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'10. Ebta ccncesi6n se otorga por el peıiodo comprendido de la fecha de not!tlcaci6n de La cQncesi6n, un proyecı.o eD ent:'e e, 1 de octubre aL 15 de j~nio y Unicaıııen,e en aqu~~s. eı que, a ma.< deJ môdulo que !imite el ~auda1 al ınax1ıno eı:y .. aiıos en que se compruebe prc,i" • .ıente la eX1stenc1a de cau- 'deıivaci6n se autoriza, se electiıe la rectificaci6n de la potenc1a . dalcs sObrantes, La Comisaria de Aguas de] Guada!qulvir. con i de los grupos elevadores de acuerdo con aquel, debiendo quedar .caracter dl:icrecional y en precario. podra autorizar fuera de I coneluidas las obr:ıs correspondientes al ııüsmo dentro del plıı.cUcha epoc:a la cont!nuaci6n del rlego duıante las plazos que zo general sı.ii:ıl:ıdo en ıa condici6n a\ıterior esUme convenlenles', de acuerdo con !as disposiclones que re- 5.' La in,pecci6n y ~igilancla de las obras e ınstaıac!on~ suJten apJ;cables. tanto duranı e la construcelön como en el periodo de explota-Esta concesi6n qued:ı sujeta al pago de! canon qUe en el6n d~ı ap]'ovectıaını~nto, quedari:ı a c:ı.rgo de la Comlsar!a. cuaiquier m~ıııento pUcda establece:se POl' el ı.ılnisterlo de de Aguas deı Guada.ıquivir. siendo de cuenta del concesionar1o Obrns Piıblicas con ınotiı:o de las obras de regı:laci6n de la las reınuneracıones y gastos que por dichos conceptos se origi-corrienle del I'io realizadas POl' el Es:ado. nen, df acuerd0 con las disposiciones vigentes. debiendo darse Cuando \os terrenos que se pretende regar queden en -su ~uenta a d1ctıo Organismo deJ principio de los trab:ı.jos. Ona , dia cio:ninados POl' algün canal construido por el Estado que- vez. termlnados, y preıio a\'iso del concesİonarıo. se procederıi dara cad uc-ada estaconcesion. pasaııdo ıı integl'arse aquellos LI. su reconoc'mİento por cı Coınisario Jefe de Aguas 0 lngeniero en la nueva zona regable y quedando sujeto. a las nuevas nor- del Serv.clo. en quİen delegue. levantandos~ acta. en la que :na" econiım:co-adminlstrativas que se dictcn con car6.cter conste el cump!imle:ıto de estas condiciones, sin que pueda co-. general.' nıeıızaı la expTotacı6n antes de aprobar esta aeta la Direcciıin 11. Queda sujeta esta coııcesJ6n a las disposlclones vlgen- General de Obras. Hidraulicas tes 0 que se dlcten, rela:ivas a la industrla naclonal, contrato 6.' Se concede la ocupaci6n de los terrenos de domın1o pıl-y accıdentes del trabajo y demas de cariıcte:' social. blico, necesario> para ııis obra", En cua:ıto a las servidumbres 12. El concesionarlo queda obJ:gado a C'Umplir, !anto en legales. pııdra.'l ser decretadas por la Autorid:ıd competente. la construcci6ıı como en la explotacı6n. las disposlclones de 7.' El egua que se cOlıcede qucda ad5erita a la tierra, que-la Ley de Pesca Fluvial para conservaci6n de las especles. dando prohİbİd(· ôu enajenaci6n. ce8i6n 0 aril~ndo. con Inde-· 13. El dep6sito constit u:do quedarı\ como fianza a respon- pendenci:ı de aqueJla . der del cumplimieııto de estas condicion~s y sera devuelto des- 8.' La Admln1strac16n se reserva e! derecho de tomar de pııes de sel' -eprobada el acta de' reconocim1ento l1nal de las la concesi6n 105 voliııneııes de agua o.ue sean necesarlos 'para obras. toda cıaS<' d~ obras publicas. et. la forma Que estlme nece-14 .. Caducar:i. esta concesi6n por :ncumpllmiento de estas sar:.a, pero sin perjudicar ias obra~ Qe aquella. condiciones y en 105 cllSOS previstos eu !as disposiciones vi- 9: Esta co!lcesı6n se otorga il perpetuidad, sin perJulclo gentes. declar:iııdose aQuel!:ı segiııı 105 tramltes seiialados en de tercero y salvo el derecho de propiedad, con la obJ1gaciCın .la Le,' Y Reglaınento de Obras publ1cas. de ejccutar las abras necesarias para conservar 0 sustitulr las 

