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Este Min1.ster1o ha resuelto elevar a def!n1tiva dlcha adjudlcac16n en lcs termiDos prev1stos en la Orden minlster1aı ref~r!da.
.
10 digo 1'1 V. I. para su conoclmlento y deıııas efectos.
Dias guarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid, LD de Junio de 1961.
RT1BIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr,
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Dlre~tor

general de Enseii.anza Laboral.

RESOLUClON de la Subsecretaria por la qııe se hace pıi.
blica la adjudicac16n de las obras de reactor expeıi
menf41 uA.rgrmaut" en la Escuela Tecnica Superior de
In(Jenieros ll1dU8triales de Bilbao a "Ondarra ii Zabaleta, S. L.ıı.

ejecuc16n de las re!er1das obras al mejor postor, don AntoniO
Alvarez Mufioz. plaza del Maestro Ma!eo, num. 19, La Coruiia,
en la cantidacl liquida de 394.589,16' pesetas. qUe resulta una
vez deducida la de 61.477.83 pesetas :ı que asclende La baja tel
13.48 por 100, heclıa en su propasici6n de, la de 456.066.99 pesetas. que lmporta el presupuesto de contrata que ha serv:do de
base para la sUbasta, que seraıı abonadas cOn cargo al c-apituio
sexto, :ı.rticulo primero, grupo l1nıco, concepto ıınico. del Presupuesto de gastos de esta Juntıı, hacie!ldo cons'tar a su vez
que ci pJazo de termlnaci6n' <!'e dichas obras eS el de ocho' meses,
La digo a V. S. par:ı S'J conocinılento· y efectos,
Dias guarde a V, S. muchas aii.o3.
Madrid, 3 de Junio de 1961.-EJ Fresidente. J. Teoa.
Sr, Secretario-Admınistrador de esta. Junta Central de Coııııtruc,.
ciones Escolares.

Vista ol acta notarial dıı la subasta ver!ficada el dla 24 de
10s corrientes para Ja adjudicaci6n al mejor pastor de l~ obras
de reo.ctor expe;iınental «Arganaut» de la Escuela Tecn1ca Superlor de L'1genieros Industriııles de Bilbao, por un presupuesta de contrat,a de 2.915.983.55 pesetas;
Resultando que el ncta ha sido autorlzada POl' el Nat::ırio
don Hip6lito Rodriguez Esteban, en la qUe consta que concu.rrlercn varios licitndores, ae 105 cuales aparece como proposlcl6n ınfı,s ventajosa la suscrita por «Ondnrra y Zabaleta, S. L),
residente cn Bllbao, calle Alıımeda San Maınes, nıimero 37,
septimo, Dto. 7, que Se compromete a hacer las obras con una
baJa de 23,56 por 100, equivaJente a fi87.005,74 pesetas, por 10
que el presupuesto de cantrata. queda fijado exactaınente eo
2.228.917,91 pesetas;
Resultando que, en su virtud, se hizo por la MesR de La subasta la adJudicac16n provlsiona! a favor del licit:ıdor «Ondara y ZabaJeta, S. L.», de las obras de referencia; y
Co!lsiderando que la subasta fue convocada de acuerdo con
las normııs contenidas en la Ley de 1 de Julio de 1911 y demas
dl.:>posiclones de apllcac16n. as! como que el acta se verificö sin
protesta alguna, con el cump1iınlento de ıas normas reglamentarlas y pliego de condiciones generales y particulares,
Este M!nisterio ha dispuesto:

RESOLUCI()N de ·la JUlIta Central de Coııstruccioııes Escolares 'Por la que se adiudica de finitivamente la eieclIci6n de lrı.s al:n'as de cons!ıucci6n de cios Es~-uelas '!l
dos vivielldas para Maestros en San Roqııe, Ayuntamieıı
to de Corc71qiôn (La Coruna).

