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EsteMinisterio ha resuelto: 

1.° -Aprobar durante un' periodo de clnco a.fios la clasifica
ei6n de 108 rios de la cuenta del Jucar a 10:> efectos del vertido 
de aguas residuales, en cumplimiento de la Orden ministerial de . 
4 de septiembre de 1959, de la manera siguiente: / 

Rio VUanop6 y sus afluentes, vigilado. 

" 
Rambla de Rambuehar y sus afluentes, vigilado. 
Rio Monnegre y sUs afluentes, vigilado. 
Rio AmadOrio, desde su origen hastael pantano de Rellen, 
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ORDEN de 30 de agosto de 1960 por la que $e crean pla
zas de Maestras nacionales en la Escuela NaciQnp,l tV: 
Anormales deesta capital. 

. vıgilado.,· ' 
Rio Amadorl0, de:>de el pantano de. Relleu hasta el pantano 

del Amadorio en atenci6n al abastecimiento de VU1ajoyosa, pro-: 

TImo. Sr.: Visto el expediente incoado para la ,creaci6n de 
plazas de Maestras 'nac1ona1es en la Escuela Nacional, de Anot-

teg1do , 
, Rio .Amadorio, desde el pantano del'Amadorio hasta el mar, 

vigilado. . < • 

Rio 'Seıta, desde ,su origen hasta şu confluencia conel rio 
Amadorio, en atencion. al abastecimiento de Villajoyosa.- prote
gido. 

:~i'_' .. \Igar y sus afluentes, vi.gilado. 
Eio Gorgos, Vigiiru;ıo. . 
Rio Gixona. vigilado. ' 
Rio Serpis y sus afluentes, vigilado. 
R.lo Beniopa .. vigilado. 
Rio Jaraco; vigilado. 
Rio Jucar y sus atıuerites, 9esde su or!geıı' hasta AlcaJ.a del 

Jucar, vigilado., 
Rfo Jucar, en un tramo de 15 ,kil6metros aguas arr1ba de ' 

la toma de agua potable.de La Rods., protegldo. 
Rfo jıicar, desde Alcaıii. del Jucarhasta el mar, normaL 
Afluentes del rio ,Jucarenamoas mı'i.rgenes desde Alca.ıa 'del 

Jucar basta el mar, excepto el rio Cabriel, vi.gila.cto. 
.Rio Cabrlel y &us afluentes, excepto un tramo de 15 k116me- " 

tro::; aguas arriba de'la toına de agua potable de Villatoya, que 
se consldera protegido, normaL. 

Rambla de 'Poyo, normal 
Rio Turia y sus aflueİıtel:i, desde su origen hasta el pantano 

del Generalisimo, vigilado. 
Rio Turia 'y sus' afluentes desde el pantano del Generali&1mo 

hasta la toma de aguas potables' cıe Valencia, protegldo. 
Rio'Tuıia desde la toma de aguas potables de Valenc1a hasta 

el mar, vigihido, ' 
Barriı.nco de Carraixet, vigilado. 
Rio Palencia, desde su nacimiento hasta Soneja, vigilado, 
Eio Palencla, desdeSoneja al mM", 1ndustrial. 
Rii:ı Belcaire, induı:.trial. 
Rfo Veo 0 Seco. vigilado. , 
Eio Mijar,es y sııs afluentes, desde su origeıı.hasta el panta

no de Sichar, vigilado. 
Rio. Mijaa-es, desde eI pantano de Slchar ııasta la presa ~e 

BuıTiana, protegido.' ,', ' ' 
,Rip 'Mijares, desde l~ presa .de Burriana. hasta el mar, vigi-

Iado. ' .. ' 
l:ıambla de la Viuda y sus 'afliıenteıı, desde su origeı.ı hasta el 

pantiıno de Maria Cristina, vigi1ado. . 
Rambla de La Viuda, desde el pantano de Maria Cristina. has

ta su eonfluencia con el rio. Mijares, protııgido. 
. Eio Seco, vigilado. . 
Rio San Miguel, vigilado. -, 
Rio AıCaIa, normaL. 
Rio Gervera,viglIado. 
Barranco Agua Oliva, normal. 
Rfö Servol, vigilado: 
Barranco Vallviguera,'Ilormal 
Rio Cenia, desde 'su origen hasta eI pantano de Ulldecona, 

normal. ' , . 
Rio Oeıiia, desde el pantano de Ulldeçona hasm el mar. vi-

gi1ldô, . 

2.° TraiıScurrido -este ııtriodo de cinco afios, prepa.raıı\ la 
bomisaria de Aguru:; de !a cuenca del Jucar UDa nueva propues
tə. con las variaCİones que puct1imı. estimarse convenientes, a 105 
efectos de su implantacl6n sin solucl6n de contmuıdaO, pata İj) 
cual subsist1ra, con caracter provisional, la primera 'clas1fioacl6n 
hasta la aprobaci6n de la segunda. - \ ' , . 

Lo que de Orden del excelentjsimo sefior Minhtro se cOmunl
ca a esa' Comlsaria de Aguas Para su' conocimiento y deıruis 
efectos, debienc.:o publicarse esta. resolucl6n con la claslficaci6n 
definltiva en el «Boletin Oficial» de las provincias afectadas. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y demas efectoB. 
Diosguarde a V. S. muchos afios, 
Madrid, '18 de octubre de 1960. - El Jefe de la SecclQn, 

Gran'da. 

