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3.- Las oiır~s comenzaraıı en el p!azo de cuatro meses, a 
113rti1' de la fecha de pub:icaci611 de la a.utorizacJ6n en el «Ee
letin O!kai del E.3tadoll. y debenin quedar termlnadas' en el 
<Le ties aiios, contadas a partir ce la misma fecha. 

4.' La inspzcciôn y \igilancia d~ las obras e ınstalaciones. 
tanto durante la constnıcclon como curante b explotaclon de 
]as ırJsmas, qUedanin a cargo de la Coıııl,aria de Aguas de Ca
~aJ'i:ıs, siendo de cuenta del concesıonal'io las remuneraciones 
~. gastos que POl' dichos conceptos se originen, de acuerdo con 
:us di,posicion~s vigentes y especia:mente con e: Decreto nu
r.ıero 140. ee 4 de fei:ıl'ero de Ig"O. ciebiendo dal'se cuenta !l di· 
.:ho Orgıınismo dei principio de las trabajos. Una \'ez tel'mi. 
na:los y previo aviso del coııce,!onario, se procederii a su re
coııc:inıieııto POl' e: Ccıııisario Jefe de Ag1l3S 0 Ingeniero en 
qu!eıı delegıı e. le\'anl<\ndose acta en ]a qUe coıı~te el cuınpl!
:ııie~~to de estas condiriones )' 10S nomb~es de 10s productores 
espa~oles Que haya:ı sllnıinist.raco los materiales empleados, 
Si!1 que puecla haccrse aŞa d~ es,as obras en tanlo no sea 
apl'obada e: ~ct:ı por 1,( Di!'ecci6n Gener~l. 

5.' Se concece autor1zac!ön para La ocupaclcin de 105 terre
n03 de dom:n!o pub]ico ııecesarios para las obras. En cuanto 
il las serviduır.bl'e; legııles. po'lrC(n sel' decretadas pOl' La Auto
~:dad competenıe. una vez publicada la autorizacion. 

G.' El coııcesionar!o vieııe ob!igado aL pago cle un can on 
arıual. er. concepto de omp3ci6n c!e tmenos de dominio piı
hlko. qıw ,er;ı fı.iado ~or 1:ı. Comisuı'1l de Aguas ee Canarias. 
CL~ arı:erdo con :0 estaiılee!do en el n rticlIlo cuar,o de1 Decre
:0 niımero 134. d~ 4 d~ feiıre~o de 1960. 

i.' Se cor:cede e~!a aut.or:zaci6n d~jando a salro el dere
c!ıo de propiedac! y ~:n perjuicio de tel'cero. ıl titulo precario. 
quecando oo!igaco el cD!;c~ionario a llemoler 0 modificar. por 
~U o:ı.;'ıe. la.; obras cuando la Administraci6n 10 ordene por in
tpr,''; general. sin dererho a in(lemnizaci6n a!guna. 

3.' El conresior.ario ser~ responsaiıle de cuantos dafios r 
pel'juic!os puedaıı ocasiollər,;e a intereses publiccş 0 privados 
como consecu~ncia de ırı, obras autorizadas, quedando ob:]

. gatlu a su indemnizac:6n. 
9.' EI roncesionario queda obiigado :ıl cumpiimieııto Co(' las 

d:SDOsicio!ıe5 vigemes 0 que se dicle~ en 10 suceı;iro. relatira.' 
e. ia industl'ia nacioııuL. Contr:ıto \' Accldeııtes dd TralıaJü 
~. de:n{ış de C:J":ıc,er socla:. . 
. 10. Queda wın:!ııntemer.te prohıbido el \'ertido de escom
b1'05 en el ca!ıce ee; rio. ,iendo responsable el co:ıcesionario 
de :05 daıio$ y perjulcio.s que. coıno consecueııcia ee 10, m!s
mc" puaieran o::asionarse. y de su cuento. 105 trabajo.s que in 
:\dııı:nı,ıracıo:ı ordeııe llevar a cabo par:ı la limpieza de los 
~!combros \'e:1idos durante las obra.\ 

11. Los dep6sitos constituidos quedaran como fi:ııızıı d~fi. 
niIiva para resDo:ıder de; camplimiento ee es:a5 condic!ones, 
,. ser,in (:~\'\i~lto:; al concesionario una \'ez haya sido aprobada 
el ac:a de reconocinıie:ılO fim: de las obras. 