Incoado el oportuno expediente; que fue tomrıda raz6n cel
gasto por el Negociado de Contabil!dad en 9 de! pasado mes
de febrero. y fiscaliıado el mismo POl' La Intervenci6n General
de la Adınlni,<traci6n del Estado en Z7 del c!ta.eo mes, y vista La
copla de! acta autor:7.ada POr el Notario de! Coleglo Not&.riaı de,
Madrid don Luis C~anueva Usera, refe!ente :ı La subasta de
las obras de construc<:i6n de dos Escue!as y dos vivie:ıdas pa!1\
Mapstros en San Roque. Ayuntamlento de Corcubi6n (La Coruna), tipo ER-35. verlf.icada eıı 30 del pasado mayo, y :ı.djudi
cada proViSıonalmeme a don Antonio Alvareı Muıioz. plaza del
:Maestro :\1ateo, num. 19. La Coruiia.
Esta Junta Centraı ha resuelto ;ıdjudicar def!nitlva.mente
l:ı cjccuci6n de la,<, refer!das obras al,mejor pcstor. don Antonio
Alvarez :\fuıioz, plaza del Maestro Mateo, nuın, 19. La Coruna,
en ia cantidad liquida de 407.564.75 pesetas, qUe resuita una vez
<ieducida il! de 63.499,45 pesetııs a que asciende l:l baja del
13,48 por 100 hecha en su proposici6n de la de 471.064.20 pesetas
.
. .
qUe importa el pre.suouesto de contrata que ha servico de base
Prımero. Que se. adjudıque ~efillitlvamente a «Ondarra Y ·1 p:ıra
~a subasta. qı.:e seran ~bonacias COn cargo aı capİtuJo sey~
Za.baıet,&' S. LJ), resıdente en Bıl?aO, caJIe AJamed:ı San M:- to. articulo
primero, grupo ıinico. cO!Jcepto u:ıJco. deı Pres:ı
ı;ı~s: numero 37, }as obras de reac,or experlmental «Argo:ıaut, puesto
a~ .a Escuela Tec.nlca Sup~rior de Ingenıeros Indı;.strıale.s de el plazode gastos de esta Junta, haciendo eonstar a su vez que
de term:naci6n de dichas obras es el de ocho meses.
Bılb~. por ~ ımporte de ~.228.977,91 pesetas. Que .esultan de
Lo digo a V. S. para su co!locimiemo v efectos
deducır 687.00",74 peset~~, eq~IVale~te a un 23:56 por 1~, ofre:
Dios guarde a V. S. muchos ııii.os.·
q
.
cldo como baja en relac.on co•• el
to tıpO de _.910.~83,6
5
Madrid 3 0 j n' . 106' E' Fr .. te J T
pesetas, que sirvi6 de base para lap.esupues
subaöta de esL~ obras; y
,
e u ıo?e ••.- . esıaen, . enn.
Segundo. Que se conceda un p1azo de quince dias, a con- S:. Secretario
-Adm!nistro.dor de esta Junta Central de Construc,.
tar desde el slguiente a la pUbUcaci6n de la Orden de adjudl~
ciones Escolares.
caciön en el «Boletiıı ü!icial del Estado», para la consignaci6n
de la·
definitiva· y el otorgaıniento de la escritura de
contrata.

tlanza

De Orden comunicada por el Excmo, Sr. Minlstro io dlgo a
para su conociıniento y efedas.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 30 de maya de 1961.-E1 SUbsecretar!o, J. Maldonada ..

RESOLVClON de la Junta ProViıırial de ConstrucciC).
nes Escolares de .Guadalajara pur la qUt: se anuncia subasta 'Para contratar la..> obras qUe se citan.

v. ·S.

Sr. Director de la Escuela TWıica Supenor de Ingenieros Industrıales

de Bi1bao.

Esta Junta Provlncio.l aCUerca convcçar subasta piıbllca para
adjudicar la.> obras sıguıent~,<" conıprendidu.s en el Plan de 1961:
Pastraruı.-0c.'ıo escuelas y oc.ho viviendu.s. Importe: Pe-

setas 2.473.165,37.

_

Esc:ıriche.-Dos

RESOLUCION de la Junta Cenlral dp. Corıstrucciones Escolares por la qUe se aprueba la adiudicaçiön defi1litiva
de la:; ulıra.s de construcc:ioll de dos Escuelas y dos vivie1ldas en Corcub:oll (La Qoruna).
Iı.ıco:ı.ao el expediente oportuno: que fue toınııda raz6n
del
ga.sto a realizar por cı Negoclado de Contabllidad de !a Junta
en 8 Ci!1 pasado mes de febrero, y fisc:ıllzado el mismo por la
Intervenc:6n General de la Adnı:nistraci6n del Estado en 27 de!
eltado mes, y vlstı:ı la copia del acto. eutorlzada por el Notarlo
deI ColeglO Notarial de Madrid con LUis Casnnueva Usera, refe~ente a. la subnsta de las obras de construc~16n de
dos Escuclas
y dos Vivlendas para Maestros en Corcubi6n (La Co:ıınaJ, tipo
ER-35, veriflcada en 30 de maya pasado, y aclJudicada provlslonalmente a don Antonio Alvarez Mufıoz, plııza de! Maestro Mateo, nıinıero 19, La Coruna,
~ta Junta Centr:ı.ı ha resuelto ııdJudicar def1n1tı.vamente
la

