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de la Dlreccl6n General de Emefianza Laboral del Ministerio 
de Educac16n Nacional. calle de Alcala, niunero 34. a las doce 
del dia 26 de abril pr6xihıo, 

La mesa e~tara presidida por ~L Emo, Sr, pirector 'general de 
Ens~fianz!l. Laboral. y formaran parte de ena un Abogado del 
Estado de la Asesoria Jurldica del Departamento. el Arquiteoto 
Delegado de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles en 
el Patronato Nacional de Ensefianza Media y Profesional. el 
Interventor Delegado de la Administl'aci6n del Estado , en dicho 
OrganlSmo Y' el Jefe de' la Secc16n de Construcc10nes Laboraıes. 
qu1en 'actuara como Secreta1'10. . 

Examinada la documentaci6n y leidas 1as proposiciones en 
alta'\7oz. e1 Presidente de la mesa man1festara cual de las mis
mas resulta mas ventftjosa. entend1endOse por tal La que. ajus
,tada al modelo y al pliego de cond1ciones. formule la proposi
ci6n econ6mica mas favorable: S1 dos 0 mas propos1ciones fue
ran exactamente 19uales. &e verificara en e1 m1smo acto una 
licitaci6n por pujas a la 11ana durante quince minutos. precisa
m,ente entre los titulares deaquellas proposiciones, Si terminado 
d1cho plazo subsi&tiese la igualc;lad. se dec1dira la adjudicac16n 
POl' sorteo. 

El adjudicatario abonara los gastos de lnserci6n del anuncio 
de convocatoria en el «Boletin Oficiiı.l del Estado» y en el «Boıe
tin Oficial de la Provincia de Vizcaya». Tambien seran ' de .su 
cuenta los honorarios de la mesa, los de los Notarios autori
·zantes del acta matriz de la subasta y de la escritura de ' con
trata y primera copia de caoda una de ellas. asi eomo 105 im
puestos de Derechos reales y timbre eOl'respondientes. y demas 
.gastos que ocasione la subasta. 

Las propoşiciones se ajustaran al modelo que se lnserta a 
contınuaci6n: ' . 

Modelo de propesiciôn 

Don. •.... : ......• vee1no de ........... '. provincla de. ; ............ can 
doni.1c1l10 en la calle de ............. numero .... enterado del anun-
eio lnserto en el «Boıetin Oficial del E&tado» ,.del dla : ....... .. .. 
y de las cohdieiones y requisitos · que se exlgen para eoneurrlr a 

• la subasta de las obras de ............... . de .... .. ....... provincia 
. de .............. 'eree se encuentra en sltuaci6n de aeudir a dicha . 
&ubasta. . 

A este efecto. se compromete a tomar a su cargo las obras 
mencionadas. con estrieta suleci6n a 108 expresados requisitos 
y condlciones. por la cantidad total de ............ (en letra) pe-
setas. que repres'enta una rebaja del ............ (en letra) por 
ciento sobre el tipo fijado. , ' . 
. Asimismo se compromete a que las remuneraciones minimas 

que han de perClbir los obreros de ca~a oficio ,que haya de 
ut!lizar en !as obrassean las ' fijadas como tales en la localldad; 
il. que los materiales: articulos y efa.ctos que han ?e ser em
pleados sean de produçci6n nacional; a rea:lizar aquellas en 105 
plazos parciales y totaı ofrecidos y a las demas condiciones 
sefialadas' en los pliegosde eondiciones espec1ales del proyeeto 
y general para la ' eontratac~6n de obras y servieios del Mlnls
terlo de Educaci6n Naciona1. aprobado por Real Decreto de 
4 de septiembre de 19<f8 (<<Gaceta» del 8). y especialmente a 10 
prevenido en el numero 12 de esta convocator1a. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid. '6 de marzo de 1961.-El Director general. G. de 
Reyna.-l.l84. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Direcd6n General de Minas y Cctm
bustibles por laque se autoriza la a:T1lIpliaci6n del pla-

20 para la puesta en marc7ıa de un lavadero de !lota
d6n di!erencial en ei termina de Mazarr6n (Murciaj, 
solicitada. por dOn Adaljo salmer6n Vera. 

