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. Num. 2.309.-Mutualidad Asistencia de Enfe1'med'l!,des, Socie- ' Nüm. 2.350.-Asociaci6n Previso1'a «La Humanitaria )} , de Pe-
i1ad 80001'1'os Mııtuos (M. A. D. E.) , de Valenctıı.. leas de ' Abajo (Zamo1'a).' 

Num. 2.310.-Montepio de Acto1'es Espafio1es.-Previsi6n a 1& Nüm.' 2.351.-Montepfo «La Euskalduna», d e San Sebastian . 
Vejez, de Madrid. i Nüm. 2,392..-Mutua Benefica «Ca1'l08 Gutıerrez)} , G~ Madrid. 
, Nüm. 2.311.-Mutualidad de Previsi6n Social San Bernardo, Nüm. 2.353.-Hermandad de San Victo1-. de A1'tes (Barcelona), 
lie 01esiı. : de Montse1'rat (Barcelona). Nüm. 2.354.- Montep!0 de Empleados del Excmo. Cabildo I n-

Nüm. 2.312.-Montepio San 18idro, de Tarragona. (Cancelado sular de Qran Canar!a, de Las Palmas. 
en 4 de octubre de 1960). Nüm. 2.355.-Sociedad de P1'evisi6n li Seguros Mutuos' de Qa-

Nlim. 2.313.-«La Concil!ac!6nı>, Mutualidad Obrera Profesio_ nados, de San J uan de Ortono (La Coruna). 
na!, de Pamplona (Navarra). Ntım. 2.356,- Montepio de P1'ev!si6n 80~ial de las Min as de 

Nlim. 2.314.-Turiaso G'el Quei1es, Sociedad de Socorros Mu- Su1'roca , ,d e Ogas&a (Qerona) , ' 
tuos, de Tarazona (Zaragoza). " Nüriı. 2,357.-«HO-BA-RES». Mutualidad Hostelera de Pre.vi-

Nüm. 2.315.-«La Protecto1'a )}, de Barcelona. (Cancelado en ,;i6n de la Pl'ovincia , de Le6n, de Le6n. 
9 de octubre de 1959). Nüm. 2.358.-Ferrocarril de Sollel'. S, A". de 8ollel' (Baleares) . 

Num 2.316.-Hertn andad «La Nueva Lealtad)}, de Tarragona. ' Nüm, 2,359.-El Cooper,ador , de Matar6 (Barcelona L. 
(Cançe1ado en 4 de octubre de 1960). Nüm, 2,360.- Mutualid-ad Caj2. de Invalidez y Vejez de 108 , 

Nlim. 2.317.-Montep!0 bajo la ad'vocaci6n 'd e San Isidro, de Dependientes, de las I ndustrias Vari a::; del Matadero General. 
Tora (Leiida). de Barcelona. ' /' 

Nüm. 2.318.-La Nueva 'Armon!a , C:e Pont de Molins (Qerona). Nüm, 2,361.-Montepio de SOCOl'ros Mutuos «La. Legalidad», de 
Nılm. 2.319.-Mutualidad de San Sebasti{ın Martir, de Fono- Barcelon a. (Cancelado en 22 de julio de 1957), ' ' 

llosa (Barcelona) . Nüm. 2,3~ 2 ,-Uni6n Mutııa Alcovel'eııı,e . de Alcover (Tarl'əgona 1, 

Nüm. :t320.-Hermıı.ndad de Socorros Mutuos ~(Lıi. Benefica Nüm, 2.363,- Montepio C,!' Previsi6n ,Social de lps Productores 
Gerundense», de Gerona.. de la Compafif:;ı General de F~rro~arriles Catalanes. de Bar-

Nüm. ·2.321._Secci6n de Previs16n Socla:l de la Mutua Panıı.- celona: . 
dera de Zaragoza., de Zaragoza. Nüm, 2 .364 .-],\1:utuaı ldad de Previ.o i6n y Auxili05 de Funcio-. 

