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Naclonııl Aııtltubercul08o, edIflc10 de 1ıı Dlrecc1ön
OIiIııdad (plııza de Espafial, eD Madrid. durante 108
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olr redaınadones ıı.ceroı de la nece.~ldad de la ocupac16n de t.;.
:ren08 y corregır ııoslble!> erıores en la relaci6n de·propletarios,
bles, <iesde 188 dlez a lııs trece horııs. Las p:'!l~clones le p.-e- .y que ningunl\ oııo~i~lon se ha p(~5entado.
.
se::t:::i:ı dcı:tro C:tl p:ıı.ıo ~ado en el F~ı,,1r() general del
Esta Dıreccı6n, haciendo uso de !as atribuclones que le est;m
Patrona.to Nacloruı.l Antitulıerculoso, en dos sobres: uno, emıı col"Jel1das, l' en armowıı. con el a.:'ticulo 20 de La vigeıı~ Ley d~
do 'j lııcrado, que conteııe.Ttı. lı; prooos1cl6n econ6ınlca, y otro, Expropia.cı6n Forıo:;a, hu tmido a bien declarar la necesıdad
nblerto, con lCoi docuır.enro:. que f:la el pllego d.~ tXcdldOP..eIi de lıı ocupacl6n de terrenos en el termıno munıcıpal de Castegenerales y el resguardo ııcreditatlvo de lıaber coııstltuldo la llıır de la l'f'ontera para 1115 obras antes reseıiadas y publicar
!!anza provMonlıl en la CııJa General de .DepOOltoo (Hııelendal. esta Resoluc160 en la forma ~ttıİ)ıecida en el articulo 21 de
La tey.
entregiır.dase por el cltado Reg1stro retibo que Wed.lte. su prese advierte il. las i:ıteresados que contra esta Resolucion puesentacıon.
La f1anı:a prov1:ılonıı.l serıi. de dlez mll novecıen1as setenta y dtın inter;ıoner. dentro del plazo de dlez dias a contar <ıel .<i·
gulente a su pubilca.ci6n en el «Boletin Oficial del EstadoD. Y
a!ete pes~tas con sesenta centimos (16.977,60).
E: tijlO miııdmo de lIcltac16n sm de qulnlentııı; ~'Ua.rentıı y por eonduct<ı de estıı Conftdera.ciOıı. :ecurso de alzııda ame el
odıo mll ochoclentas ochenta. pesetııs con trelnta y d08 ct!n~· M1ııisterio de Obrııı. pütıllcas. de acuerdo .con 10 estaölecıdo en
eL articul0 2ı de la. Ley.
mos (548.880.32). .
MAlaga., 25 de abnı d~ 19SI.-EI Ingeniero Director.-2.009.
Dentro de 105 ci!ıco dias habtles slgulentes al de la. term!na·
don de! plazo de p~ntaci6n de pliegos. y en la !ech:ı. y hora
qu~ se flJa.ra en cı tab16n ae anuncl~ del Patrona.to Nııc1ona.l
Antltulıerculoso antes del vencimle.llt<ı del plazo de presentıı
dOn. tendra 1ugar 'en el local deslgnado ,al e!ecto per el ?atronato. ıınte Notıırlo, bajo lapres1dencla del excelentislmo scilor
Djector general de &nlda.d-Presldente· DelegaGo del Patronıı
to Nac;onııJ Antltubmu:o!o y con asıstencl:ı clel Uustı1slmo senor Secretarlo general del !ndlcado Orgaıılliıııo.. Abogado del
Estııdo-Asesor Juridlco eel Mlnlsterio de la Gobemad6n, Inter·
ve~tOr Delegado delMini.<ter1o de Hacienda y Arqultecto Jefe
RESOLUCI0l'{ de la Direcior.. Gt:neral de Eııseiıanzas Terde la Seccl6n de Construcclones 0 perııonııı; en qulenes deleguen,
'ııiccıs por la Que se /ıace publita la aprobaci6n de la.'
la :ıpertura y lectura publlea:s de i~ pl1egos pr~ntados de
obTaı; de aınpliaci6n de una nueva planla en la Escuela
acuerGO con 10 estlpu1ııdo en e! pllego de condlclones genera1es;
Tt!cnica de Peritos Indııstriiı.!es de Bil.boo.
ııdv!rtieııdose que sı se presentaran d08 0 ıııı\.<ı proposlc1ones 19ua,.
1es, se veri&ara en el mlsmo acto una l1citacl6n por puJııı; a ir;
Vi5to el proyecto de obras de aınpliacıon ee una pıanta de!
llana y partldııı; de 500 pesetas. duraııte el termlno de q!1ince. DUevo edülclo de Aulas de la Escuela Tocnica d.. Peritos In·
nıinutas. entre 108 t1tulares d~ a.quellas proposlclones. y sı ter.
dustrlııJes de BUoao. redactado per el' ArQuitecto don Jesus
mlnado dicho plıızo subsist1eae In 19uaJdad, se decldlra ia adjudl· R. de Basterrecheıı..
ur: total rectili.rndo de 2.031.452.80 pecaclôn per sorteo.
.;etJS. can la s1gulente di.~r1bucion: eJecuci6n materiaL peseEl plazo de termlnaci6n de lııs obraı; s.er.l. de tres ıneses.
tas 1.925.250.OS: 15 por lOG de beneflcio industrial. 288.787,50 peTodos 10s gasto.~ que se orig1nen' per esta subasta seran de ~etllli; pluses, 55.226.60 pesetas; suma. 2.269.264,13; Li deducir,
cuentıı del ıtdJudicıı.t8.r1o.
cı 12,68 por 100 ofrecido como baJa por e! adjudlcatario de La;;
Madrid, 27 de abr11 de·1961.-El Secreto.r1o geııeral, Frıı.ıı~ enter10res ebrllB. 28'1.742.69 peseta:>; importe de contrarn, pesetas '1.981.521,44; honorarlos del ArQuitecto per formaclôn dr[
Biıı:ıco Rodr'.guez.-1.730.
proyecto segUn tari!a primera. grupo cuarto, con arreglo aı
coe!!C1ente de sunıar il. la actua1 ejecuci6n material la de lOS
Nlter!ormente aprobados. el 1.75 per 100. una vez hecha la
c:ecıuccJ6n del 43 por 100 que detprmlna el Dt'creto de 7 de
junlo de 1933. 19.204.37 peset:ıs; al mlSmo por dlrecc16n de
~bra 19.204.37 pesetas; honorarlos del Aparetador. 6{) por 100
.:oore 105 de d1reccI6n, 11.522,62 pesetas. Total. 2.031.452.80 peGeneral de
dias Iabora·
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RESOLUC[ON de la ccmlederacl61ı Hldrorrrdf/Ca riel Bur
de EspaıIa por La. que se declara La ne«sidad de la
cıcupaci6n