servidumbreı< existeııte~. 10 que coıı:unico Eı V. S. para su conocimieııto y efecto.s. 10. Esta coııceslon se otorga para el periodo comprend1do en-Dias guarde a V. S. mucho5 anos. tre el 1 de ocubre r el 15 de junio y iınicaıııente en aquelloS Madrid. 18 de junio de 1961.-El Dir~ctor g~neral, F. Br!ones. I afios en que se coınpruebe previaınente la existencia de caudaJes Sr. Coıııisario Je!e de Aguas del GuadalQuivi!'. sobra~es. la Coınisaria de Aguas del Guadalquivir, con caracter discrecion:ı.l y en precario. POCl".'ı. ııutorizıır fuera de d1cha. 
epoca la contlnuacİon del riego durante ios plazos que est!me 
convenientes. de ııcuerdo 'con laş disposiclones que resuJten 

RESOLUCION de la' Direccicn General de 01ırcıs Htd.Tdu
licas por la que se otorga a doıia C07!cepciÖ1l 1/ don JOse 
iI1illdn Castro la cor.cesi6n de un aprovech~mie?!to de 
aguas derJıadas del no Gııadaioz, en tbmino. <nunici-
1la! de Cordolıc:, con destino a rfegos. -

~ta Direcc16n General ha resu~lto: 
A) i AProba~' eı proyecto presentado por doiia Concepclon y 

don Jose MlIlan Castro, suscnto por el Ingeniero de CamlnOs. 
Canales y Puerto, don Jose Mar.a paz Casaiıe, en Madrid. no
vlembre de 1952: en e! que figura un presupuesto de' ejecuc!ôn 
material ae 544.578.31 peseta.s, del que- ccrre"ponde a la toına de 

'Ia marg~n derecha 360.000.68 peset:ı.s, y a la de la mıı.rgec 
I2quierda. 1S~ 577.63 peselas 

Bl Acceder a 10 5elicitado en 10 que se relacloııa al. rlego 
de 17-13-80 hectiıreas coıı sujeci6n <l las sigulentes condlclones: 
Margen iıquierda: 

1.' Se cor.ceae adana Concepci6n y don Jose M!Jl;in Castro 
ııutor1zacıon para derivar, mediante elevaCıôn. un caııdal uni
tarlo de 0.80 lItros POl' segundo, eqUivalenıes a un total de 1J,71 
11tro:; DQr segundo de agua d~l rio Guadajoz, en ternıino mu
nlcipal de C:irdoba. con destİno al riego de dleclslete hectıireas 
trece areas ochenta centi:ireas en !inca de su propledad de
nomlnada «La Reina», sin Que pueda der1vıırse un volumen 
superior a los 8.000 metros citbicos por hect!ıreıı realmente re
gada)' wo. 

2. • Las obras se ajustar:i.n al proyecto que sirvi6 de ba:se 
ii la petlrıoIl y que POl' esta Resoluci6n ~e aprueba, del- que 
corresponde a esta toma un presupuesto de ejecuclön material 
de lS4.:i77,63 pesetas. 

La Comisaria de Aguas del GuadaJqulV1r podra autor1Zar pe
~t!ef..as modificadGüe~ qüi:, ölü alterar ias caracteristlCRS esen
clales de la concesi6n, tıendan al perfeccionamlento del proyecto. 

3.' W obraı empezaran aııtes de Ires meses, desde la !echa 
de pubJicəcion de esta cortces16n en el «Boletin Otlciııl del Es
tado». y quedıırı'ın terminadas en el plazo de diez meses. con
tadosa partir d~ la mlsnıa feclıa. La· puesta en riego de la 
totalidə.d de la parcela quedara cəncluida ,:ı.ntes de un afio. li. 
pıırtir de la ternunac16n de las obras. 

4: La Actmilı!stracı6n no responde de! caudal Que se con
cede. El coııcesionario c.ueda obligado a preseııtar en lə. Comısa
na de Aguas del GuactalQui\'ir en el plazt> de dos mes~ il part1r 

a.plicables. 
Esta coıicesi6n queda suJeta al pago del can on que en cual· 

I qUier momento pueda establecerse POl' eı "nnisterio de. Obras 
Publicas con mutiro de la> obras de regulacİ6n de la corr1entc 
del rio realizadas POl' el Estado. 

