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Lo que se

ani1ncl~ par~

g'cneraj oünOC111'l1ei.'lto de1 pu.ul1co

~

dem:ıs q.ııe cOl'l'espondıı.,

DE

.Madrid, 22 de agosto de 1961.-El Dlrector general, Frnnclsco
Roariguez Clrugeda.-3,665.
.

Poracuel'do cJ.r e,te Centro dlrectıvo, ,fecha de noy. se nutoriza il. La Hvdmu. M. Supcrlora del Patl'Ona.ta &nefico soclal
de la Casa de in Vlrgen Maria, 1 CÜl'ltas de AVlla, para ampllal' pl territorla de Venta de pape.le\,aı:; de La rifa que se le tlı>·
na conced!d:ı. y que se cclebl'ar~ cn c.ombinacl6n con el sortfo
de! dia 15 del pr6xJrno mes de cUclembre, y que sel'efe'ria cı
anunclo insel'tado en este <IBoletin oficlal del E8tada» nüme1'0 133, del din 5 dil pasado mes de juıılo, a las D!ôcesls de San'taııclel', Ca!ahorra. La Calzada, Logrcıfıo, Hue~m, Jacl\ Barbastro. San Sebasthin. OVledo y l3i1be.o, f a cuyo fin cueııta con 10
aprobacl6n pl'evla de las respectlv::ıs Autar1dndes Eclesiasticas.
Lo quc se RııuııcJa para conachnlento del pııbllco y dem:i.s
que correspondıı.
Madrid. 23 de agoato de 1961.-El Dlrector general, Francisco
RocIrigııez Clruseda,-3.67G.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Comfsfcin Prov!ncial de S(mı-icios Tec·
nicos de Sa.ııtancler por la. q1l8 se anıınciaıı la.s sıtbasta.s
00l'as.

La Comlsl6n Permanento de est:ı. Provinclal (le, Servloio/l
acordö aprobar y subııstal' las sJgulentes obras del
Plan pıovlneinl <10 1060:
-

Tecıılcas

Subastn

n(ımero

1:

Aba5teclmiento de aguas a Fresnedo,
I-resupU€oto: 443.994.49 pe.setM.
Planza provlslonnl: 8.8'/9,88 pesetns.

Ayuntıı.mlento dtı

Soba.

.

SUbnsta nümero 2:
Pueııte eıı Cal'l11ona, Ayuntam1ento de Cabuenliga.
1i'l'esupuesto: 157.843,10 pesetas.
Flanza pl'ovl~lonal: 3.1 56,86 pesetas.
Subast:ı. l1lımero

3:

easa del Medico y Oentro de Higiene en Las
Presupu€sto: 300.000 pesetas.
Plal1za provlslon:ı.l: 6.000 pe~etc.s.
Subasta

ntımero

ROZ!l8.

4:

Ampllaclcin de !as instal::ıclones d~1 mataclero de
Pl'e.5upuesto: 300.000 pesdas.
'
Planzn pl'cıvi.~ionaı: 6.000 pesetas.

Lə,redo.

Los modelos de pl'Opo~ıclones, docunıentos y extl'emos rela·
cen csta subastıı. hıı.n aparecldo (n el- «Dolet!n Oficla!ı)
de la provlncla corresponcllente al din 18 de 8!)OSto de 1961.
Prescııtnclcin de plleg05: Velnte rllllJJ '1üblles, ii Cantar del
Blgulen~ al de la publieıuıl6n de este anunci(\ en el «:Soletin
OHclal d,el Estado».
,
Apel'tura de pllegos: A las doce hOl'fls de! dia slgulente ha..
, bil al de! cierre, e:ı el Ooblenıo CiviL.
Lo qııe se hacc pÜblico pur-.ı ırennul conocim!ento.
Sr.ntaııder, 21 de agosto de 1961.--EI Oobernatlor clvil-Pre·
Bidente, Jose E10rza Arlstorena..-3.463.
cloııador.
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MIN 1S T ı::; R JO
OBRAS PUBLICAS

