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3.° Asimlsmo el men~ior.ado Centro se obliga ii. apl1car e1 
regimen de Protecci6n Esco1ar estab1eciôo por La 1egis1ae!6n 
vigente. ' ' , 

4.°, La comprobaci6n de todas estas obligaeloneı;; podra rea.
l1zarse en eualquier 'momento por 108 1nspeetores eorrespon
dientes, bien a , inlelativa pr.op!a, blen 'a instaneia de' sus tes
pectivas 'Direcciones Generales 0 de las correspondlentes Coml- , 
sarias de Diı;trito de Protecci6n Escolar y Asistencia ' Socilıl. 

5.0 A 108 efe<.'tos ' del apartado anterior, sera ' de aplieac16n 
para los, Centros no o'ficia!es de Ensefianza Media 10 ' dispuesto 

'en el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<Bo1etin Oficlal del Es-' 
-tado» del 291 sobre' reformadel artlpu10 oetavo de1 Reglaniepto 
''de diehas 'instituciones dbeentes. ' 

Lp digo a VV. II. para su conocimiento y efecto.s. 
Dios guarde a 'tV. II. muchosafio~. , 
Madrid, 22 de diciembrede 1960. 

RUBlO G~IA-l\UNA 

Ilm~s. Sres. Subseeret8.rio y Comlsarl0 ieneı'al de Protecc16n 
• E"colar y A"lst,enei~ Social. 

• • • 

MINISTERIO ,DE .'INDUSTRIA 

' ORDEN de , 5 de enero de 1961 por la CJ.1!-e ~e. apru,tjba 
cI C6nveniode Colaboraci6n entre las entidades lnsti .. 
tuto Nacio'nal de Industria 1I«GaQ ol Spain (ne)), e1'l: 
la zona tcrcercı. , ' 

Ilmo. Sr. : Visto eL c;n'venio de colaborac!6n pres~ntado ' en 
12 de abril de!. corrlente por las ' entidades ;ı:nstituto Nacional 
de Industria y «Gao of Spain 1nc»', ' eneuİnplimie;ıtode 10 dl~- " 
puesto en · l~ clausıi~a quinta delarticu10 segundo del Decre
t o 519/ 1960. (<<Boletin Oficial del Estado>ı de 24, de marzo), de 

. otorgamiento de perm,isos ee lıwestlgacl6n de , 'hidrocarburos 
ı;obre las 'cuauriculas 17 Y 44 d€1 Mapa OOc1al de la · zona III, 
y . el escrito acl~ratorio a dicho' convenio preSentado el 7 de 
noviembre pr6x1mo. pasado, ' este. Ministerio , ha resu.elto apro
bar' el referido convenl0 de cOlaborac16n, con laS aclaraciones 
contenidas en el escrit o citado. ' .. ' 

Lo que comunico a ' V. 1. para SU conoc1miento y efectas. 
Dios guar(!\e a, V. 1. murhos afios. . , 
Madrid, ,'5 de enel'o . de 1961. , . 

PLANELL 

TII1lo. S·r. Ditector general de Mlnas y Combust1bles. 

(il '" • 

RESOLUCIQ~ de. la Direcci6n General de lrUtustria por 
la ' que se autoriza' a '«Laboratorios ' Canda. S. A.ıı, la 

. ampliaci6n. de' su industria de laboratorio de especia
. .Zidades larmaceuticas de Madrid. , . 

Cump1idos 108 tramites reglamentarios en el exoediente pro- ' 
moviCQ per «La.borat6rips Oonda, S . A.»; en solicitud ge autori- . 
zaci6n para ampliar su industria de laboratorio de especlalida
des fahnaeeuticas, de Madrid, comprendida en el grupo SegUl1-
<lo, apartado b), ôe la Orden ministerial de 12 de septiembı:e 

. de 1939, , ' 
Es'ta Direcci6n General, de acuerdo con La propuesta de la 

Secci6n correspondien te de la mis ma .. ha' resuelto: " 
' Autorizar a ' «Laboratorios Canda, S. A.», la ampliaci6iı q~ 

1ndu5tria que solicita, con arregl0 .a ~as condieiones general'es 
fi jacias en la norma undecima de la 'citada dlsposici6n minlste-
rial y' a las e~peCiales siguientes: . 

