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" , ¡v. A N U N e lO -S 

P 'R E S 1 D E N e 1 A 
DEL GOBIERNO 

ServÍcios de Asistencia Técnica 
de ' las Naciones Unidas 

V (lean t •• 

La Dirección de Org~mos Interna.-
.. ciona1es del Ministerio de' Asuntos Ex1;&. 

riores comunica a esta Presidencia del 
Gobierno que, a ' través de la Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas, existen 
las vacantes de exPertos que se relacio-
nan a. continuación: ' 

1. Título: Ingeniero Industrial (]NS
>l4-D). ' 

a) LUgaT de trabajo: YakllftlÍ. . 
b) ' Duración: Doce meses, ,con posible 

. prÓrtoga. 
c) Fecha de ihcorporlltción: Lo antes 

i>Osib1e, después del 1 de abrU de 1961. 
' .(1) Idioma: I nglés. 

. c) Fecha. de inco,rporación: Lo antes 
,posible, después del 1 de abril de 1961. 

d) Idloma: Inglés. 
e) Presentación ' de solicitudes: En el 

Ministerio de Industria, en la Asociación 
de Ingenieros Industriales, en el Instit u
to Católico de Arles e Industrias o en la 

, Asociación . de Peritos Mecáni,cos, donde 
108 interesados podrán obtener mayor in
formación ~ los impresos de solicitud co-
rrespondientes. . 

Por . regla general, la Asistencia Técni
ca de las Naciones Unidas no comunica. 
los emolumentos correspondientes al pues
to hasta que el candidato ha sido selec-

I cion;¡.do. Sin embargo puede decirse, a ' 
titulo informativo, que suele ascender a 
la ~uma de 8.000 dólares, como mínimo. 
• El plazo de presentación de solicitudes 
expirará el día ~3 de febrero de 1961. 

Madrid, 10 de febrero de 1961. 

" • • • 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
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cho Juzgado de Becerreá dentro del pla' 
zo de seis 'meses, contados desde el si- , 
~uiente diaal de la inserción ' def pre,; 
sente. . . 

La Corufí.a, 24 de enero de 1961.-El Se
cretario de 'Gobierno, Ramón Máiz.-725, 

• • • 

MINISTERIO DE MARINA 

Ayuda~üas Militares . 

PUERTO DEL ROSARIO ' 

, Edicto 

Don José' Segura Torres, Alférez de ' Na;. 
vío \h) y Juez instru,ctor del expedien
te de varios número 7 de 1961. instl'uido 
con motivo de los hallazgos de vario; 
troncOs de madera en est e distrito ma
ritimo de Fuerteventura e) Presentación de solicitudes: En el 

MiI}isterio de Industria, en la Asociación 
de Ingenieros Industriales, en el Institu
to Católico -de Artes e Industrias o en 
la. ' Asociación de Peritos Mecánicos, don
de los inte)'esados podrán obtener mayor 
1n!ormación y 108 impresos de solicitud 

Audiencias Territoriales 'Hago saber: Que por este primer edicto 

correspondlentes. ~ 

'2. Título: Ingeniero de pequeñas in
dustrias (fabricación y , procesos)(INS-
U"E). ' 

a) Lugar de trabajo : Yakarta. 
b), Duración: Dos años. 

,llamo .y emplazo a ' lás persOI:ms que se 
LA CORU:fi¡"A . considéren dueños de los tronco;:; de ma-

dera hallados en la costa de esta isla, 
Se hace público h aberse iniciado el e~- c'uyos datos se expresan a continuación: 

pediente Robre devolución · de , ljl. fianza Se concede un plazo de un mes. a par-
que tenía constituida el que fué Procura- 'tir de la fecha. de la publicación del pre-
dar d~ los Tribunales en el partido judi- sente edicto. para acreditar en forma legal 
cial de Becerreá don José Avelino Pardo su .propiedad. a percibiéndole que si no 10 
del Río para garantizar el ejercicio de sU'" verifican en el plazo fij ado le pararán los 

. profesión de Procurador. ' contra la que perjuicios a que haya lugar en derecho. 
pueden formularse reclamaciones ante di- Dado en Puerto del Rosario a 30 de 

, enero de 1961.-EI Juez inst ructor. José 
--------------------''-------------.......:----. ... Segura Torres.-407: ' 

Fecha 
Oantidad d~l hallazgo Lu¡ar 

D. , M. A. 

1 13 1 1961 Rosa del Agua .•..••••••••.. , 

1 13 1 1961 Niqo de Aguila. ................ 

1 13 1 1961 Veril Blanco ......... ; ........ 

1 18 1 1961 'Playa Blanca ................. 
1 14 1961 María Hernández •••• i •••••• 

16 l' 1961 Tarajalito ............. ; .......... 

1 17 1 1961 El Charcón ................... 
1 19 1 1961 Los Roquesillos .............. 

20 1961 Toneles ......................... 
26 1 1961 Puerto de la Cruz ......... 

1 " 1 1961 - El Matorral ................... 

