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RESOLUCION de la D irecci6n General de Ensefianza L.a
boral por la que se aprueba la liquidaci6n finaı de las 
obras de construcci6n del Centro de Ensefianza M edia 
y Profesional de Lalin (Pontevedra). . 

Vista la liquidaci6n final de las obras de construcci6n del 
Centro de EnsenanzaMedia y Prof·e5ional de LaIin (Ponteve
d ra) , suscrita por el Arquitecto don Enrique AlvareZ-Sala y 
MOl'is, 

Esta Direcci6n General. de conformidad con 10 informado 
por el &enor Arquitecto Delegac.o de la Juıita Facultativa de 
Copstrucciones Civiles en el Pa tronato Nacionaı' de Ensenanza 
Med~ y Profesional, ha re5uelto a.probar dicha liquidacl6n con 
ur; saldo. a favor delcontratista de !as mismas, G6mez y Ber
n ardez, Con5trucciones, S . L., de 155.075.54 pesetas. 

Lo digo aV. S. para su conocimiento y . demas efectos. 
Dlos guarde 'a V. S. mucho5 afıos . . 
Madrid, 8 de marzo de 1961.~Eı Director genera.l, G. de 

Reyna. 

Sr. J efe de la Secci611 de Construcciones Laborale5. 

RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de Ensefianza La
boral por La que se aprueba la liquidaci6n' final de las 
obras de construcci6ıı del Instituto Laboral de Azpeitia 
(Guipuzcoa). . 

Vista la Iiquidaci6n final de la5 obras de conııtrucci6n deİ 
Instit uto Laboral de Azpeitia (Guipuzcoa ), suscrita POl' el Ar
qultecto don Luis Jes(ıs Arizmendi Amiel, 

Esta Direcci6n General, deconforınidad con 10 Informado 
por el senor Arquitecto Delegado de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civj!es en el Patronato Nacional de Ensenanza 
Media y Profesionaı, ha resuelto aprobar dichaJ!quidaci6n. 

Lo diğÔ ay S: para su conocimie.nto y demas efectos. 
Diob gııaxde a V. S. muchos ' an05. 
Madrid, 10' de marzo de 1961.-EJ Director general, G. de · 

Reyn a. . 

SI'. Jefe de la Secci6n de Construcciones LabOrales. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensefianza La
'borul por la que se aprueba la [iquidaci6n final <le las 

· olırus de construcci6n de la segunda fase de la Institu
ci6n dı: Formaci6n del Profesorado Laboral en la Ciu
dad Universitaria de Madrid. 

vista la liquidaci6n final de las obras de construcc1611 de 
La segunda fase de la Inı:.tituci6n .de Formaci6n del Pl'ofesora<lo 
Laboral, en la Ciudad Universitaria de Madrid, 5uscrita POl'- et . 
Arqultecto don Miguel Fisac Serna , 

Est a Direcci6n General, de conform!dad con 10 lnformado 
POl' eİ senor ArquitectO Delegado · de la Junta Facultativa de 
COnstrucciones Civile5 en el Patron-ato Nacional de Ensenanza 
Media y Profes1onal, ha resuelto aprobar dicha liquidaci6n fina l, 
con un saldo a favor de la Administraci6n de 90.000,01 pesetas. 

Lo digo a V. S . para su conocimiento y d~ma.s efect05. 
Dios guarde a V. S . muchos a11os. . 
Madrid, 10 de marzo de 1961.-El Director g-eneraı , G. de 

Reyna. 

St. Jefe de la Seccl6n de Conı:.truCciones Laboral~s. 

RESOLUCION de la Comısaria General de ProtecCi6n 
Escolar y . Asistencia Social por la qııe se concede un 
plazo de trf inta dias hiıbiles para que los Directores de 
los Centros no estatales de enseiianza puedan presen
tar por escrito, en las Comisarias de PTotecci6n Escolar 

. del Distrito Universitario correspondiente, el intorme 
a que se :refiere el articıılo 116 de la Ley de Ensefianza 
Media, de 26 ~e tebrero de 1953. 

A fin de da-r cumplimiento a 10 diı:.puesto en ~l parrafo se
gundo del articulo 'pl'imero de la Orden mlnistefial de 27 de 
abril de 1959 (<<Boletin Oficial d eI Estado» del 2Ş), respecto de 
la fijaci6n de porcentajes para el curso 1961-62 de alumn~ gra
tuitos extel'nos que. conforme determina el articulo 16 de la 
Ley de 'Protecci6n E5colar de 19 de jUlio de 1944 (<<1301etin Ofi
ciaI del Est ado» del 21)-, deben admitir· los Centros no estatales 
de en.~eiianza, la Comisaria General de .Protecci6n Escolar y 

I 
ASistellcia. Socia.J concede. un plazb de treinta dias habileı:., con
tados desde el siguient e a l de la pUblicaci6n de este anunci0 en 
el «Boıetin Oficial oel Estado».· para que los Directores delos 
Centreı:. af·ectados' puedan presentar POl' escrito eh las Comisa-

I 
rias de Protecc16n Escolar de Distrito univ. ersitario, dentro de 
cuya demarcaci6n este establecido, el informe .a que se refiere 
el art.iculo 116 de la Ley de 'Ensefıanza Media, cıe 26 de febre-
rode 1953. . 

