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RESOLUCION as la Dirección General de Obras
HidrduUC4$ por 14 que se otorga 4 (Ion Antonio Mi·
ñano Mtllano la cona...ót& 4' un aprovechamiento
de aguas subálveas de la rambUlla de Los Prai
C08, oon a611tino a r"gol JI coc14o de .,parCo) en
término municipal ele Ctaa (M'uro'll). en virt'"' al
trans/erencta de la misma otorgada a don OG'brieJ
Maríl1 Lorenzo.

Don Antonio Mlfiano Mifiano ha IOlicltBclo la. ljlOu-eeS10ll ele
un aprovechatnlento de aauas subálvei.1 de la fambli1la. c;le Loa
prs,leos con dGltino B riegOs y 000140 .de- eSl)al'to, .n térMino
municipal de C1eza (Murcia), 'J esta Dirección General ha re
suelto:

Autorizar a. don Antonio Mlfiano Mit.UUlO pata elevar buta
un caudal de :3 litros/segundo de aauas au.bálveu de la rlU11·
bUlla Los Praioos, en término munioipal de· Oieaa (Murota),
con destino al cocido de eiParto y mejora de ritlOl. en finca
de su propiedad, de 11,20 hectáreas, con suJeci6n a las.alguien
tes condicione¡=;:

1." Las obra8 se <:tJustarnn tU proyecto suscrtto por el In
geniero de Caminos don José Doval Amarelle en marzo de 19'54-,
por un importe de ejecución materilll de 89.823,93 pesetas. La
Comisaria de Aguas del Segura podrá autorizar pequeñas va,.
riaclones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto y que
no impliquen modificaciones en la esencia de la c<:mcesiÓn.

2.~ Las obras comenzarán en el plazo de un mes a partir de
la fecha de publicación de la autorización en el «Boletin Ofi~

cjal del Estado» y deberán quedar terminadas en el de tres
meos contados Il partir de la misma _fecha.

3,- La _Ad.ministractón no relponde del caudal que se con·
cede. ll:l eoncelton8Z'lo vendrá obli¡aclo a la oonltrucción de un
módulo que limite el eaudal al concedido, para 10 cual presen
tará a la aprobación de la Comisaria de Aguas del 8e¡ura el
proyecto oorre.pondiente en un pluo de tres. mella a partir de
1& fecha de la oonóeBi6n, debitndo queClar termlnld.a, 11.1 Obr.'
en el· plazo general· de las mismas.

4.- La inspección y vígtlancla dé 11.8 obrM e lnltalacton..,
tanto durante la construcción como en el periodo de explota
ción del aprovechamiento, Q:uedarán a cario lie la Oomilarie
de Aguas elel Segura, siendo de cuenta. del eOMel1on.rio 1.. r..
muneraciones y gastos que por dichol conoeptOl ae «I,lnen.
d.b1endo dar!e cuenta a dicho Orpniamo del prinolplo de los
tra·bajos. Una vez terminM101. y previo avilO del conoHlonario.
• procederá a su reconocimiento por el comtlarto Jete o Inge
niero del Bervicio en quien delelllle. levant'ndOMt 1Ct. en· 1..
que comte el cum'Pllmiento de ~tas condicionel, Jin que pueda
comenzar la explotacIón a:ntes de aprobar e.te acta la Direc
ción General.

a." Be concede la ocupación de loa terren08 de dominio pú·
bUco neOMarios para 188 obras. En cuanto a las servidumbres
legales, podrán ser decretadas por la &utor1clad oompetente.

5.- El agua. que Ile concede queda adscrita .. la t1ll'ra, que
dando prohIbido 8U enajenaciÓn, celión o arriendo con indepena

denota de &Qu~lla..

1.. La Adm1niltraclón se reserva el derecho de tqmar de 11
concellllón 101 "olt1menu de qua que Han necesarios para toda
clase de obrall ptiblicas en la forma que t!lItlme con...n"nte.
pero sin perjudicar las obras de aqu'Ua.