RESOLUClON de la Direccion General de Obras Htd.rau.
licas por la. que se otorr;a il.. don Ar;apito Bla.nco' Rabadan Ulla cOllces16n parl! derivar agııas del
Tictar,
eıı termlno municipal de Tora (Cıiceres) , con de.tiııo
a ricgos ~ıı finca de S1l rıropieda.d.

no

BESOLUCION de la. Dil'ccciôıı General de Tributos Espe.
cia!es por la que se autoriza a La Rvıinıa. il'l. Sllpcriora.
eiel Patrona.ıo Beııejtco sGcial de la CClsa de la Virgeıı
Maria, 1 Caritas de Avila., para a.mpZiar cı territol'lo de
vcnla de papelelas de la. rifa r;ue se le tlene cOl1ccdicia 1/
c]llc se celebra.ra en combinacitm, con la. Ld/eria. Naciolla.l.

de divcrsas

:ı961

Esta Dlrecc16n Ot>neral ha

l'ı!suelto:

Al Aproba.r cı proyecto pl'csentado POl' don Agaplto Blanco
Rabadan y SUSCl'lto en ,mayo de 1954 POl' el Ingcnlcro de Carn1nos dan FederlclJ Jlınencz del Yerro, en el cual figura un pı'e
supuesto de cjecuclôn m'atel'lal ee 2.678.298,75 pesetas.
Bl Acceder ıı. 10 sollcltndo en cuanto se retler~ al r1eso
de 68.5 he~tiLl'eas de la flnca «El Maullque), con sujec16n il. las
slguientes condicloııes:
1.- Se concede a don Agaplto 81anco Rabadıi.n a.uCorlzacl6n
para derival' medlante ele\'acl~n hasta un caudal de 0.8 lItros
POl' segundo y hectul'ea, eQuıvalcntc aı cııudıı.l continuo de 54,80
mros POl' segunelo, de1 I'io Tıetar, en term1I1O munlcipal de
Tori1 <Caceres), con destlno al rlego de 68,5 hect:ireas en finca
de su propicdad denomlnatla «Maulique».
2." Las obras se ajustarı'ııı al proyecto que ha. servldo deı
base il. la coııceslôıı y que se aprueba, del que corresponde a
esta toma un presupuesto de ejecuc16n :n:ıtc:'lal e1e L.623.050,63
pesetas. La Colrıislll'ia de Aguas del '!'ajo podra autol'lzar pequeiiıı.s ve.riacloııes que tlendaıı al perfeccioııamlento de! proyccto y que na lmpl1quen mod1licaciones en la esencla de la
conces16n
\
3.3 Las obraB empczarı'uı en el plıızo de un mes, il· partlr
de la fecha de l>lıbllccal6n de la conce516n eu el «Boletln 011ci al del EstadQ», y debertm quedar tCl'mlııadas al ano, il. partir
de La mlşıııa fecha. La puesta en l'iega total deber6. e!ectuarse
eıı cı plai:o de. un afio desde la termlnaci6n.
4." La I\dıniııistr:ıcicin 110 l'pt,pcnde de] cauda! que se co:ıce
de. El coııcesioııarlo vendra obllgada P. la construccl6n de un
m6dulo QUe llmlte el rp.udrıl al concedldo, para' 10 cual presentara a la apıobaci6ıı de la coml~arıa ae AgUflS de! Talo, en el
caso de que na figure en el proyecto presentado, cı proyecto
corl'espondlente en un plazo de tl'es meses, a part!r de la fecha.
de la concesiôıı, deblendo Qucdo.r tcrın1tıadas 111.5 obrnsen ,el
plazo general de las ınlsmas.
5.' La inspecci6n y vlgllancla de las obras e 1nstalaclones,
tanto durante la construcci6n ~omo eıı el perlodo de· e)(plotllit
clôıı del apravcchaınıento, quedarfLl1 a cal'go de In Coın1sıı.ria
de Aguas del Talo, slenc!o de cuenta del conceslonarlo las ı'e
muneracioııes y gastos que POl' dlchos conceptos se orlglnen,
deblendo dUl'se cııeııta a e1lcho Organ1smo del prlncip!o da 108
trabajos. 'Ona \'ez ternılnados, y previo avlso de! conces1oıınr1o,
se pl'ocederı\ a su l'econoclmlento POl' el Coınlsarlo Jefe de Aguaıı
o ItJg~lJiero cn' Qulen delegue, levalıt:l.l1dose acta, eıı la que conste el cumplimiel1to de estas condiclones. ~in que puedn comenzar
la explotaclôn aııtes de aprobar esta acto. 'ın Dll'ecciön General'.
6." Se conccde la ocupacl6ıı de 105 tel'rcnos de dom1nio publlco necesarıos para las obrM. En cııanto a las sel'vldumbrea
,legales, podr:in sel' decretadas POl' la Autoi-ldad competente.
7." E) ngua que se concede quedıı U(jscl'lta a la tlerra, quedıı.ndo prcıhlbido stı enajenaciön, ceslön 0 8l'rlendo con 1nctependcnclıı. de aqı:clla.
8." La Admlnlstrncl61l se resen'a .el deı'echo de tomar de la
c011ceslön los vol(ımenes de agua que sean ııeccsarlos para toclıı.
clase de obras pı:tbllcas. en In fpl'm:ı. que estlıne convenlente,
pero sin pel'judıcal' las obra~ de nquclla.
9.· Esta concesicin se otorga a 'perpetuldad, sln perjulclo de
tel'coro j' salvo el derccho rle pl'opieclad, can la obllgacl6n de
ejeeutal' las obras necest\rlas para conseıı'aı' 0 s\lst.ltulr las sel'vlrlumbl'es eı;istentes
.
10. Esta conccsiön se el1tendera otorga,da como pı'ovls1olla1
y a t!W!o pl'ecal'10 p:ı.ra 10:; rıcgos dcl pc,'lodo Compl't!udida entre
1 de julio r 30 de septlembrə, pudleııdo, eu consecuencia ser
re<lucldo 0 supriınlclo en su totalldacJ el caudal ən ese pC~locıo,
10 C\1BJ se comunlcarı'ı en momento oportuno POl' la Comlsaıia
de Aguas de! Tajo al Alca;de de TOI'il para la pUblicaciöıı del
cOl'l'espondiente edicto para conoclınlcnto de los r('gantes.
Esta conces16n queda sUjeta aı pago del canon que en cualquler mOl11enta pueda establecsl'se POl' el Mlnlstjll'lo de Obraa
publica.s con motlvo (le las obras de l'egUlaclôn de la. corrleııtı
del rio rea.lIzııda.s por el Esta.dıı,