Relación que se cita 

TérmIno munlcipa.l Longitudes 

La Oliva ............ ; .. ~.90 

Puerto Rosario .: .... 10.00 

La Oliva: ............... 12.60 

Puerto Rosario ...... 10,00 

La. Oliva .~ ............ 10,85 

Idem . " 11,00 .................... 
\ 

Idem . ................... 8,00 

La Antigua . ......... 8,00 

Idem . .... ................ 10,66 

Pájara .................. 7.00 

Puerto Rosario ...... ' 7,30 
. ..... ... 

DIámetros 

0.58 y 0.48 

0.79 Y 0.63 

1,10 Y . 0,95 

0,61 Y 0,61 

0,92 Y. 0',77 

0,60 ' y 0,60 

0,63 Y O,6Q 

0,66 Y 0,58 

0,75 Y 0,75 

0,80 Y 0,80 

0,55 ' y 0,55' 

Sefial 

147 
XVS--. 

2 

91 / 
--- -FF. 

1 
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'M 1 N 1 S TER 1 O 
DE LA GOBERNACION 

Gobier;nos. Civiles 

SANTANDER 

ExprOpiaCión Jori<.osa 
. . , 

Relación concreta e individualizada que 
formula ante este Gobierno pivil el se

.fior O1lra Ecóno.mo de la Parroquia de 
Puente Viesgo (Santandei:), al amparo del 
Decreto de 14 de enero ' de .1960 (publlca
<lo en 'el «Boletín Oficial 'del Estado» nú
mero 21, 'de 25 de enero de 1960), que de
clara de utilidad pÚblica las abras de 
construcción y ampliación del templo pa
rroqUial de Puente Viesgo (Santander), ' 
concrétando en sús aspectos material y 
jurídico los bienes, y 'derechos que con
sidera necesario expropiar para ' las obras 
'de construcción y ampliaéíón del templo 
citado, en esta provincia y diócesis de 
8ant~mder. 

1: Una faja de ' terreno que rodea al 
ábsfde del templo parroqiIiill de Puente 
Viesgo hasta una. distancia de cineo me:
tros, desde Jos puntos más salientes del 
mismo, -de una extensión aproximada' de 
175 metros cuadrados, y que ha de ob
tenerse. segregándole de una finca de ma-' 
yor cabldaque se encuentra contigua a 
la .iglesia . y que ti~ne una superficie. to
tal: deséis mil cuatrocientos cincuenta ' 
me:trós cuadrados y que se' describe así: 

«Urbana 'en el pueblo de Puente Vi es
go, sitio de la yega de Hel¡mera, una finca 
urbana compuesta de casa-habitación y ro
deándola por todos los lado~ huerta y jar
dín, cerrados Can tapias y en parte con 
reja de hierro, soportada por pilastras de. 
sillería. Linda el cO¡ijunto: por el Norte, 
o izqUierda, con. carre~ra vecinal, iglesia 
parroqUial y herederos de Ignacio' Ruiz; 
por el ' Sur, con propiedad de Maximina . 
Cubria, siendo el Sur derecha enGrando; 
por ' el Oeste, o frente, ·con carretel a ' veci

.nal, y 'por el Este, o fondo, con m ás de 
Viuda . de !báñe-¿ y terreno propio. La 
.c.asa habitación tiene hov el número 1 f 
Y está. . construí da de ' sifIería y ladrillo, 
entramados de madera y cubierta de teja, 
mide 19 metr os de frente, al Oeste, y 15 
de fondo, .de forma irregular, y' ocupa 
doscientos ochenta y cinco metroscin
cuenta decímetros cuadrados. Se corrtpo- ' 

. ne de planta baja, piso primero y ' man-
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!\8.rda, y linda, según qUeQa' dicho. con 
terreno p'ropio a;l.·iba · de-s-crito.-Por fuera 
de las tapias de 'cerramiento de la huer
ta. y . jardín existe una faja de terreno 
que corr,esponde también a , esta finca y 
mide una anchura ' de cuatro metros y 
doce centímetros aproximadamente, por 
una longitud de . doscientos cuarenta y 
cuatro metros lineales. Tal.to ' la parte de 
terreno dejado fuera de los muros de 
cerramiento para el . mejor servicio de 
la tinca cpmo el ' solar constituyen un 
todo formado por la . agrupación de los 
siguientes elemeatos, que, en junto, su
man 59 áreas 58 eentiáre.as: 

a ) La huerta: de .40 áreas y 86 cen
tiáreas, a l sitió de Vega de la Helguera. 

b) El terreno prado que circundá la 
huerta referida mide ocho centiáreas. 

c) El huerto de un áre¡t y 14 centiáreas 
· de la Vega de la ;Helguera; y 

a ) Un labrantío de siete áreas y cin
cuenta centiáreas del Salar del Cuito.» 

Aparéce registrada dicha finca en el to
mo 696 del archivo, libro ' 59 de Puente 

,Viesgo, folio 140, finca 6.601, inscripción 
primera, habiéndola adquirido sus propie
t arias, las l:'eñoritas doña Amelía Fuen
tes ' Pila, doña María Luisa Fuentes Pili. 
y doña Paz Fuentes Pila. toda:; mayores 
de edad, solteras y con domicilio en San
,ta nder, calle del Carmen, número 18, 
piso primero, izquierda, por herencia tes
tada de su madre, doña Aurelía Pila Díez 
de Velasro, según resultá de, la escritura 
otorgada ' en Santander el 30 de agosto 
· de 1954, ante el Notario QUt; fué de 
dicha ciudad don . MaJ1Uel Gómez Gar
cía. 