V!s1ta. la 1nstancia suscrita POl' don Adolfo Sa1merôn Vera 
en la que soUcita una cuartıı. ampliaci6n por seis meses del 
plazo sefialado por esta Direcci6n General. al aırıtor1za.rle c la 
instal~i6n de un lavadero de flotaci6n c'ifereneial "Em el ter-
mino 'munlclpaı de Mazarr6n (Murcİa); , 

Conside1'ıı.ndo . que son fundamentadas las causas que moti
van · la solicitud de nueva ampliaei6n. 

Visto el lnforme de La Jefatura del D1strito Minero de Mur
eia 'y la propuesta, de le. Secei6n correspondiente, . 

Esta Direcciôn General ha resuelt.o acceC-er a 10 soUc!tıı.do 
por don Adolfo Sa.lmer6n Vera. concediendole una c'Uarta pr6-
rroga de seis meses par.~ la puesta en marcha de! lıı.vadero. que

~ dando subsistentes todas 'las , demas prescripclones estab!ecidııs 
en la resoluci6n de fecha 31 de dicfembre de 1958 autorlzando 
la instalaci6n. . . 

Loque comunieo a V. S. para su conociniiento, notific.i\.cıön 
al interesado en la forma reglamentaria y efectoş consıgulentes. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 14 de marzo de 1961.-El Director general. Jose Qar. 

ciıı. · Comas. 

Sr. Ingeniero Jefe del Dlstrito Minero de Murcia. 

RESOLUCION del Distrito Minero de La Corufta, per lıı 

que se hace publico que han sido otorgados los permisos 
de investigaciôn que se citan. 

El Ingenlero Jefe de este Dlstrito Minero hace /saber: 

Que han sido otorgados 105 sigui'entes permisos de investig'a
elon . . con expresi6n del nümero. nombre. mineral. hectareas y 
termino municipal. 

LA CORUNA 

Provincia cıe La CQruii.a 

4.680. «Los Dos Am1gos». Hiern" 450. La Bafia. 
4.765. <<La !Vıontuosa». Hierro. 108. Santiago y Enfesta. 
4,830. ·«Xeixo BlancO». Cuarzo 32, Puenteceso. 
4.888. «San Antonio de Arojo» . HH~rro. 222. Ortigueira. 
4.897. ' «Susa». Titano. 14. Carba1l0. 
4,960: «Santa Rita La». Cao!in. 40()l. Cabafias y Puentedeume. 
4.961. «Santa Rita 2.a». Caolin. 54. Cabafias. 
5.023. «Filan). Cuarzo y feldespato. ,21. Puebla del Caramlfia1 

5,098 . 
5.099 . 
5.118. 
5.123. 
5.132. 
4.508. 
4.767. 
4.838. 
4.855. 
4,869. 
4.890. 
4,894. 
4.950. 
4:9J17. 
5,001. 
5,010. 
5.038. 
5.075. 
5.079. 
5,106. 
5.109. 
5.119. 
5.120. 
5.131. 
5.135. 
5.137. 
5.160'. 
5,148.· 

y Riveira. . , 
«Maı'ia del Oarmen L,R» . Ilmenita. 60: Ares. 
«San Manuel>ı. Caolin. 100. Riveira. 
«Paradela». Ca.o!in. 48. Curtis. 
«Santa Marina». Cuarzo y feldespato. 50. SOn. 
«San Jose». Caolin. 86. Curtis. 
«La Rula>i. Hierr.o. 550. Aranga y Curt1s. 
«Merceces». Estafio. 30. Sada. , 
«San Crist6bal». Hierro. 200. Puentes <;le Garefa Rodıiguez. 
«Dorita». Hierro. 400. Nar6n. 
«Ely \ii». Cao!in. 12. Riveira. 
«Cortejada» . Feldespato: 120. ,Ames. 
«Florentinm). Cao!in. 119: Pu~rto del Son. 
«Mina Finisterre» . Siliee. 10. Finisterre. 
«Amp.a Bal~a). Cao11n. feldespatoy cuarzo. 20'. Mesfa. 
«Juguaf». Hierro. 100. Santiago de Compostela. e 