vhienaas. Illl])orte: 232.080,80 pesetas.
Mucluex.-Dos vivlendu.s. Import.e: 232.080,80 pe.setas,
. Mohe!nando.-Una escuela y una vivienda. Importe, 229.788.90

peset~.

T!'jj:.:cqi.io.-Dos

p~setas.

,

Atierıza.-Dos

peset~s

escuelas y dos tiviendas. ımporte: 446.242.51

escuelas

r

dos' viYiendas. Imp-3rte: -141.838.31

Judraque.-Das vi\'iendas. Importe: 283,551.37 peoeta.s.
EalbaCil.-Un:ı.. escue!a y una vivienda. LııJlOrte: 216.614.85

peseıas

10s lic!tadores podr:i.n presentar sus proposiciones desde el
dia sigııiente oe LA pUblicaci6:ı del presente anuncio ha.sta iruı
I catarce horas del ılia 27 de junio de 1961 en el Gobienıo Clv!l, donde se encuentrə.n de manlfiesta 108 pliegcs de condicio:ues, proyectos y cemas detalles par:ı conoclmiento de :0& con~
tratistas
La subasta. tendriı lugar en el Gobierno Clnl de Gua~
j:u-a, a las QOec ho.as del dia 28 del referido mes. Qulenes
Coıı-
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curra.n deberiın const1tu!r fianza prov!s!cnal del 2 por 100 del
presupu<sto Lə.; proPoo;cloncs se ?Justaran al mode!o SUCSiguienıe. Si aparcciereu dos 0 nıas propo.>iclones iguales se
practicari la 1!cltacl6:ı par pujas a la lIana prevenıc1a en el articulo 50 de la Ley de ConıacUldad.
• MolMo de propos!cl6n

Don ......... ; con domiclllo e]1 .......... se compromete a eJecutar las obras de ......... por un :mporte tctal de .... " ... pesetab,
con ~uj!'Cicn a laş ~ondiclones f!Jadas pa:-a 12.s mismas.
Guaci:ılajCU'a. 3 de junio de 19fı!.-E: Qooemudcr ciVil.
Preildenw. Juan Manuel Pardo Gayoso.-2.323.

RESOLUCJON de la Junta. Proı'incial de Constructones
E.5coiar.;~ de Ja!!n jJ:;r La que se anuııcia subc;s!a
para
ia cjecııci6n ac las obraö de adaııtaci6ıı ık do.) ESI:'.1r.
las. tiı;o ER:i-l v ıl~ dos ri\'i~ıuia~ pr.ra 'ı1l!<strc3, ıi·
po V.lI.V-l, eH Aldeaquenuıda (Ja(;n;.

En el «Boletin Ofic:al de la Provincla de Jacn»

Dunıero

11;1. d~~ dia 25 de mayo de 1061. se pubi!ca cı anuııclo de ,ubaıta p~ra L~\ ejecuciln: de !as ob:'a., t:e adaptadôn de dos Eseuelus tipo EIlN-1 y de do, vlviendas para :vıaestros t:po
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOWCION de la Dirccci6n General de Tr.dustrta por
la qw se autoriza a ,diıerica de Cremalleras, S. A.Il, para
ampliaciıin industria jabricaciôn de cremaZlercıs eıı lıfa
drid.

Cumplidos tas tri:nites reglamentarlos en el exped!fllte promovico POl' «Iberic:ı d2 Creınal!el'a', S, A,». en so:lrltlUl de
autorlzacl6ıı para amp:laci6n ee lııcuHr1a de fabrlcac:6n
de
cremallerns e:ı :vrad:'id. cumprendida en el gru,Do segundo. apa.r·
tado b) de La cJasl~i,acl6ıı estabiecida en la Orden mlnlsterlal
de 12 de septiembre de 1939,
Estıı D!reccl6n Ger.era!. a propuestR de La seccı6n corresıxın
c!iente de La ır.ismll. ha mııe'to auıorizar a «Iberica de Cremal1eras. S, A,», para amp:lar la industrin que solicita. con arreg10 a ias condiciones ger:!era:cs fljada.s en la ııorma und~lma
de la eltada Orden mlııisterlal y a Ja.s espec:aies slgulentes:
1.' El plaıo de puesCa eu marcha seri! de un afio, conlado
a part1r de la focha d~ pUblicac16n <le es:a R.e.'olud6n eıı el