Cuandc 105 terrenos que se pretende regar queden en SU 
dia domınados par algıln canal ccnstruido por el Estado, que
dara caducaC1a esta coııcesi6n. pasaııdo a integrarse aquellos eu 
la nueva zona regable y quedando sujetos a las :ıuevas nornıas 
econ6ınico-adıninistrativas que se dicten con caracter general 

11. QUeda sujeta esta concesi6n a las disposlcİones ı1gentes 
o que se dlcten relativas a la industria nacional, contrato y 
accidentes del trabajo y dem:is de. car:icter socİııL. 

12. El concesionario queda obiigado a cumplir. tanıo en lıı. I coııstrucci6n coıııo en la -explotaci6!1. las disposiciones de la 
Ley de Pe5ea Flu\'ial para consenaciön de las especies. 

13. El dep6sito coııs~iLuido quedar:i. como !ianza a respon
der del cuınpJiıniento de estas condiciones y seri deyuelto des
pues de sel' aprobada el acta de reconocİıniento final de las 
obras. 

14. Caduca.ı·ü esta concesliın por !ncumpüıniento de estas 
condiciones y en los caso~ previsto~ en las disposİciones rİgentes. 
declar:indos.e aquella segiın 108 trıiınites sefiaJados en la Ley 
y RegJamen:o de Obras publicas. 

Lo que coıı:unİco a V. S. para su conocim:e-nto v efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. -
l!adrid, 19 de junio de 196!.-El Dlrector general. F. Brlones. 

Sr. Coıııi.sarlo Jefe de Aguas del GuadalqulYir. 

RESOLUClON de la Direcci6n General de Obras Hic!rau
lica~ por la que se hace pübliea la adjudicaci6n de Lıu 
aiJras del "Proyecto de insla!aciones del desagije re!lUla
dor del1lantano de La Mi7lilla.-Ab~,lerimiento de aguq. 

. aSn~lZa 11." so!uci6n-Variante), a .aJIalerial 11 Cons
lruccione.l. S. Aıı 

Es!e Mınısterio. de con!oı'm:dad con ~l dictamen del Con
sejo de Obr:ıs Public:ıs de fecha 6 de mayo de 1961. na re
suclto: 
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1." Aprobar definitivamente el «Proyecto de 1nStalacloneıs de! desagiıe rcguladoı d!'l pantano de La Minilla.-Abastec1-· mier.to de agu:ı . a Sevılla (1.' şo!ucI6n-Varlante)>>., presentado 
per t<:'faterlaı y Construcciones, S. A.». POl' su presu!,uesto de 
ccntrata de .1 D41.484 pesetas, deducido de s~gregar de] presen
tarla las pnrtid~> cOl'respondientes a plsos de las cıimarııs de 

.lasviı.Jvulas r e5tanlecimiento de 105 crics de acelte sobre el de husillo eJI las valvulnF compuertas 
2.' Adjudic:ıı detinıt1v:ı.mentp a ((Material y Construccıones. 

Sociedad Ananin;;il), ta fjecuciôn de la~ obraı; por e! IndlcadO 
presupue~to de contrat,a de 1.9414e4 pesetruı. de lCÜerdo con i 
!as coııdlcione" de! concursu )' las que resUlten de ıa documen
tac:oıı presentarla POl' eı adjudlcatarlO en 10 que no alteren 
aqut'!las. $a1"0 qıı<' estu alteracl6n repre~ente benenclo para La Aclminlstrr.cl6n 

Lo que df Orı!pn cıel EXcıııo, SI', Mlnlstro coniuntco ,a V. S, para su conocimicntr, y ef ectos ' 
D:os ~:uD.!'de :ı V, S, nıııclıos afios, 
Madrid, ~3 de .Iul110 de 1 96L-EI Dırector generaı. F, Brlone~. 

SI'. Ingeııiero Dil ector de la Confederııci6n !lldrograftcıı del Guadalq uiYiI' 

MINISTERIO 
DF: EDUCACıON NACIONAL. 

