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de acuerdo con los tr :'ı.mites sefialados en la Ley ' y R~glflmento 
de Obras FlibJicas. 

Lo que de Orden l1linls'terlal comunlco a V. S. para su 
, cor;ocimiento y efectos. i 

Dios gUQ;rde a V. S. muchos aııos . 
Madrid, 7 de febrero de 1961.-El Director general, F. Briones. 

Sr. Comisario Jefe ,de Aguas deı Guadiana (Cludad R eal). 

RESOLUCJON de la Di recci6n General de Puertos y Se
iialcs Mar i t im cus por la qııe se lıace publioa la auto
ri ,zcıci6n conccdida a " Pcscasur, S. L .» , para ocııpar 
te rrenos de dominio p1ıb lico y construir determinadas 
obras. 

De Orden de esta fechıı; del Excmo, Sr. Ministro de este 
Departamento se 'dice a «P.escasur, S. L.». 10 que sigue: 

Este Ministaio, a propuesta de la Direcci6n G eneral e e 
_ Puertos y Scfıales ' 'Maritimas. ha resuelto: 

Autorlzar a «Pescasur, S. L.». paraocupar el loeal eontiguo 
al almacen nümero 1 de 10 8 de p1'eparacl6n de peseado del 
pueito de Alg€ciras. con arreglo a las condlcione5 que se deter
minan ' en la e~presada Orden. 

'Mad1'i6, 18 de febrero de 1961.-EI Dil'ector generaı , Ga b1'iel 
Roea. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos y 
SC1iales Maritimcıs por la que se hace piıblic.a la le
galizaci6n concedidci a javor de don Jose Rodriguez 
Rodriguez de obras ceJnstruidas .sobre terrellos de domi-
nio . pıiblico. . ' 

De Orden de est~ feeha del Excmo. 8r. Ministro de este 
Departamento Se dice a don. Jose Rodriguez ROdriguez 10 que 
sigue: , 

Este . Ministerio, a propuesta de la Direcc16n General 'de 
Puertos y Seiiales Maritimas, ha re5uelto': 

Legal!zar a favor de don Jose Rodriguez Rodl'iguez la ocu
paci6n de una pal'cela de 600 metros cuadrados en la zona de 
sel'vicio del Puerto de ,Huelvl1; as! eoır;o las obras construidas, 
ccnsistentes en , un bal'-l'estaunınte destinado a l uso pÜblico, 
con arreglo ıl. 1a sı condiciones que &e deterır.inan en la expre-
sada Orden, " 

'Madrid, 18 de feb1'ero de 1961.-El Di1'ector general, Ga
briel Roca. 

DE 
ı\iINlSTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 31 de enero de 1961 POl' la qıı e se modijica la 
d e 25 de septiem bre de 1944 r elativa cı lq, Biblioteca 
«M,!'nendez Pelayo)), d e Santandel'. 

Ilmo, Sı:' : Gon fecha 25 de ' septiembre de 1944 se dict6 una 
Orde:ı. minister ial regulando la Biblioteca «Menendez Pelayo», 
de 8unta:;der, tanto en Cuanto a la inwrporac16n a la mi&ma ,de 
la Biblioteca MllJ1icipal de dichaciudad. como en cuanto al 
nombramiento de 10s dos facultativos que habian, de prestar sus 
servicios en la misma, 

EI tiel11po ·traıı scurrido y las necesidades del servic:o awn
sejan modifıcal' algunos extl'emos l'elativos ,a la provisi6n de la 
plaza de Director adjunto. 

En su viİ·tud . 
Este Ministerio, previo el fa\'orable in(orme de esa Dlrecci6n 

General y La conformidad del Ayuntamiento de Santande1'. eo 
acuerdo' de 5 de mayo de 1960, ha d is9uesto: --

Primero. El articulo 2.° de La Orden ministei:ial de 25 de 
septıernbre d~ 1944 quedani redactaıdo en la forma siguiente: 

«El Dlrecl or adjunto sera nombrado POl' oposici6n en la forma 
que se dispone en el a rt iculo 7.° d.e esta Orden y disfrutani la 
gratiftcaclôn' de , 1rı . 000 peseta~ anuales, que paga1'a de su ' pr.esu
puesto: el excelentisimo Ayuntamlento de Santander.» 

Segundo. Se con firma y ö>ejan subsistent.es en su totalidad 
10s restantes arti.culos de '190 Orden mencionada. 

Lo dig.o a V.I. para su conoclmiento y demıu" efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos af108. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

RU13IO GARCIA--MINA 

Ilmo: 8r. Diredor general de Archivos y Bibl1otecas,' 

ORDEN de 14 de febrero de 1961 par la que se autor{~a 
c: l Colegio de «La Anıtı? ciataıı, de San Sebastüın, para 
il?ıpar!irlas enseiianzas correspondientes al primer cur_ 
so del Bachillerato La lJoral Elemental de Modalidacı 
Administrativa y el CUTSO de Adaptaci6n. 

