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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. , 