12. Caduc~m:ı "sta a,"torizaciıi:ı po~ i.!lCıımplim!ento de cual
quiera de estas condlc!ones l' ·en ;05 crıso, preris:o., en las dis
po':c!orıes \'!gen;es. declar;i.!1dose dicha cııduc!dad segıin ;05 
t r,(mites seiia!ados en :a Ley y Regl:ımento de 00ra5 Pı'ıblkas. 

10 que. de Orden ministerial. comunlc() a. V. S. para. ~U 
l!O!loc~mlento y efectos. 

Dias guarde ? V. S. m\1cho.~ anCls. 
Madrid, 20 de mayo de 1961.-El D!rector general. F. Brlones. 

S~. Com1sario Jefe de Agua.s de Canıırias (Las Pa.lmııs). 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Obras Hi· 
drıiu!icas por la quc se otorga al Serı:icio de Concen
traci6ıı Paree/aria del Jfinisterio de Agricultura ııutort· 
zaci6n para derivar aguas dcl fio Arlaııza, en terrniıw 
mıır.icipa! ı!~ '!'D~oma: (B1JTgO~), cmı destiruı a rieqos. 

Esta Direccl6n General ha resuelto: 

Al Aprobar el pro)'ecto de transformııclön en regadio de 
la \'ega CaırJnos, de la zona l'egable de Tordomar (Burgos l, 
~uscrito en Burgos en ocıubre de 1956 por eJ Ingeniero Agr6-
nomo don Ju1!o Hemanz Cano y pOr el Ingenlero de Camlııos, 
C:ı.na!es y Puertos dO:1 Jo.~ Hidalgo Fernaııdez Cano. en el que 
tigura un presupuesto de eJecuc!ôn material de 2.445.621.88 pe
~etas. 

B \ Otorgar una co:ıceslö:ı d~ aguas en la.s siguientes CO;)· 
<!icio!les: 

ı.a Se autoriza al Serv!cio de ConcentraCı6n Parcelarıa del 
Min!sterlO de Agricultura para 2provechar media:ıte elevacion 
134,7 IitrlJs de agua POl' segur.do ~l rio :\.rlanza, por su margen 
iZQuierda, en termino muııi~ipal de Tordomar (BurgoSı. con 
destino aL riego d~ uııa su;ıerficie iı:il de 202 hect:ireas. pudien
do efectuarse en dieciseis !1oras diarias con caucaı de 202 !itros 
POl' segundo. 

2:' Las obras ~e ejecuta!'ll!l con arreglo al proyecto quc se 
apı'tıeba POl' la presente Re,o!ucion, 'sWi('rito por el Ingeniero 
cle Caminos doıı Jose Hidalgo Fernitndez eano y por el Inge
ııiero Agr6nomo don Jı.:lio Hernanz Car.o. pudiendo la Comisa
ria de Agua., deı Duero autorizar modificaciones que tiendan a 
su ;ıNfeccionamiento y que 1:0 varie!ı esendalme:ıte La con
ces:ôn. 

3.'· La, obl'as da:',ın comienzo e:ı ci PIMO de tres meses. a 
partir de la fecha de publicacioı: de e,ta coııcesioıı en el ({Bole
tin OJicial del Es:adoıı. y deberan queddr terminadas' a 108 e05 
afio,. a partir de la misma !'echU. La pue,<;t~ en riego total de
beriı efectuarse eıı el plazo de dieciocho meses desde la terml
nadan. 

