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10 Que de Orden camunlcada por el Excmo. Sr. ~lInıstro 
dlgo a V. S. para su coııücımlento i" efectos. 

Dlob guarde a V. S. muchas &ıias. 
Madrid, 23 de maya de ı061-i::J Director general, G. Miııan. 

8r. Dlrector .de la Escuela Tccnica de Pcritos Industr1ales de 
San Sebastl:i.n. 

RESOLUCiON de la Direccio1l General de Enseıia1lza, 
Tecnicas por la Que se hace pılblica La aprobaci6n dc 
las obras eıı la Escucla Tccnica Supcrior de Arqui. 
tectura de Madrid. 

Vlsto el proyecto de obrns de portada de la EscueJa Tecnıca 
Superior de Al'quitectura de Madrid, redactado por el Arqui· 
lecto don Fernando Clıuec<ı. con un presupuesto total de pe
setas 416.997,67, distribuida, eıı la 5ıguiente forma: EJecucı6n 
material, 316.386.71 pesetas: pluses de carestia de vida y car· 
gas faıniliares. 2347t80 pesetas; berıeflcio industrial, 15 por 
100. 47.458 peseıas, honararios del ArQultecto POl' !ormacl6n de 
proyecto y direcci6n C!2 La obra. segün t~rifa prlmera. grupo 
qulnto, el 3 por 100, 18.983.20 pesetas; honorarios del Apare· 
jador, 30 por 100 de !a cuntıdud unterior, 5.694,96 pesetas; 

Resultando oue el pro,'ecLO ha sico favorablemente lııfor· 
mado POl' la Juııta FacuItatim d~ C0ııslrucciu:;es Clvl!es; 

Canslderando que existe cr~d1tQ su!ic:ente pam atender esta 
obligacıon con carga li 10s iııgre;os que para este ~1inlsterio 
representa la aportaci6n de las percepcloııes establecldas en 
el Decreto del Ministerio de Trab:lJO de 8 de enero de 1954 
(<<Bolrtin Ofıcıa1 del Estadrr.ı de1 ~G, " !liU," pal'ticularmente 
en la RPlıcacioıı del po~wıt"je que a üı'·Dr Ce este Departa
mento seıiaıa su articu,o segundo. concretado en cI prcsu· 
puesıo vigente con C1:]'&O a i;;. seccıon 10. capitulo sexw, ar· 
ticulu pı1ıııero. conCep,u oeöunuo. a cuyo efecto se ha tomada 
razön y fiscailzado el gasıo POl' la, se!';icio, compete:ıtes; 

Considerand0 que cı ,istema [!e ejecuciö;; de las obras debe 
sel' el de contrataci6n dil'ecta. preris:o eıı el p:irrafo 13 de! 
articulo 57 de la Ley de 20 de dıciembrc de 1952. no s610 por 
sı:. ('uanti:ı. sino por la necp."irlad df' imp;'im:r rapidez el1 la 
rea1izacion del proyecto. 10 CUe ::0 sucederia de ::.cudir a los 
tl':iıııites de subasta, y que practic~,du Itı reg!anıenıaria concu
rrencia de ofer:as !lura la reulizacici:ı de bs obr~s resulta la 
m,b v~ııtaj~su iu de doa ;"U:b Carnllc. ql.ie be cuw]Jruwele LI 

efectuarl~s POl' 3S2.319.51 pesetu". qı;e represe:ıtar. uııa econo
roia ee 0.00 ;ıe,et3, P!, re::1::o:ı con e: tıpo de contr:ıta. 

Este lI1inistel'io ha dispuesto: 

1:· .... prob:ır d proyecto de ubms de l'efere:ıcia po:' su total 
iınporte de 416.991.67 pesetas. que se abonaran con cargo aı 

presupuesto \'!~ente de la C~Ja U:ılca Especial de este De· 
partamento, secciôn 10, c:ıpitulo sexto. art:culo pr!mero. con· 
cepto segundo. 

2: Adjııciirar dir.lıas olıras adan Lu:s Carıillo POl' la can· 
tidad de 392.31851 pesetns. 