I\mo. Sr.: Visto el expediente iııcoado POl' la Directora del 
Colegio de «La Al1unciata». de San 8ebastıan. en so\lcitud de 
'autorizaciôn para impartir las enseüanzas del BachiIrerato La
boral Elem:mtr.l de Mo dalidad Administrativa; 

ResuJtando que de! estudio del proplo expediente y del In. 
forme emitldo por el Patronato Pwvincial de Ensefianza ' Me
dia y Profesror.al . se Gespr"nde qu'e ' el i nd' ~a cı o Co:egio clspone 
de loeal. mobiliarlo e,colar y material pedag6g1::o ade('uado, a~i 

. ('omo de niımero suficiente de Profe~ores, ('on t itulaci6n id6nea" 
para ' impartlr las ensefianzas euyo estliö leclmiento se sOI:clta; 

Considerando euanto d:spone la Ley de Bases de Enseüanza 
Media y ProffsionflJ , de 16 de jUllo de 19·W . el Decreto e e 23 
d'e diciembre dı'!! ınismo aı'io y demas dlsposiciones 'complemen
tarl 8. &. 

Este M: nisterio. de conformldac con el dictamen emltldo por 
la Comisi6n Permanente del Patronato Nae)on al de Ensefı!i.nza 
Media y Profesional. ha tenic.o a bien disponer: 

' 1.0 Autorizar al Colegio de «La AıYunciat8.» , ('on residencia. 
en Alza-Pasajes de San Sebastlan, para impattlr con el carac
t er de reeonoe:do las ensefianzas del BachiJlerato Laboral Ele

' mental. de Moda1idad Adnıimstrativa, il alurr:nado f omenino, 
que a continııaci6n se expresan, a partir eel curso academlco 
de 1960 a 1961: 

. Prlmer cur&o deI Bachil1erato Laboral de Moda1idac Admlnis
tratlva y Curso de Adaptaci6n para transforrnar Baeh~lleres 
Generales EJemen talesen Bachi!leres Laborales E1ementales de 
la cit ada ınoc alid ac! . 

2.° La autori:iıaci6n que se coneede para eJ desa;'rollo de di
chas enseüa\lzas se revonani POl' CUI'SOS academlcos, y, por tan
to, debera , e1' solicitada en ios meses de septiembre. a fl:n de 
obtener el cor1'espondlente perrrı iso para 10 5 cursos sucesivos, 
el cnal quec.ara condic:onaco. a la posesI6n POl' el Centro del 
materi al necesario para impartlr' las ensenanz9s r.orrespondlen
te:> al Clclo de Formaci6n Manual. proporcionalmente al -nüıne
ro (L e a lump.ı> s qne CU:-Sen ws <'St. UI!iOS en e1 Centro. e incre~ 

mental'. en su caso. 1115 plantiJlas del Profesol'ado. de acuf"rdo 
con las normas senal adas cl1 el Decreto de 26 de maye de 1950, 

3." La. autor izaci6n concedic!a a este .Centro no impEea de
recho ' 0 com prom iso a:guno para su t ransformaci6n en estatıı.l. 

La digo a, V. 1. para w conoci rnlento y efectos: 
Dio" guarde a V. 1, muchos anos. 
Madrid, 14 de febrero de ı961. 

RU~IO GA:R.GIA-MINA 

Ilmo. Sr, Dlrector general de Ensefianza Laboral. 

RT!.'SOLUCION de la Sııbsecre taria por La Que se anuncia 
/;( subasta de las obras de la Escllela Tecnica Superior 
.d'!. Iıı gen ieros Ag1'6nomos 'Y Tecnica de Peritos Agrtco
!as de 1/alencia. 

Por Consejo de Minis tros de 24 de · febre!'o de 1961 se ha 
a!JrobRdo el prOyı,do de obras de construcc16n de edlficio de 
Escuela 'I'ecnica Superior dıe Ingenle'ros Agr6nomos y Ttknlca. 
de Peritas Agricolas de Valencia. 

En su virLud. €5ta Subsecretaria ha dispuesto que se anuncie 
la celebracl6n Le ~ubasta püblica. el dia 20 de abrll proximo, 
a ias doec de la mat'iana , verificanc;lose la apeı'tura de los plle
gosen la Sala de Juntas de la Sub~ecretaria. 