4.' La L'lspeccioıı y vigilanc!a de las ob;as e iııstalacioııes, 
tar-la dıırəııte la construccion como en el periodo de explota
eioı, <Le! ap!"o\'echanünto. quedariı!ı a cargo de la Comisaria 
de Aguas [le: Duero. biemlo de weııt:ı. de les cor::cesionarios las 
remU!leraC'iones y ga~tos que por Cir:ıos coııceptos se originerı. 
debiendo darse cue:ıta a dicho Orga:ıism.o del principio de 10S 
'rabajos. Una \'ez terminados. y pre\'io a\'iso de 105 concesiona
rio.>. se proceder,i a S\1 !'econocimieıııo por e! Comisar!o Jefe 
de :\guas del Duero 0 I~geııiero e!; quieıı delegue. le\'a!1t{mdo~e 
aela e!ı Ir, Que coııste el cumpJimiento de tstas condicione5. 5i:1 
ljue pueda comer.zar la explotacio:ı nntes de aprobar est:ı. acta 
la Direcc16n General. 

5." Se concede la ocupaci6n de los terrer.os de dominio p~
b:ico necesarios para La ejecuci6n de las obras. En cuanto ıl ıas 
ser\'idumbres leg,,!es podr~n sel' decretadas POl' la Autoridad 
compelente . 

G."· Ei agua que se coııcede queda adscrita :ı. la tierra. que
daııdo prohibido sa e!lajenaci0n, cesi6:ı 0 arr!eııoo con lndepen
d€ncia de aque!1a. 

7:' La Administracion se reserı;a el derecho de tomar de la 
CO!lccsiıiıı 10,; \'o!::ınıeııes de a~ua Que sean necesarios para toda 
c:ase de obras pÜblİc:ıs e!ı la forır.a Que estinıe cor.veniente. 
pero siıı perjudica!' las oiı!'as de aquella. 

8.' L.~ Administracilin r.o responde del caudnl que se concede. 
9.' Cuaııdo las terre!lo~ que se p~eıenc!c regar qUeden dD

mi:13dos en su dia por algiııı canal con5truLdo POl' el Estado 
quedari caducnda esta conmi6n. pasando a !ntegra!'Se aquellos 
en 1:1 r.uem zona regahle ~: quedando sujeto, a las nuevas nor
mas econonıico-adminim:ı.t:\'as qUe Se dicten CO!! ca"ıcte~ g~ 
neral. 

10. Esr::ı cü:ıcesi0n se otorga 5:n perjuicio de tercero, dejan
do il. sUI\'O el derecho de propiedad ~. con la obLgaclclı por parte 
de! conwior.ario de satisfacer a los usuarıos de i05 aprovecha
miemos :egalizados para as05 industriales. exis:entes aguas aba
jo de la toma del apro\'cchaın!ento qu~ se concede. que resulten 
:ıfectados por la detracciciıı del candal otorgadc. la indemniza
don correspoııdientc. ae conformidad con 10 establecido en el 
articulo 193 de :a Ley de Agu:ı.s. 

11. D:a concesicin queda suje:a al pago de! ca:ıoıı qUt en 
cualquier momento pueda establece:-se por e: Mini5terio de Obras 
Pı'ıblicas con motivo de !as ob~as de regulaciön 0 meJora de la 
cOrriente del rio realizadas por el Estado. 

12. Queda. sujeta. esta coııcesicin n las disposiciones vigentes 
o qu~ ~ıe dicte:ı relath'as a la industria ııaciol1al. contrato y ı:c
cidentes del trabajo y demas de ca:'iıctrl' wcial. 

13. Durante el periodo d~ eıecuci6n de las oiıras los propie
tarios de las tierras beneficiadas con esle apro\,echamıe:ıto de
ber.in constitu!rse en Comu:ıidad de Regalltes. presentando en 
la Conıisaria de Aguas de: Due!'O 10s proyertos de Ordenanzas 
y Regh:.m~~tcsı ~actgdos de- !ıcueıırdo r.on 10 que pre\'1en{' la 
vigeme Ley de Aguaö, 105 cuales deberan quedar ap~obados 
alltes de que 10 sea el ada de que habla la condicicin 4.", inscri
biendose defillıt:vamente ıa coııcesiön a Ilombre de la Comunl
dad que se coııstituya. 

14. Los coılcesionarios C!uedaıı obligados :ı. cumplir, tanto en 
la constnıcci6n como en eı periodo de explotaci6n. las dispü>i
ciones de la Le:; de Pesca Flurial par:ı. cO:'l.SeIi'aci6n de las e".. 
pecies. 

