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der del cumpllınJento de estas condiclones y sera devuellO
de ser aproiıada e) arta· de reconoclmiento Il.nal de
las obras.
14. (;aducnra e.sta concesI6n por ıncuf,ıpıım:entc cıe estas
condiclones yeı. 105 casos prevlstos en las disposlc!ones vlgmtes, declariı.ndose aQuella segıln los traıııites senalados en
la Ley y Reglamento d~ Obras Ptib!icas.·
10 que comuııjco u V. S. para su conoclrnlento y efectos.
Dlos gıiar:le a V. S. mt;ch05 aiios
Madı!d. 22 de maya de lS6l.-El D!rector general. F. Br1ones.
de~puı!s

Sr. Corn!sar!o Jefe de Aguas del Tajo.

RESOLUClON ıde la Direcci6n General de Obras Hw.rau-

licas por la que se otorga a don Va!entin Morıans TOl'recilla y dona Maria Torrecilla Cancel La concesiôn de
ur. aprçvechamiento de aguas der:vadas del Azarbe de
v'al/onda, en termino mUllicipal ~ Torralba de Arayan
(Huesca), con destino a riegos.

EJsta D!recc!ôn General ha

resu~lto:

i

Al Aprobar el proyecto p,esentado por don Baldomero
y don Valentin Morlans Torrecil1a suscrlto por el Ingeniero
de Caminos don Mi8uel Mantee6n Navasal en diciembre de
1953, per un importe de 20.588,31 pesctas.
Bl Acceder a 10 soliciLado con EuJeci6n a ias siguientes
condic:ones:
1.' se aut.orlza a don Valentin Morl:i.!lS TorrecU1a " dona
Maria Cancer para aprovechar, mediante derivaciôn. hasta
un caudəı total Ge S.JU ıitrcı; por segundo deı Azarbe Valfonda. en' terrn!no municipal de Torralba de Anıgön (Huescaı,
con des:,mo a l'!€gc oe 8 ,hecta,eas ;)2 areas ae una tınca
de su propiedad.
2.' Las cbras se ejecutaran con arreglo aı proyecto Que
ha servido de basa a la petici6ıı y que se aprueba. La Comlsar.a de Aguas dei Ebro podriı autor1zar pequeöas varıacio
nes que tiendan aı perfecclonamıen;o del proyecto y que na
lmpliquen modıflcaciones en la esenc:a de la concesi6n.
3.' Las obras empezar:i.n en el plazo de un mes, contado
a pan!r de la !echa de pUblicaci6n ~e la concesi6n en el
cBoletin Oficial del Estado», y delıeran QUedar terminadas
il los doce meses a partlr de la rn!srna fecha. La puesra en

riega tutal

deoem

•
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ç!'cctuar3E- €n el p!azo de un ano desde