Asli:nlsmo de los datos obtenidos en el 
Ayuntamiento de Puente Viesgo resulta 
que d1cha finca, pertenece iI,l polígono 5, 
parcela 42 l:a, Q, c, d ), con superficie de 
73 áreas, de las cuales nueve cones
potiden a frutales, 18 a jardín, 36 a huer
ta y 10 a prado. 

En la parte afectada por la expropia
ción se dedica a prado, sin edificación ni 
cultivo de ninguna clase. 
, De. la inscripción -en el Registro de la. 
Propiedad no resulta la existencia de nin
guna carga ni, al parecer, se halla la 
finca· sujeta a arrendaIilientos de hingu
na clase. 

Los linderos de esta porción segregada 
serían: Norte, con el templo, calle de 

· la Iglesia y terreno en parte vía pÚblica 

R e l a e .1 Ó n q 'u e, 8 e c' ta 

Clase 
Superficie ' Núniero 

de 

orden 

Nombi'e del Pl'opletarlo 

de' cultivo 
de la frnca en 
la parte a. ex. 

propiar Hectáreas 
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y en pa'rte propiedad ' de la Iglesia, que 
sirve de acceso al tempo por' '-el lado 
Este del mismo; par el Sur, con resto 
de la finca de donde habría, de segregar
se; por él Este, con el mifID¡o· resto de la 
indicada finca 'y , con ,otra de los .seño- . 
res Martínez Ruiz, y por el Oeste, con 
resto de la primitiva finca. de' las sefiori
tas Fuentes Pila, 

Lo que, a los efectos de !nformación 
pública, durante el plazo de quince días, ' 
se public'a para que aquellos Que se con
sic;lere..'1 interesados en la expropiación se 
personen eh este Gobierno Oivil, Neg~ 
ciado Administración Local, a formular 
las alegaciones que estimen pertinentes 
sobre la procedericia de. la ocupación, dis
pOSición de los bienes o su ' estado mate-
rial o legal. . , 

Santander, 3 de febrero de 1961.-El 
Gobernador civil.-623. 

MINISTERIO 
DE OBRAS ' PUBLICAS 

Dirección . General de F,erroca
rriles, Tranvías y Transportes 

por Carretera 

5.a JEFATURA DE ESTUDIO Y CONa
TRUCCION DE FE;RROCARRILES 

Expediente de expropiación Jor2osa, por 
causa de utilidad pÚ1Jlica, p!Zra la ejecu
ción del proyecto de t erminación del je. 
rrocar ril de Talavera de la Reina a Villa- . 
nueva de " la Serena.-Sección tercera.-

TéT11~ino municipal de Don Benito 

:b:n cumplimiento del artícUio 18 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de · 
diciembre de 195.4, y 17 del Reglamento 

. de 26 de abril de 1957, se pUblica a coú", 
tinuación la. relación de bienes o derechos--

. de necesaria expropiaCión para las obras 
resei'íadas, participando asimismo. que '1m 
el AyuntamIento 'de Don Benito (Badajoz) 
será expuesto al pÚblico este edicto por 
un plazo de quince dias, al objeto de que 
los propietariOS de las fincas o titulares 
de derechos afectados comparezcan y 
aporten POI: escrito cuantos datos 'permi
tan la. ,rectificación de posibles errores u 
omisiones que se hayan cometido al for. 
mularse esta relación. 

Macrid, 2 de febrero de 1961.- El In
geniero Jefe, &egundo Jefe, José Suárez 
Sinova. 

Situación de la finca 

Datos del Catastro 
Paraje 

P?lígono Parcela 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Herederos de Damián Manzano Diaz. Dehesa 2." .. . 
Juan Manuel de la Cruz Godoy ... .. .. .. Labor 5.& .. .. 

0-94-26 
0-00-39 
0·00-39 
0-05-02 

Las Habillas .......... 25 169 

José SánchezMoreno ... .... ...... .. ..... ..... Idem ., ... 7 ... .. 
Pedro González Tejeda ; ...... ... ..... , ... .. Idero ......... .. 

. Jp¡;é Sánchez Moreno .. .... .... .. .. ;..... .. .. Idem ' ......... . 
ViUda de GregoI'!o Martín Carmena ... Idem .. ........ . 
José,San José Expósito ............. .. ... ... Idem .......... . 
Antonio Hierros Calderón .... . ............. Idem ......... .. 
Ántonio Sá.nchez '·Moreno . .................. Idem ......... .. 
Juana Barco Fernández Huerta .... . .... Idem ......... .. 
Tomás CasadoDíaz ... ... ......... ... .. .. , .... Idem ..... .... .. 
Alonso Alvarez de Toledo y Cabeza 

· 0-02-94 
0-01-97 
0-03,51 
0-02~26 ' 
0·01·45 
0-00-47 
0-06-~5 

Idem .. ... ................ 
Idem ..................... 
Idem .... .............. .. 
Idem • •• • •••••• •• ••••• "t . 