Nüm. 2.322.-Asociaci6n de Previs16n y Auxil10 Mutuo de Em- na1'los de la Qbrlı de Protecc!6n de Meı1 0res. de MadrId. 
pIeados de «Italcable», de Las Palmas. Nüm. 2,365,-Socieqac' de Socorros Mutuos «El Obrero)} , de 

Nüm. 2.323.-Mutualida d de Previsi6n SociaI contra sinies- LeS9,ca (Navarra). ' 
tı,<>s' de caballerias d el Camino del Cabafial , de Camino del Ca- Nüm. 2,366,-Mutua HeDefica Taurina de la R egi6n Catalana. 
bafial (VaIencia). Entidad qe P revlsi6n Social. de Barcelona. 

Nüin. 2,324.-Caj a. Mutua ' de Previsi6n Socia.J.-Intervenci6n Nüm. 2,367,-Sociedad de Socorros Mutucis «La Almazantina», 
'en rut a Renfe-Barceiona, de Barcelona: de Almazan (Soria) , ' 

Nüm. 2.325,-Socledad de Artist as de1 pueblo de Cueto, de Nüm, 2,368.- Mutua de T intoreros de Barcelona, de Barcelona, 
Cueto (8antander). . ' _ Nüm, 2,369,-Mutualidad' de Emnleados Y Obreros 'de-los Puer-

Nı1m. 2.S26.-Mut ualidad Provincia1 C~ Prevlsi6n de Empre- tOB de Asturlas. c'e Gij6n (Dviedo), 
sarios de Panaderla y Molinos Maquileros de la p1'ovincia de Nüm. 2,370,-MutuaUdad de Previsi6n Socia l de la Secci6n 
Salıimanca, de Salamar;ca. . de Enfermedəd del Igua latorlo Mcdico-Qui'rüi·gico y de Especia-

Nılm; 2.327.-Asociaci6n del Personal Facultativo y Tecnico , ltd'ad'es de BI'bao. de Bi1bao, ' 
de Sanidad, del Ayuntamient o, c 'e Madrid. Nüm. 2,37L-Socledad de Socorros de Peluqueros y Bill'beros, 

Nılm. 2.328.-Mutualidad eel 8eguro Escolar. de Madrid. de VaIladolid. ' . 
Nı1m. 2.329.-Asociaci6n lIumanitaria de Capataces, Peones y Nılm. 2,372.-Mutualldarl Comarcal de Pelı.iquerlas y Artesa-

Auxiliates Camineros de la provincia doe Ciudad Real , de Ciu- ' nos. de Calella (Barcelona) . 
dad ReaL. Nüın. 2.373.-Mutual icad Provincial de Previsi6n Social ee 

,Nüm. 2.330.- Agrupaci6n Nacional de Almacenistas y Descar- ' Em.presarios de la Industria ~; ' el Comercio. de Santander. (Can-
' gıı.<lore,s de Almendras y Avellanas, de Madrid. celado en 23 de abrl1 de 1959) , ' , 

Nılm. 2,331...,-Instıtuci6n Sindical de Ch6feres' G-e Barcelona,- Nüm. 2,374,- Reg!men de Previsi6n Particular de los Emplea-
Mutualidad de Previsi6n Social , de Barcelona, dos, mecıinicos. subalternos y Agentes Colegiados G'e Cajas lRe-

Nüm. 2.332.-{(Asociaci6n Rendue1es», de Auxilios Mutuos en- gistradoras NationaL. S. A" ,de' Madrid. 1 

tre 108 Oarteros, de Barcelona. \ Nüm, 2,375,-Caja de Previ!'i6n de la Empresa «Boneo», de 
Nlim. 2.333.-Montep!0 Patron al Corchero de Prev!si6n 80- Sabadel1 (Barcelona) A:CancE'hl do en 12 de abril de 1957). 