ORDEN de 1-1 de abrtl de 1961 pOl' la que se aprueban 
IIJS m(lıii!ıcacioııe~ de 10$ aCllerdos sobre Secc10ııes Filla
lcı uc lıısli:uıos Nacwnaies de Enseılanza Media para e1 all0 acaı!cmiro 1960-1961, 

Ilmo. Şr.. E;n ejeı'cicio de las jacultades que le conflere cı Decreto de ~b de jUlıo de 1956 (<<Boletin Oficia) del Esta.do» del 
dia ız de 2.60S:,O i 'soore exteıısion de la Ensenanza Media; y 

Vıstos 10$ aCIJcrd,', ap.uu:ıdos por diterentes Ordenes ııı1n1s
terlales p~ra el esıableciıııiento de la. labor docente y las tllol'eas format!';a~ "ıJ Secc;ones Filiales de 105 Instltutos Naclonales de E'lse:ıam:a ~ıedıa. asi como las modificaclones neceııar1as en 
los ııüs:nos. convenictas coil las I:ısütuciones Interesa.das. 

Este :\Iıııi,tcl'io ha resudto aprobar 1as siguientes macl1!lca
clOnes de ~cuerdo:ı sobrp Secciones Fillıı1es de Instltutos Naelcr 
na:es de Ensef.anıa Media, coııvenldas par la Dlrecc16n General de Ensefia:l7.:l :\Iedia en representacl6n de este M1n15ter1o 
y l~s lnstitııcilJnes qUF susc~ibleron 105 acuerdos originale,,: 

Alican:e,-Secelon Fi1lal niıınero 1. tercerıı modl!icaclôn. 
Ea;'celona «.,.: :'larch)),-Idem ld, numero 1. pr1mera modlfl· 

eacı6n 

Barce!ona «~f:ır:ıgall».-Idem ld, numero 1. tercera mod1!1· caciün, 
!3:ırcelo!'.:ı «Ve,daguel'»,-Idem ıd, numero 1, tercera modlflcaci6n 

,Bill::ao (mascul!no),-ldeın id. nümero 1. segunda mod1!lca~ ciür.. 
~adrid ((B. Galindo)),-Idem ıd, nuuıera 1. cuarta mod1!1cac16n, 
~Iadrid «i. il Cat6!lc:ı.)),-Idem ld. nwr..ero 1. cuarta mod1· ficac:6n, , 
Madrid ed. la Catolicav.-Idenı ld, numero 2. segundıı mad!fiCaC!u:1, 
Madrid (iLope de Vega».-Idem ld, nü'mero ı, se8'unda mod1-

llcnciiıı, 

:lIadrid (iLo;ıe de Vega»,-Ictem ld, nümero 2, seguııdıı. modl
ficaci6!1 

:V!aclrid (iLope de Vega)).-Idem id nümero 4. pr1mera mod1-
:ıcficiuil, 

~!~dria «R de MaeZLU)).-Idem id nunıero L tercem mrıd!-

:Vlarlrid «R de !>laeztu)).-Idem id, numero 2. segunda modlficac!ön, 
~~nd,:d (iR de Maeztu»,-Idem ld. n(ımero 3, ~e8'unda medl. flcaci6n, 
~hc!rld «R de Maeztu»,-Idem ld. numero 4. prlmcra ·modlfi:aci611. 
O\'iedo (musculinoi,-Idenı id. niımero 1. prlmera mod1flca-' 

elo:ı, 

O\'ledo (femeıuno).-Idem ld. niımerO 1. prlmera modU1cı:ı. elon. 

San Sebastl~.~16n· Filial oumero 1. segunaa mcdlti· 
cacl6n. 

San Sebastl9.n~-Idem ld ,n(ımero 2, segunda modl!leac16n. 
Va.lenc1a «Luıs V1ves».-ldem ld. nıimero 1. primera modl!1· cacl6n ' ' 
Valenc1a «5. V. Ferren.-Idem ld, numero 1. pr1mera mod1. lleacl6n. . I Zaragoza «Goyaı),-Idem idniımero 1. tercera mad!fieııcI6n. Zarag02id «Goyıı.ıı.-Idem ld. oumero ~. ocgüiıdıı modiflcac!on. 
Estas modlflcacloııes se conslderıırlın ratlf1cada5 y en v1iOr 

per La ııresente Orden ııara el afiD academico 1960-1961 
Lo dlgo a V, 1, parıı BU conoclmiento y eIectes. 
DIas guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid 14 de ııbrll de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 
Dmo. 5r. Dlrector general de Ensenanza Media, 

