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slgu'ente laborah!e LI. Sljue1 en que se cU!Tlp1an 10s velnte hıib!1es 
con:.ados a partir de1 de la publlcaci6n de este aııunclo en el 
uBo!etin O!lcial del Estadoıı. 

Quiı:to.-EI proyecto y pliego d~ condiclones estaran de ma.
niflesto en el Serviclo de EcEflc:os y Obıas de la cil.4ıda DJrec
ci6r. General los dias y horas h:ibiles de! plazo establecido en 
e! apartado pr1mero. . 

Sexto.-Las proposlc!on(s se aju&taran al modelo que se In· 
serta a cont!nuac!ôn. extend!das en el lXlpe1 del t!mbre corres
pond:ente. y se presentaran en scbre cerrado. lac!ado y firma· 
do por el soliclta..'1t~. haclendc constar en el que se. encuentra 
lnt:ıcto. figurando la siguiente leyenda: «Para tomar parte en 
eı conrurso de l::ıs Obr::ıb para la' construcciô:: de ediflclos desti· 
nadoo a acuartelamiento para dos Banderes M6vl:es de la Po
l:c;a Armada en' el poligono de San Martin. de Barcelcnsıı. En 
otro sobre se acompaıiara el correspondiente re5guardo acred1· 
tatvo de haber consıgnado en la Caja G<.'1:eral de Depôs!to5 0 
€n algıma sucursal de La m:sma La fianza provisioııal a qu~ se 
refiere el apartado tercero de este s,11unclo. 0 olen avaı oan· 
cario. adeın:is de IOS docuınentos que se espec\flca:ı eD el p:Jego 
ee condiciones. 

Modelo de proposicion 

Don . ...... veclno de ...... .provinc:a de ....... con domlclllo 
en ...... en nombre proplo (0 como repres,,>nlante de la empresa 
o socıedad ....... segıin se acredita con la copia del poder que 
se acompaıia). enterado del aı::uncio !nserto er. el «Boletin on· 
cia: del Estado» del dia ...... y de 165 condiciones y rfquis:tos 
qlıe ~e ~xigen para tomar part~ en cı concurso de la5 obras para 
la co!lmucciôn de edlf:cio con destino a acuartelamlentQ de dos 
Eanderas Movil:s de la Po!icia Armnda en cı poligo:::o de San 
~!artin. d~ Earcelona. cree encontrarse en condJciones de acudir 
a dicho concurso. 

A este efecto. se compromete a tomar a su cargo las obras 
m€:::c:onadas con sujec16n ıl los expresados reqUlsitos y condl· 
ciones (si se eesoo. hacer rebaja del tıpo f1jado se aiıaıtira: «Con 
la rebaja de1 ...... ». en letra). • 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

:'Iadrld, 10 de Julia de 19G1.-El Dlreclor generaı. Carlos 
ar:as. 

MINISTERJO 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOWCION de la Direcciôn General de Obras Hldrau· 
licas per la que se otorga al Grııpo Sindical de Co!oni. 
zaci6n nıimero 987·1 di? Ge!,a de Ebro (Zaragoza). la 
ccncesi6n de un aproı-cclıamiento de aguas del rio Ebro. 
en su terminn mımidpal. coıı destiıw a riegos 11 produ.c. 
don de fuerza mptr!z. 

Este Min!sterio ha resuelto acceder a 10 que se sollclta con 
suj eclo:ı a las slgulentes cond!clones: 

1 .. ' Se concede al Grupo Sindlcal de Colonizaciôn nıimero 
987-1, de Gelsa de Ebru (Zar::ıgozal. con cariıcter pro\'İslonal. 
autorizacion para derıvar hast::ı un caudal de 30 metros cubi· 
cos por segu:ıdo de a~uas del ria Ebro. en un salto bruto de 
de 3.8E rr,etros. con ce.st:no :ı la producciôn de enırgia e:ectrlca. 
)' 0"0 caudal C!e 900 lItros por segw1do del mismo no para 
ricgo de una superficic de 1.546.30 hectiıreas eıı 105 terminos 
munıcipale8 de Gel53 de Ebro. Velilla y F:na (Zaragozal. sin 
qı.:e ~:ıeda cerlv;Hse un volumen ~uperıor a los 8.200 metros 
cubicos por segundo y hectiırea realment~ regada yana. 