Lo que de Orden cO!liulılcada POl' el exceleııtisL'Ilo seıior 
:.1iııistro digo (\ V. S. para su conociıniento y eleclOs. 

D!OR guarde il V. S. muchos aıios. 
Madrid. ,30 de !l1l'.yo de 1951.-El Director general. G. M!llıi.n. 

Sr. Director de ir. Escuelu Tec:ıica Superior de Arquitecturu 
de Madrid. 

RESOLUClO.v de la Dirccci6n General de Enseıian:as Tı!c· 
7l;CI~' PUl' la (!U~ "e hace pıiWca ia aprobaci6ıı de !as 
obras de adapıaci6n de Lal)Qr~ıorio de MdaluTgia de ia 
Escuda Tec1lica d.e ?criıos 11ldu.ltf.ale, de Sevil!a. 

V1sto eı pro:;ec:o de obr:ıs de adaptacloıı dr1 L:ıboratorio 
de ;,[e,alurgia de l:ı Eı;cuela Tecnica (le Peritos Industriales 
de sc~m~ı ic~,~:t~'.d;) ı;c!' el .!"!·q~~~cctLi ~.:;~: ~!~:.rdc ~P:olU; 

Resultando o,ue eH cumpl1nılento de iu que prevleııe el ar
ticulo 25 del Real Decreto de 4 de sept!embre de 1908. ha sido 
in!ormado dicho pl'oyecto f~l'or~blemente POl' In Junta Faeul
tatiı':ı, de Constı'uccioııcs Cl\'iles: 

, R.esultando que la Sec16n de Contabil1de.d y La Intervelld6ıı 
. DeJegada de la Admlııistrac16n de! E5ta.do han tomııdo !1Z61l 

y tlscalizado. respectiva.mente. el gasıo propuesto; 
Con8iderando qu~ dlchas obras. por su eoste, y en arıno:ıia 

con LA que pl'eviene ee pill'l':lfo 13 del articula 51 de la Ley de 
Contabılidad. de 20 de dicıembre Oc 1952. deben ejecutarse por 
el sistema de coııtrataci6n dlrecta, se ha promovldo la debldıı 
concurrencla de olertao, siendo eııtre las presentaOas la mas ven
taJosa i~ sU,\crita POl' don Juan LUis Ro:r.ero Diaz. que se 
compromete a real1za!'las POl' la cantidad de IS7.775,66 p~etas, 
que resilltan de deduc1r 20.8G3.96 pesetas. 0 sea el 10 per 100 
de baja. 

Este Minıster10 ha dlspuesto: 

1.' La nprcbaci6n de1 proyecto de referencla. por su lm· 
porte tat,,! de 20U.837,70 pesetas. y su 'abono con cargo al cre· 
dito que figura en el ııunıero 614.341. apartado bl, de! vigente 
presupuesto de gastos de este Departamento. 

2: Que se aaJudique a con Juan Luis Romero Diaz per la 
caııtidad de 187.775.66 pesetas. 

La que de Orden coıı::unicad:ı. por el Excmo. Sr. Mlnistro 
digo a V. S. para su conocimiento l' efectos. 

Dios guarde il V. S. muchos nıios. . 
~!adrid. ~ de jur.io de 1961.-EI Dlrector general, G. Milıan. 

SI'. Director de La Escuela Tccnica de Peritos lndustriales de 
Sevllla. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de La Direcci6n General de PrevisıOn por 
La que se aprueban ios nueros EstaıutQs ae La IıCa1a de 
Pensiones de Tabacaiera. S. A.lI. domicilial!a en lr1a1!ıi4. 

