
B. O. deİ 'E.-Niım. n 18 abril 1961 5865 
Il Y con la slgulente d1strlbucl6n: POl" eJecuc!6n material. qu1nee' millones dosclenta.s setenta y nueve. mil ochoclent~ ııetenta y sels pesetascon novimta centlmos; qu1nce por cıentode bene· ficio lndustl'lal.· do~ milloııes dılSclentas 1l0venta y Ull miL no· 
vecleııtas ochenta y una pebetas con clncuenta y tl'es centlmosj' pluse.s ee OI1restla de vida y cal'g8.'l famlliares. sel5clentas treln, ta y un m!l' dObcleııtas sesenta y nueve pesetas con clncuenta y nueve centlmos. que hacen que el presupueı;to de contrata 
ımporte cl1eclocho millones doscıentas tres mil clento veıntloc~t. pesetas con. dos centlmos. qul! con loıı hOnoral'lOS de dlreccioıı, setenta y sels ml! dosclentas .<ıcho pesetas con trelnta y ocho 
centlmo~" 105 de formacl6n. sctenta y sels miL dosCıenta.s ocho pesetll8 don trelnta y ocho centımos. y los d.eı, Apal'e.1ador. cuarenta y clnco miL setecientas velntlclnco pesetas con das centlmos. y gasto5 de desplazamlento (Decreto de dos ee junlo de mil noveclentOll sesenta). setel1ta y sels ml! dObclel1tas ocho p€setas con trelnta y 'oclıo centlmos. en total, hacen 108 l'cferidos dleelocho millones cuatroclentas setenta y slete mH cuatroclentas seteııta y ocho- pesetas con d1eclocho centlmos. 

Artlcu10 ~egundo.-Que dichns obras se realic€n POl' subasta . pı.'ıl>lica. por un presupuesto de contrata de dlecloclıo ml1lones dosclentas tres mil c!ento velntlocho peseta~ con daB centlmos. Y que el Importe total de dlchas ol>r8.s, que alcanza la clfra ee 
dıeclocho ,mlllones cuatroclentas setımta y slete mil cuatroclen· tas setenta y ocho pesetas con dleclochoo cCntlmo&. se dlstrlbuyan en las slgulentes anualldades: para el corrlente eJerclcio. . dos millones dosdeııtas cincuenta miL pesetas; para el de mil noveclentos sesenta y dOB. ocho mlllones. y para e! de miı novecient05 sesenta y tres. ocho ınJllones do~clentas ve1nt!siete mil cuatrocientas setenta y oclıo pesetas con dleclocho centlmOll. 

ABl 10 d!spongo POl' el presente Decreto. da do en Mac.nd ii sel. d~ abri1 de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnlstro de Educac16n Naclonal. 

JESUS RtJBI~ GARCIA·MlNA 

DECRETO 65111961, de 6 de abril. por el qtte ~e aprueba 
el provecto de obras de, constrltcciôn de un edificio 
con desttno a EscueZas deZ Magtsterio en Palma l1e Ma
llorca -r Baleares). 

En virt~d de expedlente re~amentar1o aprobado POl' el Consejo de Estaco, a pı'opuesta de! Min1stl'o de Educaclon Nacional y previa. dellbera.cl6n del Consejo de Mırıl~tro~ en su rəunl6n del dia velntlcuatro de marzo de mll novec!entos ~eSenta. y uno. 
DISPONGO: 

Articuıo prımel'o.-Se aprueba el proyecto de oı>ras de con5-trucclôn de un edificlo con d~stlno a Escuelas del M2g!sterio. 
ıımb05 sexos. con sus correspondlentes aneja~. Escuela de! Hagar y cuati'o vlvlendas para. sUl>alternos, en Palma. de Mallorclı (Baleal'es) formulado POl' el Arqultecto Escolar. Jefe de la 00·· clna Tılcnlca de Constnıccl6n de Escueıas. don FranCısco Navarro Borras. POl' UI1 presuptıesto total di! qulııce mlllones sete· clenta5, ocllenta y dos \ mil tl'escientas sesenta y ocho pe~eta~ con veınt!clnco centlmos, con cargo dlrecto al Estado. de con· formidad con el artlculo cuarto de la. 'Ley de Constl'ucc1ones Escolares de velntld6s de ctlclembı'e .de mil noveeleııtos cincuenta y tres. secclon dleclocho. capitul0 selsclentos. articulo beiselentos dlez sıırvlclo sefsclentos once nıll trescl€nto~ cuıırentıı y siete. del presupuesto de gastos del M1nlsterlo de Educacl611 Nııclonal. obllgaclones del apartado a), y con la slgulente distrlbuclôn: por ejecucl6n, material. trece miIIoneb setentB y seis mil clnCuenta pesetas con setenta y dos 'ccntlmos; pluses de carestia de vida y cargas famillares, cincuenta y slete mil ,tre~cientas ., cuar1!nta y sels peı;etııs CCJl1 velntltres cent!mos; qulnce POl' clen to de beneficlo Industrlal ıın m!ll6n noveclentaı. sesenta y un rol! cııatroclentas s1ete Pisetas con sesenta' ceııtlmoo, que hace que eL pı'e~upuesto de coııtrata ıınporte 5lulnce m1l1oııes ::.e'lsclentas doce mil ochoclentascuatro pesetas con Cıncuenta y clnco 
centı~os. que con lo.s honorarlos' de d!reccI6n. sesenta. y clnco 
ınll c10sclentas dleclsels pesetas con ocheııta centlmos; los de formacl6n ı.~senta y Clnco mil doscientas dleclseis pesetas con ocheııta dentımos. y 10& del Aparejador, trelnta y nueve mıl clento trelnta pesetas con ocho ctint1mos. hacen 105 menclona~ dOB qu1nce milIones seteclentas ochenta y dos mll tresclentas sesenta yocho pesetas con velnt1cInco centlrnos_ 

