estime conven1ente, 
pero sln perJdlcə.r las obras de aqueıııı.. . 

9.' Esta concesı6rf .e otargıı a perpetulciüd, sln perjulclo de 
tprcero. deJımdo a salvo el derecho de propledad. con la obi1gs
ci6n de eJecutar las obra.~ necesarias para l'onservıır 0 5ustltu1r 
las servidumbres exlste:ıteR. con ln condlc!ôn de que el caudal 
que ~e concede podra ser llmlt::.do por In Admin!straci6n a. 10 
est.rlctamente IndL~np:ısabıe, con IRS resp.rvru; ronSi2ulpntpo il su 

I utllizarl6n eIl epocas de escasez. romo ronsecuenci8. de ıös pla
nes del E5tado 0 de la necesidııd de respetar los caudale5 de 105 
aprovechaınientos 51tuados aguas abajo del que se pretende y 
otorgados con anterloridad. s!n quc e! conct510narlo tenga dere
cho a reclamacl6n 0 lndenınizac16n a\gıına. 

10. Esta conceslön ~e entenderi otorgada como provlslonal 
y il titulo ;ırecario para 108 rJegos del periodo comprendldo 
entre I de jullo y 30 de septiembre. pudiendo. en consecuencla. 
ser reducldo 0 suprlmldc en su totalldad el caudal en ese perio
do. 10 cual se comun1cara en momento oportuno por la Comi
sar.a de Aguas del Duero al A1raIde de V1l1anueva del Duero 
para la pUbl1caci6n del correııpondiente eölcto para conoclmlen
to de 105 regantes. 

Esta conceslön Queda suJeta aı pago de las tasas y canones 
dlspuestos por 108 Decrt-tos de 4 de febrero de 1960. PUblıCııdol 
en el «Boletln Oficial del Estado» di! 5 de !ebrero del mlsnıo 
aıio. qu~ le sean de apllcacl6n. 

Cuando los terrenos que se pretende regar queden domlnados 
en sli dia por algün rıuıai construido por el E.stBdo. QUedııııl 
caducndıı esta conces16rı. pasando n 1ntegrnrse ııquellos en la 
nueva zona regableo y quedando sujetos a las nuevas normas 
econ6mlco-admlnlstratlva" qUe se dicten con car:\.cter general. 

1.' Se concede a ııCompanıa Inmoblliarla Alar, S. A.», au~o-
rlzaCı6ıı Jlara ııprovechar medlante elevac16n un caudal ur.ita
rl0 de 0.8 lItros por sl'gundo y hectArea. equivalente n un total 
(le 80 litros por segundıı . deI no Duero. en su margen lzquierda. 
en termino munlcipal de Vl\lanııeva del Duero (Va.lladolid 1. con 
(1estlno al riego de 100 hectareas de la qnca de su propiedad 
rlenom1nada «Coto de San Migue!». como ampllaciôn de otra 
r.oncesi6n otorgada en 13 de· novlembrc de ,1054 de 38.40 I/s. para. 
~lego de 40 hectareas de la mlsma fer.ha. con 10 que la concf'
sIon total scrı'ı de 118.40 1itros por segundo paı'a r!eg03 de 140 
nect:'ı.reas. 

11. Queda 5ujeta esta concetii6n a las dlsposıclones vigenteıı 
i 0 que se dlcten relatlvılS a la lndustr1a nac!onnl. contrato de 
nccldenteıı del trabaJo y deıruU! de carı'ı.cter sarlal. 

12. La Socied:ı.d ccncesioııarlıı queda obllgada a cumpl1r, 
tanto en la construcclôn coma en la exploıac16n. las dlsııosl
c1one~ de la Ley de Pesca Pluvial parn corıservacl6n de iU 
espec1es. 

13. El deposlto constltuido quedara como flanza a responder 
:':.' Las obra~ Si! ajustıı.ran al prayecto que ha servido de del cumpllı:ılento de estas condiclones y sera devuelto despue.s 

bas~ a la pettc16n y que se ııprueba. 5uscrito par el Ingenlero de set aprobada el acta de reconoclıniento final de 1S8 obras. 
(Le Caminos. Canales iy Puertos don Antonio Mo.rtinez Ferniı.n- 14. CIIduca.riı esta concesl6n POL lncumpllmiento de una cual. 
rtez ron fecha 15 de marzo de 1958, siendo el ııresupuesto de qulera de estas condlciones y en los casos prevlStos en In Ley 
ej,cu~16n material de lııs ıni:smas de 1.278.703.80 pesetas. y Reglamento de Obra' PUbUca.~. 

