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n:nıidad manifestaüa en la. Comls16n. adjudicar el concurso con
canicter provısional, en la forma slgulente;
Lote prlmero.-PIlJlıtres ~ipersonales para nlfıcs de trece aıios:
,. «Apell:i.niz, Socieciad An6niınaıı, de Vitorla. que ofrece 1.662
unidades al preclo unltario de 722 pesetas. per un total de pesctas 1.199.964.
Lote segunC:o.-Pupl:reı; bipersona.les para nJiıos de trcce
aiıos: a don Juan Bema: Aroca, de EI Palmar (Mur-:la). que
olrece 1.687 unlda.de& 'ii 711 jlesetas iınidad, per un total de pesetas 1.199.457.
Lote tercero.-Pupitre" bipersonaı~5 para niıios de n~ve
aıias: a «Apellıinlz, Socledad An6nimaı), de Vitoria., que o!rece
1.739 unidades a 690 pp.sr.ta.s. por un total de 1.199.916 ]lI's:tas.
Lote cuarto.-Pupltres tılpersonales para nliics r:e nueve afıos:
a «Apellaniz, Socledad Anônlmaıı. de Vltorlıı, que o!rece 1.'139
ıın:dadrs a 690 ~tas. por un total de 1.199.910 peı.etE..:i.
.'
L<ıte quinto.-Mesas blpersonaıes con sus slllas, para. niiıo~
de ırece aıio~; a dot' Juan Berna! Aroca, de El !'almar (Murcla),
que ofrece 1.715 unlc!ades a 758 pesetas. por un totı:.l de pese-

tas 1.299.970.
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interpuesto contra este Departamento pOr «Crisıaleı1a Eı;pa
ıiolə., S. A.», sobre :iQuldacl6n de cuotas de seguros' soc1a.les,
Es!e Min1slerlo ha ten:~o a bieıı dlspone que se cumpla la
eitada senıenc:a' en sus propios terminos, cı:yo rano d1ce 10
que slgue:
«Fa.llaınos: Que debemos decl:ı.rar y declaramos' haber lugar
al recurso entablado por «Crlstaleria Espaıiola. S. A.», anulando
y ceja:ıdo sin eferto la Orden del Min!sterio de TrabaJo de cııs
ee julio de ıni~ ııovecientos cincuema y nueve. por no e~car
extendiclıı en forma a Derecho y declarandc que iınicamente deberan ~er computatias para las lıQuldaciones de cuotas de seguros soclales las hora, extraordlnar!as trabajacas hasta ta.nto
su importe alcance el qulnce por clento del salar:o base contratado. cevengados pOr cıı.da dlıı. per 105 tral>ajadores que
causen la obllgaci6n de pago y tengan salıırio diano: 5i11 hwır
expresa. condena de costas.
Agi por esta nuestra sentencia, qUe se publicara en e: «Boletin 0f1cia.1 de! atado» e Insertar:'ı en la (IColecci6n Leglslativa».
10 pronunc:amos. :nandamos y firmamos.-A!ejandro Gal!o.Francisco S. de Tejada-Jose M.a Cordero.-Igııacio !IL- :::"",'1Z
ee Tejaca.-Manuel Docavos.» (Rubricados.)