8.a Esta concesión se otorga por un pll&lO de noventa y
nueve años. contados a p.artit de la feMe, de levantamiento del
acta de reconocimiento final, sin perJutclo de teroero y salvo
el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las Obral'l
nécesarIa~ para conservar o sustituir las servidumbres exis~

ten~8.
9.& Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigen

tes o que se dicten relativas a la industria nacional, contralo
y accidentes del trabajo y demás de carácter social.

10. El depósito constituído quedará como fianza a respon
der del cumplimiento de estas oondiciones y será devuelto des
pues de ser aprobada el acta de r¡:conocimiento final de las
obras.

11. Caducará esta ooncestón por incumplimiento de estas
condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vi
gentes, declarándose aquélla según los trámitf>s señalados en
la Ley y Reglamento de Obras Públioas,

Lo que comunico a V. 8. para su conocimiento y efectos.
DiOs guarde a V. S. mucho~ afIas.
Madrid, 2 de junio de 1969.-111 Director genetal. p. D., el

Comisario central de Aguas. R. Urbistondo.
Sr. Comisario jefe de AguB.S del segura.

RESOLUCION de la Dirección General 4, Obra.
Hidrá-uUcaB por la que "8 CJutorila al Apntomiento
de Cárl"",a (Máluga¡ por. d...~r "n ...Ullal oon·
tinuo dd BubtUUeo del río Gwldalhorce, cota destíno
al aba,'tt'cimtento dI dicha población.

El leñar Alcalde, Presidente del Ayunt&mieI),to de Cé.rtama,
ha IJOlicitado la oonoe8'1ón de lU1 áprovechamiento de aaua& .ub
álvea. elel rio Guadalhorce, COh delilttno al abaatee1Jneinto de
a,ua a la ¡,oblaci6n, y .sta Dirección Cl<meral ha .e.ulélo:

conct1der al Ayuntamiento de Cá.rtama (Málaga) autoriza
ción para clerlvar un caudal continuo del subálveo d.l .10 Qua
dalborce cIe U? litros P<l1" segundo con destino al abaBtecitnlen·
to de C'rta:na y ampliación de dicha núcleo urbano, con su
jeCión -a lal 81'iUlentes oonc1icíones:

l.d Las obraa se ajustará.n al proyecto qUe ha servido de base
a la concelllOn y que por esta Resolución se aprueba.. La CQo
m1larta de Aluas del SUr de Elpafia podrá autorizar pequeñas
V'b.riaeiOnes que tiendan al perfeccionamiento del proyecto y
que no impliquen m.odüicaciones en la esencia de la concesión..

2." Las obras se ejecutarán en los elazos que fije el Minis
terio de Obras P1\blicas, a consecuenc.. de la aprobación de
fInitiva del i1royecto y 8uba6ta de las mismas.

3." La Administración no responde del caudal que se con
cede. La Comi¡aria de Aguas del sur de EspB1'ia podrá exigir
del concesionario la adecuación de la potencia de elevación al
caud'al continuo que se autoriza, previa presentaoión elel Pro
yecto correspgndlente: El servicio comprobará especialmente que
el volumen utilizado por el concesionario no exceda en ningún
caso del Que se autoriza.

4,8. La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones,
tanto durante la construcción como en el periodo de explota
ción del aprovechamiento, quedarán a cargo de la comisaría
de Aguas del'Sur de Eipaña, siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gaatO!l que por dich06- conceptos se ori
ginen. con arreglo a las disposiciones vigentes, debiendo darse
cuenta a dicho Organismo del princip.io de los trabajos. Uha
vez terminados, y previo aviso del concesionario, se procederá
a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero en quien
del.tue. levantáncklse acta en la que conste el cumplimiento
d...tu condloiones, Bin que pueda oomenzar la explotación
ante! de aprobar Hte acta la Dirección General.

5.- 6e conctlde la ocupación de loe terreno!! de dominio pú
blico necesarios para las obras. Las servidumbres legales serán
decretadas. en su caso, por la. Autoridad competente.

8.& El agua que ,lile concede queda adscrita al usotndicado,
quedando prohibido su enajena.c16n. cestón o arriendo, con in-
dependencia de aquél. .