Idem .................... 
Idem .................... 
Idem .................... 
Idem .................... 
Idem .................... 
Idem .. ................. ; 

25 .165 
25 164 
25 163 Y 164 
25 162 
25 161 
~5 160 
25 159 
25 156, 157 y 158 
25 lSS · 
25 154 

0-37-'16 La MaUlla , .......... . 41 '25 al 51 
.de Vaca ~Marqués tle V1llanueva ' de . ' 
VIaqo~a) / .. : ........ .... : .. " ............ .. ..... ¡Encinar 5.· .. .' 

.. _------------------- - - - ---. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Caja Nacional de Seguro 
de Accidentes del Trabajo 

DIRECCION ' 

Por consecuencia de accidente de' traba
. jo, ocurrido el día 29 de julio de 1960, 
falleció el obrerá Lorenzo Santamaría Pe
fiafiel, hijo de Francisco y de Casilda, 
que trabajaba al servicio de Hermanos 
Castroviejo. 

En cumplimiento de ' lo dispuesto en 
el ' articulo 168 del Reglamento aprobado 
por Decreto de 22 de junio de 1956, los 
.que se crean coI:¡. derecho a percibir la 
indemnización correspondiente pueden di
rigirse, acompañando los documentos que 
lo acrediten. a la Caja Nacional de Se
guro de Accidentes del Trabajo, Alcalá, 
núme!"o 56. 

Madrid, 6 de. febrero de 1961.;-El Di
rector.~35. 

• • • 
MINISTERIO 

DE AGRICULTURA 

. Jefaturas Provinciales.
Agronómicas 

,TERUEL 

Nueva industrfa 

Petirionario: Cooperativa del Campo. 
Objeto de la petición: Instalación b~ 

dega Cooperativa. 
~roducción: 4.750 hectolitros vino c~ 

mun. . 
Localidad ' Fuentespalda. 
Se hace pública esta petición para que 

los industriales que se consideren afec
tados por la misma presenten. por tripli
cado, en esta Jefatura Agronómica, las 
alegaciones que estimen oportunas en el 
plazo de diez clas hábiles. 

Teruel, 6 de febrero de 1961.-El Inge
niero Jefe, Francisco Traver Campo.~O. 

• • • 
Jefaturas Provinciales 

de Ganader1a 

NAVARRA 

, Ampliación de incustrla 

Petlclonal1o: Don Luls Desojo Sanz. 
Emplazamiento: Pamplona. 
Indt::.stria : Aprovechamiento cadáveres 

animales y despojos de matadero. 
, Capacidad de producción: Industrializa

. aión de 290.300 kilos anuales. 
Máquinaria: Nacional. 
Lo que se hace pÚblico para que los in

dustriales que se copsideren afectados por 
la misma presenten por triplicado los es
critos que estimen oportunos. dentr-o del -
plazo de diez días, en las oficinas de este 
Servicie Provincial de Ganaderia (Arríe
ta,' 27, 2.° derecba).~29. 

• • • 
Servicio 'Nacional del Trigo 

BURGOS 

Anuncio de extravío 

Habiéndose extraviado el resguardo ne
,ociable A4-AC-1, eejmplar del vendedor, 

- &arié Al\ número 075279, impreso, expedi
do por el Jele del silo de Brivlesca., 1m-
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portante 2.232,12 pesetas, se previene a 
la perwna en cuyo poder ~;e halle que lo 
presente en ~as oficinas de esta Jefatura 
Provincial, en la inteligencia de que están 
tomadas las precauciones oportunas para 
que no se haga efectivo el referido res- ' 
guardo si no es a su legít!ma dueña, que
dando el mismo sin valor ni efecto trans
curridos qua sean dos meses, desde la pu
blicac)ón de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estad.o» y «Boletín Oficial» de 
la provincia sin haberlo presentado, con 
arreglo a lo dispuesto 

Burgos, 7 de febrero de 1961.-El Jefe 
provincial t ilegible) .-625. 

CIUDAD REAL 

Nueva tndustr ia 

Peticionario : Don. Dámaso Jlménez Gar
cia. 

Objeto de la petición: Sustitución de 
maquinaria en molino . de piensos. 

Localidad del emplazamiento: V1llaman-
tique <Ciudad Real). 

Capital : 25.000 pesetas. < 

La maquinaria es de produción nacional. 
Se hace pública esta petición para que 

los Industriales que se consideren afecta
dos por la misma puedan presentar ante 
esta Jefatura los escritos q u e estimen 
oportunos, por triplicado, debidamente re
Integrados, dentro del plazo de diez dlas. 

Ciudad Real, 7 de febrero de 1961.-El 
Jefe provineial.-626. 

CORDOBA' 

Traspaso de indtistrta 

Peticionario : Don Rafael Serrano Expó
sito. 

Objeto de la petición: Traspasar a su 
nombre un molino maquilero. 

Lo~alidad del emplazamiento: Priego 
de Córdoba. 

Capital : 59.000 pesetas. 
La maquinaria es de producción nacl~ 

na!. 
Se cace pÚblica esta petiCión para que 

los U¡.dustriales que se consideren afec
tados por la misma puedan presentar ante 
esta Jefatura los escritos que estimen 
oportunos por triplicado, debidamente re
integrados, dentro del plazo de diez días. 

Córdoba, 6 de febrero de 1961.-EI In
geriiero J efe provincial (ilegible).-627. 