La Comlsaria de Aguas del Duero Dodr:\. lUıt.oriz!!!' ~ue:'i~ , 
var!aciones que tı"udan a! perfecclonamiento del proyecto y 
qUl' no impUquen modl!lcaclones en la esencla de la con~esi6n. 

3" Las obras empezaran en el p!ıızo de trtıS meses a parc 

Ur de la recha de publlcBc16n de la concesi6n en el «Bolet1n 
ı)ficial del Estado» y deber:i.n quedar ıcrminadas a 105 dle~l(icho 
meses a pe.:ılr de la mısma recha. La puesta en rll'gO total 
debern efectuıırse en el plazo de dos aıios desde la terminaclön. 

4.' La Admlnlstraci6n no responde deI caudal que se con-
('ede. El canceslanarlo vendrn abligııdo ii la modificaci6n del 
!tloduIo hoy exlstente por otro que Iimlte el caudal aı Que ahora 
ôl' concede. para 10 cual presentar:\. a la aprobııcl6n de la Co-
misaria de Aguns del Duero el proyccto correspondiente en cı 
p!uzo de tre5 mcses II. partir de la fecha de la conces16n. de
biendo quedar ternıinadas las obras en el plazo general de tas 
mlsmas. 

La Comlsaria de Aguas del Duerıı comprobara especialmente 
Que eI caudaI :ıtillzado por el conce5ionarl0 no exceda en ningı1n 
c:ı.so de 105 118.40 lItros que se fl.ja en la condlc16n prlmern. 

5.' La lııspecciôn y vigilanclıı de las obras e instalaciones, 
taııto durante la canstl'ucclön como en eI periodo de explota
e1ôn del aprovechamlento. quedar!ın a. cargo de la C'om!sııria 
<ıe Aguas deI Duera. slendo de cueııta de 108 conc~ıonarios las 
remuneraciones y gastos que por dlclıos conceptos se orlglnen. 
deblendo darse cuento. a dlcho Orgo.nlıiıno deI princlplo de 105 
trabaios. Una \'ez termlnados y prevlo av:'so de la Socledad 
conce.:ılonarl:ı.se procedera a ~u reconoclmlento por eI Coınl
~ario Je!e de Aguo.s deı Duero 0 Inııenlero en qulen delegue, 
levaııtando~ aeta cn lll. quc cvhı;te el cumplimlento de estas 

L<ı que comunlco a V. S. para su conoclmlento y efeçto,. 
Dios guarde a V. S. muchos MOB. 
Madrid. 16 de maya de 1961.-El DlrccLor general. F. Snones. 

SI'. Comi~ria Je!e d; Aguıı.ıı de! Duero (Va\ladollrl). 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 82411961, de 8 de malJo, POT el que 3C clastfi. 
can como reconocidos de yrada elemental los Colegios 
<cHis'1lanicfad", 1IUl3r;lılt1l0, de Madrid, y otros. . 

De conforl!lida.d con 10 dlSpueöto ııar el articulo treinta y 
tres de la ~y de O:c.enııcI6= ~: !: Eııseİlıı.nza, Media, de veln
tısels de !tbrero de dı n~veclentos c!ncucnta y tres, y por tl 
o.rt:culo trece del" Decrdo d~ veintluno de jullo de mil nove
clentos clncucınta y cinco (ta:;oıCtl:ı Cfic1al del &tado» del onco 
de ag:ı:ıto). que aprob6 el Re:;lamcnto de Ccntros no oficıalfS dı 
enseila.nza media. prcviob ln!orıı:es favora.blıııı c1~ la. Iıı.speccl6ıı 
de En5eiianza Mec::1a, del ~ctorado de la Un1versldııd corr~ 
IlQndiente f dlctamen de1 Consejo Naclona.ı de Educac!öıı; _ 
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prupue~ta de! Minı,;tro de ELlucacloıı NaciOlıul y previ:.ı ddıoe, 

ru<::6n deı Consejo de Miıııstrcs (il su reuni6n del dia dJeciııue
l'e de :ıbril de ml: ı:o\'ecieııtüs !'('Seııta :; uııo, 