I
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Cuando los terrenı::ıs que se pretende regar queden dom1nados
en su dia por algün canal constru!do POl' el ~tado. quedal'a
caducad a esta conce5lôn. pasando a lntegral'se aQuellos eıı la
nueva zona regable y queaıuıdo sujetos a las nuevas norma..;;
econôın1co-admlnlstrat1vas que' se dlcten con caracter
general.
11. Queda sujeta esta concesi6n a las dispoalc!
vlgentes
o que se dlcteıı relat1vas a la lndustrl a naclonalones
. eoııtra.to y
accldent es del trabajo y deınns de ca.rtıcter soda!,
,
12. EI eonce:.lono.l'io qucdo. obl1gado ıı. cuınpllr. tanto ən
la
construcclôn como en la expıoto.c16n. 1a8 disposlclones de la. LeJ"
dePesca Fluvlal para conservacl6n de las especles.
13." EI dep6sıto constltuido quedara como fianza a responder
del cumplimıento de estas condlclones y ser:"ı devuelto despues
de sel' aprobad a el acta de reconocimlento !i.n:ı.1 de las obrııs.
14. Las obras a\ltorız[.do..~' flor la presente c<..nces:ull rendrıin c8racter provlsional y, POl' consisui ente,
no dl;;fnıtan\n de
las 8ubvenclones establecldas en el articulo 24 de In Ley de
Coloıliz:ı.c16n de zonas regables, de 21 de abrll
de 19'10; no e:...imil'an al propietarlo de su contribuc16n econômlca. en la ejecucl6n de la red deflnl ti va en la parte qua correspondc ,n l:ıs tlcrrıı.s de reserva que se le nSigne. nl de las rcstante
s oblignciones
que 8e derlven de la apllcac16n del Plan Generıı.1 de Colonizaclôn correspondlente; nl obllgaratl al Instituta Ntıciomı.l de Colonizaciôll. a ios efectos prevenld05 en el articulo 16 de In Ley
de 21 de abril de 1949. a tener en cuenta el valor de dichas
obras en la tasacl6n que cn su dın pueCıa realizarsc de 105
terrenos que resultare n excedentes.
15. Caduear a esta concesiôıt POl' incumpl imlento de estas
condlclone8 y en 108 casos prev!stos en 1a5 diaposlciones vigentes. declarıindose, aquella scgıll1 los triımites senala.dos en la Ley
y Reglame nto de Obrns Ptıbllcas.