GUADALAJARA 

Peticionario: Don Felipe Torija Corti jo. 
Objeto de la petición: Sustitución de 

pi'edras en mulino para explotación de en
cuadrados en Hermandad local. 

Localidad del emplazamiento: Brihuega. 
Capital: 20.000 pesetas. 
Se hace pública esta petición para que 

los industria1es que se crean afectádos por 
la misma puedan presentar en esta Jefa
tura los es~~itos que crean pertinentes en 
d,efensa de sus derechos, por triplicado, 
debidamente reintegrados y en un plazo 
de diez días. contados desde la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
Guadalaj ar~, 7 de febrero de 19S1.-El 

Ingeniero ·Jefe provincial, Fernando Hen
rlquez de Luna.-628. \ 

\ 

VALENCIA 

Nueva industria 

Peticionarlo: Cooperativa «Santa Bár-
bara». ' 

Objeto de la .peticlón: Ampliación de 
un molino de piensos. 

Localidad del emplazamiento : Titaguas. 
Capitál ~ 72.000 pesetas. _ 
La maquinaria es de producción nacio

nal. 
Se hace pública esta. petición para. qué 
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los industriales que ' se consideren afecta
dos 'por la misma puedan presentar ante , 
esta J efatura los escritos que estimen ' 
oportunos nor triplicada, ' debidamente re
integrados, dentro de; plazo de diez días. 

Valencia, 4 de febrero de 1961.-El J efe 
provincial (ilegible).-631. . 

••• 

MINISTERIO 
DE LA VIVIENDA 

Delegaciones Provinciales 

HUELVA 

'Por el contratista don Rafael Toscano 
Aguilar se solicita la devolución de la 
fianza definitiva que para responder d~ 
las obras de const rucción de veinticinco 
viviendas «protegidas» en Aroche (Huel
va) fué depositada por dicho contratista 
por haberse levantado la correspondien
te acta de recepción definitiva. 

Lo que se hace pÚblico para conocimien
to de aquellas personas qUe t engan algo 
que reclamar contra dicha devolución, lli-s 
.cuales pueden presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas durante el pIazo 
de treinta dias, contados a partir del si
guiente en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Huelva, 31 de enero de 1961.-El Del~ 
gado provincial (ilegible).-97. 

• • • 

SECRETARIA GENERAL 
DEL MOVIMIENTO 

OrganizaCión Sindical 

OBRA SINDICAL DEL HOGAR 
Y DE ARoQUITECTURA 

Devoluciones de f ianzas 

Por la presente se hace PÚbÚco que du
rante el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la pUblicación 
de la presente nota en el «Boletín Ofi
cial del Estado», pueden recurrir los posi. 
bles reclamantes contra la fianza definiti
va depositada por la Empresa técnica . 
constructora, en su calidad de adjudicata
ria de las obras de construcción de Resi
dencia de Comunidad y Aprendices en 
la Institución ,indical «San Vicente Fe
rre!'» , de Valencia, ~'a que se va a proce
der a su devolución, dado que h a sido rea
lizada la re,~epción definitiva de las obras. 

Madrid, 6 de febrero de 1961.-E1 Jefe 
nacional, P. D., Antonio Doz de Valen
zuela.-470. 

. Secretaría General 

Según dispone la Ley de Contratación 
de Obras Públicas, se pone en conocimien
to que durante el plazo de treinta días, 
contados a partir del sigl.liente al de la 
publicación de la presente nota en el 
«Boletín Oficial del Estado», pueden recu-' 
rrir lOS p03ibles reclamantes contra la 
fianza defilltiva depOSitada por don Pe
dro Badet Oliveras, en su calidad de con
tratista adjudicatario del grupo de 16 «vi · 
viendas protegidas» en Figueras, (Gerona)', 
ya que~el Instituto Nacional de la Vivien. 
da ha tenido a bien aprobar la recepCión 
definitiva de la; obras. 

'MadrId, 4 de febrero de 19S1.-El Secr. 
tariq general, Antonio Doz de Valenzue.. 
18..-469. 
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ILUSTRES COLEGIOS OFICIALES 
DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 

LA CORURA 

.. Instada la devolución de fianza del Ges
tor Administrativo don Pascual La,cruz 
Cuervo. que venía ejerciendo la profe
sión en Santiago de Compostela. calle de 
Rúa del Villa,r. 76. por baja en est e Cale
gio; se hace pÚblico para general conoci
miento. con el fin de que los que se crean 
con derecho a ello puedan presentar. en 
el plazo d~ tres meses. cuantas reclama
ciones estimen cont.ra la misma. ante este 
Dustre Colegio. Cantón Grande. 9. 

La Coruña. 26 de enero de 1961.-EI 
Vicepresidente. Braulio González Nogue

II rol.-761. 

• • • 

BANCO DE ESPA~A 

MADRID 

Extl"aviados resguardos de depósito nú
meros l. 127.543, l. 127.f48 .r l. 127.551. de 
pesetas nominales 30.000 cada uno. a fa
vor : el primero. don Alvaro Figueroa Za
patería; el segundo. de doña Virginia Fi
gueroa Zapatería. y el tercero. de· don 
Eduardo Figueroa Zapatería. todos ellos 
menores de . edad. se expedi-rá duplicado. 
según det-erminan los artículos 4.° y 42 
del Reglamento de este Banco. salvo re
clamación 'de tercero. notificada al esta
blecimiento dentro del plazo de un mes 
desde la p~blicacíón de este anuncio. que
dando el Banco exento de toda responsa
bilidad. 