ı>!SPONGO: 

Artıcu;o ılııico,-QueC:aıı cl~sillc!lclos co ma recünocido., <Ir 
gr:ıdo e!emeııtal, coıı el a!CGllCe y efcctcs Que para diclıa cutt· 
goria y grado acadıimico; rstalıleceıı la;; ctispo;iciol1Ps vi~eııte,' 
10s Colegios que a coııtinuacio:ı öe rel:ıcionuıı: 

Uno,-ıtH1spaııidıdıı, llliıscu!inü, Epoca llümero tres, Madrid, 
Dos,-((Nuestra S(üora de la Sabiduria)ı, femeııino, Josc Ro

drigı:ez Pınilk ııumero sel" ~Iadrid, 
Tres,-ıcSaıı Patriciuıı, femeıı;ııo, Sorraııo, ııiımero doscleıı· 

tos, ;>.ladri(1. 
Cuatro,-ı<San S3turiQ)I, masculino, BemarC1ııo Obreg6ıı, !lil· 

mero nueve, ~Iadrid, 
Cinco,-((kad~min Marnri», masculino, SevJlJa, nüm€ros vein· 

ticı:ıco-velntisieLe, Valeııcia, 

A,l 10 dispongo POl' el presente Decreto, daôo eu Mədrid a 
ocho de mayo de mil ııovecientcs ~(seııta y uııo, 

FRANCISCO FRANCO 

Ei Mınıstro ae Educacıoo Nacıonal. 
JE::;U:, RUHı':" <.iARClA·Mı.. ... A 

DECRETO 825;1961, de 8 de mayo, por el quc se clasifi. 
ca coırw rcconocido de grar!.o supcrior el Colcgio de En· 
se7jall~a media «Ruı:r janr.s de la Direcdon General de 
Scglıridıu1ıı, /rmenillo. de Madrid. 

De conformidad,con 10 dispueSLQ en el articulo treinta y tres 
de la Le)' de Ordenaci6n de la Ensefıanza Me<!ia, de vei:1ti.eis 
de febrero de mil 1l0\'ecientos cincuenta y cinco (<<Boletin Ofi· 
cinl del Estado» de once de agosto 1, qUl' aprooo ~i Reglamento 
de Centr05 no ofida!es de enseıinnzn. media, previos informes 
fa\'orable~ de la Inspecci6n de Enselıl\r.za Media, d.ı Recto
rac.o de la Uııiversidact de Madrid y dictamen del Conı;ejo Na
Cional de Educaci6n, a propııesta del :\1:nl.'5tro de Educati6n Na· 
cional y previa de liberaci6n del COnseJo de liinJstros eıı SU re
uııion del di:ı dlecinueve de abril de mil noveclentos sesenta 
y una, 

DISPONGO: 

Articulo ilnica,-Queda clasificada como recoııocldo de graio 
Buperior, con el alcance y (lectos que para dicha categoria y 
gr:ıdo academicos estab;ecen las di;posiclones vigentes, el Co
leg:o de Enı;eıiaııza media «Huerfanas de la Direcci6n Genaal 
de Scgurldad». femeııino, plaz:ı de Carabanchel, niımero ciııco, 
Madrid, 

Asi 10 dispongo por el pl'esente Decreto, dada eıı Madrid a 
oclıo de maya de mil ııoı'ecientos S{Seııta y UDO, 

Eı Mııııstro de Educacı6n Nacıon::u, 
JESUS RUBlO OARCIA.MINA 

FRANCISCO FRANCO 

RESOLUCION de la Direcciön General dc Erue7ianza 
Primaria por La qııc Si! Ilutori:a el /unc1onamiento le· 
gal con carciclcr provisional dd C'entro de cıısenanza 
prtmaria no estatal denominado «Colegio Nurrwnt" , eS· 
tablecido ClI la callc Juan de urbieta, 1lıimero 68 IColo. 
nia del Retiro), en Madrid, par d07ia Maurt wtlmoı 
Bcattie, 