Lote ı.exto.-M<sas bipersonales, con sus s1llas. para. niıios
de trece aıios: adan Federlcc alner Pelr6. de Tabernes de van.
dlgna (Valenc:a), que o!rece 1.719 unldades a ~56 pesetıı.s, por
10 que dlgo a V. 1. para su conoc1ıniento y efectos.
un total de 1.299.564 pesetas.
Dias guarde a V. 1. muchos afios.
Lo~ septımo.-Mesıı.s bi;ıersonales, con sus sıllas, para nliıos
Madrid, 2 de mayo de 1961.
de Dueve aıios: adan Federico Qlner Pelrıi. de Tabemeo de
BANZ ORRlO
Val1digna (Valencial, que ofrece 1.790 unidades a 726 pesetas,
por un total c.e 1.299.s.w pesetas.
p.mo. Bt Subıiecreta.rJ.o de este Ministerio.
Lote octavo.-Mesas bipersonales. con sus slllıııi, para nliıos
de nueve ııiıos. a don Juan Bemal Aroca. de El Palınar (Mure:aı, que ofrece 1.785 unic!a~=. a 728 peseta&, por ıın total de
pe.setas 1.299.48ü.
ORDEN de 2 dc maya de 1961 por la q1le se dispone el
Lote no\'eno.-Mesas de Proresor. con .i1161ı.; a «ApelliınıZ. Socump1imiento de La sentencia Tccaida en cı recurso
cledad An6nima». de ı;ltorla, que o!rece 579 unidades. a 1.725
cqnte1lciÔsrxıdministraiivo interpuesto contra este Depes:tas. p6r un total de S98.77~ pesetas.
.
partamcnıo por :ıan Emiliano Farcen Cavito.
Lete decimo.-Armarlos escolares: a don Emesto Neso!sty
Dmo. Sr.: Hablendo recaido resoluci6n fırme, ~n 4 de =0
Gigante. de Mac.rld. que ofrece 606 unldades. il 1.648 pesetas.
del corriente afio. en el recurso contencJoso·aaıninl5tratlvo inper un total de 998.688 pesetas.
terpuesto contra este Departamento por don Em1l1ano Forcen
La iıresente acijud.lcaci6n be elevariı a ~e!inıtiva. previa la Cavito. sobre liQuidaciones de cuotas de seguros sOCillles y muconstituc16n de la fianza prevista en el numero octavo de la tuallsır.o laboral.
Orden de convocatorla, presentıi.ndose 108 resguardo. en la Sec·
Este Mlnisterio ha tenido a bien dlspone, qul' se' cumpla la
eion de Creacl6n de Escuılas. s1n cuyo reqtiısito quedarıi nuIa I cltada sentencia en SUE proplos ttirmin9s, cuyo !al1o dice 10 que
y sin efecto. con perdlc!a de la fıanza PI'ovısıoilaL Al presentlır- s1gue:
105 retirarıin. en su c~so, una nota con .Jaı; lnatrucclones pıırıı. la
rabricacl6n. formulada. per 108 Arqultecto~. cuyo copla. devolve«Fa.llamo8 que debemos ab50lver y absolvemos a La Adm!nlı;.
rlı:ı firmada. Un ejemplar se entrıgara a quienes efect(ı~n en tracl6n del recurso que desestlmamos, Interpuesto por don EmlSu din la recepci6n.
lIano Forcen cavlto. contra resolue16ıı del Minlsterlo de 'rrabaJo
Lo digo a V. E. para su conoclmiento y efectos.
de d.lecislete ee dleiembre de mil ııovrcienlos clr.cuenta y nueve,
Dios guarde a V. E. much05 afıos.
que deııeg6 la lmpugnaci6n ı:e la dlctada por la Direcci6n GeMadriLl, 27 de ~brll de 1961.-El Oirector general, J. Tena. neral de Prevls16n el ocho de abril de mil noveclentcs cincuenta
'J nu~ve. en expediente de llquidaclôn de cuotas de seguros 80Excmo. Sr. Minlstro de Educaci6n Naciona1.
clales '/ mutualiıımo laborai: resoluciones que quedan subslstenles; sln hacer especia.l lmposici6n de costas.
'.'1.51 por esta nuestra sentencia. que se publlcarıi. en el «130CORRECCION de erratııs de la Resoluciôn 'de la D!rec- let1n OOc!a1 del Estado» e insertariı eıı la cColecci6n Leg1s1acidn General de Ense1ianza Pıi11Ulria, que aııuncfabıı su- tivıı», 10 pronuncıamos, manda.mos y firmamcs. - Alejaudro
bas ta ae las obras ae construcciôıı de escuela. 1/ tıivle1l Gallo,-Francı&co S. de Tejada.-Lui.l COrtes.-Jose Arıas.-!i
da para Maestro en Los Clıopos. Ayuntıımiento c!e Cas· nacio S. ı:e· Tejada.-Rubricados.»
tillo CU tocubin. (Jaen).
.Lo que d:go a V. 1. para su conoclmiento y efectoB.
Ob.W'Vado un error en el texto de la cıtada Resoluci6n. inDios guarde ii V. 1. muchos aıios.
serta en eı ıtBol€tin O!iclııl deı Estado» nWııero 71. de fecha 24 de
Madrid, 2 de mayo de 1961.
marıa de 1961. paglna 4568. sC$uDda coıumna. se rectlflca como
sigue:
SANZ ORRIO
En e! parrafo quinto. donde dlce: ııEL Ayuntaıniento contrl·
buye con prestaci6n personaı por 77.279.60 pesetas». debe declr' llmo. Sr. Sub5ccremrio de este Mini.lterio.
ııEl Ayuntamlento contribuye con prestacl6n personal por pesetas 7.279,60».