~., Las obr:::.s se aiustar:in al proyecto que ha servido de 
base a la concesıôn. suscrlto ))Or el Ingeniero de Caminos don 
Gabriel Faci Iribarren. sunrimlendo 105 recrecimlentos de las 
presas denomlnadas Cruzadetas. Puerto y Veintlsiete. cuyas 
co~O!laCiOııes respectiv::ıs habr:i.n de enr::ısarse a 10. cota 151.119 
ref erida a la nıve!aclon de precis16n rea!izada en el rio Ebro 
por la Confederaci6ıı H1drogritlca. E1 lmııorte del prebupues!.o 
de La:; obras a ej~cutar. una vez deducldas las suprimidas, se 
eleva a 25.006.815.66 pesetas. La Comisaria de Aguas del Ebro 
podriı autorizar pequeıias var1aciones que tlendan al perfec· 
donamie:ıto del proyecto y que na !..ıp!iquen mod1fic.ıcicnes 
en la esencla de la concesi6n. 

ı 3.- tas obras emDezaran en el plazo de tres meses. a p:ı.r. 
tir de la feeha de pUblicaciôn de ıa conceslôn en el «Bo!e~in 
Oficial de] EstadJ». y debcran quedar terminad::ıs a los c;:atro 
aılos. a partir de la misma fecha. La puest:ı en riego total 
debera e[ectuarse en el rı1azo de u.'1 aiıo desde la terminaciôıı. 

4.- EJ Gruııo Slndlcal de Colonizaci6n debera presentar en 
el plazo de tres meses. a la aprobacion de ia Comis:ı.ria de 
Aguas del Ebro, un proyecto de ejecuciôn detallado de las 
obras conterudas en la segunda parte del proyecto y en el 
qııe se deterınlnara el regimen de poter.cia~ coma co!lsecuer.cia 
de la suııreslôn del recrecimiento de las presa~. 

5." La Administracion na responde del caudal que se con· 
cede. El Grupo Sindlcal concesior.ario vendri obligado a iı 
construcci6n de wı :r,6Gulo limi,ador de caı:d~! de 900 iiucs 
por segundo para el aprovechamiento en riegos. con reversı6n 
de l:ıs aguas sobrantes al cauce de! rio Ebro. pa~a !.Q cı: al 
presentara a la aprobacion de la Comisaria de Aguas del Ei:ıro 
eI proyecto correspondiente en el plaz~ de tres meses. apar· 
tlr de la fecha de la concesi6n-pudiendo ir.clııirse en el pro
~ecto que prescribe la condici6n anterior-y debieııdo qucdar 
termirıadas las obr::ıs del môdulo en el ıı'lsmo plazo indicado 
en la condlciôn tercera. 

6." La inspeccion y vigiIancia de las ob~as e lnstalaclones. 
tan ta durante la construcci6n como en el per:odo de explota· 
cl6n del aprovechamiento. quectarün a cnrgo de ıa Comisaria 
de Aguas del Ebro. sıendo de cuenta del concesior.ario l::ıs 
remuneraclanes y gastos que par dichos concp.ptos se orlginen. 
con arreglo a las clısposiciones vigences. y en particu!ar. al 
Decreto numero 140. de 4 de febrero de 1960. dcbicnpo da:se 
cuenta a aquel Orı:anismo del principio de los trabajos. Una 
vez termiııac!oo y prev:o a\":SQ de! Grupa cı:ıccsio:,ar:o se ;ı:.t;

cedera a su reconoclmlento por el Comisarl0 J efe de Aguas 
o Ingeniero en quien delegue. levant:indose ac~ı en la que 
conste el cumplimiento de estas condiciones. s:n que pueda 
comenzar La explotaCiôn antes de aprobar este acta la Direc· 
elon General de Obras Hidr:iulicas. 

