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Conslderando que por trıı.tarse de una Asoclac16n benƏfıca
creada. y reglame11tadıı. por La lIbre v.:ıluntad t1e SUS m1embros
y sostenida ,excluslvamımte con blenes y fondos pnrtlcUıares de
llbre dlsp051c16n, 5610 ~orresponde al Protectora.do la m!si6n de
velar POl' la hlgiene y La moral pÜblicn, segı1n establece el ~.
11cu10 tercero de la·Inst% uccl6n,
Este Mlnlsteı'lo ha d!spuesto:
ı.';

C1aslflear como benefleo-partlcular"la «Pia Uni6n de

l~sMlsioneras Eucar1sticas del Divino Amo1'), domiclliada en
ıvrarchena (Sev1lla) y dedicada a protece16n de nlfıa.s hu~rfa.nı:ı.s

pobres y necesltadas y atenc16n de anc!nnos pObres, POl' media
de comedores ysocorr'os, cOl'respondlend.:ı aL ,Protectorado velar
POl' la hlg1erıe y POl' la moral ptıblicas; y
2.<> Dar de esta resoluc1611 los traslados reglamentarios.
Lo d!go a V. 1. parl!. SU conaclmlento y
D1'05 guarde, a V. 1. muchos afios.
MaCıı'id, 20 de jullo de 1961.

deınas

efectos.

. ',. ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Dlrector

DE

geliı:r~l ~e

Benefice.tlcla· y Obras Soclale!.

MINISTERIO
o B R.A S P U B L 1 C A S
cre la Direcciôn General de Obras Hiclraul/cas por la que se otorga a elan Luis TriıiiZlo Morales 11
don Vic:ımte Alcclzar Segura, la concesiôn de un aproı:e·
cJıamiento de aguas aeZ rio Taio e'n tenni1!0 municipaZ
de' Talavara de la Reina, con destino a riegos.

RESOLUCION

Esta LlrecClôn General ha rebuelto n.ooeder a. 10, que
l1cita ,con s\ljeclôn e. la.s slgu!entes condiciones:

se

/lo-

1.110 Se concede Do don· Luıs Truj1ll0 Morales y don Vlcente

All'ə.za.r
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6.~ se ClOncede la. ocUPaciÔtl de 108 terl'enos de domlnl0 pu- '
bl!co necesnrlos para lıı.s 'obras; cn .I!uanto a las ~ervldumbres
legles, podnin sel' decretadas por ,la autorldad cc'mpetente;
7.~El agua que se cOr!cede que<ltı ad!icrita a La tierra. quedando proh1bldo su enajenac16n, ces16n 0 arriendo, con 1ndepen·
dencta de aquella..
'
8:~ La Aclm1nlstraci6n se reserva el derecho de tomar de la
concesiôn 108 volümenes de ngua. que sean necesarlos para toda
clase de obras pUblloa.s en la forma que estlme convenı~te,
pero s1n perjudicar las obras de aqu~lla..
.
9,n E::.ta concesl6n,se atorga a perpetu1dad, s1n perJulcl0 de
tercero y salvo cı derfcho de p'ropiedad, con la obllgaci6n ele
ejecutllr- las cıbl'as necesarlas para conservar 0 sustltu1r las ııe.ı'.
vidumbı'es existentes.
\
.
10. Esta conce~lôn se entendera otorgada como provls1onal
y a tltu!o precarlo para los rJ€gos del peıiodo comprendldo en·
tre 1 de julio y 30 de septlembre, pUd1endo, en conseocuenciıı,
ser reducldo 0 ~upı'lmldlo en su totalJda.d el caudal en ese perlodo, 10 cual se comunlcara en mommto opartuno por la Comisaria de .(I,guas del Talo, al Alcalde de Talavera de La Reina,
para la publicac16n del correspondiente edlcto para conociınien·
to de 105 regaıı tes.
Esta', conceslôn queda sujeta al pago del canon que en cUa}·
quier ınomento pueda est,ablecerse POl' el M1nlsterl0 de Obraa
Pı1bl1ca.s con motlvo de las obrab de regulaci6n - de le. corrlento
de! no realizadas POl' el E'~tado.
'.,
CUando 108 tel'!'enos qtıe se pretcnderegar quedt'n dom1nıı.dolı
en ııU dia. POl' algıin ea.nal construido POl' el Estado, qUedara. c~
ducada esta conceslôn, pasando a !ntegraı'se aqueJlos en la nueva zona. regab1e y quedando sujetos a las nuevas normas econ60mlco-admlnistrativas' que' se dıCten" con caracter general.
. 11. Queda. sujeta esta concfsl6n a las d.!sposlciones v1geıı::
tes a Que ııe dicten, relat1va5 a la industr1a nacional, contrato
y accldentes del trabajo y demas de caract.er bOcial.
_
12. 'Los conceslonaı'ios queda.n obliga.dos a. cumplir, tanto
en la construcci6ri como 'en la explotacl6n. 1as disposiclones de
la Ley de Pesca F1uvia.l para conservacJ6n de las especies,
. 13.E! dep6sito constit,uido quedal'{ı. como fJa.nza a respon.
der .del cumplimler.to de estMı condiciones Y serı'ı: devuelto d~g..
pues de ı>er aprobada el, acta. ue reconoclmlento' nna1' de ~as
obras.
14. Caducanı esta concesiôn POl' Incumpliml~to de estas
condicione5'· y m los casos prevlstos en las cUsp08lc!ones ,,.Igentes,
declarandose aquella 'seg(ın los traınltes §eılo.1lldos en la. Ley y
Reglamento de Obı'as Piıbllcas.