1.a. El plaz6 de puesta en mar.cha SCTıl de sels meı.es, a par
tir de la fecha de oubıicaci6n de esta Resoluei6n enel «Boletln 
Oficial del Estado»; 

2." Esta autorizaci6n no impl1ca reconocim1ento de la nece
sidad de impprtaci6n de ma-terias primas, que deber~ sollcltars,e 
en la forma acostumbrada, acompafi~da de certlficac16n ext,en
dida por la Delegaci6n c-e :ı:ndustria acredit.ativa de que las iru\i
terias primas que . se detallan colnciden con la5 que figuran eh el 
proyecto que slrv16 de base ' para su autorizaci6n. " 

3." Se sometera a, La aprobac16n de esta. Direcci6n: General 
La escr1tura de ampliaC16n de capitaL. 

.4.0. La. Administrac16n se reserva Ei1 derecho a dejar sin 'efee:: , 
tO la presente a.utoriıı.:aci6n en el momento en que s& ~emuestre 
e1 ineumplimiento de las cond1c1ones impuestas ' 0 por~ declara- ·' 
ei6n inaliciosa 0 inexacta cotıtenida en 168 da.tos qıi~deQen . 
figurat en 'Ias instandas 0 documentos a. que se reDefen las n:or- . 
mas segundtı, a quinta, 'ambas L>ıclusive, de la citada d1spos1ci6x;i " 
.min!steria1. . 

!-!i dlgo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarıje a 'v. S. mu.chos a.fios. ,., . 
Madrid, 30" de di,ciembre' de 1960.-El Director' general, ,Jöse 

Garcia Usano. ' 

Sr. \lngenıero Jefe de la. Delegaci6n de ~Industrıa oe Mad~d .. 

'" tƏ , .· 

: .. ; , 

RESOLUCION de.f'ö. .l)irecci6nGeneraı de In,austruı. 'fio1' . 
la que se autoriza a don. Felix MartoreıZde HO'JIos ıa 
instalaci6n deuna nueva industria de ' labiicaCro~ de . 
botones de cııero y plcistico, en . M'adrid . 

. . 

Cutllplidos l~ trami~ reglamentarios en \e1 exoecliente·Cpr(j;. 
) nl0vido por don Fe1ix Martorell de Hoyos, en ' sollcitud ~de auto. 

rizaei6n para instalar una nueva iİl.Qustr1a de fa.bricaci6n de 
botones de ·euero y prastico en Madrid, comprendida ' en . eı' gı'U~ 
po segundo, apartaao b) de la orden ministerial de 12 de sep-
tiembr.e de 1939. . . . 

ElIta Direcci6n Gener,aJ de InQustrla, d~ acuerdo con ta. 
propuesta de la S~cci6n coi-respondıerite de la misma, ha re-. 
Suelto: ',' " " 

Autorizar a don Felix Martorell de ' 1J0yos para 1nsta-İar ip. 
industria . qUe sOliclta, con arreglo a las coı;ıdic1ones ' ;generaIeS 
fijadas en la norma . undecima de 1& c.itM.a disı>osici6n ~ 
terial y 80 las especla1es . siguie!ıtes: ' " . ' 

1." . E1 plazo de puesta 'en mareh80 sera. d'e diecloC;ho meses 
a partir de la 'feckıa de publicaci6n de esta ResolucJ:6n en el\ 
«Boletin Oficial de1 Est ado». . " 

