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, . y en la De1egac16n Adminlstrativa de E<iuce.ci6n Na.c1onal de Se"gundo. Esquema de la posible ' reorganizaci6n ,totaı d~ la 
Grana.da. ~ " , . ' empresa.. indicando 'el ' plazo y el escalonamie~to en tiempoen.: · 

,SI ap'a~ciesen dos 0 mas propos1ciones 19uales. se practicara que 'podriareal1zarse. ' , ','. . " 
la-licltac16n por pujas a ' la llana. previmida en el ' artieulo /50 . Tercero. Deta.lle del plan de reorganzaci6n duril.nte el b~ 

, de la Leyde Contabi11dad. ' nl0 1961-62. con espeeificac16n , de 1118 necesldades . de creıiitos. 
La, fl.a.nza provisional es la de nueve miL ciento velnte pesetas m&quinaria y otros extremos. . ' . . 

con ci1ez, cent1mo5 (9.120.10) . (2 por . 100 del presupuesto.. de . Todo ello de acuerdo con los cuestionə.rios que les sertm. fac1 .. ~:· 
.QOntrata). que sera' deposltada ·en la Caja General de Dep6s1tos l1tados en la oficina respectlva. , . ' 
o en ·alguna de sus :;ucursales. y el resguardö sera unldo a , ıa Tiı.les oficinas de recepci6rt e lnformaci6n se estableceneIi: 
documentaci6n. 0 aval bancarl0. El ' AyUntamlento. en presta- .la forina s!guiente:' , 
~6n personal. 300 jornales, 12.000 pesetas. Plazo de terminaci6n 
de las ,obras, ocho mese:;. . Zona.p·r1merıı.: Ca.talufia y Baıeares.-comprenderiı. las pro< 

Lar. . proposlclones . se aju&taran al modelo slibsiguiente. , vlncias .de · Barceıöna. Ta,rragona. Lerida. Geronıi. e ls1as Balea-:" 
Moctelo de proposici6n res. Oficl.na en ' la Delegaci6n Qe, Industria de Barcelon&. ' . . 

Zona , segunda: . Norte. - Compre~dera Santander,' Vizcaya/' 
.Don ....... vecl.no de ....... provincla de ...... . cOn domicU1oGuiIiıizc6a,Alava. Navarra: Huesca. Zaragoza, Soriıı . Logrofio; ' 

en: ..... .. se compromete a tomat ıl. su cargo las obras menclo- BUrgos y Palencia. Oficina en la Oelega:ci6n de Industr!a de San 
tıadas con ' estricta suj ec16n a los expl'eSadoı, requi:.itos y condi- Sebastian.. i . " 

c10nes (&1 se dese,a hac-<:r bajıı en .el ,tip<> fijado se afıadii'ıi. ,: Zona tercer,a: Noroeste. -Co~prenderaLa COrufia., · Lugo;· 
tCon la rebiı.ja del .... ... en letra. porciento»). Orense, Pontevedra. 'Asturlas y Le6n. Qficina en la Delegaci6ıf 

(Fecha ' y firmadel pröponente.) , de La 'C9rufia. ' . ' 
. .· Madrid.1 de '~ 'de 1961.-El pirector general. J. Tena. ' Zona cuarta: Levante.-Comprendera Teruel. Caste1l6n ,de la 
Il5. ' , Plana. Valencia. Alicante. Murcla. y Albacete. Oficl.na eıı la De-

* 
Por la presente se cçınvoca subasta publicapara a.djudlcar 

las obra.s de'construCc16n de un edificio con desti}ıo a Grupa 
Eseola.r de doOe seceioneiı enVera (Almer1a). por un presu
pue.sto de contrata de un. m!1l6n novecientas, sesenta, y clnco 
nin diecinueve peset&s .con· ses(mta y doı:. centlm06 <1.965'.019,62) . 

'Lasubasta t€ndra lugar el dia. 18 de" abr11 de 1961. a las 
~ horas del expresado dia. pUdiendo presentar propo6iclone:; 
kısJicita.dores desde el dia 6 de marzo de 1961 habta _el 10 de 
abrll de 1961. a la UDa de la tarde. ' , 

, Los ,proyectos corripletosy los pl1egosde condicloneı:.. asicomo 
III docwnent&ci6n prjX:1sa para tomar parte eh dicha ııuba.&ta 
estan de manlfiesto en la Seccl6n de Comtrucciones Escolares 
y en la Delegaci6n AdmlIiistrativa de EducaC\6n Naeional de 
Almer1a; . • : , . 

81 apareclesen dos 0 ırui.s projloslclones, 19uales. ıse practicariı. 
la lİcitaci6n por pujas a la llaı:ıa. prevenlda en elarticulo öo 
,de la Ley de Contabi'lidad. . 

,La tianza provislonal es la 'de 1trelnta y nueve rudI t~scientas 
pe&etas con cuarenta centlmos (39~300,40). (2. por 100 del pre.su
puesto pe contrat&) , que sera d€positada en la Caja General 
de Dep6sitos () en alguna de sus' sucursale&. yel resguarcioı;era 
unldo a la , documentaci6r:ı. 0 aval bancar1o. P]azo " de , term1na.-
ei6n. doce nıeses.·' . , ' 
, La& ' proposlclones se aju&taran , al modelo şubsiguiente. 

Mocıe~o de proposici6n 

Don ........ vecino 'de .... .. . pro'{incla de , con domıci1io . 
en ... .... se , conıpromete ,a tomar .a: su cargo las obras menclo-

" nadai con estl'icta sujec16n a los expresado& requ1sitos y Co~di
ciones '(&i se de5€a hacer baja enel t1po ' fijado se aİladirS.: 
«Con la rebajıi. del ... .... ~n letl'a. por ciento») . 

