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18.5 oportuiıas inst.aneias y la doeumentaci6n a que se refie
ren las bases tereera y siguierites de la Resoluei6n de Ili de enero 
de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» <;ıe 3 de marzo); . 

hesultartdo que Ias Empresas de refereneia han subveneio
nado con en'tregas de material ·a la Eseuela Especial de Med.'
niea, de Preeisi6n y Arnıeria de Eibal'. 

Visto 10 deterrninado en el artieulo 12 de la Ley de 20 de 
julio de 1955, Orden de la Presidencil1 del Gobierno de 31 de 
mayo de 1957 y Resoluci6n de la Direcei6n General de 15 de 
enero de 1959 ; 

Consloerando-ademas de la expreşada eondieiqn de subven
eionar a Centros ofieiales, ~econocidos 0 autorizados, de Forma
ei6n Profesional Industrial-el nıimero de produetores que estan 
en posesi6n del eertifieado de aptitud profesional, titulos 0 
diplomas eorrespondientes a su eategoria; los prpductores que 
se eneuentran eomprendidos entre lo~ eatoree y dieeioeho· aiios 
de edad, y el heeho de hallar.se al eorriente en el pago de la 
Tasa de Formaci6n Profesional, segıin se establece en el articu-
10 12 de la Ley de 20 de jUlio de 1955 y im las bases tereera 
y novena de la Resoluei6n de 15 de enero de ·1959; i 

Considerando qUe las solieitudeı; de refereneia han sido in
formadas por la Inspeeci6n Central de Formaci6n Profesional 
Industrial; . 

Considerando que La Cornisi6n Econ6mica de la Junta Cen
tral de Formaei6n Profesional Industrial, en sesi6n eelebrada 
el dia 30 de dieiembre de 1960, aeord6 reducir en el siguiente 
poreentaje la Tasa de Formaci6n Profesional de las Emp'resas 
que a eontinuaei6n se determinan: «Arana y Uribe, S . R. C.», 
el 30 por 100; «Mareelino Areitio», el 30 por 100; «Gabilondo y 
Compafiia», el 30 por 100; «Maquinas de Coser Alfa», el 30 
por 100; «Jose Ormaeehea, S. R. C.», el 30 por 100; «Nieolas Co
rrea, S. A.», el 30 por 100; «Carınelo Oyar~abal, Talleres Zubal», 
el 30 por 100; «Gumueio e Hljos, S. R. C.», el 30 por 100. Todo 
ello teniendo en euenta el nıimero de los produetores que inte
gran las planti1las de las Empresas y el de aquellos que se 
eneuentran en posesi6n de titulos, c'ertifieados de aptitud profe
sional 0 de ensefianza primaria; los que se eneuentran eom
prendidos entre los eatoree y dieeiocho afios de edad, segıin la 
eorreı,pondiente Reglamentaei6n labcra,l; el n(ımero de obreros 
eualificados de pr0fesi6n ~ oficio; la valoraci6n de la maqui
naria don ada a la Eseuela de Meeaniea. de Precisi6n y de Ar- . 
meria: de Elbar, y el impol'te de la Tasa de Formaci6n Profesio
nal Industrial que han liquidado eon ellnstituto Nacional de 
Previsi6n 'en el ıiltimo ejereieio eeon6mieo; . 

Considerando que por Deereto de la Presidencia del Go-; 
bierno de 29 de maya de 1957 qued6 fijado eı;ı el l,2P por 100 
'fl ineremento de La euota de . Seguros Söeia.les por el eoneepto 
de Tas.a de Formaei6n Profesional Indultrial, asi eomo que la 
base sobre la qUe han de əpliearse 108 poreent;ı.jes de redue
ci6n-autorizad03 en el parrafo segundo del artieulo 12 de la: 
Ley orgaruea de 20 de julio de 1955-estara eonstituida' por la 
aportaei6n patronal, fijada en e1 1 por 100 de 108 salarios totales 
qUe reglamentariamente deben satisfaeer a sus produetores las 
Empresas de earaeter privado, 

Este Ministerio ha dispuesto reducir La aportaei6n patronal 
de la Tasa de Formaei6n Profesional Industrial de las sigulentes 
Empresas, en los poreentajes que a ,eontinuaei6n se citan: «~ra- . 
na y Uribe, S. R. C.», de Elg6ibar, el 30 P Ol' 100; «Marceıll10. 

Areitio», de Eibar, el 30 por100 ; «Gabilondo y Compafiia», de 
Elg6ibar, el 30 POl' 100 ; «Maquinas oe Coser Alfa», de Eibar. el 
30' por 100; «Jose Ormaeehea, S. R. C.». de Eibar, el 30 por 100; 
«Nieolas Correa. S. A.», 'de Eibar, el 30 por 100; «Carmelo Oyar
zabal Talleres Zubal», de Elg6ibar, el 30 POl' ·100, Y «Gumucio 
e, Hij~s, S ~ R. C.», de Bilbao. el 30 por 100.. ' , 

Las reducciones de refereilcia tendra~ efectividad en las 
liquidaciones correspondientes al afio 1961. Transcurrido dicho 
periodo de un afio, y en el supuesto de que las expresada,s entı- . 
dades deseen ı,olicitar la oportuna redueei6n para el siguiente 
ejercicio, tramitaran los expedientes precisos, conforme se se
fiala en la Resoluci6n de 15 de enero de 1959, presentando la so- , 
licitud en cuesti6n en La respectiva Junta Provincia1 oeFor
nıaci6n Profesional Industrial. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mucrıos aiios. 
Madrid, 30 de enero de ,1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Sr: Director general de Ensefianza Laboral, Presidente de 
Ja Comisi6n Permanente de la Junta Central de Formaci6n 
Profesional Industrial. 