ciaI de la Provincia de Qerona, c~ Pallı.frugel1 (Qerona) . Nüm. 2.376,-Moriarl6n Proviıiclal 'de Prevlsi6n Social e:el 
Nılm. 2.334.-La Mutual Obrera de Nuestra Sel10ra de Bona- Mag\sterio. de C!iceres. 

rta, de Zaragoza. (Cancelado en 6 de febrero de 1959). ' N(mı, 2.377,-Mutualid8d de Funcioııarios del Mlnisterio' de 
, Nılm. 2.335.-'-Montepio de !Empleados de la Coınpania de1- Fe- Informacl6n V Turil'l11o. ,de Madrid, 
rrocarr1J de Astillero il. Ontaneda, S. A., de Santander. Nüın, 2,378.-Sociedad: General de Ferrocarriles «Vasco-Astu-

Nlim. 2.336.-Agrupaci6n Benefica Ferroviaria.-Zona Zara- rlamı».,de Ovıec:o. 
goza-CaIatayud, de Zaragoza. " . Nüın , 2,379,-MutuaEdad de ' Previsi6n Social «Alianza Med!-

,Nılm. 2.337.-Sociedad Obrera de Socorros Mutuos, de Sa.nch6n ca)). ee Sueca' (Valencia). 
de La Sagrada (Salamanca). ' Nüm, 2,380 ;-«La EnC'a rnaci6n del Hijo de ,Dios». Sociedad de 

Nüm. 2.338 ,~(La Fraternidoad»," de 8.anta Coloma de Queralt Socorros Mntuos, de Pefiaranda dp. Bracf\ mon te (Salamanca). 
, :(Tarrıtgonıp . - Nüm. 2,381,-Montepio e e P revi sl6n Social «Divil1a Pastora» 

N(ım. ,2.339.-MutuaJidad · Caja d e Enfermedades de la Casa de! Servicio Domestico, de Valencia, 
Riera Hermanos, de Barcelona. " Nüm, 2.3~2 ,-Rermaııda d de SeQ'uros de Qanado Vacuno «La: 

Num. 2.340.-Agrupaci6n de Asistenci,a Medica Sociedad Mu- Mutual de Prev!;;i6m) de Emtrıımba~a~uas de Meııa (Burgos) , 
~ual (A. D. A. M.) , de Barcelona, ' Num. 2.383,-Hermandad de la Santa Espiı'ıa , Mutualldaf.' de · 

Nüm. 2.341.-{(La Protectora de las FamiJias», ,de Zaragoza. Previsi6n SOCiR1. de Cardedeu marcelona) .' 
' i(CanceIado en 15 e:e junlo de 1960). Lo qııe digo a V, 1, a 10s efectos procedentes. 

Nı1m. 2.342,-Uni6n de Arit iguos A1uml1os 8alesianos, d e Ciu- Dios guarde a V, 1. much08 al'ios. 
dadlHa (Baleares) . 

Nı1m. 2.343.-Mutual!dad de Previs!6n Esco1ar de 10s Colegios Madrid, 16 de dicierrıbre de 1960,-P, D" Crist6bal Qracl~. 
de 'Hennanos Matistas de Madrid, de Ma<!Tid. 

Nılm. 2.344.-ColegiQ Oficial de lngenieros Industriales de 
.Madrid, de Madrid . . 

l ' Nüm. 2.345.-Montepio de PrE'visi6n de Vialantes y Represen
tante.s del Comercio, de Espafia, de Madrid. 
~ Nılm. 2.346,-{(Iparraguirre». Socied,ad de Socorros Mutuos, de 

,Villarreal de Urrechua (Gulpuzcoa). ' 
Nılm. 2,347.-Sociedad de' Socorros Mutuos «'La Sanjuanense)}, 

c 'e San J uan de las Foİıts (Qerona). . . , 
Nılm. 2.348.-{(La Humanitaria», de Preixens (Lerida). (Can

c'ela.do en 6 de novlembre de 1959). 
. Nlinı. 2.349.-Mcintep!0 de La Casa Oodorn!u , de 8 .an Sadurru 

lie Noya (Barcelon!\). 