. 2.~ Esta autorizar16n no impU~ recon6cim1ento d-e, la ne
cesidad de iınportaci6n de La maquinaria, que debera solici. 
tarse en la/ forma acostumbrada, acompafiada de certif!,caci6n . 
extendida por la DeIegaci6n de 1ndustria, acrooitativa de 'que., . 
la maquinaria que se detalla roineide con la qlle ' figu:fa-en : . 
el proyecto que sirvi6 de base para su autorizac16n. " , ,.' ' 

3." UDa vez rec1b\da la maquinaria, ,el iı;ıteresado 10 no
tificara a la Del€gaclön de 1nduı;trla, pafa que por la m1sIİla 
se compruebe que responde a las cıyacteristıcas que flguren 
en el ,peri:niso de importaci6n. · ' . _ . . , 

4.a La Administrari6n ~ 'reserva el ,derecho adejar . sm 
efecto La presente autorizaci6n en el lIlomento en qUe se, də
muestre el incumplimiento de Ias eondic1ones impuestaa ' 0 por 
la declaraci6n malic~osa o· inexacta _contenida en 108 datos qu~ 
deben , fiııaırar .en las instanriaso documentos 80 que se refie
ren las normas segunda a quinta, ambas inCıuslve, ~ , la cı· 
taCıa disi:ıosi~i6n l ministerial. 

1.0 digo a V. S. para su ctmocim1ento y e!ectos. 
Dios gua.rde a V. S. muclıos aiios. 

, Madrid, 31 de diciembre de 1960.-El Dı.rectc:ir ' general, JoSe 
Garcia ·usano. , ' . ' 

. . I 
• Sr. 1ngeniero Jefe de '1.80 Delegaci6n de Ind'llstria de Madrid.. 

••• 
RESOLUCION de la Direccf6n General de Industr:iapor , 

la que se·autoriza a don Antonio Salas pelliceT,'en ' n017lo
bre de sociedad a constitıiir, una nue1xi industria defa-
bricaci6n d~ montııras y gaJas. . 

Cumplidos lo~ traIIi.ites reglamentarios en el e~pedıente . Pro
movido por dop Antonio .Salas Pellicer, en nombre de ,sociedad .' 
'a constituir en solicitud de autorizaci6n para nueva induıı'tria, de . 
fabı'ieac16n de monturas ygafas en Tarragona, cqmprendida eh 
el grupo segundo, apartado b), de la claslficaci6n estaj;ı1eç1da l 
en la Orden ministeria1 de 12 de septlembre de 1939, ' 

Esta Direcci6n G'eneral, a propuesta de la. 'Seccii5n correspon. 
dlente de lamisıpa, ha tesuelto; , . : 

Autorizar a don Antonio Salas Pellicer, ennombİ'e 'de soct&
dad ıl constituir para linstalar la industria que &ulicitıı., con arı:e
glo a laS eondiciones, geıiera1es fijadas en la norma u,ndecl%iu\ ' . 
de la citada Orden m!Uisterial y a 1as espOOiales slguientes: ' '. 
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!'r1mera. E1 plaza d~ puestaen muoha. sera. de doce meaes, 
oOntad.o.ıı a pa.rtlr d~ la. !echa. depubl1ca.ci6n .de eııta ReeoluCı6n 
en el «Boletin Oticia.1 de} EBta.do». 

Segunda. En cua.nto a. la. aporta.ci6n prevlsta. de capita.l ex
'tranjero enla. SOCiedııid, .se estanı, a. 10 dispuesto en al Decreto
ley, çl,e 27 de jUliO , Qe 19511 Y d1sposiciones complementaria.s. 

Tercera. En : eı plazo de seis meses . debera presenta.rse <en 
e~t.ır:Pirecci6.n Q·~nera.l copia de la escritura ~ de 'constituci'6n de 

,la., S.ociedad, a.sicomo de 108 contra.tos que pud1eran conceı:ta.rse 
con' fırmas extran,ieras. . 