Segura-, autorizad6n para. derlva.r medla.nte elevn.cl6n
un caud61 unltarl0 de 'O,B ııtros por sesundo y hectarea. equ!valente 0. un total de, hasta 42,34 l1tros por segundo del rlo Tajo,
Lo ,que comunieo a V. S. para su cQ.'1ocimiento y e!ectos.
en teı'mino de Talavera de la. Rc-ina (Toledo),. con destlııo al
Dios gııarde a V. S. muchos aılos.
r1ego 'de 52 hoot(ıreas 92 areas 50 cent!üı'eas <:11 flnca de su proMadrid, 25 de jullo de ı961.-EI Director general, F, l3rlcne:ı,
pledad, dehomlnade.- «ValaeI'ıJguera»), sln que pu.eda derivar~e
un volumen super!or a 108 6,000 metı'os CÜb!C05 POl' hectaren..
Sr. Comisarl0 Jefe de Agua::ı del Ta.jo.
ı'ealmente regada..'
2.n La.s obras se, ajustaran al proyecto que slrvi6 de b:ıse a.
La concesi6n, suscrlto POl' eL Ingenlero de Camlnos, don Fel1x
Valdes. en junl0 de 1954, POl' un 1mporte de eJecuc16n material
de las obras de toma d.e 550.000 pesetas. La Comisaria. de Aguas
RESOLUCION dolGabillete Tecnico de ArqUitectura de
de! Tajo podra autor1wr pequeiias vaı'iaclones que tiendan al
Nuevos Miniııterioıı per la quese anııııcla subasta para
pel'fecc1onem1ent<ı del 'proyecto y que no impl1queıı modifica·
La adjud.icaci6n de las obras de «Ordenaci611 de la
clones en la. csencla de la i:oncesI6n.
Grall Plaza on ZOIl Nu~vos Miııisterio.m.
3.~ Las obras empeza.raı.ı en el plazo de tres meses, a. panlr
de La l'e<:ha de pubiicacioll de la concesi6n en el «Boletin 01'1.
ED Viııud de 10 dlspuesto POl' Orden minlsterial de 26 de
clal de! Estado», y deben\.n Quedar termlnadas a 105 doce me- jul10 de 1961, la Dclegaciôn del Ministeıio de Obras Pı1bl1ca.s en
ses, a partlr ue la mll.'ıma fecha. La. pueşta en riego totaı debera el Ga.blnete Tccnlco d~ Arquitect.ura., dependlente dlrecta.mente
efec.tuar~e eu el plazo de un afio desde la termlnaci6n.
de la SUbsccrctaria del mismo Departamento. ha seiialado el
<t.~ La Adm!nlstraciôn no responde del ca.udai 'que se C9ndia 4 de septlembre de 1961. a. 1<1.5 doce horas, para la adjudl.
cede. Los concesionarios vendran obJ1gados a. la corıstruccl6n de caci6n ~n pUbllca şubasta. 'de las - obrns de «Ordena.c16n de la
un rn6dulo que limite cı caudal aL coııccdiuo, para 10 cua.l pre· Qran Plaza. en los Nuevo5 Mlnisterios». euyo presupuesto asclen·
sentaran a la aprobaci6n de la Comisarla de 'Aguas del Tajo el de a la cantldad de cuarenta y tres millones seteclentas ·cuaren·
proyecto corespondlente en un plazo de tres meses, il partlr de ,~ ta y'nueve mil cuatrocJ.entas Sesel1ta. 11 ocho peset'iı§ con treinta
la. fecha de la conceslôn, debiendo quedar te1'llılna.dab las abros' y tres centlmos (43.749.468,33). '
La llcita.ciôn se celebra.ri en Madrid, en el menclonado Gn..