flmo, 8 1', Dire,('tor geneı:al de Previsi611, 

• • • 
ORDEN de 28 de dicieın /.ıre de 1960 ı;ol'Ia que se dispone 

ez cUl1ıplimiento de La scntencia dictada POl' el Tribunal 
SııpremiJ C'!n el r ecurso contencioso-admintstrativo in ter
pııesto contra este Departame1ito por don Facundo Rizo 
Ramos. ' 

I lmo. SI'.: Habiendo recaido l'esoluci6n firme en 17 de octu
bre ültimo en el recurso ' conten('ioso-administratıvo interpue8to 
contra este Departamento POl' don Facundo Rizo Ramos sobre. 
1iquidaciones de cuotas de seguros sociales, 
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Este M:inisteı'io ha tenido a bien disponer que se cumpla 
La c1tada sentencia en sus prop!os term!nos, . cuya faUo dice 10 
que slgue: 

«Fallamos: . Que no dando lugar al recurso contencioso-ad
mlnlstrat!vo interpuesto en estos autns, debemos declarar y 

. declaramos ser ajustada a derecho la Orden del Min!sterio de 
Trabajo de nueve de ~ulio de mil novecientos cincuenta y nueve, 
que, al desestimar el recurso extrao)'dinario de revisi6n inter
puesto POl' la Empresa «Com'posicı6n Mecanica Rizo» contra la 
Resoluciôn de la Direcci6n General de Prev!si6n de d!ec!se!s de 
fehrero del propio afio, confirm6 esta ült1ma, confirmat.or!a a 
su vez rtel acuerdo de la Delegaci6n de Trabajo (le Madrid, que 
,aprob6' en parte el acta de liquidaci6n numero tres mil t res
cientos ochenta y ocho ıevantada a l,a nombrada Empresa, re
duciendo el importe i de las cuotas a deudadas a la cantidad de 
ocho mil trescientas sesenta y nueve pesetas con dieclseis cen
timos; Orden que queda firme y subsistente, deblendo sel' de
vuelta al actc'l' la diferenc!a Que resulta a su favor entre la 
cantidad deposltada para int,erponer el recurso contra eı ada 
y la ya expresada, en que definitivamente se apreCİan la:s cuo
tas adeudad.as; sin hacerexpresa declaraci6n de costas pro
cesales. 

As( por esta nuestra sentericia, que se publicara en el «Bo
letin Oficialdel EstadoJ> e insertal'a en la «Colecci6n Legisla
tiva», 10 pl'QnUl1ciamos, mandamos y firmamos.-Alejandro Ga
llo.~Jose -Arias.~Ramiro F. de la Mora.-Ignacio S. de Tejada 
Gil.-Manuel Docavo» (rubricados). 

LQ que digo' a V. 1. pa.rıi su conocimiento y t'fectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid , 28 de didembre de 1960. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sı'. Subsecretario de este Uiııisterio.' 

• • 

cıonamiento , en la que Se hara C.Ql1Star e1 cu:nplimiento pol] 
parte de aquel de las ' condlclones especlales y demıis disposl~ ', 
ciones legales. . 

5.n La Adınlnlstrac16n deja:ra sln efecto la presente a,uto- ' 
rlıaci6n en cualquier momento en que se compruebe el Incum
plilnlerito de las cond!ciones Impuestas, 0 POl' inexactas decla- . 
raclones en 108 datos que deben figurar en los documentos a que 
şe I'f'f!eren ·:as normas segunda y qulnta de La Orden ministe
rial de 12 de septlembl'e de 1939 y preceptos establecldos en l ll. 
del 23 d e febrero d e 1949 

6a Los elementos de La instalaci6n proyectada seran de pro-
cedencia ııacional. ' 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde ıl V. S. muchos afios. · 
Madrid. 23 d'e clir.lembre de 1960.-El Olrector -general Jose 

Garcia Usano. 
. . 

Si'. Ingeniero Jefe de la DeJegaci6n de Iııdustria de ' Caceres. 