7.. Duraııte el penodo de ej ecuciôn de los t:-abaj os. los 
propietarios de las tierr::ıs beneficiadas con cstc aprovecha· 
mlento deberan constituirse en Comur.idad de Regantes. pre
sentando en la Coınlsaria de Aguas del Ebro las pro,.ecto~ de 
Ordenanıas y Reglamentos. redacıados de acuerdQ con 10 que 
prescr1be la vigente Ley de Aguas. los cuaıe5 deber:in quedar 
aprobados aııtes de que se əpruebe el ac\a de que habl:ı la 
condiciôn anterior. !nscr1biendose definitivamente la concesion 
a nombre de la Comunidad de Re~antes que se constituya. 

8.' Se declara.'l de utilidad pıiblica bs obr!ls q'Je corres
ponden ıl esta conces\6n a todoS 10s efcctos legaIes. incluida 
la ocunacion de 105 terrenos de dominio pıiblico necesə:·ios 
para las obras. En cuanto a las ~er\'idumbres legales. podr:in 
ser decret:ıclas por la autoridad competente . 

. 9." EJ :ı.gua que se concede para fines de riego quedarıi 
adscrlta a la tlerra. quedando prohibido su enajenaci6n. ce
sion 0 arrlendo con independencia de :ı.cuella. 

10. La Actministraci6n se reserva "'cı derecho de tomar de 
la concesion los voliıınenes de agı:a que s.nn necesarios para 
toda clase de ooras oıilılicas en la forma cue estime CO!l\'e
nlente. pero sin perjudicar las obra~ de aquei!a. 

11 Esta conceslôn se otorga a perpetuidad en la pane des
(inadə a r1egos. sin perjuicio de tercero y snJ\'o el derecho de 
prop!edad. con la obligacion de ejecu:ar las obr:ıs necesarıas 
para cor.se!" .. ar 0 süstituır :as serv:cu:r.bres ex:~tc!jtes. 

Constituyendo unidad independientel:l parte de esta con· 
cesi6n relativa al ap~ovechamient.o hidroe!ectrico del caudal de 
30 metros ct:.bicos por se~t\ndo Que se concede. !us obrr.s co
rresponci:entls a esta utilizacilin :e,'ertirct:ı a: Estado 'io:·c de 
cargas en el ıılazo de seteııta y ciııco aiıos. c(Jut3do~ a pa:tir 
de la fecha en que se autorice su explotacion tot~i 0 parcı~ı. 
de acuerdo con 10 prece:ıtu:ıdo en los ReaIes Decretos de 14 
de junio de 1921 y ıo de noriembre de 19~:. 

12. Esta concesi6ıı se entenderü otorgaca co:no provisio:ı::l 
y a t:tulo precarlo para los riegos dumnte el perioeo co:n· 
prendido entre 1 de julio y 30 de septiembre. pudiendo. en 
consecuencia ser reducıdo 0 suorimido en su totalid~d cı cau-

i dal en ese oenodo. 10 cual se· cor.:u:ııcər:·ı eıı mc::::e:1to opor· 
tuno ııor la Comisaria de Aeuas ee! Eoro ~l A!crtlde de Ge:s3. 
de Ebro para la publlcaci6n del co:respondie:ıte edicto parıı. 
conocimlento de 108 regııntes. 

Esta con'esioıı queda sujeta al pago del c:mon que e!l 
i cualquier momento pueda establecerse por el ~!inisterio de 
. Obras Pıiblicas con motı\"o de la, ob:as de regulacio::ı de la 
corrlen~e del no realiıadas por el Estado. 

Cuando 10s terrenos que se pre:e:ıde rega: queden dO:r:ı· 
nados en su dia por algün canal cor~-ttruido po:- el Est:ıdo. que· 
dar(( caducada esta concesi6n. pasando a i:ıtegrarse aquillos 
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cn la nuevs zona regable y quedando sujetosa las nuevas 
normas ecen6mıco-admın1strat1vas Que se d1cten con caracter 
generaL. 