«San Fernando». Mica y feldespato . 28. Puenteceso. 
«La Esperanza». Feldespato y eiı.olin . 20. R1veira. 
«Amp. a Reborica». Hierro, 130. Aranga y Gultirlz. 
«Mina ReboredO» . Estafio. 360. ' Fene. 
«Virgen del Carmem). Cuarzo y feldespato. 147. Riveira. 
«San Jose». Ca'olin. 60. Riveira. 

,«Amp. aSan Jose» . Caolin. 112. Riveira. 
«Insuela». Cao!im), 25. Riveira. 
«Mina Codesoso». Hierro. 32. Sobrado de los Monjes. 

' «Virgen del Carm.en». Rutilo. 2.500. Cedeira y Ortiguelra. 
«La Constanei$ol). F eldespato. eao!in y estafio. 36. BQiro. 
«Juan ","lonsO». Caol!n. 50. El Ferrol del Caudillo. 
«Cuca». Hierro. 261. Puentes de Garcia ROdrlguez. 

Provincia de Lugo 

4.365. «N~est1'a Sefiora del Carmel1». Hierro. 56. Sav1fiao y pa-
radela. 

3.940, «La . Reina del Carrr.elo» . Hierro. 120. Fonsagrada .. 
4.265. «El TriO». Hierro. 484. Monforte de Lamos. 
4,30'0. «Araeeli». Hierro. 484. Monforte de Lemos. 
4,303. «Piliı.f». Hierro. 44. Pol. 
4.332, «San Antoni.o y Concha». Hierro, 100. Balei1'a. 
4.379. «San Jose» . Hierro. 60. Villalba. 
4.412. «Adela». Oobre. 45. Piedrafita del Cebrero. 
4.444. «Santa Cruz». Hierro. 12. Guitiriz, 
4,470. «AmparitO». P10mo. 106. Cervantes. 
4.472. «Carmem). Hierro.294. B6veda. 
4.475. <~Dominica». Cob1'e. 30. Piedrafita del Cebrer.o. 

. 4,479. «San Roque». Hierro. 100. Piedrafita del ceb1'ero. 
4.512. «Magdalena». Caolin . . 230. Lugo, 
4.517. «Covadonga 2.'» . Hierro. 224. Caurel. , 
4.531. . «Prior Tempore». Plomo. 150'. Becerrea. 
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4.586. «Dos Am1gos». H1erro. 225. Savlfıao. 
4.587. «Vlllamayor». Hlerı:o. · 63. Sarria., 
4.188. «Ponferrada 0». Hlerro. l.798. Puebla del Bro1l6ny Qul-

roga. , 
4.399. «Santa Maria del Caı·men». Hlerro. 441. Germade, Vllla.l-

ba y Gultlrlz. 
4.426. «Marl III». Hierro. 101. Fonsagrada. 
4.537. «Carmen». H1erto. 428. Jove y CervQ. 
4.54Ô. «E5peranza». Hierro. 578. Jove. 
4.560. «Marina». Hierro. 375. Jove. 
4.418. «Dlvlna Pastora». Hlerro. 297. Germade , y Guit1rlz. 
4.428. «Vlrgen del Socorro». Hlerro. 178. Balelra. 
4.457. «San Fro11{\ll». H1erro. 150. Bale1İ'a. 
4.519. «Rufuıa» . Estafıo. 100'. Antas de '(ma. 
4.306. «Josefa» . .Hl~rro. 19. Pol. 
4319. «MaruJa». Hlerro. '169. Monforte de Lemos y B6veda. 
4.437. \<Aurelia». Hlerro. 190. Germade. 
4.346. «Francisca». H1erro. 400. V1llalba y Gultlz. 
4.347. «Estre1lita». Hlerro. 280. Paradela. 
4.363. «Nuestra Sefıora del R05ar1c»>. Hlerro. 280. Mondofıedo 

y Abadin. 
4.398. «San Juan» . .. Hı'erro. 640. V1llalbay Gultlr1z. 