• • 

ı\1JNISTERIO DE AGRJCULTURA 
RF:SOLUCION del Se1't'icio de Concentraci6ıı Parcelafi« 

POl' la que se anuncta subasta para La e1ecuci6n, ' por 
. ccntrata, de {as obras de «Aco1ldicionamiento de la red, 
de caminos principales y red de camillos secundarios dt: 
..ı. rıegui-Beriain { A.Lava )ı,. 

I ' El presüpuesto de ejec)lci6n de ias obras aJsciende a tl'es mi
llones doscientas noventa ' y nueve mil setecienta5 ochenta y dos , 
pesetas con sesenta 'y ciııeo centimos (3.299.782.65 pesetası . . 

MINIST'ERIO DE INDUSTRIA i 

El pl'oyecto y e! p1iego de condiciones de la subasta· pOdraJl 
eXall1ill'arSe en .Ias oficiııas centrales del Servicio de Concentra
ci6n Parcelaria ~n Madrid (calle de A1caıa. nüm. 54) . y en l ıı, _ 
Delegaci6n cle dicho Organismo en Vitoria . (ca Ue cle la Paz. niı
mero 14): dU!'aııte 105 dias habiles y horas de oftcina. 'La apt'r-------

RESOLUCION de la Direcci6n Gei~eı:aı de I ndustria POl' 

la que autol'iza a «Hid1'Oeh!ctl'ica Espa'ıiola, S. A.», la 
instalaci6n . de la linea de transporte de enel'gia elec

. t rica q\ıe se. dta. 
I 

Visto el expediente incoado en la Delegaci6n de Industria 
de Cuceres, a instancia de «Hid;'oelectrica Espai'ıola, S. A.», con 
domici1io en Madrid, calle de ·Hermosll1a, nüm(:lro ı , en so1icltud 
eie autodzaci6n para instalar unıt linea 'de transporte de eııergia . 
eıectrica. y cump1idos 10s trumites l'eglamental'ios ordenados 'en 
las dispobiciones vigentes, ' -

Esta Direcci6n Generaı, a pı'opuesta de la Secci6n correspol1-
diente de la miSı:r...a, ha resuelto: ' 

, Autorlzar il; «Hidl'oelectrica Espai'ıola. S. A.», la instalaci6n 
de una lil1ea de traı)sporte ı de cl1ergia electrica a 45 kV., trii':'ı
sica, de un circuito, con conduct'ores de cable de alumiııio-acero 
de 120,15 miIimetros cuadl'ados eie secci6n cada uno. sobre ais
Jadores rigldos en apoyos de p6ı:tico, construidos con postes de 
madera. Et recorrido, de 26 ' kil6metros de longitud. se desarro
llani entre ias subestaciones provisionales de Almaraz y To
n·ej6n. sirviendo para sUministrar energia a esta ültima. 

Esta autorlzaci6n se otorga de acuerG:o con la Ley de 24 de 
noviembre de 1939. con las condicıones geherales fij adas m iu 
norma undecima de la Qrden ministeria·l de 12 de septiembl'e 
del mlsmo afio y las especiales ı;iguleııtes : /' , 

1." El plazo de pı,ıesta en marcha sera de doce meses. con, 
t ados a partir de la fecha de pUblicaci6n c'e la presente l'esolu· 
ci6n en el «Bo!etin Oficial del Estado». ' 

2 . :ı. La instalaci6n de la· linea se ejecuta:l'u de a(:ueı'do ('011 

las (~aracteristicas generales consignada·s en el proyecto que h:ı 
~ervido de base a la tramitaci6n de! expediel1te, debiendo udapc 
ial'Se en to~os . sus detalles a las ınstl'ucciones de caracter ge
ner.al y Reglamentos aprobados POl' Orden mini~terial de 23 de 
febrel'O de 1949. . . . 