13. QUeda ~ujeta esta concesl6n a las' d1sposlclones v1gen· 
tes 0 que se dicten relativas a la Industrlo. no.cional. contrate 
y accidentes del trabaıo y dem:i.s de carı\cter secial. 

14. El concesionnrio queda obllgado a cumpJir tanto en 
la con8trucı6n como en la explotac16n las dlsposlclones de la 
Ley d~ Pesca Fluvial para con5ervaci6n de las especles. 

15. EI depo~ito constituido quedarıi. como fianza a respon· 
de:- del cunıplimlento de eliLa,<; cond1cienes y serı'ı devuel:o 
despues de ser aprobada el aeta de reconocimlento final de 
las obras 

16. Caducara esta concesiön per incumpllmiento de estas 
cOl1dlclOl1es y en 105 casos previstos en las disposiclones vi· 
gentes. decları'ındose aquella segun 105 tramıtes seıialados eu 
L(!. Ley y Reglamento de Obras Piıbllcas. 

La quP de Orden mınlstcr!al comunice a V. S. para su co
ncc:mıento )' efectos. 

Dios guaı de a V. S. muchos afios. 
Mad:ıt1. 30 de junio de 196L.-El Director general, F. Brlones. 

Sr. Coın15a.rio Jefe de Aguas del Ebro (Zaragozal. 

RESOLUCION de ia Direcci6rı General de Puertos 11 Se· 
ıiafes Mariıinıas por la que se autoTi~u cı dona Venıura 
de La Paz Suiırc:, viuda de don fIlliz G. Fierro, para 
ocupur ıerrcrws de dominio pılIJliCo 11 construfr determt. 
rıadas obras. 

De Orden de esta feeha. esta Direl"ci6n General, por dele
gacicin del excelentisimo ~e:ior :.ıinistre ha resuelto: 

Auterizar ~ doıia Ventura de la Pa:ı Su{ırez. viuda de don 
Fdıx G. Fierr,? para ocupar una parcelr. de 348 metros cuadrn· 
dos en la zona de servicio del puerto de San Esteban de Pravia. 
emre l:ı case,a de practicos y el llamado Puerto Chico. para 
constmlr un" üib:-ica de hielo. con arreglo a las condiciones 
qııe se determinan en la expresada Orden. 

Madrid. 13 de junio de 19G1.-El Director generaı. Gabrlel 
Rcca. 

REsoıUClON de la Direccı6n General de Puertos 'V Se
ıiaZcs Maritimas por la que se autOriza a don Francisco 
de La Fu"nt~ Hillojosu para con.strıar un balııeario pur
ticular dentTa del Mar Meııor. en La plaııa de LOB .4lCa· 
~cıres (MıtTCia). 

De Ordeıı de csta fech:ı.. es:a D:recc16n GEneral. per d~legıı.
elon de: excelentisimo seıior Ministro. ha resuelto: 

Auıorizar a do!! Franc:sco de la Fuente HlnoJosa para COn&
tmir un balneario particu!ar de madera. dentro del Mar Menor. 
en la playa de Lo.3 Alcizares. termlno munlcipal d~ T0tre-Pıı.
cMco (MurcinJ. ccn arreglo a las condlciones que se deterınlnan 
en la expresacta <irden. 

ı 
Madrid. 2~ de JunJo de 1961.-El Dlrector general, Gabr1el 

Rocə.. 

P.ESOLUCION del Gabinate Tcenico de Arquitectura @ 
los IıllCrCS .1iinis:crios por Ic que se seılalan lugar, te
ciIa y }zo;-a para el levantamiento de las actas previcıs a 
la ucupcıcion de ia$ !:ııcas (IUe se ci/an. aje~tadas por 
las o?n-as del Plan de Urbanizaci6n de La ZCııa de Ir.
Jıuencia de los Nueı;os Ministerios. 