en e1 pla.zo g~neral de la mlsma.
La Comisa.ria de Aguasdel Tajo comprobara especialmente binete Tecnlco de Arquitectura., encargado dela rel'1!zac!6n de
las obras del conjunt<ı de Nuevos M,!nlGterlos, plaza de San Juan
qU€ cı caudal utllizado para 108 r1egos no exced:3.'en nlngUn caso
del que se f1ja an la condlci6n prlmera..
' ,
de La Cruz, nı1mero 8 (MlnıSterio de ln Vivlenda.). ,en 105 term1.
5." La. lnspecclôn y vlg1lancıa de las obras e lnstalaciones, nOEi prevCnldos por la Instrucci6n de 11 de septlembre de ,1886,
tanto durante la constl'ucci6n como en ,el perlodo de explotacl6n
Real Orden de 30 de odub:'-e de W07, Lcy de AdmlnlstrMi6n y
del apl'ovechaınlento,. quedaran a cargo de la Comisarla de Conta.bil1dnd de la. Haclencla. pUbl1ca de ı de juUo de 1911, mod!·
Agııas del Tajo;' slendodecuenta 'de 105 concesionarlol'> la.ş re'flcada en su capltulo Qulnto por la de 20' de dic1embre d~ 1952,
muneraciones y gnstos que por dichos conceptos se orlglnen, con Y demas dı.~posiciones v!gentfs, hallandose demanifiesto en di'
oho Gablnete. para eOl1oclmlento del püblico, el presupuesto.
arregıo a las d!sposic1ones' vıgentes. deb!endo da.l'se cuenta a
d.!clıo Organlsmo del pr1nclpl0 de 105 traba.jos. Uııa ve~ terml•. ,pl1egos de condlciones y planos corresponclientes.
nados y prev!o 8vi5C de 105 concesioı)arlos, se procedfrlı. il. su
De cOl1formida.d con 10 dispu!!sto en la. orden m!nlsterlal de
reconocimicI1to POl' el Comlsarlo de Agufl$ 0 ıngenlero en qulm 3 de marıo de 1958, se admlt1r:in propos!cloncı:. en el menclonado "
delegue levanUmdose ada ~n la que conste el cumpl1miento de
Gabınete Tecnico desde ].as dlez a las doce ho1'(ıs de los dias
tstas condiclones. ıı1n que puecla comenzar la. explotaci6n antes 'laborables hasta el dia 2, ln~lusive, del, prox!mo . mes de 'sep..
de ıı.probar, este 8,cta. la. Dlreoo16n Qenera.1. .'
tlembre ." tenor ~ 10 q\!e J!reviene el n.rticulo 50 de 1110 vlgente
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Ley de Adm1nlstraclôn y Contııbllldad de la Hac.ıenda pubııca,
ta! y como ha. qut:dado redactada pol' el ıı.rtlculo prlmel'o de la
de 20 de aıcıem~re de 1952. No fil' adm,ltırıi.n proPoSl~lol1es remltl,cias por Correos."
.
Lııs propo15icioneb, ajustıı.dtıli al modelo adjunto. Iie redactamn en eaııtellano y se extendı:r:ı.n cn pıı~gos relntcgl'a<los de
acuerdo ccn la vlgente Ley de Tlmcre, debieııdo presentarse' en
80bre ct'l'rado y lacrado. en cuya portada se cOlıslgnani. la. 51gUieute ley~ndQ:
«M1nlsterlo d~ Obras publ1cas.-Gablnete Ttknıco de Arqultectura ,de Nuevos Mlıılsterlos.-Proposlc16n pam la.' sUbMta de
las obi'as de ccOrdenacl6n de La Gro.n Plaza. cn 105 Nuevos Minls~r1os».