MINISTER10 DE AGRICULTURA 
RESOLUCION de la 4.a Divisi6n H idrol6gieo-Forestal POT 

la que se ,seıialan lugar, feclıa y hora para el levan
tami€nto del aeta previa a la oeupaei6n de las ' jincas 
que se citan~ 

Como continuaciôn de la tramitaci6n del expediente inicia.
<::'0 con motivo del Decreto de 22 de jwıio de 1956 «<Boletln Ofl
eial del E5tado» de 10 de julio de 1956), im el que se declaro la. 
repoblaei6n forestal obligatoria de los montes situados en el 
termino municipal de Uj ados (Guadalajara), eomprendidos G.'fn-
tro de los siguientes limites: ,-

Norte, arroyo de Las Cuevas 0 del Plantio; Sur, divisoria qe 
aguas entre 10s rios Caİ1amares y Bornova; ! E5te, terınino muni
cipal de Hijes y termino municipal de Miedes G.e Atienza, y 
Oeste, termino ınunicipal de Aibendiego y arroyo del Plantio. 

Se hace püblıco ,-· a tenor de 10 dispuesto en la norma segunda 
del .articulo 52 de la vigente Ley sobre Expropiaei6n forzosa, de 
16 de öciembre de 1954, que se procedera a levantar el actapre
via a 10 ocupaci6n de los meneionados terrenos el dia 15 de mar
zo de 1961, a las doCe horas, iniciand05e la operaei6n en el . pun
to de intersecci6n de la carretera de Atienzaa Somollnos, con 
la divisoria de terminos munici.pales entre Ujados y. Miedes de 
Atienza. . 

Madid, 20 de febrero de 1961.-El ıngeniero Jefe, Leopoldo 
M:i.ntaras Casanova.-817. 

• • • 

MIN"ISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 15 de f ebrero de 1961 por la que se autoriza 
a la «Compaiiia Europea de Suministros, S. A.ıı , La am-
pliaci6n de paises y de calidades de earne en la adnnt
si6n temporal otorgada a la eitada Oompaiiia POT De· 
ereto 2309 /1960. 

Ilmo, Sr.: Cuınplidos los trarnites reglamentarıos en !LI ex
pediente promovido POl' la «Compafiia Europea de Suministros, 
Soeiedad An6nirna», en solicitud de ampliaci6n de la adrnisi6n 
temporal so!lcediC!a por Deereto 2309/1960, de 1 de diciembre 
de 1960 (<<Boletin Oficiaı del Estado» del 14), 

Este Ministerio, conformandose con 10 informado y propuesto 
por la Direcci6n General de Politica Arancelaria, ha resuelto: 

1.0 Los paises de orlgen de las mercancias en la admisi6n 
teınporal otorgada a la «Compafiia Europea de Suın1nistros: So
ciedad An6nima», con domicilio en Madrid, calle de Zurbaran, 
nüınero 15, podran ser, adeınas, de Eritrea, HOlanda, Franc1a. 
Aleınania, Argentina, Uruguay, Australia y Kenya. 

2.0 La importacl6n podra ser de carne vaeuna congelada 0 
refrigerada y despojos congelados 0 refrigerados. 

Lo que eoınuı;ıico a V. 1. para su conocimiento y efectos con~ 
siguientes: 

Dios, guarde a V. 1. muchosafios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-P. D., Jose Bast'Os~Ansart. 

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria. -

., .. 
ORDEN de 15 'de f ebrero de 1961 por la que se autoriza 

a la «Sociedcut Espaiiola de Colorantes SinteticoSıı ad
misi6n temporal para La importaci6n de paranitroto
lueno para transtormar en «acido 4-4-diamino estilbc
no-2-disul!6nieoıı. 

Ilmo. Sr,: Cumplidos los tramite~ reglamentarios en el e~
peciiente pro!llovido por la «Sociedad E5pafiola de Colorantes Sin· · 
teticcs» para la importaci6n de paranitrotolueno y exportaci6n 
de acido 4-4 diamino-estilbe:ı0-2-2-disu1f6nico, 

Este Ministerio, conformarı:dose a 10 informado y propuesto 
por la Direcci6n General de Politica Arancelaria, ha resuelto: 

1.0 Se concedaa la «Sociedad Espanola de COlorantes 'Sinte
ticos», con domicilio. en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el 
re&imen de admisi6n teİnporal para ' la importac16n de ciento 
&eis mil seisclentos kilos de paranitrotolueno para su transfor
macl6n en acido 4-4-diaminoestilbeno-2-2-disulf6nico. 

2.0 Los paises de origen :lel paranitrotolueno podran ser Su€
cia, Suiza y Alemania. El -destino del acido 4-4-diaminoestilbeno-
2~2-disulf6nieo sera Suiı,a. 