Madrid. 26 de noviembre de 1960.-El 
Secretario general. Mariano Sebastián. 
/169. 

• • • 

BA,NCO DE GIJOllO 

GlJON , 

El Consejo de Administración de este 
Banco. de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 52 de los Estatutos Sociales y en 
la vigente Ley sobre Régimen' Jurídico de 
las Sociedades Anónimas. convoca a Jun
ta general ordinaria de los señores accio
nistas para el día 6 de marzo próximo. 
a las doce de la mañana. en el domicilio 
lSocial. con artieglo 811 siguiente orden 
del día: 

Lectura de la Memoria. balance y cuen
tas del ejerciCio de 1960. aprobándolas. en 
su· caso. así como el reparto de benefi
cios. el informe emitido sobre dichos do
cumentos por los señores acci'onistas cen
sores de cuentas y la gestión del Conse
jo; verificar el nombrailliento de un Con

!Sejero que ha cumplido el t iempo regla
mentario. y el de los señores accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
,1961; discutir y resolver las proposiciones 
que se presenten. y lectura y aprobación. 
en su caso. del acta de esta Junta. 

En caso de que no concurriese número 
suficient e de accionistas. se celebrará. en 
segunda convocatoria. a las doce horas' 
del día 7. en el lugar indicado. 

Tienen derecho a concurrir a dicha J un
ta todos los señores accionistas que. con
forme a lo establecido en el artículo 57 
de nuestros Estatutos. obtengan tarjeta 
de asist·encia en la Secretaría de eFite Ban
co antes del día 3 del próximo mes de 
marzo. Este derecho es delegable en otro 
uccionista por medio de poder o carta. en 
aa forma prevista en el articulo 50 de los· 
citados Estatutos. 

Gijón. 15 dé febrero de 1961.-Ei -Con
sejero Secretario. Paulina Antón '¡'respa
mcios.-837. 

15 febrero 1961 

INSTITUTO CAPITALlZADOR ESPA
ROL, S. A. (INCESA) 

Número premiado en el sorteo de 10 de 
febrero de 1961: 

3943 

Madrid. 10 de febrero de 1961.- 756 

• • • 
uLIBIS», IS• A. 

de Ahorro y Capitalización 

2477 

SOCIEDAD NAVARRA DE INDUS
TRIAS. C. A. 

PAMPLON A 

Se convoca a. Junta general de señDres 
accionistas para el sábado l B de marzo 
próximo. a las doce del mediodía. en los 
locales de la Sociedad. plaza del Consejo. 
núme!'O 1, segundo. para dar cuenta del 
ejercicio de 1960. . 

Con arregla al artí c;u.lo 10 de los Esta
tutos, los señores acciénistas deberán pe
dir a la Sociedad las tarjetas de admi
sión con cinco días de antelación. por 
los tnenos. previa presentación de las ac-

MADRID , ciones o resguardos de depósito en algún 
establecimiento bancarrio. 

En el sorteo del día 10 de febrero de 
1961 resultaron amortizados los titulos si
guientes: 

G . O. D. K. M. R. G. E.:Ñ. Q. Ll. O. 
:Ñ'. M. L. Li. L. J. Q. H. U. E. C. Z. 

Aprobado· por la Dirección General de 
Seguros en 6 de marzo de 1953.-780. 

• • • 
PERSIANAS LUSTRO, S. A. 

CASTALLA (ALICANTE) 

Rey Don Jaime. 25 

Por la presente se convoca a Junta ge
neral ordinaria de la Sociedad Anónima 
P€i'sianas Lustro. de conformidad con 
lo previsto en la Ley de Sociedad Anóni
mas y Estatutos 21 y Siguientes de la 
sección primera -del título III de la escri
t ura de constitución de esta Sociedad. 
para el día 11 de marzo de 1961. en su 
domicilio social. sito en la calle Rey Don 
Jaime. número 25. de Castalla .(Alicante). 
y hora tres de la tarde, en primera con-

. vocatoria, y. en su caso. en segunda con
vocatoria. para el siguiente día hábil 13 
de m¡:trzo de 1961 y misma hora. . 

Para la asistencia a esta Junta general 
ordinaria deberá acreditarse la posesión 
de cinco acciones fundacionales o veinti
cinco de la serie B. mediante el depósito 
de las mismas o del resguardo bancario 
de depósito. en la Caja de la Sociedad con 
cinco días de antelación a la celebración 
de la Junta. . 

Los señores accionistas tienen a su dis
posición en el domicilio social todos los 
documentos y datos . referen!eS a los asun
tos a t ratar. que se regirán por el si-
guiente . • 

Orden del d ía 

Primero. AprObación del' balance de 
cuentas correspondientes al ejercicio de 
1960. 

Segundo.-,.Determin;tción de reserVas y 
distribución de beneficios según propues
tas del Consejo de Administración. 

Tercero. Propuestas del Consejo de Ad-¡ 
ministración. . 

Cuarto. Elección de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1961. 

Quinto. Renovación del Conse.io de Ad
ministración. 