l'as 'extraord111arıas na sean ln!eı1ores a.los t,lpO& ı(galmeote,
esta.blec1d05. .
, (Fechay, !irma del proponente.) .
, , (Seradesecha~a toda proposlc16n qu.e excede. de! tlpo f1jado.,
. mocll1'lque sustanc!a.lm-ente el modelo anteı'lor 0 incluya alguna
cl:i.usulıı. coııdlclonal.)'
." ' .
' ,
Madrid, 31 de jullode 1961.-El Delegado, F ..Turel1.-3.246.

CORRECClON'de erratas de La Resoluc!6n de la Direcciôn General de Carreteraıı 7t Caminos Vec!nales por La
que se anulIcia la contratılci6n de /as obras ,de ccAconcLicionamiento 11 separaciôn de ca!zadas de la C. N. VI,
Madrid-La Coruıia-El Ferro! del CaudiUo (ıra'ma erıtre
LasRaz,:'. 11 Villa!bal».

Pa.ra concurrlr a la sUbasta 105 lIo1tadores denel'an eonslgnar pı'evlaınente una fI~nza equlv'a.lenıe al dOB POl' cleııto del
presupuesto ,total de las obraıı, qUl' se con&tltu!ra. en met6.l1Co
et titulos d~ lll. Deuda pÜblicıı. en lll. Oaja General de Depôsltos;
o bien mediante avıı.l ba.ncarlo eıı 1.'1 Gablnete Tecnlco de :ArObservado un error cıı La clta<la Resoluc16n; lı1serta en el
qU1t.cctura, e lncluso cn la. propla Mcsa. de contrı\tacl611, ııjus «Boletin OtlclaJ de! Estado» nümero 178, de fecha 27 de jutandose en todo caso a 10 dlspuesto en la Ley 96/19GO y Orden 110 de H161, pı'ıgina 11209, se rect!flca en -elsentido de que
mlnlsteıial de Haclenda de 22 de junlo de 19G1 (<<Boletln Oncial
, cn' su p:irra.fo prlmel'o, Qonce dlce: (tAcondlcloiıaıniento y redel Estado>ı feclıa '18 de 'jullo slgulenteı.
.
paracl6n de caJz!ldas ... », debe c'cclr: «Acondlclonıım1ento y
POl' 10 qu-e afecta. e La flanza deflnltl va. que en su dia habra .
sepal'aciôn de calzad~ ... LI
de conslgnnr el que rebulte adjucUcatarlo, se a.tchdeı·{ı a 10
que establece la e0l1dlcl6n segunda del pl1ego de ras paıilcuLare.s
y econ6m1ca.s con a.rrfglo al cua.l ha 51do autorizada la. pre5ente
llcltıı.cl6n.