de ter1't11l0S en el
'ellar de La F'ron~a.

termıno mımlclpal

de Ca".

&etas;

ResuJtando que la planta. .proyectada para aumentar la
l'lIpac1da.d del editirJo se destina totıılmente a AuJas y consti•.
tU1I'li el p1so tel'CerO, razonando el Arquiteçto eı:ı el 1nform~
amp1iatorlo Justlftcatlvo de estas obras la planta· correspon<.Iente ııl proyecto de, Iımııllac16n na es la Ultlma del edificio.
flnO UDa planta colocacfa entre la segunda y te:'cer:ı. del edifieio pr!ıneramente proyectado y en vias de con~t!'Uccion. Se:iıı
por tant<ı ne..~!l..\10, caso de adj udicarse il una casıı coııs
cruetora dJstlnta de la actual acljııdlcatarla, que ~tıı coııstru·
yera lıtlsta la planta ~egunda, por e~lo. la adJudicat:ır1a del nUE"vo proyecto construyera la tercera y dp nlıPVO Int.m:lnıpl'ə.
1ıı adJudlcataria de la. primera para construlr el cuarto piso.
E~to es ıecolcamente inadmıs:ble. entre otraı; much:ı r~·
10nes perque desresponsablllznriıı. ii las casas conlitructoras d~
posibles defectos d~ con&trucci6n ante la dificultad de deslındar respollS1lbllldades;
• .
Resultandıı qUe el proyccto ha sido Informado favorablcmente por la Juntıı. Fa.cultatlva de Construccioııes Civiles en
2 de maye de 19611;
.
Consld~ı:ando qne en eı servlcio de construcciones civ::e5,
al que extlende su competencia este lJt>partamento. no exis:~
..'errlclo adınlnlııtratlvo de car:icter tecnlco a 'CUI'OS arQuıtectos
esUi. espectaJınente encomendada l.:ı. tarea de proyectıır Y diri.
gIr obra.~ 1'. en consecuencia. el nombramlen:o 0 des!gnncion
hecha il. favor del Arqultecto don JesıJb R. de Bnstıı.rrcchea,
~ut<ır del proyecto y que ~a a dhigir !as obras. es exclu.sinı·
mentc para este serviclo y en armonia con 100 be:ıefici05 LI que
ıJude el a.rticulo segundo del Decreto de 2 de Junlo de 1960.
en relıı.c1on con el prlmero que, por otra pa'\te. na nıodifica
el Decreto de 16 d.e octubre de 1942, Sln0 que la :natlza y prec1sae ana manera. concreta, evitıi.ndoles confusiones nacichıs