7.a La Administración se reserva el derecho ele tomar ele la
conoesión los volúmenes de agua que sean necesarios para totia
clase de obraa pllblicas en la forma que estime conftfllente.
pero 1I1n perjudicar las obras de aquélla.. .

8.8 Esta concesión se otorga por un periodo ele noventa. y
nueve añ08, contado a partir de la feoha de levantamiento del
aota ele reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y salvo
el d.erecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
·tltoetlllria. para conservar o sustituir 11ls Jervidwnbres exiitentes.

9." En el supuesto de Que se establezcan tarifas para ,1 su
ministro de lICua a partlculareB, éstas debe'tán ser aprobadas
por el Ministerio de Obras Públicas, previa la tramUaci6n regla" .
mentaria.

10. &sta eoncesión queda. sujeta &1 pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de Obras
Pt1blicu, con motivo de las obras de regulacIón de IR eorrlente
del no ree.lil:&das por el E.lltado.

11. Una vez tenntnadaR ias obras, y antes de iniciarse el
surnJntstro de l's aguas al vecinda-rio, el Ayuntamiento de CAr..
taDla aportará certificadoB ofic:!1a.ltlll de análisis QU1niico y bao..
terloló¡¡loo de agu~tlas. en los que figurará su ..Utl.aolón lIe!llie
ambo¡ puntoo de yjsta, viniendo abUsado el Ayuntamiento cita·
do, en ~1 ca.!K) de que la potabilidad fUt'!ta de!ielente. a insta
lar una estación depuradora declorominación u otro dtspQIi~
tivo que garantice la pureza bacteriológica de las agUItS, lin cuyo
requisito no se permitirá su suminiBtro al vecind'arlo. .

12. Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigen
tes· o que se dicten relativas a la industria nacional, contrato
y accidenté8 del trabajo y demás de carácter social.

13. Caducará esta concesión por incumplimiento de estas
condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vigen~

tes. declarándose aquélla según los trámites señalados en la
Lay y Rl!glamento de obras Pl1blicl\S.

Lo que comunico a V. S. po·ra su conocimIento y efectos,
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madr1d, 3 de ¡'uno de 1969.-El Director general, P. D.,p,l

COll1i!lariu Oentra de Aguas, R. Urbl~tondo.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Sur de FSPA-ti,,-.

RESOLUCION de la Confederación Hid.rogrÁfica
del Ebro por la que se declara la neoesidad de, ocu~
pación de los terreno.~ afectados por la obra .Ca-
nal de riego de la margen i.tquierda del río NfJIj,a
rilla, tramo lII», expediente nümero 22. en. térmi
no municival de C"amprovín (Logroño),

En uso de la5 atribuciones que me confiere la vigente le.
gislación. una vez practieada. la información pública prevista
por los art-ículos li8 y siguientes de la. Ley de Expropiación
Fou~a de 16 de diciembre de 19M, vistos los docum!ntos ¡pre
sentado~ por el :E*erito de la Administración, habida cuenta
df' los informf!s de la Sección d~ ExproPiQclon~sy Agog~ci."
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del Estado. y considerando que no se han presentado recIa·
maciones al respecto. he resuelto con esta fecha declarar la
n~esidad de la ocupación de los terrenos a que se refiere el
~ediente indicado y de los cuales son propietarios los se
fiores y Entidades que se relacionan en los anuncios publica
dos en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Madrid» nú
mero 22, de fecha 25 de enero; en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Logroño» número 18, de fecha 11 de febrero.
ambos del corriente año de 1969,y en el diario «'Nueva Rtoja».
de Logroño. del 'día 26 de enero de 1969.

Lo que se hace público para conocimlento de los interesa
dos, a Quienes se entregará por mediación de la Alcaldía una
hoja declaratorta con la exacta descripción del bien qUe /Se
le ~xpropia. advirtiendo que contra la presente Resolución po
drá recurrirse en alzada ante el excelentísimo señor Ministro
de Obras Públicas. por conducto de la Alcaldía, a través de
esta Confederación. en un plazo de diez días, contados a par
tir del siguiente al de la notificación.