MINISTERIO DE INDUSTRIA
MINISTERlfJ DE TRABAJO
ORDEN dr. 2 de maya de 1961 por la que se dtspoııe el
~'Ilınplimiento . de' la sentencta recaicla el!' el recurso
canter.cioso-admi'nistrativo interpu~ıo contra este De·
parta1nenl.Q POT "Cristaler!a Espanola, S. A.»).

ORDEN de 15 de abril de 1961 per la que se autorna a
La cmpresa Real Compania A~turiana de Minas La Instaltıcicin de una liııea eMctrica para s-uministro cle
enP.!'gia a lııs minas dc Aliı'a ISantander).

nmo. Sr.: Vls~o el expedi~nte incoado a 111stancla de la Eııı
Real Conıpaı'ııa Asturiana de Minns. en solicitud de ııutoimo. ar.: Hab~endu rl'!:aido resoluci6n firme en 18 de rebı e- rtzac16n para Insıa'ar una llııea electr!ca a30.000 voltlos, de
1'0 del carrl!n:! 110.) eıı e~ recurso co::ıten~loso-adınını.ıtTativo 1 15.567 metrcs de !ongltudi que, partlenGo de la ~ubestae16n de
pre~a
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]a Electra de Bed6n, S. A., s1ta en r.erınJno mun!c!pal de HoJedo
(Samaııder), sum1nlstrara energ1a LI !aıı m1nas de Al1va (Sarı·
ta.n9~r), eoxplotada.s por la petloionaria.
\ Cumplido~ los tr:imit~ que preceptıia La Ley de Mlnııs. c!i! IP
ju1io de 1944; el Reglamento General para el Reg1men de la
Miner1a, ae 9 de agosto de 11146; el Real Decreto de 30 de enero
De 1903 sobre irıııta.!aclone:. eJeetr1cıı.a apl1C11das a laa 1ndU6trla:ı
minera y metalürgica, yel Real Decreto de 27 de marıa de 1919,
Este :'Iini.'iter!o, de acuerdo con la propuestıı. de la Dlrecc16n
General de ML-ıa.s y Comhustihles, ha tenido !i blen' aceeder a 10
şOl!dtado, concediendo a. la. Empresa Rtal Compafiia Asturiaruı
de Mlnııı; autorlı:acl6n para instalar una linea eıectr1ca ıı. 30.000
\'olt!os. de 15.567 metros de !ongituc', que, part!endo de lıı ııuh
t'.,tacloıı de la E:ectra Bed6n, S. A., sita en tCrm1no munlclııal de
Hojedo iSantander\, sum1nlBtrarn. energia a lllB ın4nas de Al1va
i Sant.a.ııderl, explotadas por la petlclona.r1a, de conform1dad con
las dlsposi~iones legale5 en \'Igor y las preəeripclones especlales
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Oficial del Estado» de fecha 19 <le enero de 1961, ha tenldo LI.
bien adJudlc:ır lle!iıılt1,amente las obr.ıs Le con~truccl6n del
Centro de Fermentaciôn de Tabacos de aij6n a (Construcwrı\
:ı.ıaxacıı, S. A.l), que se compromete a ejecutarlas, con sujecci6!1
1 al proyedo y condic1on~s que han servido de ~ a La subası,a
por ı.a ·cantidad de 4.048.815.20 pesetas i cuatro m1Uoneı; cuarell'
ta y ocllo ml! ochocienta.s qulnce. pesetas con velnte centimOlıJ.
teniendo el adjudicatar10 que otorgar La correspondlente escri·
tura ee contrnto antl' el Notario que des1gne el TIustre Colegio
Notarial de Madrid dentro de uıı plazo de seis diaıı, contados
desde la fecha en que se publlque la adJudicıı.c16n en el uBole·
tin OtJclaı del Estado». y se notl!1QUe aı Intere~ado.
Madrid, 15 de abrll de 1Ə6L.-E1 D1rector general, Antol'ı.io
Moscoso,