. Articulo seguıido.-Que dlchasobras se reallcen POl' subas,ta pübl1ca.. pol' un presupu\!sto de contrata. de qulnce mil10nes seıs-

clenta." doce mil oclıoc1entas cuatro pesetas con clncuentfl s· Clı1CO centlmOll. Y que ci 1ıııporte total de las referjda.s obr.as. que alcaİ1za 'la clfı'a de qulnce miJ10nes 5etecient:ıs.ochenta. y dOll mil tre&clentas sesenta y oclıo peşetas con veinticlnco cen,. tlmos. se dlstrlbuya' en las sigulentes anua.lidades: para el corI'lente ejeı'clclo. t1'es millones; para ~l'de mil noveclentos se· senta. y d0.'5. sels miJ1ones. y para el de' nıll noveclentos se~enta , y tres. sels millones, seteclel1tas ochenta y. dos m!! trescient.as sesenta y ocho pesetııs con ye\nticlnco centlmos., 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid a sels de abril de mil noveclentos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO , 
!i M1nlstro de Educac16n ,-;acıona.ı. 

JEi3'OS RUBlO GARC:A·MINA 

M:INISTERIO' DE INDUSTRIA , 

RESOLUCION de la DiTec~iôn Ge7lera! ae lndustıia per 
la. (J!,e se apl'uebcın dOB prototipos de aparatos e!wCl
dores de 500 'ıJ 90Q kllogramas de ccırga m<ixima. et! la
var de La Entidad. «Eguren, S. A.). de Bilbao. i 

Vlsto el eXJ)ec1iente proll1ovido per la Entidad «Egılren. 90-
ciecacı An6nlma». d·e B!lbao. ım 5011citud de iln prototipo de 
ııparato elevadol' de 500 kilogl'aID05 de e<ırga miıxlma.~' "e1oc!dad de 0,70 metros POl" segundo. y de otro de 900 k1!ogramos de carga miıxlma y velocldad de 1,50 me,t1'os por §egundo. 

Esta Dlı'ecci6n General.'de acuerdo cOl1lo prevl.sto en la 1n5-tl1lcclon General niımero 34 del ,'igente Reg!amento deapa.rato& 
elel'ə.dores. apl'obado por Orden de e~te Mlnlster10 de 1 de agos· to' de 1952. y con 10S informes emltldos POl' 105 OrganJsmo5 competente,'l.' haresuelto; 

1.. Aproi:ıar en favol' de la Entidad «Eguren. S, A.». los do§ prototlpos de asceıısorcı· slguiente.s: ul10 de 500 kiJcıgramos de 

I Cfll'ga ma:dma para sels personas y otro de 900 k1logl'lımo5 de ce.rSi\. maxlma para doce personElS y velocidude.s de 0,70 metrOll per segundrı y 1.50 metros porsegundo, respectivamente. que quedan registraclos en e5ti' Direcc.i6n General de IndustIia con la InscrlPclôn AV-38. al prJmero. y i\V-39 el 'segundo. en cumpllrniento de 10 dispuesto en eL pal'rafo segundo de la Instrucciôn General- n(ınıero 34 c'.el Reglamento. 
2.° La aprobıÜ:lôn de 10S prototipos queda supeditada aL cumpllmienco de las condlciotıes sigu1entes: . .!~. \ 

A) 'La c0ll5tnıcci6n de 105 apal'atos elevadol'e~ correspon. clientes a 105 prototlpos aprobad05 se aJ ustara a las caract~,ristlcas y detel1es expuestos en la Memoria y planos que S? acompaiian a la :sollcitud, y que estan suscritos con fecha. 25 de abı11 de 1960. ,-
B) De acuel'do con la Instrucci6n nUınero 22 del \igente Reglamento de a.pal'atos elevadores, el ·mcca.nlsmo tractor de e~tos prototlpos deberiı equipara!'se con un dlsposltivo que per

nılta. sin pellgro a1guno para el operador. el accionamiento a mal10 del aparato en los casos de emergencla que 10 hagan nec>esal'10. 
0) La Entldad lntel'esada debera renıltir a esta Dlreeci6n Gene1'a.1 de !ndu~trla 55 copias de la Memorli:ı. del prototipo y de 100 planos conıplemcntarios que a la. mismıı. se aeompıiiian para ~u d!strlbuclôn entre todas las Delegaciones de Industrla de Espa.na. . 
D) Cualqu1er modiı1caciôn que se l1eve a. cabo por La Entldad (Eguren. S. A.l), en relacl6n COIl la construcclôn de 105 prototlpos 0 con La sustltucl6n de 105 materiales empl-eac!cs eii La mlsma. debel'a ~r aprobada por la. Direccion General de In'dustrla. previo lnforme de la Delegaciön de Industrla de Viz-

ca~'.c. . 
E) En kıdo momento la. Entldad cltada permitira al personal tticnlco de la Delegacoi6n de Industrin de Vi7-<:aya la rea. l!zaclôn en sus talleres de las jmıebas Pl'eCIsa.~ comprobatorlas 

ci<.> las C011dlcione& de seguddad y garantia-' de los di!'erentes elementos que componen el prototlpo aprobado, 
FJ Los ascen.sores corresponctıentes il. loı; prototlpos aproba· dos lIevaran una ~la~ Ind!cadora eLL La que figıırar:l.n grabados: 
a) El nombre y doınicl1lo de la Entidad constructol'a. 
bl La msc~ipcl6ri dd' prototipo. fectıa de su aprobacl6n y el mimero de fabrlcaci6n del aparato. 