Zaragoza, 14 de julio de 19$9.-EI Ingeniero Director, Gon·
zato Sancho de lbarra.-4,lQO..E,

ORDEN de 4 de junio de 1969 por la que se con
cede la ampliación de enseñanzas a la Institución
Sindical «Virgen de la Merced», de Barcelona.

Ilmo, Sr.: Visto el eX,pediente incoado por el Presidente del
Patronato Rector de la Institución Sindical de Formación Pro
fesional eVirgen de la Merced», de Barcelona. en súpl1ca de
ampliación de enseñanzas. '

Teniendo en cuenta que han sido observadas las disposicio
nes de la Orden de 5 de agosto de 1958 y que la Comisión Per
manente de la Junta Central de Formación Profesional Indus
trial ha emitido su informe en sentido favorable,

Este minist·er1o ha tenido a bIen disponer que las ensefíanzas
que se cursan en la Institución Sindical «Virgen de la Merced»,
de Barcelona, que fueron establecidas por Ordenes ministeriales
de 21 de mayo de 1969. 7 de junio de 1964, 29 de noviembre de
1965 y 4 de febrero de 1968, se consideren ampliadas en la espe
cialidad de Delineante!:' de la Construcción, de la Rama de De
Uneantes,.en el Grado de Aprendizaje, y en la misma Rama. de
Delineantes. en el Grado de Maestría.

Lo digo a. V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l. muchos afias
Madrid. 4 de junio de 1969

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 30 de abril de 1969 pM la que se cla
sifica al Colegio de Enseñanza Media masculino
cNiiio Jesús de Praga», de Burriana (CasteUán de
la Plana). en la categorfa de Autorizado de Grado
Supert(W.

nmo. Sr.: Visto el expediente de autorización de Grado Su
perior del Colegio de Ensefianza Media. masculino. «Niño Jesús
de Praga», establecido en la calle de San Juan de la Cruz. nú
mero 2, de Burriana (Castellón de la Plana).

Resultando que la 'Inspección de Enseñanza Media, en 10 de
febrero último. Informa favorablemente la clasit1cación del Cen
tro, conservando su anterior categoría de ReconocIdo de Grado
Elemental, y que el Rectorado de la UniversIdad de Valencia.
en 13 del mismo mes. Informa en el mismo sentido;

Resultando que la ComIsión Permanente del Consejo Nacio
nal de EducacIón, en 16 de abrll actual. emIte el sigufente dic
tamen: ¡rLa documentacIón que figura en el expedIente y loo
informes favorables emitidos sobre el mismo por la Inspección
de En8efínza Media y el Rectorado del DistrIto UniversItarIo.
indIcan Que este Centro está en condiciones de ser clasificado
en la categoria académIca solicitada. En consecuencia, y de
acuerdo con loo mencionados informes. se, estima que procede
clasificar al referido Colegio en la categona de Autorizado de
Orado Superior, sol1citada»;

Considerando que en la tramItación de este expediente se
ha cumplido con lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento
de Gentros no OficIales de Enseñanza Media y con lo precep
tuado en loo artículos 3el y 34 de la Ley de OrdenacIón de la
Ensefíanza MedIa de 26 de febrero de 1953,

Este MInisterIo ha acordado ~lasificar al Colegío de Ense
fianza Media, masculino, «NIfio de Jesús de Praga», de Burr1a.
na (Ca!-tellón de la Plana). en la categoría de AutorIzado de
Grado Superior.

Lo dIgo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 30 de abrll de 1969.

VILLAR PALASI

lImo Sr. Director general de Emefianza MedIa y Prof€sIonaI.