~, . Ouarta.. Esta: autoriza,ci6n no lmplica reconoolm1ento de la 
necesidad de, iıiıp<ırtaci6n de la maquinari~ precisa, que 'en , todo 
caso habta de 'ha.cerse como participaci6n de ' capital extranjero, 
y ·.e.u~ import;~i~ debera: 5.olicitarse en la forma acostumbra.da, 
aıı.on1pafıada de certificaci6n, extendida POl' la Delegaci6n de In- . 
d.~tiria, acreditativa de que -la ~quinaria que se detalla coincide 
cö'ti. '·la q\le ı1gura en el proyectçı que sirvi6 de base para su auto-
rf:tiı.çi6n. . . • 

' ,.Quinta.. La AdministraCı6n se reserva el derecho a dejar sin 
en.cto · asta autorizaci6n en el momento en que ' se' demUestre el 
inCtimplimiento 'de La.s condiciones impuesta.s, 0 POl' La declara
·cfop.:maJiciosa. .o .lnexacta. contenida en 108 datosque deben figu. 
raii' en las. instancias y documentos a que se refieren la.s normas 
sı!luriaa a. quinta, ambas lnclusive, de' la c1tadadisposici6n mi
n1sterla1. 

Lo / dlgo a, ' V. S. para. su conocim1ento y efectos. 
Dtoa guarde a V. 8 . muchos a.fios. 
Madrid, 10 de enero de 1961.-'-El Director genera.l, Jose Gar-

çia ·ulano:' ,.' 
• 1. 

Sr. · Ingeniero Jefe de l~ Delegaci6n de Industria de Tarragona.. 

• • • 
';RES@LUCION de la ' Direcci6n a€neral de Minas y Com

bustibie~ per la que se . autəri?a el cambio de empla
zamumto · del taller de embotellamiento d!e agua d.e 
mesa del po;:o«EI Cires .Il», de La jinca «Manso Nadal», 
situada e1l el para1e «E( Cil1esıı, del ternıino 4e Aryen-

'. to-na ~Barcelona,), 'propiedad de don Eduardo Fort! SolıJ . 

·. OUrnPl1dos los. trı1mites 'reglamentarios .enel exped1ente pro.: 
:,~-1.rttMdö por don Eduardo Forti 801e so1icitando a.utor1?JS:c16n 

,para cambiar el emplazamlento deltaller de embotellamiento 
~e ·'agua. de 'mesa procedente del pozo «El Clresıı, de la finca 

' ~1(M.a:rrso Nada.l», del termino. de Argentoruı.' (BarcelonaJ, auto-
"mMo 'en 31 de maye ·del corriente afio. . 
... . , ··V1sto e-l ln!orme ' favorable de la J e!atura 'del D!strlto Mi

:;·nero ·de 'Barceiona de fecha 14 de noviembı:e de 1960 en el 
~tie 'dlce que el nuevo emplazamieı;to dlsta unos quince. me-

. "tros de1 prlliıltlvo , ' ' . 
-"" Esta DiI'~cü6n 'General ha resuelto autor!zar a don Edua.rdo 
' :F'Ortl : Sol~ para d€splazar la !nstala.ci6n del taller de / embote'

' :ila.niıerlto aL lugar lndicado, en las cond1ciones expre~as ' en 
'm a.utorlıil.ci6n anteriol' de 31 de maye del ·corriente a.fio. ' 

"W "quecomuriico a V. S. para su conoclrnlento y notlficac16n 
''af ·lIi.tetesa.do. · . , 

':.:Dlos guarde a V. 'S:- rnuchos ~08. 
. " Madrid, '28 de diciembre de 1960.-El Director generai, Jose 
'Qarc1a Conı-a1r. ," ; " 

.: . ' .... 
-sf.. 'Iı:igeniero . J efe del Distrito Minero de Barcelona. .... ' . 