15. Caducar~ı esto coııcesiöl1 POl' iııcumplimlento de u.'ıa 
cuaiQuiera dp las condiciones anıeriores l' en los casos previstos 
en las disposiciones rigentes. dec:ar,indose aquella segün 100; tra
:nites seiıalados en la Le)' y Reglamento de Ob~ Pı'ıblicas. 
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Lo que de Orden mlnlsteriaı comunlco a V. S. para su ccno
cIınlentc y efectos. 

, 13. Quedıı ıınulada la lnscripr.ı6n nıimcro 304 de la prov1n
c!a de Teruel, autorlı:ada por Orden mlnlsterial de 7 de febrero ' 

Dios guarde a V. S. muchos ailos. de 1956. , 
Madrid. 2 de junlo de 1961.-El Dlrector generaı. F. Brlones. 14. Se otorga esta conce$16n sin perJulclo de tercero. dejan. 

do a salvo el derecho de propiedad y con la obllgacl6n de con
servar 0 sustltuir las servidumbre5 existentes. Sr. Comlslır10 Je!e de Aguas de1 Duero. 

BESOLUCI0N de la Direccicin General de Obras Hi. 
drıblicas por la que se modijican las caracteıis!i<:as 
de un aprovedı.amiento h!dniulico c!el rio Royuela. en 
t€rmino municipal de Albarracin (Teruel). con destino 
a usos inc!ustriales. inscrito a 1Zomore de La Entic!ac! 
«Transportcs 'LI Mad.eras Lcipez'V Cia .• S. C.". 

Eıita D1recci6n General ha resuelto acceder a 10 que se soll, 
cltıı.. con bujecl6n il. las sigulentes condlclones: 

1.' Se autoriza a «Transportes y Made:-as L6pez y Compa
ma. S. C.». la derivac16n del rio Royuela, en term1no munlclpa! 
de Albı;.rrııcin (Terue!). d~ un ~audal m{ıxiıno de 476 lltros de 
::ıgua por segundo y su Ilprovechamiento en un desnivel de 9,774 
nıetros con destlno 80 .80 producci6n de energia eıertrlca. que se 
:~pllcari a la lndustrla de ııı.aderas perteneciente a dlcha So
<'iedad. 

2." W obras se aJustnran al proyerto que sirvl6 de base 
:. la tram1tac16n del expedlente. suscrlto en Teruel el 10 de fe
brero de 1959 por cı Ingenlero de Caminoti, Canales y Puert08 
don Eugenlo ASenslo Andres. De este proyecto resulta un pre
fUPUestO de eJecucl6n material de 745.323,22 pesetas y una po
,encla instalada en eJe de turblnıı 19ual a 42 C. V. 

:1.' Las obras coıneı:zani.n en el plazo maximo de tres me
ses. contados a partir c!e la pUblicaclôn de esta concesi6n en el 
«BoIetln Otlcla! de1 Estado». y debenin quedar termlnadas en 
el de dos !lİios, il. partlr de la mlsma fecha. . 

4." La I..t1speccıôn Y vlgı!ancia de i8.' obrns e \nstalaclone5. 
tanto durante su construcci6n como en el perlodo de explota
don, quedaran il. cargo de la Com1saria de Aguas del Jıirar, 
,iendo de cueııta de la Sociedad concesiuııarla las ta51l.S que 
por dlchos conceptos resulten de apllcac16n, con arreglo a las 
disposlc!ones vlgentes. 

5." La Sociedad conceslonarla viene obl!gada a notificar a 
;:i. Com1s:ı.rla ee Agull$ del Jıicar eı com1enzo y termlnac16n de 
1ll$ obrıı.s. Una vez cODcluidas se ptocederli. por dicho Organis
;no a. su :-econocim1ento final, le\,antiındose Reta en que se haga 
,'onstar el cumpllm1ento de estas condlclones y la referencla 
ı!e:allada de las obras realizadas. no pudiendose I.niclar la ex
~,ıotacion del aprovechanıieııto ames de ser aprobada dlcha 
~cta por la Direcc16n General de Obras Hidraullcas. 