«Bo:ctin Oficiai del Estacc),
Z.' E:sta' aULorizaclön no imp:ica reccnocimlento de la nece:ic!a~ dı' :mportaciÔD de la n18qui:,a:·:a. qııı deber:i ~olic!tal'Se
eD:a fo:'m~ aco.lLUmbra da. acoıııpaıiada de certifieaci6n extend:da :0; :U Delegaci6n de Indus:rla, acred1tatlva de que ia maquiııaria que se cml:a ccınclce con La qUe figura en el proJ.'~cto que sir'ii6 de base para su auto::zac'6n.
3,' U"a vez recibica i~ :ııar,UI!1ar:a 10 r.otificar:ı l La Delegaciô:ı de Incustria para qUe POl' la mLıma se comp:uebe
que
ref~O~Ge a 1as caracte:isticıs q:ıe I:gure:ı e:ı ~L ;ıer:n!so
de

VM,l"-l en Aldeaqueır.ada (Jaen), con arreglo a jas bases que
en el mismo se expresan. por un preslip~mo general ee con·
trata aprobado para esta.- obras de Quinientas se:s mii qul.
nieııtas dlez pesetas con setenta centinıos (506.510.70 pesetasJ.
de 13.'i que deduc1dos IOS conceptos aJenos a la comrataclôn
que 110 ha de percibir el collt~at:st:ı. y cuyo total asclende a nue\'e mil cuatroclentas sesenta y s:ete pe5etas con cuarenta y Inıportaciön,
ccho centimos (9.~67.48 pesetas). queda como base para la &u4,' L~ Adrn:!1iEt;ac~6n Se ~ese,\'~ er derecho a deja:- si:l
b~f.ta y, por ende. coma camtdad afecta<la por las bajas
que efecto esıa aı;torizaci6n eıı el momen:o cn que se ciemue~tre eı
se ofrezcan, la de cuatroc1entas noventa y slete mil cuarenta Incump:iınicnıo
c!e las condiciones impuestas 0 POl' la decJa:-ay tres' pesetas con yemtldô5 centlmos (497.043,22 peseta.~l.
ci6ıı n~allcillSa 0 1ne~acta conteıı:ca en los datos que 'ceben
. EI pJazo de presentaci6n de proposlcio:m ser{ı el de qulne! .1 f:gura:- cn :as
inst~nc!as y cocu!nen~os a qı:e ~e refleren J3.'i
dıas natura!es, coııtad05 desde e! slgu:ente. lnc1uslve. al en
que no:-:ıI3.'i se:;-unC:a a quima. ami:ıas :nc!u5i~e. de :a e1tada dlE~
aparezcıı este anunc:e en ~J «Boletin Oficial del Estndo». hasta sici6n
miııisteriaJ.
. ,
J[U:! doce iıoras del (ıltimo dla. no actmitlcndose propo5icioııes
per correo. y 105 pllegos se presentaran en La Delegac:6n AdLe dlgo a V, S, para su conocimiento y efectos.
ır:nlştrath'a de Educaclon Nacionaı de la prov1ncia de Jaen,
Dlos guarde a V, S. mvc!ı,os aıios.
l!l'enldıı del Generaji.simo. :Jumero 20, cuarta pian'a.
Ma~'rid. 6 de junio de 1961.-El D1rector general. Jose Gıırc!ıı
Le que se ha ee püblicO para general conoclmlento.
Usano,
Jııen, 8 de jımle de 1961.-EJ Secretarlo-Admini5trndor.Sr. ıııgenlero Jefe de la DeJegacl6n de IndustrJa de Madrid..
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RESOLUClON
la Direcci6n G7neral de lndustria ııor
La que se C!utori::a cı ,<La Electrica del Segura. S. A,Jl. La
instalaci6n de una linea clictrica.