3.'" La Delegacl6n de Industria eie Caceres comprcbara si en 
el · detalle del proyecto se cumplen .las condic.iqnes de los Re
glamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando 
durante las obras de instalaci6n . y una vez terminada3 estas, 
las comprohaclones necesarias, POl' İo que afecta a su cumpli
miento y al de las condiciones especiales de esta Resoluci6n y 
en relaci6n con La seguridad püblica, en La forma especificada 

. en .laı:; disposiclones vigentes. 
4." El peticionarlo dara cuenta a ı-a Delegaci6n de ındustria 

de Cacercs de la termlnaci6n de las obras, para su reconoclmien
to clefinitivo y levanta m!ento del acta de autorizaci6ıı de fun-

tura de los pliegos tcndra lugar en Madrid. en las oficinas cen: 
tl'ales del Servicio de Concentraci611 Parcelari'a. el dia 22 de 
febl'ero de 1961, a las trece tl'einta horas. ante la -Junta califica
dora , presidida POl' el Secretarib tecnico. y al nıismo podni.n 
concurrir las personas natul'ales 0 jurıdiC"as que 110 ~e haUen . 
iııcursas en alguna cauS'Q legal de excepci6n 0 incompatibllidad. 

Las proposiciones se pl'esentaran en dOB sobres cerrados, {!Il . 
uno de 105 cuales se acompa.fianl.~ 10s documentos que se indi .. 
can en el apaıtado quinto 'del pllego de condiciones particulares . 
y econ6mlcas, incluyendose en el mismo el l'esgu!\rdo de habel' 
constituido una fiaııza provisional de cincuentıı. y cuatro. mil 
cuatrocientas noventa y seis pesetas con setenta y tres centiınos \ 

I '(54.496,73 pesetas) y la acreditaci6n de habel' l'eallzado obras de 
ı anƏ.logo cal'acter a las que son objeto de la presente subasta. Las 

I proposiciones deberan presentarse en cualquiera de las ofic1nas , 
iııdiC'ildas antes de las doce horas del dia 17 de feorel'O de 1961. 

ı Las pl'oposiciones se a.1ustanll1 'lll slguiente modelo: 
1, 
I 
i 
; 

«El que suscrlbe .. : .. . , en su pl'opio nombre (0 en represen
taci6n de ..... . , segün ' apodel'amiento que acoınpaf'la· j. veclno 
de .. .. ... provlnc'ia de ....... , con documento de ldcl1tldad que ex- . 
lıibe y ' con domlcll1o en ...... , caUe de ...... , numero , ...... el1te-, 
rado del anunclo de La subasta para la ejecucl6n de obras POl' 
contl'ata, pUb!lcada en ..... . , se coınpromete a llevar ii. cabo las 
obl'as de ...... . pOl' la cant1dad de ...... pesetas (en letra y ni1me_-
1,0). ajust~ndose en un todo al pl!ego de condic!ones . de la 5Ü~ 
basta y a lo~ de concllclones facultat!vas c;el pl'oyecto. que de
clara conocel'. En ' sobre apal'te. de acUel'do con las cOl1dlcione.s · 
de ta convocatorfa. presehta la 'documentacl611 exlglda para to-
mal' pa;·te en la subasta.» . 

(Fecha y firma del proponente.) 

'Madrid, 19 de enero d~ 1961.-El Director. Ram611 BeneyFo. 
324. 

• • • 
RESOLUCION del Serı;icio de Concentraci6n Parcelaria 

por La que s~ anuncia subasta para la ejecuci6n, pen' 
contrata, de las obras de «Acondiciollamiento de la red 
de camino~ de ArandUla ( RU"gos ILI . 

El pl'esupuesto de ejecuci6n de las obras asciende a ochoclen-

1

: tas cincuenta y tres mil c1ento tl'einta y slete pesetas con Ochen-
t'a centimos (853'.1:n80 pesetas ). · .. 

j
. El pro.vecto y el p1iego de conCılciones ' de la subasta podl'tın . 
t'xaminal'se en las oficlnas centl'ales del S~.rvlcio de . Copcentra-


