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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 caducada 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!ones vlgentes o que se dlcteıı relat1vas a la lndustrla naclonal. eoııtra.to y accldentes 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' aprobada el acta de reconocimlento !i.n:ı.1 de las obrııs. 14. Las obras a\ltorız[.do..~' flor la presente c<..nces:ull ren

drıin c8racter provlsional y, POl' consisuiente, 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 tlc
rrıı.s de reserva que se le nSigne. nl de las rcstantes 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 resultaren excedentes. 

15. Cadueara esta concesiôıt POl' incumplimlento de estas condlclone8 y en 108 casos prev!stos en 1a5 diaposlciones vigentes. declarıindose, aquella scgıll1 los triımites senala.dos en la Ley y Reglamento de Obrns Ptıbllcas. 

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.-El Director general.F. Brlones. 

sr. Coın1sarl0 Jefe de Aguas del Tajo. Madrid. 

CORRECC/ON de erratas de la Resoluci6n de la Direc
elon General de Carreteras y Caminos Vecinales qu.e 
adjııdicaba. dejinitivamcnte obras comprcndtctali en el 
15 expcdieııte de suba.staş del PlalL ae Rellaractones 
de 1961. (Collservaciôıı.) 

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 corrlentes(p{lgilla 11749), se rectlfican a. continuaci6u las partes afect:ı.das: 

Obra nümero 5. Cı'ı.diz ....... Presupuesto de cpntrata. Dice: pese-' 
ta,~ 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.-Dice: p. k. 10 al 24.689. y debe decir 10 al 24.698. . 

'Obra nümcro 25. Salamanca.-Adjudicatario. D!ce: Antonio 
Jııl:lÖlrtın Mara.ı y debe decir Antonio Martlnez Mora. 
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ORDEN de 28 de julio de 1961 por la que .~e concecie ıına 
subvenciôn de 850.000 pes~tas aZ Colegio ccLa l1ımacula-
dan, 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 eapitulo 400, art!culo 430. n\imeroEcon6m1co funclonal 431.345--1.°. del vlgente Presupuesto de ı;astos de este Minlster!o. , 
Tomac1a rıız6n de1 gasto por la" Seccl6n de Contabllldacl y Presupuestos en 15 de junl0 y fiscallzado favo:'ab:emeııte por la Intervenc!6n General de La Aciın1nistraclôn del Estado en 6 de 105 con!entes. . 
Este M:lnlsterl0 ha acordado conceder U1ıa subvenc16n de 

650.0JO pes~tas al co!eglo <ıLa. ınmaculadaıı, de Armenteros \Salamancal. 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 ordinario 
e71 las localidades QlIe se indican. 

llmo. Sr.: Vlstos los expedientes, propuestas 'y act:ı.s reglamentarias para. la creaciön de nuevas Escuelas naciono.les de Enseiianza Primaria; 
Teniendo 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 enscfıanza 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," Que se consideren cread:ı.s, detlnitivamente y con destino a Ins localidades quc se, citan las sig-uientcs Escuelas nacionales de Ensei'ıanza Pr1mari;ı.. por las que seran acreditadas las in· 
deınui~acioncs corrp_~pondientes a in. casa-habitaclôn: 

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 I Martin, del Ayuntıımiento de Vitoria (capitalı. 

I A1bacct.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, 

3arcclona 

Ona Seccicin de niiios en el nuevo edificio escolar dei casco del Ayuntamiento de Artes. traslad{ındose a este las dos Secciones de nl1105 el'istentes. constituyendose una graduada de 
nlfıos con tres Seccioncs.' 

Una uriltaria de n1nos y una de niiıas en EI Pol!gono. de Mombnu. del Ayuntamlento 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.rljos 

Ona Secciôn de nifıos-quinta-en la graduada de nifıos exlstentc en el casco del Ayuntamiento 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 Ayuntamiento de M:oradl1lo de Roa. 

Cıiceres 

Una Secci6n de nii'ıos-quinta-en la gradu:ıda de niiios de1 casco del Ayuntamicnto 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 Ayuntamicnto de Malparticla de 

P!asenci::ı, 
Un:ı. unit:ı.ri:ı. de ni.fios y una de niilas en el easco de! ~AYun· tamiento de Navezuelas. trasladandose a IOS nuevos locales constl'uidos la unitaria de nlılos y la denlfias nılmero 1. 
Una unitarla. de niİios nıımero 3 y una unitarla de niiıas niı-

I 
mero 3 en 1'1 casco del Ayuntamiento de Torrejoıı ci Rubio. , Una Secci6n de nlüos y una de nüıas cn ci nuevo edificio de! caseo de! Ayuntamiento de valverde de1 F'resno, trasla.d.m-


