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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. 