A este decto, a partir del dia 1.5 de marzo. a las once de 
la maı;ana, conıienza el plazo para la a,dmis16n de propostc!ones, . 
que t;€Tmillara eL dia 15 de abrll. a la una de la tarde, deblendo 
sel' p,J'eseııiadas durante Ias hOı;a5 hab!les en este ,Minisferio. en 
el Registro General. , 
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Los proyectos 'completos y 108 pliegOB de condiclones ~taran 
de maniıiesto ıln ' la Secc16n' de Edificios y Obr.iıs, -

Las proposiciones se ajustaran al modelo que a contlnua
ci6n se insei'ta ' y se presentaran bajo sobre cerrado y !irmado 
por el 50licitante, acompafiando en otro, ablerto, 10$ corresoen
dientes resguarı;los justificativos de haber consigna;ılo en la Cııja 
General de Dep6sitos 0 en alguna sucursal d'e la misma la can
tidad de 'cuatrocientas setenta y tres mil quinientas ochenta y 
dos pesetas con cincuenta y s..."'is centimOB en concep1ıo de dep6- · 
sito provisiona.l. 

En el acto de la subaı.ta el Presidente de La Mesa manifes
tara la proposici6n que resulte mas ventajosa, declarandose por 
a,queI adjudicado a la misma, provisionalmente; el s&rvicio, siem
.pre que se aju;stea las condiciones de 'la subasta. SI dos 0 mas 
propo"ic1ones fUei'aIİ exactamente iguales, se verificara, en el 
mismo acto, licitaci6n por pujas a la llana durante quince mi
nut.os ıentre SU3 autores, y si subsistiera igualdad. se · decidira 
la adjudicac16n por medio de sorteo. . 

. El pre5upuesto tipo de contrata es de setenta y ocho mlllones ' 
seteclentas dleciseis mil quinientas trece 'pesetas con dleclocho 
centimos. " 
. La documentaci6n precisa que debera acompanlU'se para to- . 
mar parte en la ~ubasta, la fianza definitiva a constituir pOr 
el adjudicatario, el otorgamiento de la escrltura de adjudlcac16n, 
abono de gastos de inserci6n ae este anuncio, plazo ç!e ejecu
cl6n de las obras y derrıas detal1es concernientes a la c.elebra
ci6n del acto de la subasta y a la ejecuci6n del berviclo; se deta
lJan en los pliegos de condlciones, . que estan de' manifiesto en 
los sitiOS' indicadoo anteriormente. 

Modelo de propOsici6n 

Don- ...... , vecino de .. .... , provincia de .... .. , con ' domic1l!o 
en la .. .. ' .. de ...... , numero ... ... , enterado del anuncio inseft.o 
en el «Boletin Oficial del Estado» del dia ...... y de las condl
cicnes y requisltcs que r.e exigen para ' concurr1İ' a la subasta de 
las obras de .... ... en .... .. , provincia de .... .. , cree que seencuen

·tra en situaciôn de acudir como Jicita:dor a dicha subasta. . 
A €Ste efecto se compromete a tomar , a su caego las obras 

mencioriadas con estricta sujecl6n a los exprer.adOB requisitOB y 
condiciones. (Si se desea hacer rebaja en el t1po fijado se . afıa
dira: «Con la rebıı.j a del .... .. (en ) etral por cientO. equivalente 
{\ ...... (en letra) pesetas.») , 
. Asimismo, se compromete a que las remuneraciones minimas 
que han de percibir los obreros de cada oficio que haya de uti
Jizar en las obras sean fijadas como tales en lalocal1daa, y a 
que 10s materiales, artiCulos y efectos que han de ser empleados 
sean de ' producci6n nacional. 

(Fecha y firma del propc:ıente.> 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-El Subsecretario, J . Maldona-: 
dO.-878. 

MINISTER·IO DE TRABAJO 

ORDEN de 25 de felJTero de 1961 pOr la que se dispone 
el cumplimiento dc la sentencia dicta.da per elTribunal 
Sııpremo en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto cont ra este Departame1lto por don Andrı!s Santos 
Barcena Ojeda. 

I1mo. S1'.: Habienpo recaido r~soluci6n firme en 20 de enero 
del corriente afıo (}il el recurr.o contenciOBü-administrativo inter
puesto contra este Departamento por don Aiıdres Santos Barcena 

, Ojeda sobre cupo de asegurados del Seguro ObJigatorio de ED-
ferinedad, . , 

Este Ministerio ha tenido a;' bien disponer que se cumpla La 
, cit,ada sentencia en sus propios terminos, cuyo fallo dlce 10 que 

sigue: 

«Fallamos: Que deser.timando La alegaci6n de inadmisibll!
dad, debemos dec1arar y declaramos no haber lugar al recurso 
contenciosb-administrativo erıtablado por don Andres Santos Bar
cena contra la Orden del Ministerio de Trabajo de siete de abril 
de mil novecientos cincuenta y ocho, que por estar extendiçla ' 
conforme ' a las normas legales confirmamos, abwlviendo a La 
Administracion de la demanda contra ella entablada, y 'sin hacer 
expresa condena de costas.-Asi por esta nuestra sentencia. «ıue · 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» e insertara en La 
«Colecci6n Legislatİva», 10 pronunciamos, mandamos y ftrmamos. 