Provincia de Orense 

3.380. «Fe». Mol1bdenoy volframio. 64. Lovlos. 

Lo que se , hace pübllco' en cumplimiento de io ordenado en 
la. legislaci6n minera vigente. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 20 de marzo de 1961 por el que se dispone 
se cumpla en sus propios terminos la sentencia dic
tada por el Tribunal , Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo nu.mero 2.122, interpuesto por el' 
excelentisimo Ayuntamiento de Soria. 

Ilmo. Sr.: Habi,endose dictado por la sala Cuarta deI Tribu-' 
nal Supremo con fecha 7 'de febrero ee, 1961 sentenclıı. f1rme en 
el recursocontencioso-,admlnistratlvo numer02.122, int'erpuesto 
por el Excmo. Ayuntamiento qe Soria contra' ~50Iucion~s de 
este Departamento de 30 'oe abrll de 1959 y 28 de enero sigulen
te, sobre aprobaci6n del deslinge del monte «Pinar ~ande», 
Il,\1mero 172 del Catalogo de los de Ut1lidad PUbl1ca de La provin
eia de Soria, sentencia cUY,a parte dlsposltlva dlee asi: 

«Fallamos: Que debemos declar,ar y declaramos es procedente 
est!mar el recurso entıı.blado pOr el Ayuntamiento de Sarla con
tra La Orden ministerial de t reinta de abril de mil novecientos 
cincuenta' y, nueve y veintiocho ' G'e enero de mil noveciehtos, se
sen ta ; sobre aprobaci6n oel desl1nde del monte «Plnar Grande», 
numero ciento setenta y dos del Catalogo de la provincla de So
ria, anulando y dejando sin efecto dicha ' Orden y fijando como ' 
limite de la zona litigiosa la propuesta por el Ingeniero opera
dor sefıalada en ,el mapa baja lOS subi~dices ' do&', sin perjuicio 
öe que se pueda discutir ante la Jurisdlcc16n Ordlnaria la pro
piedad de dicho monte y verificar5e un deslinde de los terminos 
municipales y provineia en la forma establecida por las dlspo
slcıones vigentes.» 

Este Ministerio ha, tenido a bien dlsponer se cumpla ,en sus 
propios t erminos laorecitac'a sentenciıı.. 

Le dlgo a V. 1. para su conocimient.o y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 

, Madrid, 20 de marzo ' de 1961. 
CANOVAS 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 20 de marzo de 1961 per la que se dispone se 
cumplq. en sus proptos terminos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo nu.mero 2.397, interpuesto por cloi!a Elena 
Fernandez Gonzalez. ' 

n,ıtıo. Sr.: Habiendo5e dictado por la Sala, Cu-arta del Trl
bunal Supremo, con fecha. 17 de dic1embre de 1960, sentencla 

tlrme en el recurso contenc1oso-adminlstrativo numero 2~397, ln
terpuesto POl' dofıa. Elena Fernanciez y GanzaIez eontra re60lu~ 
ci6n de este Minlsterio de 27 de junJo de 1959, sobre multa por 
ocupaci6n de una parcela perteneclente al monte numero 320 de , 
105 de 'Otllldad PUbl1ca de la provlncla de Asturias; Sentenc1a 
cuya parte dispositiva dlce asi: 

«FaUamos: Qu~ dando , lugar a la alegac16n prevla en tal 
sentido. formulaöa , por el Abogado del Estado, debemQEı decla
ral' y declaramos la inadmlslbi11dad del recurso contenı;loso
adminlstratlvo interpuesto por dofıtı E[ena Fernandez Gonza
lez contl'a La Orden del Mlnisterio de Agricultura de velnt1s1ete 
de junl0 de mil novecientos clncuenta y nueve, que confirm6 
en tra'mite de alzada la sanc16n öe multa. de quinlentas cuaren
ta pesetas, indemnizaci6n de seiscient'as setenta y cuatro pese
tas y arrasamiento de cierres impuesta a La recurrente por la 
Administraci6n for~tal POl' ocupacl6n ilegal de una parcela 
perteneCıente al monte nümero trescientos velnte del Catalogo' 
de los de Utilidad Ptıblica de La provincla de Ovledo; sln es~ 
cial imposici6n , de costas.» 