Visto el expediente instl'Uido a lnstaııcia de doiia iVIaud W!l· 
mot Beattie, subdita brit:iı;ica, en sup1ica de que se autorlce 
el fuııcionamiento legal del Centro de enseıianza prımaria na 
eı;tatal, para niıias exu'anjer:ı.s, denomlnado «Colegio Numon!ı), 
establecido en la ca.llc de Juan de Urbieta, ııilmero 68 (O:ılollia 
del Ret.iro), en Ma.clrid, del que es propietariıı; y 

Resultaııdo qu~ este expedleııte ha ~ldo tramitado por la 
De!egaci6n Adminlstrativa de Educaci6ıı de Mar:rid; que se hun 
uıı!do al m!limo todos IQS dccumentos eı:lgidos por las dispos1· 
ciones en vigor: y Que la pet.ici6n es favorablemente inofrmada 
por la Inı;pecci6n de Enseıianza Prim:ı.ria camp,tente .,. por la 
eltada Dclegaciôn Adminlstratlva; 

V:sto asimismo 10 preceptuado en los articulos 25. 27 Y 28 de 
la vigente Ley r:e Educaciön p:'lmaria, de 17 de jullo de 1945 

Ii(Bo~l':lll Ol.lc:al d:l Esladu)ı {lel 10 1; !cı P:·(I':{~llH.;0 e~: :J. O:'ll(lı~ 

nlıtıısterıal de ıj de novie:ııbrc del rr.:,nıu afıo i <ıı:ıoletin OıICl:ı.! 

del Est.ı.do» de! 13 de u:cıe:ı:I)!'cl y dc!Iw; ciispüsıcioım a;ı'i· 
calıles; 

VLıto, POl' iılt.inıo, fl D r:-clr, ııı:nırrn lIi:l7 Le ~:! de "pptlem· 
bre C~ 1959 ı{(Boletm O!~('::.ı.! c(l: [ .. <:ıd:))) de: 2Gı, C{)~~\':ı:ıciaııco 

la., tnsus por I'rcoı:ccinıicııto )' uııt<:m:ıciuıı d~ Ce:ıtru, ııc e .. ,· 
t.atal~ de enseüaııza; y :a Oı'ee:ı :ııi!ıiskrial de ~2 de oCLulıre 
sl,uieme ı((B~:tLın Of:C::d" de; DCp.II't:ıme:ıtü (icl ;;61, canda 110r· 
mIL, para el percibo Le las :n1S:1'a,; 

C0I1Qderaııdo que ;liS E.,ruc;ə.s cxtr:ı::Je:':ı.1 e:\clus:v:ıme::te 
pa:-a Iliiıuı; extraıı)eı'a,' qUt se e.<ab:cıc,ı:ı (':1 E,ı;ı:ııh\ l!UU::i: 
se, nutarizad"", sobre la bas' de U1: e\:ıc!,o ,J!'iııci;ıic d~ rwpl'O· 
cidaJ con la ııac.ıon a que :ıq\ıelia Pp!''''!ıe,ca, 

Esta Direcciol1 General ha rcsuci:,ı: 

1:' Autorizıır con cur:ıc:, r proris:o!ıal, duraııte el ıı1:ı:o ee 
un ailO, el fııncioııamıento le~:ıJ, suped~tndo a iu:; dispu.siclO!:CS 
vig,:ıtes e:ı ia materlll y a ;:ıs que eıı 10 ;ur.esiro pud:eraıı d:c· 
tr:.l'se por este !'.linı~te!':o, d€'l Centro c!ocel'tl? (It~n()minədn (ICO

legio :'ıumontı), e:it[!b:ecıdo e:ı la calle c:e Juan de Urbıet:ı, nu· 
mero 68 IColonia del Retiroı, ,'n ~1:ı~nd,por dcııa ~ıaud Wil· 
mot Beattıe, para i~\ ellSciınııza p!'inı~l'i:ı no estul.ul de iııg:i:, a 
niiıos extranjeros, bajo iu direcciöıı r.r:da~6..:ic" de diclıa Sel-!Ora, 
con unn da.ıe de p;ır\'ulcs ımatricu:a de reıııte :ı:unıııo." tOl.OS 
de p:ıgü\, a cargo Cıoüa Kariıı DilIOll; ot:'a graduada ım:ıtrıc:ı:o. 
de veiııte alamno:;, ıodo$ de p~goı, li cıı:'go d' ~oiıa Joan P:al· 
ter, y otm de preparatorio i nı:ı(cicula ac ı'eıntıcl!lco a;uffiı:uS, 
t.;ıdos de pagoı, a C<lfgo c.e 1:\ misnıa cll!'CCt.Ol'J, lüclos ellus (i('bi· 
dnmeme titua!C:os, 