~igUIl'ntes:

1.& La ııut.oıiza.cl6n 5era vıil1da soIaıııente para e-l petieloruı,.
rio y para el d~t1no expresadQ.
2.' La instalaelôn se adapta.rıi. exactamente al 'proyecto pre~e:ıtado, no pud!end0.5e efectua.r var1acl6n a.lgıına en la ınl.sına
~iıı la pre,ia autorizaciön ee este MlnJ.sterlo.
3.~ El piazo de tern11nə,ciön y puesta en marchtı. de la In&ta\acl6n seri ee dleciocho meses, :ı. con tar desde el dia ıügu!en.
te al de ;a notiflca~iôn al interesa.cio de LA preeente autoriza.cl6n;
ampliable en ot~os nueve meses de acuerdo con 10 que eispone
h Ley de Procedimiento Admlni.strativo, de 17 de jUllo de 1958,
siempre que se Justlfique debldamente.
4,- Para la defense. de la rl!(!< de d1strlbuclôn generaı, la inst:ılacl6n de 105 apa.rato5 neee6llrios de protecc1On y de.scone:d6n automatlca cumpUrfı 1.8.5 condlcion.es preser1w' en la Or·
den del Min!ster1o ee Indu5tr1a y Coınerclo de 23 de febrero
ee 19~9, la que es de apUcacl6n eonforme a 10 dl.spuesto en eJ
a:ticulo 254 del Reglamento de- Pol1cla. M1nera y Metal(ırgica.
5.- TodOt' los materiales, elementos y a;ıAl'at05 para eata. ı.nstalacl6n seriı.n de tırOCed.enC1a nac!onaI.
'.
6.' E! enganche :le la linea. ~ra el swnl.rı1ı;tdo de cOrrl1!lite,
. ə,Si como el cupo de energfa necesario, deherıin ser soUeltad06
de 105 organl.smos competentes,
,1,- La Delesaci6n de Industıia de Santander podra reconoeer
10S cruzanı.!entos que. segı:m el proyecto presentado, exisU!n con
o,ras linca ya en sen'icio, ii efectotı de que cwnpIan las c:ondl·
ciones exlg!das por el Reglamento de L1neas de Alta. Tell3l6n.
8," .Por la Je!atura del D!str1to Mlnero de 5antander se
crımprobar:i. el ewnpUm1eoto de LJıS eondlclooes 1mpuestas. qUlen
dectuara las cpmprobac!ones preclsa.~ eıı. toc:o 10 que afectı\ a la.
segur1dad pUblica y del personaj en la forma sefialada POr la.'
d!sOOS!Cıones \'ıgentes y procederıi. a extender el acta de con.
fl'ontıı.c16n de la instalııci6n y, en su ca.so, la de autortı:ac16n dt>
~u puesta en marcha.
. 9." Toda la 1nstaıaei6n quedarıi. scmetlda a la 1nspecel6n y
\'!gllanclə. de la Jefatura del D!ı;trlto Miıı.ero de Santander,
conformıot a 10 dlspuesto en el ~lamento de Pollcia Mlnera y
Metalıirglca antes c1tado,

PLAN'ELL

Sr. Director general de

Miııa:;

y ·Combustib!e.s,

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION de 14 Direccl6n Gentral de It.griçılllura
por La que se Iıace pübllca.la tıdjutUctzci6n deJinitiva de
ias.obras de comtruccicln de :ın Centro de Fermcntadcin
de Tabacos en Gij6n (Ov/eclo), de1ıeııdlente del Serırl·
eio Nacioııal de CUltivo y Fermentaclcın del Tabaco.

Esta Direccl6n General hace piıhllco que el excelenti&lmo 6e:\'I1n1stro de Agricultura per Orcen m1nlsteıial de fecha 20 de
r <\17.0 de 1961. )' de acuerdo con la. propue~ta de La Junuı de
:" suba.sta LI. que se refiere el anunc10 publlca.do en el cBoletin

~or

RESOI.UCION de La Junta Econ6mlca de La Jefatura
de Obras de Aeroııuer!os por la que se convoCll concur30 ımblico para la contTatacian de la obra que se cita.