r.ebel'lı.n acompaıi.ar il.

lIzado5.

ca da proposlclôn, debldamen'te leg:.-

cunııdo. pro.ced!" :

1.0

Resgııal'do de la.
haberse constıtuido

Ceja General de Dep651tOB acredltatlvo
de
m 'eUa la. corrcspondiente fiıınza prov!slona~, en eı caso de habel'1a deposltado en la ml~ma·.
. 2.0 Documento de Identid'ad del licitador.
3.° Documeııtob que ıı.credlten la. pel'sonalldad del mıstno: sı
Rctı::a en nombre de otro.
4.° Tl'atandose de empresıı.a. compafıias 0 50ciedades. ademıis de la certlflcaci6n relatlva 0. Incompat!bll1dades que determll1a el Decl'eto-ley de 13 d~ maye de J955. documeııtos que
lustlflqucn su f.xlstencla. lego.l c lnscr1pci6n en ci Reglstro Mercant1l, su capaeldad para cdebra.r el eontrato y los quc autorlcen
al f1l'mıı.nte de !a pl'oposid6n para. actuer eu nombı'e de a'lueııa..
deblendo estar legltlma.das las flrma~ de las certi!lcaclones correspondleııUs.

i

•

MINISTERIO
DE EDUCACION' NACIONA~
ORDEN de 3 de tUZio de 1981 por La que, se da por reclbtdo provisionalmellte 'cl 'Caınpo de prdcticas agrtcolas del
Centro de Enseı1anza Med.icı 11 Prolesional de Telcte,
IGran Canaria).

Ilmo. Sr.: De confornıldad con la propuesta. formulada por
la 'Comlsl6n nombrada aı cfecto,
Este Miıılstel'lo ha resuelto:

,
'1.° Da!' por reclbldo provls1011almente el campo de pl'actlcas
agrico1ns 'del Centro de Ensefıanza Media y Profes!onal de Teıde
(Gran Cano.rla). construldo POl' 'la Empresa ccDragados y Cunstruccloııes. S A.», se~lln proyecto del 1ngenlero Agr6nonıo' don
Fl'aııc1sco Guerra Marl'ero, Director, asimismo, de las obras.

5. 0 De~laracl'ôn, 'para. Ia.s personas mıtura.lcs. y cert1f1caciôıı,
en el easo de empı'esas, de no estar comprendldos en ninguna
de las 111('ompe:t,ibil1r!ades que para. cor:tl'atar con el Estado es· '
tablece el (lrticulo 4.8 de la Ley de Admlnlstraciôn y CoııtabllJ2. 0 POl dlcho tecnico se procedeı'n, il. verificll.l' la. nıedlc16n
dad ,de la Haclenda P(ıbiica.
'
generaı y va,oraclôn final de Io.s obras de acuerdo C011 10 pre~
6.° Ca.rnet de empresa con re5J)Oıısab1lidaCı. establecıcto'. POl' vlsto en '105 artlculos 65, Y 66 del pllego de condleiones gencDeereto del Mlnlsteıio de Trabajo de fecha 26 de novı<:mbre rııles para las construcclones de este Departamento. aprobıı.do
de 1954.
,
por Real Decreto de 4 de septlembre de lS08; y
7.° Justlflcact6n de hallarse al corriente en el pago de 10s ,
3.0 Et pLazo de garantia; fljado en un aıi.o. para estas Obl'aıı
Se~uros Soc1al.es· y Coııtrlbuc16n Indu~tr1al y de utl1idacles.
comenzar:l. a regir il partlr de la. fecha: de .111. presente Orden.
. 8.° Ounntos otros documentos se l'cquleraıı en el pll<!go de
condlclones partlculares y econ6mlcas como nccesal'.los para taLo dlgo a. ,V. 1. para su conoclm1ento y efectos.'
mal' pa.l'te eıı la lIcltaci6ıı de csta. coııtra.ta..
Dios gua.rde a V. 1. muchos aıi.os.
Mıı.dl·ld, 3 de julio de 1961.
En eL caso de que r·!f,ultasen das 0 mas Jlroposlclones de
RUBIO GARCIA-M1NA
, Iguales impol'tes. se verlficara eıı e1 acto 11cltııci6n POl' pUjas 11.'
ırı llana, durante el'termlno de qUince mir:ut05. ent~e 103 autores
Ilmo. SI' Dlrector general de Ensefıanza Laboral, Presidente de
de nquellas proposlclon<8. y' si termlııedo 'dicho plazo subslstlese
la Conı!s!6n Permanente del Pajronato Nacl.onal de Enaefianla· Igua·Ldad. la acljudicac16n se dec!dlri por sorteo,
za Mec!la y Profeslonal.
En vlrtud de La Orden de la Presldencla deL Qoblerno de 7 de
febl'ero de 1955. de acu~rdo con e1 Decreto de 12 de enero anterlor, no es de aol!cac16n a ~5tas obras la Ley de Revl&lôn de
ORDEN de 22 de illlio de 1981 POl' la que se allıori::a
Pl'eclos
de 17 de ju110 de 1945.
,
iZ func!onamıcmto lagal, 'con cardcter (/.cjinitivo, de los
Colegio.~ y Escuelas de enseıianza' primal'fa 'no estöta!
Modelo de proposlci6n