Dee1aradas de urgeııc:a 'por Decr€to de 16 de enero de 1953. 
a. 10 sefectos de exproplacıörı. tas obras del Plan de Urbaniza
el6n de la Zona de Ir.fluenclıı de 103 Nuevos Ministerios. sitas 
en terrn:no munlclpal de Madrid, €ste Gablnete Tecnlco de Ar
qultectı;ra. de acuerdo con La prcvenido en el articulo 52 de la. 
Ley de Exprop;acion Forzo~a. de 16 de dlciembre de 1954. ha. 
resuelto seiınln: el dıa ~7 de julio de 1961. a las or.ce de la. 
maiıana. para procedeı al levantamlnto d<> las actas prev!as a. 
la ocupaciön de !as fi:ıcas afectadas por las expresadas obrııs, 
en el lugar de s:tuaci6n de la fin ca. 

L<ı que Sf hace pliblico par;:ı. general conoclmiento y el de 
los interesados afect::dos por ıa expropiaci6n que se Cıtan a. 
cOl1:·iııuaeıur:. a lıı:, que se ad\':erte que puedeı: hacer uso de 
10s derechos que a tal efecto se determlnan en la regla tcrcera. 
del ar::cu!o 52 d~ La elLada Le:;. 

:'I::ıdrid. 11 ee jı.:lio de 196L.-El Ingeniero Jete, segundo 
_______________________ . Jefe.-3.232. 

Relaci6n de !inccıs rcctijicada 

Nuıııero ProPletarlo Domlcl110 S~ tunci6n de la. !1nca Clıı.se de f1ııca 

Doiıa Dolores Gutierrez Juanco.-Apoderado: 
don MCıl1uel R..1ez Sinfuentes ........................ Torrelavega (Santanderı. 

Santa Isabel. 42 ........... Agl.lst~n Bethencourt. 17.: Urbana. 
ı' D~ot;in~~~:~ ... ~~.~~.~ .... ~~.~~.~ .... ~ .. ~.~~~~.~~t~I.~ Agustin Bethencaurt. 17.1 Idem .............................. Ideın. 
ı" 
1''' 

Don Jo~ Lôpez Albin.~Arrcndatar1o. vaqueria. Idem .............................. i Idem .............................. Ideın. 
Don Jnse Maria R<\ez Alcazar. - ArreI1datario. " 

D~~e~rii~~i; .. cia~Cia.c;~~ciö:~A~rendaiarl~:.p.;j~ Idem .............................. / Idem .............................. Idem. 

mcro derechn ................................. : .............. I Idem .............................. 1 IGenı .............................. Ideın. 

1 .... 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 1 de julio de 1961 per La que se crean Escue· 
las de Hogar en los lnstitııtos de Mieres, Andıiicır 11 
l.isboa. 

Dmo. Sr.: En \'irtud de las atrlbudones que me estan con
!er:das y ten:endo en cuel1ta las necesldades de ıa ense:ianza. 

Este :l1inisterlo ha dispuesto: 

1· se crea una Escueln de Hognr en eada uno de 1()~ Ins· 
t!tııtos Naclonales de Enseilanza Media de :.neres. Andiıjar y 
en el Instituto Espafıoı de Enseıia.ııza Media de Llsboə.. 

2.0 La plantUin de Profesores de las Escuelas de Hogar 
creadas per la p~ente Orde:ı ~er:i. la que sigue: 

Dl:ectora. 

Una Profesora de Labo~es. 
Un:ı Profesora de Corte. 
Una Pro!esora de CJc::ı:!. 
Unıı Profcso~a de ~ıı1s:ca. 

Lo digo a V. I. para su ronocimlento y efectOll. 
D;o:, guarde a V. r. muchos aı1os. 
Madrid. 1 de jUlio de 1961. 

RUBlO GARCLA.·MINA 

I1ıııo. Sr. D!rector' generaı de E:ı.seii:ınza Media. 