la terminacion.
,
4.' La Admir.:straciôn no respoı::de ael caudal que se
concede. Los concesionarios vendr:i.n obligados 'Il.la cor.strucci6n d~ un m6du!0 que limite el caudal al roncedido, para 10
cual presental':i.n a la 3probacion de la Comisaria de AgU&S
de! Ebro el proyecto coorrespondlente en el plazo de tres meses,
a partir de la fecha de la conces!ön. debiem!o quedar terııı.1nadas las obras en el p!azo general de las mismas. ,
La Camisaria de Aguas de! Ebro comprobal'a especialmente
que el caudal utilizado POl' 105 ~oncesianıırios na excedera
en ningun c:ıso del que se fija en la condiciôn primera.
5." La i!lspecc:ôn y vigi.ıfncia de las obr3s e instalacionCb.
taıılo du:aıı,e la construcci6n como en el periodo de explotaci6n del aprovectamiento. quedal':in a cargo de la Comi:iana de Aguas del Ebra, siendo de cuenta de los concesioıiarios
las remuneraciones y g::stos que POl' d!~hos co!).ceptos se ori·
giııer,. debie::co Gu:se cı:mta a dichc Organismo de! prir.c!pl0
de 103 trabajos. Una ,·e? terminados y previo aviso de los concesloııarios. ,e proceder~ :ı. su reco!1ocimienio POl' el Comisario
de Aguas 0 Iııgeniero en quien delegu~ levantiındose nc:a
et: Ir. qur coıı,<te e: cı:mplimıento de es:~ cond:cioneı,. Siıı
qııe ;:n.eua cumel~7.lr la explotac:oıı aııtes de :ı.probar esta
uctu La Dl,ecci6n General.
6.- Se concede la ocupaclon cıe ıos te,renos de dcmlnio
pub:ico :1ectsarics para ,a, obra,. eu cu:nıto a las ser\'idum,
brps legales. podran ser decretadas per La Autoridad comp~
tente.
7.:' El agua que se .coııcede qUed:ı adscrita a la tierra.
queda:ıdo prohlbido su. en:ı.jenaciOn. cesiôn 0 arriendo con
lııdepeııdenci" de aqueIla.
8.- La Adıııinistraci6:ı se reser\'u el derecho de tomar de
la conce~i6n !os \'oltimenes de agua que sean r:ecesarlos para
toda ciasr de übnıs pı'b.!~:\, fl, :a !crır.a oue pstime com€nlente. pero si!: perjudicar ;'Ji oorus ee :ı.qudl.ı.
.
9.' E"ta COllC1Si6:: "f otorga a p2rp·:tu:d~d ,in perjc::cio
de tercero y salvo el dl';'eclıo de propied:cd co:, la ııiıligaı.i6n
de ejecutar las obms necesarlas p:ıra coıısen'ur 0 sustitu!r la:ı
~er\'idunıbres existemes.
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10. Queda suJe:-a la concesıon al pago de! cnnon que se
f!rme y apruebe en su dia POl' el Ministerlo de Obras Plıblicas
por uti1izaci6n de caudales regulados.
11. Queda sUjeta esta conces16n l ıas dlSposıclones vıgentes
o que se d!cten relativas a la Industr:a National. Contrato y
Accidentes del trabajo l' demas de car:'l';ter social.
12. : Los conceslonarios quedan ob!igados a cumplir tanto
en !a const:ııcciön como e!1 la e;:plotacion las dispos:ciones ue
la Ley de Pesca Fluvlal para conservac!ön de las especles.
13. E1 depôslto constltuido quedar!t como fianza a responder del cumpl1nıiento de estas condicion·,s y ~eriı 'devuelto despues de se!' aprobada el acta de reconocimiento final .de las
Obl'3S
14 En caso de ejecuıarse por eı rs~ado obras de encauzam!ento. profundizaciıin, etc., en el Azarbe de Valfonıla. 105
~onc;sionarlos no podriın rec!:imar perjuicio algu!lo por suspensfön temporal de la posibılidad de derıvar aguas, sal\'o
la reducci6n proporcional del can on en 10 que no pueda Imputarse por culpa de el, ya que ia reforma de las obras de derı
vaci6n para adaı"tarlas a La ııueva nıodalidad del cauce sera:ı.
de su exclusiva incumbentia previa 13 presentaci6n del ,opertuno proyecto y la autorizaci6n que otorgara la Comısar:ia.
15. Deberit caducar la autorizaciıin ~uando ias obras de
riego del sfgundo tramo del Canal de Monegros esten regularizaci'as. debiendo precintaröe en tal nıomento la instalaciıin
elevadora. pero pOdr:in conseıvarla los cO!Jce.<ionari05 ;; ut!liwrla si erentılalmente se produce una rotura en eı Cana! que
impidiese regar en un periodo 10 suficier.tenıente prolongado
para sel' perjudicial a lo~ cultivos,
16. Las cbras autorizadııs por ıa presente concesi6n tendran caracter provislonaı )'. POl' consıguıente. no dlsfrutaran
de las suiıvenciones establecidas en eı articul0 24 de la Lev
de ColonlzaciÔn. de Zonas Regables. de 21 de abril de 1949':
no eximir:ir. a lOS propietarios de 51l coııtribucion econ6nıica
en la ejecuciôn de La red definltiva en 'la rJarte que corresponda
a las tierrııs de reserva que se le nsigr.en ni de las restante3
oblıgacione.\ que se deriven de La ap:ıc.;.c:ôn de! Plan General
de Colomzaci6ıı aprobaco ıı: oiıiiga:im al Instituta Nacioııal
de C01on1zaci6n, a 105 efecLüs preven:dos e!l el anicuıo 16 de
la Ley de 21 de abril de 1949. a teııer ~n cuenta el valor de
dicha.~ cbras en la tasaci6n que en su dıa pueda realizarse
de los terrenos Que resultaseıı excedentes
17. Caducariı esta concesion por incu:nplimien:o de estas
condiciones y eu 105 casos previs:os e:ı las disposlciones vigentes. dec;ar:indose aquClln segim :05 tl':imıt~ seiıalados eu
la Lev y Reglameııto de Obras Plib;lcas.
LO' que com~nico a V. S. ~ara su conocimiento y efecto5,
Dias guarde a V, S. muchos anos.
Madrid. 22 de mayo de 1%1--El Director general, F. Briones,
Sr. Comisario Jefe de