se convoca COUCUl'&O pıibllco pe.ra la contratacl6n de la obra
del preıyecto tltulado aAeropuerto de Malaga.-Edlflclo.~Ton-e
de mando y central electr1ca (prlmera y segunda. fasel» por
un 1mporte total mıi.x.imo de 3.080.737,76 pesetas, Incluldas
9 per 100 de beneıiCıo ındustrlıı.l y 2.5 por 100 de atlmlnlstra·
ci6n.
La fiıınza pru~'isioll(ıl, a depositar en la forma que determina la. Ley 96/1960, de 22 de dlclembre de 1960 (<<Boı~tin Ofi·
cial d~1 Est:ıdo» n(ıınero 307. de 23-12-1960), asclende a la can·
tidad de 61.614,~~ peseta~.
105 pliegos de condıC1~nes legales, tecn1C118 y modelo de proposlci6n y demaı. documentos d"i proyecto se encuentra.'l de
IDarılflesto en la Şecretı\rlıı de esta Junta Econ6ınlca (1\111115ter10 del Aire) y en la Jefatura de loıı Senid08 de Intendencia
del Alre enMalaga (calle, Cuartel~s, nUmero 57), tcdos 108 dias
laborables, a las horas de. 0&108.
1 Redijcldo a -dlez dias, por raz6n de urgenc!D.. el plazo de
publ1cac16n de anı.uıc:08, segı,in Orden ın1nJ.Bter1al de 19 de abnl
actual (<<Bolctin Oflcial del Alre)) nıimero 47), el a.cto del concurso tenarıi. ıugar en La Je!atura de esta~ Obras, eıf el Min1ster10 de] Aıre-Madrid-, el dia 17 de maye del corr1ente ııiıo,
il las diez haras tre1nta mJnutos.
.
. EI irnııorte de 108 anunclos seriı, de cuenta del adJudlcatal'lo_
Madrıd, 27 de abriJ de 1961.-El Secretario de la Junta Econ6mica, Ce.;a.r Calder6n de Lomas.-3.~27.
y 3." 8-5-1961

RESOLOCION de la Junta ECD1lomicc de la Jefatura (b~
O!;ras de AcropucrtQ~ per la que se cor.ı;oca concurso

Lo dlgo a V. 1 para su conoclın1ı-n ta y efectos.
Dios gua.rde a V. L muehos aıiOli.
'l..ıadrid. 15 GP abrlJ de 1961.

Iınıo.

MINISTERIO DEL AIRE

pıiblicD para la contratacioıı de' La obTa del llroyecto
litu/ada «Aerolluerlo de Barceıcnia, - EdjJicaciones,~arque de Salvamen 10 y Servicios del Ae1'optlerto»,

se con voca concurso pUblico para la contratacl6n de la obra
del proyecto tltUlado «Aeropuerto de Barcelona.-Edıııl'~.cJoms.
parque de Salv.. mento y Sen'lclos del Aeropuerto», por un iın·
p0:te ıotal cie pesetas 3.670.614.14, 1ncluldo; 9. por 100 d~ benefiC10 Iııdu~trıal y 2,5 POl' 100 de adnuııı~tracıo[l.
.
La tianza provi.sıonul, LI. depositar en la forma que determlna
la Ley 9611960, 'de ~2 de dicıembre de 1960 «cBoletin Oncial C~:
EstadQ) n~IDcro 307, de 23·12-19GOJ, a~ciende a la ca.ntldad de
7!i.212,2a peseta~.
t.oS pl:egos de condıciones legale~, r.ecnICli8, modelo de propos1ci6n y dcm~is documentos del proyecto, !oe' encuentraıı de
maııJLesto en ia' Secretaria de esta Junta ~on6mlca (M1nist~
rio del Alre) y cu el Aeropuerto de Barcelona ,Prat de L1obregal), todcs Jos dias iaborables, a la.s horaiı de o!lclno..
El acto del concu~o tl'ndra lugar en la Jefat!ıra de estas
Ob~, en el Minlşl.oeno del Aire-Madrid-. ci dia 25 de mayo
rlel corrifnte ano, a las once horas quince mlnutcs,
.El ımporte de los anunc10s sera de cueı:ıta del adjudlcalerio.
· Madrid, 28 de ah!'!! de 1961.-E! Stc~etarlo de ln Juma.
1Econmica, Cesar Calderon de Lomaı;,-3,290,-2.- ~5-1961.