6.' Se otorga esta conces!ôr. por el tlempo de duraclôn de 
10. industria privadıı. a Que ha de dcstil1arse la eı1ergia que se 
prOduzca, y conıo ma.:\inıo por un pla20 de .ıetenta y ciııco (75) 
aüos, contad08 a partir de la fecha en qu~ se autorlce la explo
t.ııci6n total (J pıı.rc!al del aprovecham1ento. Trıınscurrido este 
piazo, en lugar de iii revers16n al E:itado, podra prorrogarse La 
tone~16n per periodos de veiııte afios mediante el p:ıgo de CB
:ıuıı 0 arrieııdo anua:. en la forma y cuanti:ı que se fiJen :ıl 
e:(pirar el plazo de la conces16n. conforme prcscrlbe eı articu· 
10 3." del Real Decreto de 14 de Jun\o de 1921. 

7." La Socicdad concesionarla queea obligada a dar a las 
ııguas entrııda per salida eu ci aprovechamJento, sln poderlas 
(!estinıır a otros U50S que el especlficado eu la concesl6n. 

3.. La Administraci6n se ~eserv:ı el derecho de tomar de la 
concesl6rı 105 volıimenes de agua que sea:ı necesarlos para las 
obras pıibI!cas en la !ormıı que estime convenlente, ~ero 51n 
iJerjudicar las obras de aııuella. 

9." Lıı Sociedad conceslonarla \'endrıi obllgada cuanda 10 
crdene la Comısaria de Aguas del Jucar a instalar el correspon
Ciente m6dulo llmitador del caudal al maxir.ıo que se concede. 

10. J,a Sociedad conceslonaria queda obl!gada a cumpllr 1as 
d!sposlc1ones de la Ley de Pe~ca F!uv1a! para la conservl\Cj on 
~!~ las ~species. 

IL. Se concec:e la ocupaci6r. de IOS terrenos de domlnlo pıi
iı:ica ııecesarios para lııs obras, :\utoriz:uıdose el peso del canal 
,!e de~agile baıo el caucr del I'io Royuela, tlJə.ndose como base 
<Il' la tasa. de acuerdo con eı apa::tac:o primero (1.0) deI articu
:11 4.0 del Dec~e:o 139. de 4 de febrero de 1960. la cant!dad de 
'.025 pe5~~as, valul' de los ,erre:ıos ocupac!os. Que rtı:ıresenta un 
C2.no:ı anual :l. ~~~tisfJ.ce:· pUi' :O~ ~on~esion::ı.rios de cuarenta y 
;mu (.1) peseta.>. Este ca!lo:ı ser:i. revi.sable cad:ı tres anos 

12. Estıı. concesiôıı quedn sujeta a las tasas y exaccıones pa-

15. Caducar:l. esta concesl6n por 1ncumpllmJento de unli 
cualqulera de estas coııdlciones y en 105 casos previstos eo 111L 
dJsposiclones vlgentes, declar:iodose La caducldao con arreg10 
a 105 tramltes beiıalado~ en In Ley General de Obras Pıibllcııs 'J 
Reglamento de apllcaclön de la m1sma. 

Le que coll}unico a V. S. para ~u conocimlento y efectos. 
Dios 'guarde a V. S. muchos aiıos. 
Madrid, 5 de junio de 1961.-EI D!rector general, F. Brlollet. 

Sr. Comlsarlo Jefc de Aguas del JUc:lir. 

RESOLUCION de La Primera Je/atura de EstucUos 'V Cons
tnıcciones de Ferrocarriles per la qu~ se c!cclııra la n~ 
cesidad de ıL! ocu]Jaci6n de la jinca que se etta, ajecta
da por las obras de! fc1-rocarrtı Santand.er-Mcditer1'lilleo, 
sccci6n se;ıtıma (s=ntelices-Boo). ırazo cuarto, tramo de· 
ciıno, cn tı!rmino municipal de Astillero (Santaıcder). 