~:i Que la Dırecci6n de este Ce:ıtro doceııte quedu obIJ~acl:L 
a conıuııicar a este Departamerıta: 

a) El Ilombr:ımıento de !ıuCI'O dircetor :: profe,[)r2dn en 
el ınomeııto mıs:no quc "e pr0duzcuıı, ~:\i conıo cualquier ı:ıci. 
derıt.e qu~ pueda alt.erar la or~;ıniz:ıcion del Coleı,lO, como lra.'-
1a(.o de locales, ampEaci6ıı )' d~~ıııi!ıuci0!l de clı1,e" aumeero 
de matricula, tr:ısp:ı.>o, etc .. Y . 

bl Comunicar asi:nım\O cua:ıc!o ~l C[)l~gio se .. 'ausure, )'~1 
sea POl' iııiciatı\'a ae ,u Direc:or, emprcsı, etc.: el n0 hacerlo :"'1 
imp~irü en el futııro conceder a İlı pwo:!a 0 enLid!ld de que 
se trate autoriı.ııci6ıı pıra L~ apcrllU'a ee nııem Escıı:b, 

3," Que traııscurrido el pl8ZQ :le ıın aflo, a purUr d~ la le· 
eha ~e la presente, la Iı:sperciôı: de Eııseiıaı;za Prima!'iə com· 
petcnte emit:ı. cı precepti\'o iııforme J.cerca de] funcionami~ı:t[) 
de e~te Establecimiento docente, lıadenco prnrıııc~ ta e:;pı':;a 
de la ratificuciôıı defiııitiva 0 nnulnci6ıı. en su caso, de la :1l1to
rizac16n pro\'islonai que para su apertura oliciul ~ 1, coııcec:e 
ahora. 

4:' Que en el t.ermino de trc!nca dias, a contar de ::', Jlııbl!· 
cacioıı de e:;ta Resoluciôıı en el «Boletn; OHcıal del EstadOlI, la 
repre'eııtaci6ıı lcgal de es'e cwtro de cnsciıəııza abonaı'a la can· 
tidad ce dosdeııtas cincueııta pese:as e!ı pape] de p:ıgos al E.<;. 
tJdo, eıı concepto de təsa POl' la autari1ac:oıı oııe se Le concede, 
en la Caja üııica d~l Minister:o, re:ni:ieııdo e: cülTes~on~leııt.e 
recibo acreditativo de e,te abaııo a i:ı Secciun de Enseııa!lZ~1 
Primaria Pri\'ada (Iel Departəme!I~U, ıı ıi:~ de que estn ~,tıeııdlt 
la oportUlıa c.ıJ:geıır.ia y de Clıri,O a ;0, tras:a~os de est:t Rc,so· 
lucioıı bi9ıı enteııdido qUl' de no hGcersse ası €1l el plazo liJado 
esta a~torizaci6n quedarCI ııula )' s:n \Üııgüıı \'[ılor ııi electo l~· 
gal. procedicndose, eıı coııseceııda. a la clausura iıımedi:ıta del 
Colegio de refereııCıa, 

Lo que comunico n V, S, para su coııocimiento y ef,clOS 
oportunos, . 

Dias guarde a V. S muchcs ana", 
Madrid, 2 de maye de 1961.~E: Director gener:ıi, J, Te:I:I. 

Sr, Jefe c'.e la Secc16n de E:ıseüaııza Primaria Pri\,əda, 

MINISTERIO DE Tf<ABAJO 

DECRETO 826' 1961, de S de mayo,por ci que ~e con
ccde la Medalla «Al ıUı:rito eJI ci Trabajo», ~n ,u ca' 
tegoria de Ola, al ExC'!r.{). Sr, D .JOSC Agell y .4gell, 

Las actividade.<; desplegadas POl' el doctor Agell eıı el tnıııs· 
~urw de su fecunda v:da, romo Direr.tor dr Empresə, co ma exo 
perto conocedor de 105 problemas ocoııumicos del paib y coma 
Profesor, COIl3tltuyen aleccionador ejemplo, 