Sexto. Ruegos y preguntas. 

Castalia (Alicante). 27 de enero de 1961. 
El Consejo ue Aóminu,traciÓn.-EI Conse
jero Delegado. José Cascales.-EI Secreta- , 
r io. Rafael Vives Cano.-775. 

• 
INDUSTRIALIZACION DE RAYOS 

INFRARROJOS, S. A. 

$e convoca a' Junta general extraordi
naria. para tratar sobre la marcha de la 
Empresa. el día 27 del presente mes. a las 
dieciséis horas. en primera convocatoria. 
y el día 2B. a las misma hora, en segun
da, en el domicilip social.-E! Secretario 
(jJegible).-774. 

Pamplona. 9 de ,febrero de 1961.-El Br&
sident~, Miguel María Azcárate.-773. 

• • • 

S. A. DE FOlUE:-JTO TEXTIL 

Convocatoria 

Se cofiyoca a Junta general ordinaria 
de accionistas. que se celebrará en el do
micilio social el próximg día 23 de marzo. 
en primera convocatoria . . a las diecinue
ve horas. y a la misma hora del siguien
te día. por si hubiera ue celebrarse por 
segunda. para tratar del ~iguiente orden 
del día : . 

1.0 Examen y aprObación. en.. su caS9. 
de las cuentas. inventario y Mem01'ia co
rrespondientes al ejercicio cerrado el pa-
sado 31 de diciembre. 

2.° Propuesta de distribución de ben&
ficios. 

3.° Elección de Consejeros. 
4.0 Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el aiío 196!. 

El President l'. Santiago Ga.1'ría Llácer. 
768. 

COMPARIA CERVECERA ' DE CANA
RIAS. S. A. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Junta general ordilw ria 

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Compañía y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo oc
tavo de los' Estatutos sociales. se convoca 
a los señores accionist as a J un ta general 
ordinaria para el. día. 3 de marzo. a las 
dieciséis horas. en primera convocatoria. 
y en segunda. ' si procediere. para el día 
4. a Igual hora. en nuestro domicilio so
cial, avenida de Angel Romero. número lB. 
con SUj eción al siguiente orden del día : 

1.0 Memoria. bal ance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspundient.es al 
ejercicio de 1960. .. 

2.° Distribución de beneficioSl. 
3.0 Designación de censores ele cuen-

tas para el presente año, .' 
4.0 Aprobación del acta de esta J unta. 

Santa Cruz de T enerife. 8 de febrero 
de 1960.-El Presidente del Conseja de 
Administración. Maximino Acea Psrdo
mO.-758. 
~ota.-.-Confol'me al art icu lo 15 de nues

tros Estatutos, podrán asistir a las Jun
tas generales los tenedores de acciones 
al portador que las depOSiten en la . Caja 
de la Compañia o bien resgua r¡lo de de
pósito bancario. con antelación mínima t;e 
cinco dlas a aquel en que haya de cele
brarse la sesiór!. P. P., Juan Antonió Gar-
da San Miguel y Orueta: . 
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SOCIEDAD_ DEL CANAL DE LA HUERTA 

ALICANTE 

Balance· general de situación verificado el 31 de diciembre de 1960 

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas. 

Canal. obras, manantiales Y propiedades ....... ...... .. 9.102.596 .06 
2.255 .287.79 
l.534.167 .29 
l.364.653 ·'2 

Capital social ....................................... ............. .. - 9.000.000 00 
5.331 .60 

2.328.328.30 
192.59fl.43. 

1.300.000.00 
304.593.66 
640.45350 

1.274.035.04 
29.500 .1)0 

120000.00 

Maqíllnaria y mobiliario · ...... . , ..... . ....... ................ . Fondos de reservas voluntarias ......................... .. 
Valores del Estado. Bancos y Caja .. .......... .......... .. Fondos de ¡-"servas obligatorias .. .. ...... ............... .. 
Inversión del Fondo de Reserva Especial ............ ,_ Hacienda Públ1ca y Cámara de Comercio .... ...... .. 

C r é d Ita s ................ ........................... ............ .. Deudores vario,; ..... .. ....... ...... .. .............. .............. . 108.344 15 
- 212.300.00 Acciones ajena", y propias - .. .. ...... ............ .... ........ .. Previsión para gastos del afio 1960 ............ .......... .. 

Dividendos activos ........... . . .. .. .. ....... . ............... .... .. V:alores en suspenso ... : ........ .................. .............. . 
G:.stos de anipl'iación del capital .......... ...... · ........... . 

4.931.'38 
378.272.93 
114.284.31 
120.00000 

Dotación a rf>servas e impuesto del año 1960 ... :: .... . 
Accionistas. Impuesto sobre dividendos .. ............ .. Accionistas .. ~cciones propias liberadas ' ............. .... . 

F l .a n z a s ... . ...... ... ...... .... .... \ ~: ............. ........... . . Efectos de tj epósito ........ ............. ' .... ...... .. ........... " 

Valor total ... : ....... ~ ................... .. 15.194.83753 \ Valor total 15,194.837.53 

Alicante, 30 de enero de 1961.-El Consejero Delegada (ile gibleJ.-596. 

. Accio~es ... ............... " ¡ oo ... . 