(F'echa y firma' Qel propoııente. ) 

Madrlcl. l ' de ma.rzo de 1961.-Eı Direct~r general. J. Tena. 
916:. 

ı\11NISTERIO DE INDUSTRIA 
. , 

RESOLUCIÖN de ,la Comisi6n Gestora para la Reorgani
zaci6n de ı la ındustria Textil Algodonera por La que se 
abTe el plazo para wesentaci6n de solicitudes que cte
termina el artieulo 14 del · Decreto numero 194711960 de 
la Presidem::ia del Gobierno. sObre , re,organizacf6n de la 
industria ,textil algodonera ' 

. De ,acuerdo 'con 10 dispuestoen el ııırticulci . 14 del Decteto 
numero '1947/ 1960. de 'la Presidencia de} Gobıerno, de feeba 6, 
de octubre ue 1960. sobre reorganizac16n de la indust;r1a textl1 " 
'algQdonera. se ' aore con fecha 20 de rna.ı:ro de 1961 el plazo de 
cuatro m.eses pllira presentaci6n de solicitudes por , parte , de laı 
empre15as qti.e deseen acolferse a dicha reorgani.zaciôn. . 

A tal ' efecto debera presentarse en las 011c1n805 que al ıınaı 
le. 1ndJcan . !İlstanc1a acompııiiada delos · siguientes documentOs: 

. . . " '. 
Pı'lmero. Descripci6n general d,e la 1nQUştrta. eıı su s1~6n 

tçtuıi.ı. - . 

legacl6n de 1ndustria de Valencia. ' . . ' 
Zona quinta:Sur.-Comprendera Caceres. Bat!ajor:. Hueiva. 

eevUla. Cııdiz. COrdçıba. Mıilaga; Jaen, Granada y Almeria. Ofi~ 
cina.;en laı DeIegaci6u de ındustria de Sevilla. . 

Zona sexta: Centro.-Cc,ınprendera Zamora. Salamanca. V~ ' 
lladolid. Avila. 8egovia. Guadalajara. Oueiıca. Ciudad Real. '1'0.' 
ıedo , y Ma~ld. · Oficina en , el Mi~isterl0 de jlndustria., Com1si6n 
Gestora para la Reorganlzac16n de la Industria Textıı AIgodo-
nera., calle del General Mola. nunıero 13. Madrid. ' '.~:: 

En tcido caso cualquler empresa puede dir1glr directamente 
l!US tnstancias. s6licltudes de hıformaci6n. etc.. al dom1cilio de 
la C6mlsı6n. Generaı Mala. ' 13. Madrid. 

Madrid'; 6 de marzo de 196L.-EI Presldente de la Com1si6n 
Oehtora.. Antonio Robert; 

- or ' 

RESOLUCION de la Camisi6n Gestora para la ~eorgani~ 
zaci6n . de La lndustria Textil Algodonera por la ' que 8~ ' 
abre elplazo para presentaci6n de solicitudes · que de. 
termina el articulo 14 del Decreto numero 19'4711960. de' 
La Presidencta ' del GObierno, sobre reor{Janizaci6n de La 
,industria textil algodonera, • ' 

De acuerdo con 10 d1spı.ıestoen el ııırticulo 14 del Decreto 
numero 1947/ 1960, de la Preşldenciadel Goblerno. sobre reor~ : 
ganlzaci6p de la industria textll algodonera. y de la necesaria ' 
colaboraci6tı que ha . de preştar a la mismala 1ndustriıi. .na.c1onal 
de m\quinaria textil , se abre a partir del 20 ,de marzo de 1961 , 
el pla.zo de adnıls16n de informaci6n sobre la situacipn actual, ' 

,Posibilidades y necesidades de la industl'ia ' deconstruccl6n de . 
maquinarla texti!. .. 

A tal efecto d~oeran presentars.e en , las Delegaclones' <Le In·,. ' 
dustria de la. provincia en la queradique el domicll!o soclal de 
Ias empresas de construcc16n de maqulnaİ'la textll l.nstancla ' 
acompafıada de 10s ,s1guientes documentos: 

Fr1mero. DesC1'ipci6ngeheraı de la lndıistrla de ' que setra-: 
te. de la ' maqulnarla que fabrique y de la. capacldad de produc
ci6n ' actua!. 

Segundo. Detalle de las necesldades de mııquinaria.posibl
U<!adeı; de adquisici6n de materias primas y otros materiales que . 
precise. cr~ditos y divişas que pueda, necesitar y ' demıis cuestio- '. 

'nes en relaci6n con el periodo 1961-62. ' . 
Tercero. Otrosextremos que considere' procedente exponer . . 

En todQ caso cualqwer empresa puede dl,riglr di~ctamente 
susinstanc1as. solicituQesde informaci6n. etc .• al donılcilio de 
laCom1si6n, General Mola, 13. Madr1.d. . . 

Madrid. 6 de marzo de 1961.-El Presictente' de la Com1si6Ii 
çestora. Ant9n1ci Robert . 

RESOLUClONdel Dtstrito Minero de Huelva por la que 
se h.ace P'ltblfco que ha , sıdo otol'gCıdo el permiso de 
tnvestigaci6n que se cita. : 

Et Ingeniero Jefe de este ' Dıstrlto Minero hace saber: Que 
ha ~k\ootorgado el sigulente permlso de lnvestigaci6n: 

Nllmer.o ı~.994. Nombre: «A.mp. a , Santa Barbarji». Mineral 