Este Ministerlo ha tenido a blen dlsponer se cumpla en sus 
proplos terminos la precltada sentencla. 

, Le digo a V. ,1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios gual'de a V. 1. muchos afıos, 
Madrid, 20 de marzo' de 1961. 

Ilmo. Sr. Subsecretat'io de este Departamento. 

CANOVAS 

ORDEN de 20 de marzo de 1961 por la , que se dispene 
se cumpla en s,us propios te,rminos la sentencia dictada 
por el Tfibunal Supremo el1 el r,ecurso contenciosc-ad
ministrativo nu.mero 1.087, interpuesto por la «Unt6n 
Resinera Espaiiola, S. A.» 

Ilmo. Sr.: Habiendose dlctado por la.' Sala Cuarta del TrlbU
nal Supremo con fecha 25 de enero de 1961 sentencla , firme en 
el' recul'SO contencioso-admlnist rativo numero 1.087. lnterp~esto 
per la «Un16n Reslnera Espafıola, S. A.», contra Orden de Este 
Departamento de 20 de octubre de 1~58, sobre ı;anciones por ex
trallmitaclones en las labores de reslnac16n en montes de La 
pl'ovlncla. de Cuenca, sentencla cuya parte disposlt1va dlce as!: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la nul1dad 
de la Orden ministerlal recurrida, de veinte de octubre de mil 
novecientos cincuenta y oc~o, y en ,su consecuencia, devolvemos 
el expedlente al tn!tmite de resolucl6n sobre eL fondo del asuntq 
no decidido, .0 sea la invocada prescripci6n de ıas faltas orlg1-
r.arlas de 10 actuado en via gı.ibernativa; sin hacer expresa Im
poslci6n de costas.» 

Este Minlsterio ha tenıdo a blen dlsponer se cumpla en sus 
proplos terminos la precitada sentencia. 

Le digo a V. 1. para su cpnoclmlento y damas efectos. 
0105 · guarde a V. 1. muchos afios. . 
Madrid, ,20 de marzo de 1961. 

CANOVA8 

Ilmo. Sr. Subsecretar10 de este Departamento. 

ORDEN de 22 de marzo de 1961 per la que se aprueba la , 
clasijicaci6n de las vias peC1.ıarias del termirıo municipal 
de Tejal'es, provincia de Salıımanca. 

Ilmo. Sr.: Visto el expedi~nte incoado para 'lıı clasificac16n 
de la.~ vias pecuarias del termino munlcipal de' Tejares ' (Sala
mancal ; y , 

Resultando que, a propuesta del Servlcio de Vias Peeuarlas, 
Se dispuso por la Dil'ecci6n General de' Ganaderia que POl' el 
Perito Agricola donEug~nio Fermi ndez Cabez6n se procediera 
'!l redactar el proyecto de clasificaci6nde las vias pecuari-as del 
termino munii::!pal de 'l'ejares (Salamanca), realizando su come
,Udo ' con base en la planimetria facilitada por el Instltuto Gec
'graf1co y Catastral y documentos existentes en el archivo del 
Servicio de Vias J;>ecuarias; 

Resultando que el proyecto , de clasificac!6n fue remitido al 
Ayuntamiento y que, expuesto al pılblico , dura1He un plazo tle 
qulnce dias, asi como dlez mi s, fue devuelto,' con los informes 
pertinentes y sin reclamaci6n a.lguns.; 