.Alejandro GaJlo,-Ramiro F d.e la Mora.-Ignııc.io S. de Tejada, 
Manuel Cocavo.-Jose F Hernando.-Rubricados.» . 

Lo que dlgo 1\ V. 1. para su coİlociriüentO y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anor.. 
Madrid, 25 de febrero, de 1961. 

SANZ ORRIO 

I1mo. Sr. Subsecretarlo de este Ministerio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. 

ORDEN de 20 de f ebrero de 1961 POl' la q'ue se levanta la 
suspensi6n del derecho. de l'egistro para m inerales de 
estııno y voljı-amio en liıs islçıs de Ons y 01ıZ<J, (Pon
tevedra). 

I1mo. Sr. : Vista la Orden ministeriaı de 4 d e enero de 1950, 
que suspendl6· con caract~r p-rovisional el derecho de registro 
para mlnera:ıes de estano y volfl'arr:io en las Is!a~ de Ons y 
Onza, enclavadas en la entrada de la 1'la de Pontevedra, a pe-
tiriôn del Instituto Nacional d.e Industl'ia ; . 

Resultando que solicitaao informe al expresado Instituto,. 
manifier.ta . que desaparecidas las circunstancias especiales que 
motivaron la petici6n, considera que pl'ocede el levantamiento 
de la suspensiôn del derecho de registro est ablecido; . 

Vistos los articulos 48 a 52 de la Ley de Minas de 19 de ju
Uo \ie 1944 ysus concprdantes del R-eglarrumto general para el 
Reglmen General de Minel'ia,' c.e 9 de agosto de 1946; . 

Considerando , que de açuerdo con 105 pl'eceptos legales an. 
teriorm-ente citados, y pre"iOb los requisitos que en los' rhismOB 
se determirian, en cualquier momento, por r~soluc.i6n miııiste
nal, p-ueden fiberarse de la suspensi6n de derecho de registro ].as . 
zona;, que se eStlmen convenientes, ' 

Este Ministerio, en su vlrtıid, ha resuelto: . 
Levantar la suspensiôn del derecho de İegistro para mine

rales de' estano y volframlo en las islas de Ons y Onza, encla~ 
vadas en La entrada de la riade Pontevedm, pııdiendo por tan
to solicitarse, con arreglo a la legislaciôn vigente, permisOB de 
Investigaci6n y concesiones d~ explotaci6n en la zona que se 
llbera, 

Le que comunlco a V. 1. para su conocimiento y ' dema6 
dectoı;. 

Dios guıı;rde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 20 de febrero de 1961, 

PLANE~ 

nmo. Sr. Dire.ctoı' 'general de Minas y Cömbust!bles. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de ln(lustria por 
la ' que se autoriza a "Plastimetal, S. A.» para amplidr 
su industria de pequ.eiio material electrico en · Burgos. 

CumplldO .. . los tramites reglamentarios en el expe:diente pro-
movido por «Plastimetal, S. · A.», en solicitud .de autorizaci6n 
para ampl!ar su industria de pequefio material electricoeıı Bur
gos, comprendida en el grupo segundo, apartac'o b), d'e la ela
sificaci6h establecida en la Orden ministerial de 12 de septiem-
bre. de 1939, . i 

Esta Direcci6n General, a p,ropuesta de .la Secci6n corres
pondiente de. la misma, ha, resuelto: . 

Autor!zar a «Plastimetal, S. A..», para ampl!ar la Industrla 
que so!icita, 'con arreglo a la~ condiciones generales fij ad·as en 
la norma undecima de la ciJ;ada Orden ministerial y a lııs es
peci~les siguientes: 

ı.aEl plazo de puesta en marcha sera dedoce' meses, con
tados a partlr de -la fecha de pUblicaci6n de esta Resoluci6n ' , 
en el «Boletfn Oficial 'del Esta<!o». 

2.& Esta autorizaei6n no implica reconocimiento;ı de la ne~ 
cesida{} de importaci6n de la maquinaria, que debera soJlcltarse 
en la forma acostumbra{}a, acompafiada de cert ificaci6n exten
dida por la Delegac16n de ıneustrla acreditativa de que la ma
qulnarla que .se det.alla colnclde con la que f.ıgurıı. en el pro
yecto ·que slrvi6 de base panı, ı:u autorizaci6n. , 