Agu~

del Ebro

RESOLüCION de la Direcci6n General de Obras Hidrıiu
licas por La que se h~:e ı:ıiblica la autonzaci6n concedlda a {ılndllôtria O!almrri>ı para cncau:ar y cubrir un
tramo del no De,a en tcrmino municipal de EscoTiazıı
(Guıpıİ:;couı

Este Ministerio

pura c01! ô truir un pa/Jello7ı indııstrial.

h:ı

resuelto:

Al Aproba" el prcyecta

presi'n:ıdo

POl'

ııIı::dl1stria

Oh!-

barri» Y suscl'ito por el Ingen:ero de Caminos don Alvaro
Vidal Ab~rca en ma;.-o de 1857 con un presupuesto de ejecueion de 498.580.~9 pesetas. :ısi como ii :'!emoriaadiciona! suscm:ı por e; mis:ııo facu.lal: ':0 eı: rr.:ı:·zo ~e 1933.
Bı Acceder a 10 solicltado con sUjeciôn ala, s:guientes condic:ones:
1." Se autoriza a «Indust!':l O!aoarrl» pa~a cubr:r un trama de! cauce del .io De\'a. en t~rnıi:lO munic:pal de Eöcoriaz:ı \Guı;ııizcoaJ para ampiiaci6n de sus instalaciones L'1d~striales.

2." Las obras se

ejecuta:{ın

con arreg!o al

;ıroyecto

que

ha servido de !r.:ı,e al t'xpedieme Y Que ,e aprueba e!: cuanto
no !'e;ulte '!lodificado POl' las p:'ese::tes co:ıdicicnes Las madiftcac1o:ıes de detal1e que se ?:'etendan ıııtroducir podriın ser
autorizadas per la Coınisnria de .\gu:ıs de! NOl'te de Espana,
Sıempre qUt :10 ,e altemı las car:ıcteristic-as esenCıales.
3.. ' Las Gör:" come:ızar:'ı:: ee el plazo de ıın mes. :ı pa:;;ir
de la f(ıc~1a (:e puoii(' ~("i6n d~ :a 3iıtorizJC'l0!1 o:ı~~ el «Bo1etin
Ofiri:ıl t1ei E,,:ı.doı) y d~be!'an qı:eda:' :i'rmırı~d:" €!1 e: de seis
mese, contııdos desde la misma feclıa
4-' La il1Spfcci6n )' ı·igilancir. de :a, obra; e :!1,talacione3,
tanto dUT3l1te ;a cO!lStruc~i6n roma durame La explotado!l