Esta Dlrecc16n, per acuerdo de esta fecha, ha ıesuelto 10 lllgulente:
ExanıL1ado el expedlente qıw se Instruye aobre exproplactö~
:orzosa de 106 terren08 que seril. nece5lll'lo exproplıı.r pııra ta
coll.ltrucci6n de! ~Canal general de conduccl6n para el plan de
~proveclıaıuıento h.droeıecırıco de 108 ı10B Gwıda.rranque, Hez.
ga:ganı.a y Guadlaro». en el terıııino muniCıpıı.l de castellar' de
iıı Frontera (C!ı.dizl;
Vista la. 'IA."Y de -Exproplaci6n FOfZ988. de 16 de d1clembre
de 1954:
.
~sultıındo que, rectlflcada por la Aluldia ~ Castellar de
la Frontera la reiaci6n de propletıır1oa qut' Le !ul! envlııda. por
esta Confederaci6n. se al>r16 lıı cOrre5pondleı:ıte !rıtorıııac16n pli·
blica ııııdiante la Insercıon del oI)C.rtuno anunCl0 en .el cBoletin Oficlııl d~l Estado~ dei 21 de enero prôıdnıo pasado; «BQletııı Oncıal de la Provlncla de Cfıd1zıı de! m1mıo dI.a y mes;
(ıDiaıio de Ciıdlz» del 20 de enero y eX}1061cl6n aı p(ıblJe<ı cn el
tab16n de ıı.nıınclo& del Ayuıitamlento de Castellar de. la Fron·
tera durantı) qUlnce dlıı.s, para que 10' !ntereııııdoıı poıd1eran
pıesentar recl6mııc1on~ acerea de la 'necealdıId:de LA 0cııpacJ.6n
d~ terrenus;
"
ReJltıındo que durante el pl.ıızo ableı10 para la ıntOrıııaCLOn
pübllc;ı, nc, se prl~nt6 reclama"d6n algıma, serım se acred1ta de su 1nterpretaciôn y aplicaci6n;
CoMlderando qUe parece!'. ace:tadas laı razones adut(d~s
poı eı cert11icacio negıı.tıvo extend1do P'Jr la Alcaıcı, de Caste.
!la: de la Frontera, fecha a de mıı.rzo de] afio actıial:
'
. per e1 ııutor dt!l pro,ecto r dlrector de las obras pura que se
CoıW.derando que la informac16n PıibIJCa teııJa por obJelo 8ip1l ~ e!ectuıındo per <,l ınismo contratista. ya que es
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maya

tecnı~amente dlflcıı1Uıso, ca.~l ınadmlsible., qııe puedan coexls~l~ dos Emptes:ı.s constructora.; para elev~ d03 planta:; con·
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Barcelona. comprend!da en el grJpo segunG;:;, iiPii.l'tadO bl. de
clasificaclon establecid:ı. en la Orden m1n!sterial de 12 do
septiembre de 1939.
E:;ta Dire~clon General, a p:opueısta de La 8ecc16n correspondle:ıte de l::ı misma, ha resuel:c;
Autorlzar a «Aux1l1ar Textl1 Mıınresanıı, S. A.». p~a am·
;.llar la !ndustrla que sol!clto., con arreglo ıı. lE13 condiclones
ı;eneralcs !iJadas en la nor:na undeclma de la clt'ac1a Orden
mlnlsterlal y a las -especlales s!gulentes:

,u

tigua.s de un mlsmo edlficlo:
Conslderar.do que exlste credlto 5uf1c1~nte para atender
'S'"..a obllgad6n con !m;ıuuı.c!6n del gasto al creditc, cu.>!> nu·
meracl6n es 614.341, apartado bl, del vıgente ~resupuesto de
gMtos de este Departamento y que se adjud1que.n lıı.s obrııs
a La Empresıı. TraQulsta de Axııe. S. A" contrat1sta de las obras
:lctu::ıL'llente en ejecuci60,
Este Mınlsteno ha dlspuesto la aprobact6n del presu",ue<to
1.- El plazo de puesta en marcha se-ra de 6.oce mescs, conee referencla por su total lmperte de 2.031.452,80 pooetas que
tados a .partlr de la fechll de pUbUcaclôn eo el «Bolet1ı:ı 01l.clal
8e abon~{ın con cargo aı credlto cuya nur:ıeracl6n es 614.3'1 del
(lel E&tndo» de la presentc Re;;0Iuc16n.
ı;1gente presupuesto de gastos de este Departameııt.o, y que se
. 2.' La maQuinl1r!a. sııııtltuidı sen! desguazada.
adjudlquen I'9.S obras a la Empresa Trııqultas de Aı.:pe, S. A.,
3.> F.staautor!z3cl6n no lmplica reconoclmlento de la neı:e
per un lmporte de 1.981.521,44 pesetas.
Lo que de O~den comun!cada por cı excelentlsimo senor Mi- ı:!dact. de !mportac16n ae la maqu1nıı.r!a prectsa. que debera
~ol!c!tarse eo la forma acostumbrada. acompaftada de certUlca:ıiStl'o digo a V. S. para sıı ronocımiento y efectos.
d6n exte:ıd!da por la Delegac!6:ı de Industria, a.credltat1va de
Dio~ guarde a V. S. muchcs aiıos.
Mrl9rid. 24 de atır!] de ı96L-EI Dlrector general, G. Millin. ' que la ll'.aqulnaria que se detalla colnclde con la qu(: !lgurıı
cn el proyeeto qu~ sll'\'lO de base para ~u autor1zı:ıc!ôn.
'4.- Una vez reclbi:la la ınaqulnarla., el IDteresac!o 10 not!.
Sr. Dlrecto!' de La Escuela Tecnlca de Perltos Industrlales de
Bi1bao,
llcara a La Delegııci6n de Indusıria para que' por la ml:ıma se
compruebe qUe re.sponde a las caracteristlcas que 1Iguran en
e' perınlso de lmıio~tac!6n.
5.·, La. Admlnt.oıtracıun se reserv:ı el derecho a dejar sin
.fecto esta autorızacl611 en el momento en Que ~e demue8tre el
lncuınplimlento de lab cond!clonet !mpuestas 0 por la declara\ 16n nralicio~a
lnellRcta ı:ontenlcta en 108 dato8 que deben
ı\UNlSTERIO
tıgurar en las Instanclas y documentos a que se retleren 1113 nar.
mas seıı:unda y ı;ulnta. ambas lnclus!ve de La cltada. dllIp0s!.
c!6n mln1Bterın1.
•
ORDEN de U de abril de 1961 pol" 14 rr.J.e se dec!ara. de
Le d1go a V. S. pıı.ra su conoclmlento y e!ect03,
uıtliclad 'V de ınerito la cara titu!aaa "Segunıta.d socıaı
Di05 gual'de a V; S. muchos afıos.
de los Traba1adores del Ma,.".
Madrid, 21 de abril de 1961.-.EL D!rector general, Jose Oar-
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Dmo. Sr.; Vlsta !ıı 1nstanc!a que ha.n elevado il. este De, pattamento los !unc!onarios del mlsmo don Franclsco Mart!. Ex. Ingenlero Jefe de Iİİ De1eıac16n de Ind~trla de Barceloıia.
nez Orozco y Martl Y don Jose Lled6 Martın con !eclıa 12 de
las corrlentes sollcltando sea declaraıia de utllldad Y de mer1to la obra tltUlada «Segurldııd soclaı de 105 tralıajadorea del
marı). de la que son autores.
RESCWCION de la Direcclcin General de lndustr1a por
Este Mlnlsterlo. de acuerdo con el favorable dlctamen enıl
La que se auiori::a a ııAzm.a, S. AJ>, para am1lUacto71
t:do por la Secretaıia General Tecnlca del Departa.ınento y per
.como mejora en su i?ldu~tria de jundicl6n LI laminatrata~ de un exhaustivo trabajo de d1vulgac16n de 1as 6.J.s.
cUin d~ aceros en Madrid.
•'osiciones que rlgen el !unc!onanılento del Monteplo Malit1mo
Nacional. cuya utilldad es !nnegable para todos 108 a.soclados