650.0JO pes~tas al co!eglo <ıLa. ınmaculadaıı, de Armenteros \Salamanca l. para su organizacion como Centı'o de patrc;nato.
Lo dlgo ıı. V. 1. para su cOllociml.ento y demis efectos.
Dios guarde a V. 1. mucho:i aii.os.
Maclı'ld.' 28 de jul!o de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilino. Sı.. Director general de Enseiıanza Media.

ORDEN de 21 de ag08'0 d.e 1961 por la que se dispone la
creaGi6n de Escıwlas nacionales de regimen ordinari o
e71 las localidades QlIe se indican.

llmo. Sr.: Vlstos los expedientes, propues tas 'y act:ı.s reglamentari as para. la creaciön de nuevas Escuelas naciono.les de
Enseiianza Primaria ;
Teniend o en cuenta que en todos 105 citados documentos se
justlfica la necesldad de procedel' a la creaclôn de lıı.s nuevo.s
Escuelas sollcıtadas en beneflcio de 103 lIJtereses de la enscfıan
za y 105 f:ı.vorables informes emitidos; que existe' credito del
consignado cn ci prcsupuesto de gastos de este Depart:ımento
para la creı:ı.cl6n de nuevas plazas de Maestros y Maestl'as naclonales y LA preceptuado en la Ley de Educaclôn Pr!m:ır!a,
Este Mi~isterlo ha dispuf'sto:
1,"

Ensei'ıanza Pr1mari;ı.. por las que
deınui~acioncs corrp_~pondientes a in.

de

sr. Coın1sarl0 Jefe de Aguas del Tajo. Madrid.

I

de 1961.

Padecldo error en la In8erci6n de la cltada Resoluciôn. publica.da en el ı<Bolet!n Ofic!al del Estado») nfunero 188, del, din a
de 108 corrlent es(p{lgi lla 11749), se rectlfican a. continua ci6u las
partes afect:ı.das:
Obra nümero 5. Cı'ı.diz .......Presupu esto de cpntrata . Dice: pese-'
698.185,98. y debe declr 689.185.98 pesctas.
Obra 'ntıınero 9. La CorUfia. - Coct1clente de a.djudicacJ6n.
Dlce: 0.9986005468. y rJebe decir 996005468.
Obra ntımero 23, Lugo.-D ice: p. k. 10 al 24.689. y debe decir
10 al 24.698.
.
'Obra nümcro 25. Salaman ca.-Adju dicatari o. D!ce: Antonio
Jııl:lÖlrtın Mara.ı y debe decir Antonio Martlne z Mora.
ta,~

seran acredita das las in·
casa-hab itaclôn:

Ona unitaria de nifı.os y una. de nifı.as en .-\li. del Ayuntamiento de' Vitoria (capita.Lı.
Un Grupo escol:ı.l' con seis Secciones de niıios. cinco de nlfias.
una de pfırvulos y Dirccciôn sin erado en la batı-iadn de San
Martin, del Ayuntıımiento de Vitoria (capitalı.

I

(Collservaciôıı.)