Sr. Com1s1\rl0 de Aguas de la cuenca dei Jucar, 

males de esta ca1)ltal; y _ 
Teniendo en' cuenta que se justifica debl.damente que se dis

pone de localeS que reunen ias debldas cortd1clones teCnıco-:hl
gienicas y dotad06 de todoscuantos elemeİltos son necesari08 
para la debida Instalaci6n y funcionaıniento; que exfste cr~ 
dito def conslgnado en el vigente presUpuesto de gastos de este 
Departamento para la creaci6n de nuevas plazas Cle Mıiestr08 
y M aeıstras nacionales y para, la corı:espondiente 1ndeınn.ızaci6n -
por casa-habitaci6n, y ıos. favorables lnforn.ı:es emitidos; , 

Este Minlsterio, en uso de 'lasfaçt1ltades conferidas por el 
Decreto de 5 de mayo de 1941, ha dispuesto: , . 

1.0 Que se conS1deren'creadas defin1tlvalİlente al laEseıiela < 

Nacional de Anormales de esta· capltaı cinco plazasde: Ma,es:. 
tra naclonal, por las que. se acreditaran las indeııın1Zatlones, 
correspondlentes a la casa-habitacI6n. .' . . 

, 2.0 La dotac16n de estas 'nuevas pıazas. sera la correspQ~~ 
d1ente al sueldo, personaj que por su' sltuaci6n en el ~en 
General deı Magisterio tengan las que se designeuc pıu-a regen~ 
tarlas, creandose para laprovisi6n de .las resuıtas cinco plıizas . 
de Maestra nacional Con cargoal; credito ,que para. estas. ~en
cione.s f!gura 'consignado en -el preı;upuesto de gastos, de 'este 
Departamento. .._ . ' .. 

3 .... 'El nombramiento de las Maestras para regentarıas sm 
acordado por este M!nisterio, a propuesta forı::nulada por la 'Dl-· " 
re<:ci6n' de la Escuelıt, Nacioual :de Anormales,de .acuerdo·a 10 
dispuesto en el artfcUlo 3.° del Decreto de 18 deoctubredeHl57 
(cBoletIn Oficial del Estad<ı» del 31). . 

Lo dlgo a- V. 1. para: s'iı conocimiento y demasefectoıi. 
Dios guarde ıl. V. 1. muchos afios. 
Madrid, 30 de agosto de 1960. 

Ilmo. Sr. pirector ~eneral de Ensefi.anza Pr!maria,; 

i ORDENES de 20 de,şeptiembre de 1960 per las quefi re
duce la aportact6n patronal de la Tasa de' Fornta.cf(m 
Profesional de las Empresas que se ettan, ' 

Ilmo. Sr.: vıstas las soIicitudes elevadas .porlas Empresas 
cCompafi1a Roca Radiadores, S. A.», de Barcelona, y .s9cte'cla4 
An6vima de Fibras Artiflciales:t, de GerOl'la, interesando.la·,re-
duccı6n de la Ta,sa' de Formacl6n Profesional, y , 

Resultando que por las citadas Empresasse han presenta(!Q 
las oportunas Instancias y, en tiempo y forma, 105 docUınent<ıs 
il. que se refieren las bases tercera y s1guientes de la, Res6lı.ıciQn 
de 15 de enero de 1959 (<<Boletin Oficiaı del Esta'dolt de, 3' de 
marzo); ,. • 

Resultando que las Empresas de referenc!a sufragan 108 estu
dios .de sus operariös en eI gra:do de AprenclzaJe. eJi l~ .EScU$" 
de Formaci6n Profeslonal que sostienen a su carg:o; 1as cuaİe,s 
no' .se encuentran cla.siflca.ctas por. el Pepartamento; , 

Visto 10 determlnado en el articulo 12 de la Ley de 20 de 
jullo de 1955 (<<Boletin Oficla.l. del Estado:t niimero, 202, de 21 
de julio de 1955), la Or<.!~n de ia Presldencia del Goblerno de 31 
de maya de. 1%7 (<<Boletfn Oficiaı del Esta<lo:t, numero151. de 
10 de jun10 de 1957), La Resoluci6n de la Direcci6n General de 
Ensefi'anza Laboral de 15 deenero de' 1959 (<<Boletin Otlclal 
del Estado» numero 53, de 3 c'e,marzo de 19'59), y , . 

Conslderando' la cooperaci6n de las expresadas Empresas,' al 
sufragar 105 estudios de sus' operarios, a 108 fines de la ense
fianza y a los especlficos de la Formaci6n Profes!onal Tnclı.ıstr1ıı. r ; 
el nı1m~ro de sus productores que se encuentran en poses16n de 
certlficados de apt1tuc profesiopal, titulos 0 dlplomas corres
pondlentes a su categorla; 10s productores que se eucuentran 
comprendidos entre 105 catorce y los dleciocho afios .de 'edad 
y el porcentaje cuya formıı.ci6n se sefiala, en la correspondiente 
Reglamentaci6n laboral, a cargo de las :ıI;mpresas, y e1 hecho de 
hMlarse al corriente en el pago de La Tasa de Forınacl6n Pro-:/ 