CUmpııd~ 105 traıı1ites reglamentarJcs en el expedlente pro~n la. Instl,tucl6n y para eı proplo Ins.tltuto Sorial de la Ma.mo\'ida por «Azma, S. A.», en .lıolJcltiıd C:e autorlzaclön para
l lna. rus Delegııclones, las Cofrad!as de Pescadores, kıs 81n·
dlcatoo de La Pe.sca. y, en general. cuantDs organiSmos estan re-' ampl1aci6n como mejora en su lndustrl:ı. de !undici6n y lami1acionados can la ~gur!dııd 'social de !CS trabajadores del mar, nııcl6u de act!:os en Madr!d. comprendlda en ur. grupo segu:ı
do, Bııartado bJ de ia c1asificacl6n ebtableclda en la Orden
~. tıgurando jıınta a la recoplJacl6n d~ normas, u.ııa l.ııteresante
documentac!6n Informatlva de muy vaıiaou o:.-arfıcter, pero mln!ster!al de i2 de septlembre de 1939,
Esta Direccion General, il. propuesta de La \ Secci6n comssiempre de utll!dad. como es por ~jemplo el Censo de Colradias y las Agenc!aı; de Seguros Soclales de 108 pescadore:;, pondlente de la mlsma, ha resuelto auto!'i2ar a «Amıa, 8. A.~,
ba tenldo a blen acordar sea decJarada de utllldad publlca para ampliar la !ndııııtrla que 501Jclta con arreglo LI. las con·
d1clones generales fiJadas en la norma. undec1ııuı de la eltada
y de merlto para sus autores, l\eviındose e5ta decJaracl6n a sıııı
fxpedientes personales la obra tltulada «Segurldad soclal de Orden miniı;terJa: y a !a5 €speciale5 sJguJentes:
105 t:abaJadores del mar». de la que son autores 100 !unclo1." El plazo de puesta en mıırcha sera de un afio, contado
nar!os de este Mlnlsterlo de Trabaja don Franclsco Martinez
Orazco y Mart! y dan Jase !,led6 Martin. deb!endo pUbl!cıırse a pıırtir de !a fecha de pulı11caci6n de esta Resoluc!6n eu el
<ıBOl~tjn Oflclal del Estado».
'
l'ste acuerdo en e1 «Bolet!n O:lc!al del Estado» y cursar el apar·
2." B8ta autorizaci6n no !mpl1cıı. reconoclınJento de la netuno tra.sl~o a los !nteresados.
Lo que di80 a V. 1. para suconoclmlento y e!ectos con· cesidad de !mportac16n de la ms.qulnarla, que debera IlOl!C!tar5e
en la forma acostumbrada, ecompafiada de certi!lcac16n exten·
~lguientl'S.
d1da por lıı. Delegacl6n de InC:ustrla acreditatlvıı. de qu~ la ma·
Dios gıııı.rd~ R
1. muchos afios.
qüinarla que se detalla caincld2 can la que !lgura en el proyec.
Madrid, 24 oe abril de 196L.-P. D., Crlst6ba.l.Gra.cıı'ı.
to que s!rvJ6 de base para su autorizacl6n.
Iiı:ıo. Sr. Subsecretario de este Departament~.
3." Una I'ez recibida La maquinnria 10 notificar:i. il. la Delegaci6n ue Iııdu.triıı para qu~ per la m1sma. 6e compruebe Que
responde a las cııracterist!cas Que f1guren en el permlso de
lmportac16n. .
4.' Lıı A6.m!nlstraci6n se reserva el derecho il. deJar .ln
efecUl esta autorizaci6n en el momento en 'que se' demuestre
el !ncıımplimlento de la.s conC:lclones !mpuestııs, 0 par la dedaracl6n ma!Jc:05a 0 lneı.:act" contenlda en 108 datoı. que deben
flgurar en. lııs lrıstanc!as y documentos il. que se retıuen la~
normas segundıı ii qulnta. a.ınbas Inclus1ve, de la cltAda dL~po
1I.ESOLUcİoN cle lil DiTecct6n General ı:!e ln4ustrta 1)Or slcl6n mlnlsterlıi.l.·

'il:
0

j

MIN1STERIO DE INI)1!STRIA
la que se autoriza a «Auxiliar Te.rtil.Manre.~aıuı, Socledad A116nimaıı. para amplıar tndu5t1ia de !ılanqueo, tinte
il acabados textiles, en Barceloruı..

C'Jm;:;!!dos ıos tnımites reglanıentarlos en e! expedlente proırıo\'!do POl' «.~t1x;li\1r Textıı Ms!lresana. S. A.», sol!cltando
;.nı;:ı:ıar iııdustn:ı. de bianqueo, tmıe y ıı.c:ı.bados textlle:ı. en

100 dJgo il. V. S. para su conocimiento·y efectos.
Dlos Suar<!~ il. V.S. ınuchob aıios.
Madr!d, 2S de nbnl de 1961.-El D1rector leııer&1. JoM
1J?rci:ı. Us/mo.
Sr. Inze.'1ierJ Jefe de la

Dele~ac!6n

de Industrla de

Mııdrld,