MINISTERIO DE TRABAJO

Visto pJ exoediente incoado en la Delegaci6:ı de I:ıcustrla de
Murc:a a ınstancia de «La Electr:ca de: S<gura. S, A.ıı. caıı doORDEN de 6 de iuııio d~ 1961 j)Or la. que se aprueban a micilio en Murc:a. p:aza Romea. :ıuın. 5. en sollc:tua de autar1,<La Mııtua de Accidentcs de Zaragozc». dom!ciliada en zaciün para in.stalar una linea e!ectıica. )' CUmpl1dos los traZaragcza, lcıs modtjicac1.ones introducidas en su RegZtı. mites reglame:ıtarios ordenacos e:ı las c!isposlclones v:gentes.
Esta Dlreccl6n Generaı. a propuesta -:e la Secc:6n correspon.
mente gcnera.l.
d1ente de la misma. ha resue1to autorlzar a «La E!ectrlca de!
Ilmo sr.: Vlsto eı expedlente İııcoado a vlrtud de decwnen- Segura. S, ".»).
:n.sta!ac16n cf una linea de transparte de
tac16n presentada per ((La Mutua de Acc1de:ıtes de Zaragoza»; energia electrica trifüsİCa. de un 50io circuito a 33 kV .. con
Comlc:lla<la en Zaragoza. en supJica de aprabacl6n de la.s ma. condu~tores de aluml:ılo-acero de 27.87 mil!metrC/.\ cua.d:'ados
de
cifıcaciones introducidas en su Reglamento general, con.sistens~cci6:ı cnda uno. sobre a:s:acores flJos en apo)'Qs de hormlg6n.
tes e:ı su a.aaııtacj6n :ı La !egisjaci6n v1gente; j'
E! recorr:do. de 3,749 :ııetro~ de ıongjtud. tendrıi su oriRen en la
Tenipnc!o ~!L cuenta cu.:! la soliCıta"Le ha aböer-;aou io dis- ce::t,ö.l h\c\iü"l~(,ll'lca C~ «t:iOlvente», V su te:mlno en la
centrai
pue~to sobrlf el particular eıı su.s proplııs ııorınas sociales eD de ((BlaııCB). umoas prop:edad de «La Electr!ca
del Stgura, Se~igcr y en e, Heglııır.emo para la ap!icaci6D del texto re!undldo
ciedad A!1onıma»,
, de la legislncl6n de accldente.s del trab:ıjo de 22 de Jun!a de 1956,
La flnalidad de esta linea e.5 la lntrrconex:6n de 1a5 refer1d~
V:sto~ ıO~ in!orrnes cmitıdo~ per la CaJa Natioııal de Secentra!es. sustltı:yendo a la ho)' exLstent.e. QUc rcsulta nctualguro ee Accidentes del T!ubaJo y Ase.sor1a Juridlca del Depar- mente :nsufic:e::te
tam.ento, Reglameııto citado ci deır.ıis preceptos legnles de api!Esta autorlzacl6n Se otorga de acuerdo cor: la Le\' et 24 de
cac16n.
.
ncvlembre de. 1939, con las condlcions genera:es f:jadas en 10.
Est0 Miıı:;;terıo, Cf ronfıı~mıöc ccn la propuestıı de C&l. Di- norma undee1ma de la Orden minlsterlaı
fl'Cci6n General. h>t ıeııiao n bleı: ncceder a 10 sollc:tado y, eD i del ınis:no afio. y las espec1ales slgulentes:de 12 de septlembre
su wnsecuencia. ııprueba a ia oo;icita:ıLe la~ modlf1cacioncs Introducidas en su Fi.f~!amento general.
1.' El pl~ZQ de puesıa en rr:ıı:cha sera de sels meseı. "onta.
10 Que d:go a V. İ, pura ~U coııocim:eıı;o y efect(;s.
: C05 ıl oa:'tlr de la !echa de pUbl:caci6n ı:t ln present~
Reso!uci6n
Dias guard~ a V. 1. nluchos aiıcs,
en el (:Bo~e:in Of:cial de! Estado~,
M»drlo. 6 de Juıııo c!e 1961.-P. D., Crlst6ba1 GrııclA.
~, La l~s[alacl6ıı de La lin~ de transporte Se eJecutar~
de
I !',cuerda ~o:ı le! ca~acte1'ls~\ca! generc:cs consig:ıa<ias en e: pro1lır.~, S:'. D;~ecLCr geı1ernl ee Pl'emio:ı.
! )'eC!O que ha. servl.-J de ba5e ii la trı:.mlt.Ş.c16n deı e:'~e1:e::a.
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