Vistas las :-e:ormas que le. EıJ,ldad denom!.nada «Cııjıı ele 
Penslones de Tabnc(llera. S. A.». con domic1l:o en Mııdrid, 1:1-
troduce eıı ~us Estatutos; y 

l' Habida cuema de que pOl Resoluci6n de esta Dlrecci6n Ge
; neraı. d6 !eclı:ı 16 de maya de 1~57. fueron aproba.dos los Esta
i tutos de dlc:ıa Entldad e lnscrita en el Reglstro Otlclal de En-

tidades de ?revısi6n So<:;a} con el :ıumero 2394; 
Que en virtud de acuel'do. reg!nmen:ariamente adoptado. la 

citac:ı E!:tidad reforır.;ı !as noqnas estatutarias POl' que ha ve
nido rigı~ndose, y q;ıe dichas, re:crmas na n:teran su n(lt~ra

leza JUl'idica y el c:ır:icter de p~e\'is:6n ~oclal de la Entldad oi 
,~ cpo:ıeıı a 10 dispuesLo eıı la Ley ee 6 de diciembre ee ı941 
y su Regıamento de 26 de maya de 1943. habiendose cumpl1-
do. asımisnıo. :os t:'[ıııı:teo y requbi:os e);igiclos para su apro
bacio!1 PO!' la Ley ~. Reglan~en~o citacos. 

Eô:a Direcdon Geııe:'a! ha te!lida a bien acordar la apraiıa
ciÔll de :OS ınıevos Estatutos ee b Entid~d denonıı:ıada aCaja 
de Peııs:ones de T:ıbaca!era. S. A.». eon do:ıılcHio en Madrid, 
que eontlnuar::ı inscrita en el Reg!stro Oficial de Entidades de 
Pre\'isi6ıı Soc:ai con el ıı:inıero 2.394. q~e ya te~Jll as!gııado 

Lo digo a V. S. pa:'ll su conoc!:ı1iento v demils e!ectos 
Dıas guarde a V. S. nıuchos af\os. 
~Iadrid, 27 de mayo de 196ı.-El Dlrector generaı, M. Ambl~. 

Sr. Presicente de la (ıerrj:! de Pensio:ıes de Tab?ca'era. 8. A.». 
Madrid. 

RESOLUClON de La Direccion Genera! de Prerisı6n por 
ıü ~ue st: m:s(:Ti!ir. ti~ d Rı:g+~i]() ühr.:iu.i ck Ertw.i.cules ae 
Pret'i~6n Sociai a la rcSoc:edad MlIıual Ganal!era de 
D%rc! de Prl'vi.li6n Sodai", con domicilio en Agua
Dulce, Doiorl's I Aiicaııtl'i. 

Vlstos 108 Estututos de i~ Eııt!dad de:ıominadn «Socledııd 
~Iutual Ga:ıad~r~\ de Do!ores de Pre\':si6n Soci:ı.l», con do:r.lcl
Uo eı~ .'ıgua·Düe. Dolores (AI:c:ınte); y 

Resu1laııdo qüe e; re~uıne:ı del presupucsto se descompone 
eıı la slgulente forma: E.~ecucitıı nıute:ial. 167.462,26 pesetııs; 
pluse5. 15.058,U2 ııe8etas; 15 POl' 100 de benetlclo industrlal 
25.119.34 pesetas. Imporıe c.e coııtrata, 208.639.62 pesetas; ha· 
norarios facaltatl\'os POl' fonr.acl6n de proyecto, segı.in tarHa 
prinırra. gr:ı;10 CL;~;·L.iL. 3 pu:' 100. 5.023.86 pesetas: idem id. po: 
direcci6n. 5.023.Bıl pesetas: hOlıürarias de aparcjador. ÔO por ıno 
SO~:'e 106 de direcclöıı, 3.01·;,32 pe.>e~ııı;. Total, 2:1.~OL,66 pesetas; 

Habıda cue~ta de C;ue su organ:zaciö:ı y ~uııcionamıenta, &.ii 
cc:ııo !cs fi:lt,; quı; S~ prcpoı:e llevır ı:. cabo. m'lsten la natu
rulezn 1· e! car~cter de prel'1,lô:ı sodal; 

Qııe'13, l'Iormııs de la :-efeıida E:ı:ldad re:inen 105 requlsitos 
i exJgido. por !a Ley de 6 de dJc1e:ıcbre de 194 ı y su Reglamento 
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de 26 de maya de 1943, para la constituciön y funcionamieııto 
c!e esta claııe de Asoc!aciones, y que. adeın:i.s. se han cumplido los triımlt~s qUe p:'.l'a La aprobo.ci6n de 105 Estatuto5 y Regla· 
mentos de las Eııtldades de PreV'..si6n Social seıialan la Ley y 
Reglamento cltados. , 

