
9066 15 junio1961 B. O. de1 E.-'-NU'm. 142 

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 tc
rreno~ ee dcmınıo publ1co necesarıos· pıı.ra la.s obras. En cuanto 
a Ins servld umbre5 legə.les, podr:'ın ser de.:retadas por la Auto
rldad 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, que
dando 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 satlsfa
eer un ea~ıoıı anual de 1,215 pesetaıı per 10B terrenos de do
minlo publlca acupad 05 por las obras, canon que ser:' re
vlsable 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. para su cono
cİmiemo l' efectoi. 

Dios ııuarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 29 de maya de 1961.-EI Dlrector general, F. BrlOnes. 

Sr, Comısaria Jefe de Aguas del Norte :'e Espana, 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

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 Ense
fıaııza 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. 

DISPONGO: 

Articulo unıca.-Qüed:ııı clasificacoa como Co!eglos recono
cldob 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, 
Villiınueva de Cordoba (C6rdobaL. 

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.se
nanza 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-: 

,A.rt.iCil1ü tti'~co.--Qüedaü i:lii5uıtauo!S roma Colegios recono
cidc5 de grado sup2rior, con el alc~nce y efectos que para d!chllo 
categorla y graC!o acadcmlccs estalılecen las ctısııosiclones vi
sente.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, 

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

FRANCISOO FRANC'O 

DEC RETO 986/1961, de 25 de maya, por el que se decla. 
rr:n dı~ (dnt.j?r,-i~· Stx'i(.d)) tas o'1r(' .... ': '!1!!r~ tc. c.m,Uı:C".6n de! 

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

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 nove
clenıos 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.). 