ORDEN de 25 de junio de 1969 sobr~ la implanta~

eión de los Estud'ios nocturnos en el Colegfo de
Enseñanza Media no offcial, masculino, «Liceo So
rolla», de Madrid, reconocido de. Grado Superior.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente menado por don Angel Llorente
Gutiérrez, Director del «Liceo Sorolla», masculino, sito en la
calle Alonso Castrillo. número 18 de esta capital. en súplica de
que se le autorice la implantación de los Estudios nocturnos en
el Grado Superior;

Resultando que el referido ColegIO obtuvo el reconocimIento
de Grado Superior por Decreto 1981/1967, de 20 de julio (<<Bole
tin Oficial del Estado» de 26 de agosto);

Resultando que la mencionada petición ha sido informada
favorablemente por la Inspección de Enseñanza Media.

Vistos los articuloR 21 y siguientes del Decreto 90/1963, de
17 de enero. iR Orden MInisterial de 29 de enero de 19'59 y las
disposiciones adIcionales del Decreto 1106/1967, de 31 de mayo
(<<Boletín Oficial del E.'itadQ)} de 2 de junIo);

Considerando que el profesorado reúne las condiciones exi
gidas por la vigente legislación en cuanto a su titularidad, y
que los locale~ como !'l material didáctico y científÍco de que
dispone son aptol:l' para su función docente,

Este Ministerio ha acordado autorizar para el curso acadé-
mico próximo. 1969170. la implantación de los. estudios noctur~
nos. según el vigente Plan dt- Estudios, en el Colegio mascufino
«LIceo Sorolla», Reconoci-do de Grado Superíor. de esta ee..pltal,
por estimar que reúne las condiciones necesarias para el des-
arrollo de los referidos estudios con plena eficacta, y estar de
acuerdo con la legislación vigente.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 25 de junio de 1969

. VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

VILLAR PALASI

ORDEN de 14 de mayo de 1969 par la que se con
cede la Medalla «Al M bita en el Trabajo» en su
categoría de Plata con ramas de roble a don Ma
nuel Amblés y Pipo.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado sobre concesión de
la Medalla del Trabajo a don Manuel Amblés y Pipo, y

Resultando: Que el señor Amblés y Pipo, perteneciente a la
Eooala Técnica Administrativa a extinguir del Ministerio de
Trabajo, comenzó su actividad profffiional en el año 1918, en
que ingresó en la Comisaria General de Abastecimientos. pa,.
sando eri 1920 al MinIsterio de Trabajo, donde ha. sido Jefe
de seccIón en el Servicio de Relaciones Internacionales; Habili
tado Pagador del Ministerio de Acción y Orgánizacrón Social;
Jefe de la Sección de OrganizacIón Sindical de dicho Ministe
rio; Oficial mayor del Ministerio de Trabajo; Jefe de la seccIón
de Publicaciones del Ministerio de Trabajo; Jefe de la Sección
de Asuntos Generales de la Dirección GenefQl de Previsión;
Jefe del servicio de Organización de la Seguridad Social; Se
cretarto general (Subdirector) de la Dirección General de Pre-

ORDEN de 3 de ;unio de 1969 por la que se con
cede la ampliación de enseñanzas al Centro de
Formación PrOfesional ({Virqen de Guadalupe», de
Badajoz.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoacto por el ,Director de las
Escuelas Profesionale~ «Virgen de Guadalupe». de Badajoz. en
s\'iplica de ampliación de ensefianzas.

Teniendo en ('uenta que han, sido observadas las disposicio
nes de )fl Orden mlni:.;tertal de 5 de agosto de 19'58 y que la
Comi.'m'm Permanente de la Junta Central de Formacion Profe
sional Industrial ha emitido su informe en sentido favorable,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que las ensefianzas
que se cursan en las ERcuelas Profesionales «Virgen de Guada
lupe» de Badajoz. que fueron establecidas por Ordenes minis
teriaJe8 de 5 de noviembre de 1964. 2'5 de noviembre de 1964 y .
de octubre de 1966. se consideren ampl1adas en el Grado dt'
OficiaJía. especIalídad Fresador (Rama del Meta}). sección Me
cánica) y Bobtnador-Montador (Rama de Electricidad).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 3 de Junio de. 1969.

Ilmo. Sr. Dtrector general de ~nseñaD2:a MedIa y Profesional.

MINISTERIO DE TRABAJO