. RESOLUCı.oN de la Direcci6n General de Minas y Com
. bu'stibles por La que se declara la caducidad de la auto

riııaci6n . ja.br'ica cemento artijicial portland de 27 de 
maııo lie 1957 a don Rafael Ginard de la Puente, en 
Alhamçı "de Arag6n (Zaragoza) . . ' . . , 

" Vist'o el',expediente de ' la. 'autorizaci6n coneedida por esta 
"Dıreccl6n Geneı:al de M!nas y Combustlbles" con fecha 27 de 
mayo de 1957, para instalar en Alhama de Arııgön (Zarago-' 

.,zr, ) .. ı.mıi. fıi.!:ıriça., de cemento artificial «portland» de 60.000 to-
. ~'h~~u metdcıUıanuales cje capacidad ; , . . 

. . " 1:tesıi1tandO " que no se han cumpJido 105 plazt>s sefıalados en ' 
-ıƏ:' llütdtı'za,c16İi " 11. partir de ' la. apİ'obııci6n del proyecto ' defi- ' 
'. r.. i~iVo' ~e ' f~biica, 'pues~i ,bieri' eı ' intereöado da. cu'enta. en' 9 
de dideİnbre ' :ile '1958 ',(fe ·ha.berse comenza<!Q Ia.s obra.s, · se ln-

" nr1iier.on sôıamen.t~ alguiı,os jornales' eh ~uefıos tril.bajOs de 
_~movll1i\.into, . de · ·~rerr a . . parii l1z9.hddse . segi.ıidamente ' las obras 
"por ' ra.ıta. ' d'eavenencla'-:' con 105 propıeta.rıo5 de 105 ' terrencs, 

. 
hecho comprobado en La 'visita. ' de ' la. Je.fatur-ıı, de Mınas öe 9 
de octubre de '1959; 

. Consideı:ando que en cump1im1ento .de la condici6n decımo-
ı;exta. procede la, c~ucidad de La autorizac16n concedida, \ 

Esta. Direcci6n General ha. resuelto declarar la. caducidad 
· de la. ,autorizaci6n concedida a. don Rafael ·Giİı.ard de la Puente, 
en fecha 211 de mayo de 1957, para instala.r una fabrica.de' ee
,mento art1ficia.l «portlandıı , ae. 60.000 tOnelııdas metrlca.8 anuaıe.s 
de ca.pa.cida.d" en Alhama de Arag6n ,(Zara.goza). i 

De a.c~erdo con 10 di-spuesto en la vigente Ley de Proce<H
miento Admlnlstrativo, contra esta Reso)uc16n se podra. '. re- , . 
currir en alzada., en ,el pla.zo de. 'quirlce diııs, an1tle el exce1en
tisınıo sefior Minibtro de 'Industria, en la forma que determ.ina 
el aı'tiC.ulo 123 de la citadaLey. .... . '. ' .. ' 

' 1,.0 öigo a V. S. para. BU conocill11ento y efectos. 
Dlos guarde a V. s. muchos , afios: . . 
Madrid, 29 de diCı'embre de 1960.-El Dlrector gen'eral, Jooe 

G~rcia Comas. 

Sr. I,ngeniero Jefe ' del Distrito Minero de Zaragoza. 

• • • 
RESOLUCION del DistritoMtnero d e Oviedo Por La que 

sa sen alan lu"ar,. dia 'J/ hora para el levantamıentode 
las actas previas ala. eXPropiact6n . de las fıni:xis que 
se citan. ' , 

Con fecha 17 de enero de 1961, el excelentişimo sifior Go
bernadotclvlı de la prcivinc1a ha resuelto 10 sıguiente: . 