ORDEN de 10 de 11'4YO de 1961 '[)Or La que se autorlza aı 
ProfesOTado de las Escuelas de Comerdo de Ceuta 'LI Me· 
1iI1a para verl/!car los e.ı:anıenes ~e las as!gnatura.s de la 
carrera. 

nmo, Br,: Hablendo obtenldo las Escue1as Periclales de Co
mercio d.e CfUta >' Melilla, creada5 en 1949, un grado çe ma· durez sul1cıentp y euyo Profesorado. aunque Interlno. a mis de la posesJ6n de La;; tıtulaclones eıdgldas, vlene acredlta.ndo la necesarlli comp~t~ncla docente, _ 

Este :.;rıni5terio. en apJlcacl6n de las norınas que rigen para las deınıis Escuelas de Comercio del Estado, a propuestıı. de esa 
Dlreceıoıı General. ha acordado: 

Pr!mero L08 e-.::'ıınenes tanto oficlales como I1bres. en las 
Escuel:ıs de Comercio de Ceuta y. Melillıı de las ruıignaturas 
de! Grado Pericia! de la Carrera 105 efectuar:in. lnclus!ve los del pre,ente curso academico 1960-61. 103 propios Profesores que han explicado las aslgnatul'as y T:ibunales designados de entre ellos POl' la, Dırecci6n deJ Centro respect1ro. 

Segwıdo. Los examenes de. grado. sin embargo. habr:'ın de . seıulrse efectuando POl' un ınin!mo de ıreS Cated,(ıUcos nume. 
i rıııi6s de la.~ Escuelaıı de CDmercio, de conforınidad con 10 que se halla eetablecıdo por Orden mlnlsterlal de 28 de ıiıaya de 

1957 «ffialetin Of!cla1 de1 Estado» del 5 de jun!o). 
Tercero, Queda medificado en este sent1do el punto cuarto de la Orden miıüsterial de 3 de octubre de 1949 (<<Boletin Of!

cial del E.~ıado» de! 17) y' autorlzada esa Dlreccl6n Geııera: para nombrar .Jo~ Cntedraticos que han de desplazarse a ısa 
re!erldaıı plazas de Sob~ranıa a ıın de e!ectull1' 10B exıl.menea de Orado, 

Lo d1iO a V, i. para su conocimiento y 'cfectos. 
Dlo~ guarde il V. 1, muchos a1\os, 
Madf.d. 10 de !IlD.yo de 1961. 

ROBIO OAaCIA-MIl'fA 

Ilıno. SI'. Dlrector ııeneral de Eıııieiı:l.IlZas Tecnıcaıı. 

ORDEN de 15 de ;unio de 1961 '[)OT laque se amplian L~ 
enseıi(Ln~as. atr".huidas a la Escuela Prolesional Sa1esia
na de Atocha, Madrid; Cenıro ,~O ofidaı TEconociCkı de 
Forınııci6n Pro/esional Inc1ustrial. 

. Iimo. Sr.: Viııto el exped;ente insLfuido a instancla del DI
rector' de la E,scue]a Profeslof,ııı Snles1ana de Atoeha. Madrid. Centro 00 oflcia.l reconoc1dQ de Formııcl6n Profesional Imlııs
trlat en so!lcJtud de amp::acI6n de sus eııseiıanz:ıs. por contar con 105 medl~ necesarlos para su im;ı:ant2~i6n. :, tenlcn-:~ en 
Cüô:"" '(ıl il 1" Cumiııi6n PCl'ma:ıelıte de Iıı.Jun.ıı centrııJ do 
F'ornıı:ıcJ6n Pro!eS!cnal Industrial ha emltldo el' lnforme Q\,IO perceptua la Orden de 5 de ııao~to de 1958. 

Este M1n1aterio ha tenido LI l;ılen dl~poner: 

La5 en5eı'ıanıa~ de Formaclon P:ofes!anal ııtrlbuidss al expresado Centro por Orden de 24 de marı.o de 1960 quedan am. plladas para e! ora1:lo de Aprendizsje con ıJ.!, siguienteB: Rama de Electricidad. en sus especlalk!ade~ de BOblnador y Radio. tecnico; P.ama de la Madera. en la de Tornero-modeıısta; Raına 
de Del1neantes, en lııs espeC:tı.1!dade~ de Dellneaııte Industrlal7 de la COllStru ccl6n. 