Efectos al cobro: 
. Banco Exterior de España .. l ....... ' ... 

Pa.Ilel reserva social... . .. . .. 
Resultados ante~iores: 

Pérdidas y Ganancias ... 

Total ... 

. ..... 

M' ASO, S. A. 

Pesetas 

140.000.-

16.359.98 
6.300.-

1.847,609.50 

2·910.269.48 

PASIVO Pesetas 

Capital: 
2.000 acciones. de 1.000 pesetas cada una... ...... 2.000.000.-

Reservas: . 
Reserva beneficios extraordInarios para atencio-

n es sociales ... .. ... . :.. ... ... ... ... 6.347.41 
Deudas de la Sociedad. cuentas corrlent'es: 

Don Amadeo BorrÉis ... ... 
Don Manuel Torres ... . .. 
Don Antonio Fontdevila ... 
Don J osé Masó ... ... ..... . 

Total ........... . 

897.71 
897.71 
897.71 

l.228.86 
8.921.99 

2.010.269.48 

Mata.ró. 11 de enero de 1961.-José Masó Alberch.-465. 

OSI:RETAKO-BASO~K, So. A. 

Se convoca a Junta general extraordi
naria a los señores accionistas de esta 
Sociedad, a las once h oras del día 4 de 
marzo de 1961. en primera convocatoria. 
y el siguiente día 5, a las misma hora. 
en segunda, si a ello hubiere lugar. con 
llJl'r-eglo al siguiente orden del día : 

Resolución a tomar con el destino de la 
Sociedad. , 
. Elduayen . 7 de febrero de 1961.-El Pre

sidente. Luis Carrera.-147. 

. . . . 
COMPARIA ARRENDATARIA DEL MO

NOPOLIO DE PE'l'ROLEOS~ S. A. 

Concurso 

Para la adquisición de diversas partic 
da!). de pinturas que precisa para 5U flota. 

. pudiendo tomar parte en el mismo por 
sí. o por medio d e representantes autori
zadC6, los fabricantes nacionales que reú
nan' las condiciones que se expresan en 
el pliego cie condiciones técnicM y admi· 
nistrativas. 

La' documentación se encuentra a dis
posición de los concursantes en las ofici
n as cent rales de esta Compañía. paseo 
del Prado. 6. Madrid. días laborables. de 
Qlez· a doce. 

Proposiciones. por duplicadO, en pli ego 
cerrado y lacrado y bajo recibo, en la 

L."1dicada central, terminando el plazo de 
admisión de las mismas el día 14 de mar
zo de 1961, a las doce horas. 

Madrid. 9 de febrero de 1961.-El Diroc-
t9r genera1.-7~1. . 

• • 

FUNDACION "LAZARO GALDIANO" 

La Fundación «Lázaro Galdiano». en 
cumplimiento de los fines culturales que 
tiene a su cargo. ha acordado convocar 
la proviSión de becas en Espafi¡t y en el 
extranjero, con arreglo a las siguientes 
condiciones: . 

l.~, Las becas se destinan a estudios de 
eruuición .sobre Arte para cuya conti
nuación o ' ampliaCión sea imprescindible 
la consulta de· fondos nacionales o extra.n
jer05 conservados fuera del lugar de re5i
dencia habitual ' del aspirante . 

2.' Pueden concurrir a dichas becas los · 
investigadores españoles expecializados en 
Historia del Arte. con título facultativo 
superior. . . 

3.& Los aspirantes indic!\lrá n el lugh y 
tiempo de .las becas que pretenda.n . 

4. ' Los aspirantes indicarán detallada
mente los estudios preparatorios ya pu
blicados o inéditos sobre el tema que óe 
propongan desarrollar. así como los cen
t.ros cult urales y profesores más idóneo!> 
dentro de la materia Objeto de la beliOa. 

5.· A la vista ~ la.i solicitudefl, la 

/
l"undaCiÓ!l «Lázaro Galdiano». con aI"reglo 
a sus pOSibi lidades presupuestarias, selec
cionará las que estime más pertinentes, 
determinando la cuantía y el tiempo de 
disfmte de cada beca. 

6.a Los becarios deberán presentar en 
el plazo de tres meses de la termina,ción 
de las becas una Memoria exponiendo 
los resultados de sus estudios. 

7.' Las solicitudes, acompañadas de las 
relaciones de m~ritos que cada aspirante 
considere oportuno alegar. deberán remi
tirse antes del próximo día 1 de abril 
al sefior Director Delegado de la Funda
ción «Lázaro Galdiano», Serrano. 122. Ma
drid. 

Madrid , 9 de febrero de 1961.-El Di
rector Delegado de la Fundación. J osé 
Camón Azna¡r.-665. / *.. \ 

VAPORES COSTEROS. S. A. 

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general ordi
n~,ria . de accion istas, que tendrá lugar el 
dla 3 de marzo. a las doce y media ho
ras. en ' el domicilio social. General Mola . . 
número 27, primero; para dar cuenta del 
ejer\ido 1960 y de sus resultados, reno
vaClOn de cuatro .Con::;ejeros y nombra,. 
mientd de accionistas censores de cuen-
tas para 1961l . 

Santander, 10 de febrero de 1961.-. 
Consejo dI) AdministraciÓn.-75e. 
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