de las mJsmas, quedar:in Ə. cargo de la Comlsar1a. de AgUUs
del Norte de ESpaiıa, siendo de cuenta del conces!onar!o ıas
remuneraclone~ y gaııtos que por dlch05. conceptoa ae oTlgınen,
deblendo dnrse cuenta ıl dlcho Orııanismo del pr!nciplo de 105
trabajos, Una vez termlnados y prevlO av!so de] conce5lonar10,
se procederiı a su reconoclmlento por ~l Comlsarl0 de Agua.s
o ıngeniero en quien delcgue, levantannose aeta en la que
conste el cumpllm!ento de estas condlcıone5, 5In que pueda
hacerse uso de estas obras antes de ser aprobada el acta por
La Direcclôn General.
.
5." Se concede autorlzaci6n para La ocupaci6n de 105 tcrreno~ ee dcmınıo publ1co necesarıos· pıı.ra la.s obras. En cuanto
a Ins servld umbre5 legə.les, podr:'ın ser de.:retadas por la Autorldad coır.peıente una vez pUbııcada la Lutoriznc16n,
6,. se concede esta autor1z::ıcle:ı deJaı:ıdo a salvo el der~ho
de propledad Y sln perJuicio de tercero ii tftulo precar!o, quedando obligado el concesionario a ctemoler 0 modlficar por
su parte las obraıı cuə.ndo La Admlnlötraci6n 10 ordene por
1nteres general, sin derecho a 1ndeınn1zaei6n alguna,
7.> La Socıedad conceslonaria vendl"ıl obllgada a satlsfaeer un ea~ıoıı anual de 1,215 pesetaıı per 10B terrenos de dominlo publlca acupad 05 por las obras, canon que ser:' revlsable per La Admlnistrac!6n.
8,' La conceslonaria ser:' re~ııonsable de cuantos dallos
y perjuıclos puedan ocaslonarse a lnteres!s publlcos 0 pr1vados
como conseC'Uencia de las obras llutor1zada.s, Quedando ool!gado .
a su indemnizaci6n,
9." El conwlonario queda abl!gado al cump!imiento de
las disposic:ones v!gentes 0 que se dlcten en 10 suceslvo rela·
tlvas a la Industria Nacional, Contra,o y Accldentes del trabaJo
y den~ de C"arıicter socla1.
10. QUeda termlnantemente prohlbldo eı' vertldo de e~
combros en el cauC'e del rlo, slendo rcsponsable el conce~lona
no de 105 clailOS y perjulclOs QUe cOı:ıo consecuencla de Jos
m1smos pudleran origin:ırse y de su cuenta 105 trabajos que
La Admınlstraciô:ı ordene llevar a cabo para la 11mp!eza de
lo~ e.scombros vertldos duranLe las obras,
11. EI dep6sito del 1 por 100 del presupuesto de las obras
a t'jecutar cn terreııos de daminio pubJ1co, const!tuldo COmo
flanza provlslonaL. sera elevado aı 3 par 100 y Quectıı.riı como
Hama det1:ılt:va para respandeı: del cumplimiento de ebtas
condicloncs Y seı·li aevue:to al conceslonario una vez haya 8.lda
aprobad:ı el acta ee rec.or.cdmiento f!.'lal de las obra.s,
i2. CaGucani t.'!La aULorizaci6n por ıncuınp!1ml~nto de cua!qulera de estas condiciones y en 105 casos prevlstos en ıas
clısposıcian~.ı v:gentes, declar:i.ndose dicha caductdad segun 105
tr:imices seiıalado;; ell la Ley y Reglamento de Obras pubJ1Ca8.
Lo que

de

Orden minls!;eriaJ

dlgo a V. S.

l' efectoi.
Dios ııuarde a V. S. muchos anos.

para su cono-

cİmiemo

Madrid, 29 de maya de 1961.-EI Dlrector general, F. BrlOnes.
Sr,
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Comısaria

Jefe de Aguas del Norte :'e Espana,

DISPONGO:
Articulo unıca.-Qüed:ııı clasificacoa como Co!eglos reconocldob de grado elemental, con el a:ca:ıce y e!ecta5 que para dl·
cha categoria y grado academico6 e.':Itə.blecen' laa dl.sposlclonoı
vigentes. la., Ce:ıtras que a cont!nuacl6n sg relacianan:
Uno. «Divlna ?astara», femenino, BaUen, numero tremtıı.
y

ocho,

Earce:oıı:ı.,

Dos. «El carmelo», r~men1no, Recogldas, nOJnera once, Ora..

nada.
Tres. c(8eminario Cla.retian(\», masculJno, Caserio Aliatar,
L<ıja \Graııada!.

Cuatro. «Cr:sto Re)"», femenino, pedrOChe, numero tre1nta,
de Cordoba (C6rdobaL.

Villiınueva

AB! 10 c:ıIıJ>Ongo por el preaente Decreto, dada en Madrid "
velnt1cinco de mayo de miL novec!entos se.senta y UDO.

FRA.1IjCI8C0 FR.t\NCO
E: Mlnlstro de Educııcı6n Nnc!ontll.
JESUS RUBlO GARCIA·M1NA

DECRETO 98511961, de 25 de mayo, ıxır el que se clasl!'"
can C011W reconoctdos de gndo stıp:rlor los Calegtoş
"San Antonio de paduaı>, masculino, de Martos (JatTıj,
y otTO".