A la v!sta de! Ti'sult.ado de la informac16n pıibl1ca pract!~ 
da, llo habieı:dooe preseııtado reclamacioııe.;, y en atencl6n al 
prevlo dlctam~n de ıa Abogacia del Eıitado c:e !a provinclıı de 
Santander. 

Esta Jefatura, en uso d, las 1acuItades que :e estAn recollGo 
r.ldas en la Le)' de ExproPlaci6n Forzcsa de 16 de diclembre 
de 1954 y su Reglamento de 26 de ahr!l de 1957" ha. acorc.ado 
declarar la necesidad de ocllJlacl6n d., )o~ bienes que a conti. 
nuacl6n se re:acicnan para la ejecuci6n de las obras deI !erro
carrll 5antander-:Medlterraneo, .ecci6!1 septlm& (Santellces-BooJ, 
troz(J cuarto, tıamo deci;r.o, t~rınino munlcipal de Aı!tU\::rc. 

Lo q ue se hace pı:ıb~co por el presente anuncio. Jludicneo 
el ınteresado. en caso de no estar con!orme coıı est" resoluc16n, 
entablar el recurso que hace re!erenc!a el art!culo 22 de la d· 
t:ı.da. Ley de ExpropiaciOıı. 

ReZaci6n de bienes que se cita 

Numero de orden l.-Propietarlo: Dofıa Matllde I'erez Ru 
Domiciiio: Gu:ı.r:ı1zo AsCllleros (5antanderL-Sltuaclön de 11 
flnca: Astlllero (Santand;>rl.-Clnse de f:::ca: UrballEı. 

:\!a.drld, 10 c:e Jurdo de 196L-EI In.:en!ero Je!e, 2.0 Jete, Lı.ıla 
da Casa.-2.718. 

l\lINISTERIO 
DE EDUCACI.ON NACIONAL 

ORDEN de 2 de maya de 1961 'Por la que se determfnan 
las especialUJades que puedcn cursarse eıı el Cen!ro 
710 olici;;l rccoııocido Escuela Prof~.~iollaı "Hogar de 
San Fc"",nd(J», dd Ayuntamicnto de Sevilla. 

Ilmo. Sr.: En uso de la auto!izacion cancedida en eI ıırticu-
10 seguııdo dei D:creto c:e 13 de abril ultimo por el que se 
clasifica roma Centro no o!lcial reco:ıocido de Formııcl6n Pro
resional Iııdustrial la Escue!a Proicslons.ı aHogar de San Fer. 
mındo~, del Ayuntamie:ıto de Sevi!1a, 

~te Mlnlsterlo ha ten:do a blen di.'ıJloner: 

1.' Erı la E5cuela Profesioııaı ccHogar San Fernaııdo». de!. 
Ayu:ıtaınieııto de Seri1la. podnin cursarse la.s eruıefıa:ı.ıııa co
rresporıdlentes al Graco de Apr:ı:dizaje en las Ramııs de! Metal, 
eı,;pecla:idades de aJuste-n:atrlceria. torno y !resrı; de Electrlc1-

, dad, las de Ir.stalador·moııtador y Bobinndor, y en la de la MAI dcra. La de Carplı:t,ro. 
i ~.n 1.05 p!anes de ~s,cdlo5 80 segui: en clcho Ccntl'O ~rıı.n 
f 10s e~tabloc:dcs POl' Decreto de 23 de agosto de 1957 (<<.B<ıletın 
Oficıal del Est~do» d"i 18 de sept:embre slgulenteı pııra la ını. 
ciacluıı pru~esio:ıa! 0 ;ıl'eaprendizaje. y por pl Decr~to de la 
rnisrna fecha \ «Boietin Ofici:ıl de! E'.'itado» de 20 del cltllıt.o me~ ; "fbcıües que resulten de aprecıac16ıı. con arr~ıo ıı. la.<, ClSJlQ. 

,'.;·~or.es \'igentes, sobre utilizaci6n de materlales de rlomiııJo 
;ı~b:lcO, 

I de wı[lembr") para e: pr!mer cu~ M apre!:dJz:ıJe, CUyos cues
j tionarios y oricntaciones metodolôSiças fueroıı aprob~os per 


