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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 