Don ...... , con rııs1d-cııcla en ...... , pı'ovlnCia de ...... , calle
. de ...... , nümero ...... , segUll documento ,.de ident1dad ,nume1'0 ...... , expedldJ POl' ....... enterado .del anunclo' publ!cado en
el «Boletin Oflclal del Estado» del dia ... de ...... de 1961 y de
las condiclones y requisltos que se exlgen para la adjııdlca
elM ea pÜbllca. subasta. cle las obras de ccOl'clenncl0n de la
Gi.'a.n Plaza en los Nuevos Mlnisterios». ~e compromete a tomar
il 'su cargo la ejecuclôn de 111.5 mi5mas con estl':cta sujeCl6n ıı. 105
expresL1.dos requlsitos y condlciones, por la caııtldtld de ...... (expresıı.r c1a.ramente. escrlta €n letra. y c1fra, la cantlcıad en pe~:; y centimos per la que se compromete el pl'opoııente a lll.
eJecuclön de 'las oliras).
'
Aslmismo. şecompromete ıı. qu-e las remuneracloııes milıi-'
ıııas que nan de perc!blr 108 obreras de enda oflclo y eategoria
eınpleadoıı tri las obras POl' jorna.da lega.l de t1'll.oojo y POl' ha-

qııe SP. citan, crecıdos POl' la (ISociedad Ebro, Compafı.ia
de A::!lcıarc8 y Alcoholes)), en diferentcs loealidaclEs de

Espana. '

'

ıımo. 61':: Vlsto 1.'1 expedlente de que se haı'{ı merlto: y
que POl' Orden de, r de ııovlembre de 1942 se
nombrô 1lll>lJeCWr e~p::cia1 ue las Escuelas de eııSeiıl\ıı~1\ prlmarıa estabieCidas por la. «Soclecad .Ebro, Compaiı!a' de AzuReşultando

c\lres y AlcoholeS» en dlferentes local1c;ifides, de Espsıi.a, al .1ıı8p'ector de' enseii.anza pl'lma.ria don ,Fl'atlCisco ArgOS MB!drazo;
• Resultando que por nuevıı.Ordcn de 25 de abl'll de 1947.
en vlrtud de 10. dlspuesto eıı' la Ley ce Educaclôn IPrlıriarl'a.
de 17 de jul10 de 1945 y Orden mlni~teriaL ce 15 de novlembre
del mi&mo ana, se ıı.utor!z6 el funclonam!,mto legaı, con cariıc
ter provlslonal, de los Co1eglos y E.s<!uelas ereado.s por la. cltada
Compafıiıı., que II. continuaci6n se menclone.n:
'