De conform:dad con 10 d.lspuesto per el articulo treinta y treı
de la Lev de Orc.enaci6n de la Enseiıanza :'.!edia, de ve1ntlsel:.
de !ebr,ro de mil ııo\'eciento.s cincuenta y tres, y por el articulo

treee de: Decreto de veinııuno de jUlio de mll noveclent03 cin.
cuenta v ciııco (1IBo!et!ı, Oficial del Estadoı) del once de ago6toı,
que apiab6 el Reglamento de Centros n~ oficiales de Enseilanz:ı.
Media: prevıos inforır.es fal"Ol"ables ee la ınspecc.l6n de Er.senanza Media, del Rectorado de la Universldad correspondlente
y dictanıen del ComieJo Nac~onal d~ EducacI6:ı; a propue~ta
del ~i!nlstro de Educaciôn Nacionaı y prevla c.e!lberac16n del
Consejo de Minlstro.s e'n su reuniön del dia doce de mayo de
mil noveclentos ses2nta y uno,
DISPONGO-:
tti'~co.--Qüedaü i:lii5uıtauo!S roma Colegios reconogrado sup2rior, con el alc~nce y efectos que para d!chllo

,A.rt.iCil1ü

cidc5 de
categorla y graC!o acadcmlccs estalılecen las ctısııosiclones visente.s, 108 Omtros que a coııtinuaci6n se relaclonan:
Uno. KSan Antonio de P:ıdUIl», mascullno, Delga.do Serrano,
numero dos, Marto~ (Jaen>.
DaB. aSngrado Coraz6n de Jesus», femen!no, Outenlıerg, nıl
:r.ero dıecıocho. Madrid.
Tres. "San Buenaventura», mascu!lno, Gran Vii Al!oll5O X
el Sabio, si:ı numera, ZI!urcla.
i
~i 10 C:lspongo por eı presente' Ilecreto, dada en Madrid a
velntlc!nco de mayo de miL novec!entos sesenta y uno,

FRANCISOO FRANC'O
El

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

lı11nMro de Educac16:ı NaclOnal,
JESUS RUBıo GARCı":-MI."lA

DEC RETO 986/1961, de 25 de maya, por el que se decla.
rr:n dı~ (dnt.j?r,-i~· Stx'i(.d)) tas

DECRETO 984/1961, de 25 de mavo, pOT el Que se clasl·
. fi~an como reconocirlos de grado elcmenıaı los Colegjcs
cıVivina NJ,litoraıı, jemenino, de Barcelona, y oıros.

De conformJdad con 10 dispuesto por el artlcula treinta y tres
de la Ley de Ordeııaci6n de Enseilanza Medlə., de veintl.sel.s de
febrero de mıl noveclento.s clncuenta y tres, y por el artfcu!o
tr1ce del Decrett.ı de \·eintiuno de Jullo de mil noveclentos cin.
cuenta y clnco (uBoletin C:ficlal tel Estado» del once de :ı.sostoJ,
que aprob<i el Rcglamenta de Centros no otlclales de Enseiianza
Media; pre~ios lnlormes favorables de la Inbpecc!6n de Ensefıaııza Media, del Rectcrado de la Unlvers!dad correspol1dlen.
ıe y dıctaınen del ConseJo ::-<adonal de Ecucacion; a propuesta
(:ei Minlstro de Educaci6n Nacional y previa del!beraci6n del
Ccn,fjo de Ministros en su reuniôıı deı dili Qoce de may\) de
mil ııovecieıııos sesenta, y UDO.

"

o'1r('. .':

'!1!!r~

tc.

c.m,Uı:C".6n

ColegiO "Maria Inmaculaıl<ı", de· Reııs (Tarragonaı.

de!

En virtud d~ expediente reglamentar:o, a propuesta. del M1.
lllıstro de Educ:ıciôn acicr,aı y previa cle~lberac!6n del ConseJo
~e MlnJstrcs en su reLlui6n del dia doce de maye de ın11 noveclenıos sesenta :y 1l.'10,
DISPONGO:
Art!cula unlco,-se declaran de cı.Interı!s soclal» a toc\08 101
e!ectos, y de acuerdo con las d!ı.pos!cıones contenidıı.s en la Le)'
de qUince de iu1io de mil noveclentos Cincuentıı y _euatro y en
el D:creto de velnticluco de mano de mi! novee~entcs c1ncuentllo
y cinco, lM obras para la ?mııliacıön del Cclegio «:'ırana InmacUo
lada)ı ~~ !as Religicsas Misi'mer:ı.s Claretianu.s, establec!do e!l
la calle de Tarrago:ıa, numero t:einta y dOs, de Reus ('I'imı.
gollll.).