Declarada, POl' acuert1.o del Consejo de Mlnlst'ros de 25 'de 
noviembre de 1960, la urgente ocupac16n de las hncas que en 
105 terminos ' municip'ales de Aviles y. Goz6n han de ser afec-
· tadas por ıas obras de instalaci6n de ' un teleferico de 7:200 
metros . de longitud entre la factoria de Avlles, de la Empresa' ' 
Nacional .Slderurgica, S. A., y Cabo Negro, en el mar Canta
brlco, cQn destino a la evacuac16n de escorlas' de Hormıs Altos, 
cenlzas de la central terrrilca y residuos del lavadero, de euya 
expl'(;piaci6n es ı:i cnefit!iarla la citada Empresa nacional; 

Visto el artiCulci· 52 de La L.ey de Exproplac16n, de 16 de ' 
' diciembre de 1954, y el 56 del Reglamento para suapUca.c16n .. 
de 26 de abril· de 1957, 

He acorriado: "" 
, Que eL 1eva.ntamlento de las actas prevlas ' a la ocupaC16n 

se verifique los' dias que. 'a coritinua,clon se expresan para , las 
· fincas que en cada uno '. de e110s se sefiala, comenzando 1as 
operaciones a las diez de La mafi.ana y pudlendo lcis ınteresados 
hacerse' acon1pafijl.r de şus peritos y un Notarl0 a .su costa:" 

. Dia' ıa. de febrero de 1961.-Fincas nümeros 4, :5, 6, 7-A, .8, ' 
9 y : 11; d'e las que son propietarios, 'respectivamente, don Angel 
Meneride~ Ga.rcia, don 'Franclsco Fernandez ' Nuevo; don'" Ra
m6n 'Martinez Ga.rcia., don Manuel Gareia . Garci'a, dOfıa ' Dolo

,res Lobo Rodriguez, don Gasgpar SUarez Fernandez y don ' Kn-
gel Menendez Garcia. .," 
. Dia 14.- Fincas nümeı:os , 12, 13, 14, ' 15, 16, 17 Y .18, 'de las 
que son propieta-rios, respectlvamente, döfıa DOlores L.obo · Ro
drlguez, herederos de Alejandro Bango Z'aldua, dofi.aManuela 
Garc'ia Guardado, don Luis Menendez Garc1a, don Manue( Me

'nendez Garcia, don J ose Menendez Oarcia y dofıa Rafaela 'Me-
nendez G~rc1a . . , . " . . , ' 

Dhı. 16.-Fincas numeros 21, 22, ' 24; 32, 33, 34 Y .35, de 1as 
que son ' proj)ietarios, respectlvamente, don Manuel Suiırez 'Al-' 
varez, don Manuel Gut!errez Alvarez, don Jöse Inclan y : here
deros de. Benigno I nc!an, herederos de Generosa Vega,. dofia. 
j osefa Fernandez Suarez, dofia. Oarmen Gonzalez Pre-ndt!s y 
herederos de J Ose Granda Valdes, ' y don Jose Manue1 Gonza.-
lez Gutierrez. . 

Dia 17.-Flncas numeros 35 bis, 37, 37 biB, 38, 39, ' 42 , '1 47, 
de las que son proplet'al'ios, respectivamente, don .1ose Antonto 
Alvarez Alvarez, don J ose Manuel Gonzıilez Out1errez, don Jose 
Antonio Alvarez Alvarez, hijos de J acinto Oarc1a, RoMs, dofi.a 
Eduarda Gutiel'1'ez Fernapdez, don Benjamin Alvarez Menen-
dez y don Manuel Garcia Roi:ı es. ; . . 

Dia 22.- :Finca.s numeros 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 56, 'de 
l as que .80n propieta:l'ios . . respectivamente, don Manuel Garcla 
Robes y .dofia Laura . Gutlerrez Garcia, don Jacinto ' Çlarçla Ro-.. 
bes, herederos de Benigna Falc6n Ovles, herederos de Jacin:to 
Garcia RObes, don:ıınadiô Alvarez Alvarez, hereder.os "de :tosıS 
Quevedci y ,don Eladl0 Alvarez Alvarez. . 

Dia 23.-Flncas nıımeros58. 59, 60, 61, 62, '63y 67, 'de ·la8 
que sen propIetar!os, respectivamente. vlUda Con.de Real- Agra- ' 
do, hı;rcd erOs de Rosa Alvarez Femanctez, ' don Santlıf.o ' Ovıes, 