I 
Los in teresados podran ' solicitar de dichoö Organismos el 

m6c.elo de informe a que ante.-; se a!ude. 
Madrid, 7 de marzo de 19G1.-E l Comisario general, Jose Na,.. 

vano Latorre. 

l\'i-lNISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 9 de marıa de 19111 per la qııe se eleva a de~ 
f i niliva La r eserva a ja ı;or del Estado denominada «Sala
manca Sex ta». 

·Ilmo. Sr .. : Visto el escrito del excelentisimo senor Pres!dente 
de l·a. Junta de Energia NUC'lear, en el que soUclta se reserve con 
caract r definitivo a favor del Estado, para toda clase de 'sus
tal1cias, una zona ' de la l)rovincia de Salamanca ' denomlnada 
«Salamanca Sexta». ciel tel'mino municipal de Hinojosa de !)uera; 

Resultando que establecida provisionalmente la reserva BOli
cltada POl' Orden de 6 de maya qe 1\158. y encomendada la eje
cuci6n de las labores de investigaci6n, y en su caso las de ex
plotaci6n. a la Junta de Energia Nuclear, continua la traınita-
ci6n del expediente' para su elevaci6n a definit!va;: , . 

Vistos el articulo 48 de la Ley de Mina.s, de 19 de jUlio de 1944; . 
los articulos 1.0 al 3.0 de la Ley de 17 de julio de 1958; el 150 
y 151 del Reglamento General 'para el Regimen de la M!neria, y 
el Decreto-ley de 22 de octuore de 1951, POl' eL que fue creada. 
la Junta de Ener.gia Nuclear ; ". 

Considerando que han sido cumpl1dos 108 tramites prevıstos 
por el articulo 48 de la Ley de Min'as vigente y concordantes de 
su ' Reglameİlto; habiençio sido emitidos 105 preceptlv05 in!ortnes 
pOl' el Oonsejo de Mineria e Instit uto Geo16gicO, y practicada. 
la demarcaci6n de la zona POl' la . Jefatura del Dlstr!to Mlnero 
de Salamanca, con las 56 pertenencias solicitadas. . 

Este Ministerio ha resuelto : 

1.0 Reservar defin!tivamente a favordel Estado 108 yad
m!entos de toda da.se de sustancias, excluidos 105 hidrocarburôs 
ft(ıidos y las rbcas bituminösas. en la zona que se designa a con-
tinuaci6n : . 

. Paraje denominado «Valdemaria», de"! terınino municipal de 
Hinojosa de Duerc, de la provincia de Salamanca, denöminada. 
«Salamanca Sexta», de 56 pertenencias. Punto de pal'tlda, ' uri 
moj6n de ladrillcis y piedras enlucido. de secc!6n cuadrada de 
35 x 35 centimetros, que' termina' en un remate piramidal de 
10 centimetl'os de altura. Su a ltul'a total es de 25 cent1metros. 
Esta situado en la parte mas 'alta de un cerro de poca al~~ en 
el paraje «Valdemal'ia », del termino de Hinojosa de Duero, entre 
los caıninos de Valdema.ria· y el del Prado Camb6, a unos 425 me
tros del primero y a 70 metros del segundo POl' la parte mas 
pr6xima, y a 935 metl'os en direccı6n S. 19 g. 75 m. O.del poste 
indicador del kil6metro 51 del ferrocarril de 8'alamanca a la fron" 
tera de Portugal, cuyas visuales, recti.ficada.s POl' la Jefatu~ del 
Distrito M-inero, son l~s siguientes : A la esquina SE. del tenado 
de Jose Alonso. vecino de Hinojosa, N. 20 g. 48 m. E. y 235 tn. Ala. 
veleta dercampanario de la iglesia de Lumbrales, S. 47 g. 96 m. E. 
Al eje de la imagen del Sagrado Coraz6n, de Hinojosa, O. 40 gra
dOB 45 m. N. El puntö de partida y demarcaci6n quedaron est~ 
blecidos en la Orden de 6 de maye de 1958, pu.blicada en el «Bo
letin Oficiaı del EstadQ» de fecha 14 dcl mismo mes y a.no, en 
la que Se acord6, la reserva provislonaI de la zona. ' . 

2.0 La Junta de Energia Nuclear continuara la ejecucl6n 'de" 
jas l~bores de iııvestigaci6n , y en su caso explotaci6n, .de la zona 
reservada. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocimiepto y efectos. 
Dios guarde a V. 1. riıuchos anos. 
Madrid, 9 de marzo de 1961. 

PLANELL 

TImo. Sr. Director general de Min'as y Combustibles. 