Que se consideren cread:ı.s, detlnitiv amente y con

destino
a Ins localidades quc se, citan las sig-uientcs Escuelas nacional
es

La que comunico a V. S. pnra su cot1oc!.ınlento y efecLOs.
Dlos guarde a V. S. muchos afı.os.
Madrid, 17 de agosto de 1961.-E l Director general. F. Brlones.

CORRE CC/ON de erratas de la Resoluci6n de la Direcelon General de Carreter as y Caminos Vecinales qu.e
adjııdicaba. dejinitiv amcnte obras comprcndtctali
en el
15 expcdieııte de suba.staş del PlalL ae Rellaractones
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A1bacc t.r:

UDa unltarla de nl1108 y una de' ni.fiı:ı.s en Villar d~ Cllinchiila.. del Ayuntamiento de Chinchilla.
Una unitar1a dcı n11103 y unitaria de ninas en Th·lez. del
Ayuntnm!ento de Leıuza,
3arcc lona

Ona Seccicin de niiios en el nuevo edificio escolar dei casco
del Ayuntam iento de Artes. traslad{ındose a este las dos Secciones de nl1105 el'istentes. constituyendose una graduad a de
nlfıos con tres Seccioncs.'
Una uriltaria de n1nos y una de niiıas en EI Pol!gono. de
Mombnu. del Ayuntam lento de Barcelona (cap!taIJ, que con la
unltaria de nifıos y nlfıas er.istentes se constıtuye una gra.duada
de ca da sexo con dns Secciones eada una.
Una unitaria de nlfıos y una cle nifias cn el casco del' Ayuntamiento de La Garrlga.
Bll.rljo s

Ona Secciôn de nifıos-quinta-en la graduad a de nifıos exlstentc en el casco del Ayuntam iento de Belorado.
Una unitaria de niİlos y eonversl6n en de nifıas de la mixta
existente eD Los Corrales. del Ayuntnmlcnto de Mlranda de
Ebro.
Una ımltarla de niüos en el C3SCO dcl Ayuntam iento de M:oradl1lo de Roa.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

Cıiceres

Una Secci6n de nii'ıos-quinta-en la gradu:ıda de niiios de1
casco del Ayuntam icnto de> AibalƏ..
Una U11ital'ia de nii'ıos y una de ni11as en el casco del Ayuntamlento de Berzocana. trasl:ıd,i.ndose al nuevo loeal construido
la unltarta de nil10s UÜll1eı'o 1.
'
Ona Secciôn de nifios ;; una de nliıas en Jos Grupos escolares
de ninos y niüa.s del cas('.Q dcl Ayuntam icnto de Malparticla de

\
ORDEN de 28 de julio de 1961 por la que .~e concecie ıına
subvenciôn de 850.000 pes~tas aZ Colegio ccLa l1ımaculadan, de 'Arnumteros (salamıınca).
'

I1mo; Sı".: Vi.'ito el expedlente de subvenc16n POl' un impol"te de 850.000 pesetas. con cargo al credito que flgura. eıı el eapiP!asenci::ı,
tulo 400, art!culo 430. n\imeroE con6m1 co funclonal 431.345--1.°.
Un:ı. unit:ı.ri:ı. de ni.fios y una de niilas en el easco
de! ~AYun·
del vlgente Presupuesto de ı;astos de este Minlster!o. ,
tamiento de Navezuelas. trasladan dose a IOS nuevos locales consTomac1a rıız6n de1 gasto por la" Seccl6n de Contabllldacl y
tl'uidos
la
unitaria
de
nlılos
y la denlfias nılmero 1.
Presupuestos en 15 de junl0 y fiscallzado favo:'ab:emeııte por
Una unitarla. de niİios nıımero 3 y una unitarla de niiıas niıla Intervenc!6n General de La Aciın1nistraclôn del Estado en mero
3 en 1'1 casco del Ayuntamiento de Torrejoıı ci Rubio.
6 de 105 con!ente s.
.
,
Una Secci6n de nlüos y una de nüıas cn ci nuevo edificio
Este M:lnlsterl0 ha acordado conceder U1ıa subvenc16n de
de! caseo de! Ayuntam iento de valverde de1 F'resno, trasla.d.m-

I