Esta Direcctön Ger,eral ha tenido a blen aeordar la aııroba
ei6n de 103 Estatuto5 por qUe habriı de regirse La Entidad de
nolllinada «Sociedad Mutual Gaııadera de Dolores de Pre~i~i6n 
Soclal». con dOnılcillo social en Agua.Dulce Dolores (AliC'ante). 
y' su inscr!pciön en el Registro Oficial de Eııtidades de Previ· 
sion Social con el mimero 2.637. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas I'fl'ctas. 
Dios guarde a V. S. muchos aıios 
Maô.rhl, 27 de mayo de 1961.-El Director generaı, M. Ambıes. 

Sr. Presidente de la «Socledad Mutual oan-a.dera de Dolores de 
Previs16n Soeialıı. Agua·DuJce. Dolores (Alicante). 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Previsiôn por 
La qııe ,e apnıeba el nuevo Reg/a.mento de la er.tidad 
denoıninada .".1lltualidad de Previsi6n "De~guTen", do· 
71liciliada en Bilbao IVi:caya) 

Vlstas las ~eformas qUe la Entidad denominada Mutu~ııdad 
de Previsiôn «Deeguren». domiciliada en Bi!bao (Vizcaya). in· 
trodUce en su Reglamento; y 

Habida cuenta de que por Resolucı6n df.' esta Direc-c1ôn Ot'
neral. de feclıa 5 de abril de 1844, rue aprobado el Regıamento 
de dlcha Entidad e inscr!ta en el Registro OlMa! de Entidades 
de Previsi6ıı SocJal con el nümero 3~: 

QUe en virtud de acuerdo. reglamentarıameııt.e adoptado, la 
citada Entidad reforma las normas estatut,arlas por que ha ve
nido ri8iendose, y qUl' dlchas reformas no alleran su natura· 
!eza Juridica y el caraeter de previsi6ıı sociaı de La Entid·a.d ni se oponen a. 10 dispueşto en la Ley de 6 de diciembre de 194i 
:; su Reglamento de 26 de mayo de 1943 .• habiendc;e cumpli. 
do. aslnı1smo, los tr:'ımites y requj~itos exigidos para su apro· 
baci6n por la Ley y Reglamento citados. 

Esta Direcci6n General ha tenido a bien aciırdar ıa apro
baci6n del nuevo Reglamento de la Entidud denonıinada Mu· 
tualidad de Previsi6n «Deegureruı, con c:amicilio en Bılbao (Viz. 
caya) que coııtinuariı inscrit:ı. eıı cI Registro Ofic:al de Enti· 
dades de Previ~i6n Social con el niımero 32 QUe ya tenin aııig· nada. 

Lo ctigo a V. S. para su conocimiento'y deınas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 6 de junio de 1961.-El Dlrector general, M. Ambıes. 

Sr. Presidente de la Mutualidad de Previsi6n «Deegurenıı. Bil· bao (Vizca)'a). 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Preı;ision por 
la que se Qprueba el nucvo Reglamento de La «Ca1a de 
Pensianes del PeTsonal del Ba.noo de EspaliaOl, domicilia· 
da en l11adrid. 

Vistas 1as reformas que la Entidad denominada «CaJa de 
Pensloneı: de: Pen;onal del Ba:ıco de Espaİla) introduce eıı su Reglamento; y 

Habida cuenta de que por Resoluci<in de esta Dlrecclön Ge· 
neral. de fecha 7 de junio de 1951. fue aprobado el Reglameııto 
de dicha Entidad e iııscrıta eıı el Reı:lstro Oficial de Entidades de Previsiıin Social con el numero Ü75; 

Que eıı \irı;ud de aC'llerdo. !'I"glaınentariamente adoptado. i~ 
c!tada ~t~dad reforma ,l,l.; no~as estatu;;arıas !lor que ha 
~·pntdQ !"!.g!pn~~c::~, ~- que ~.:.C":i·J.5 reıonnas llo alleran ~U nü.tura .. 
lezıı juıidica y el caracter de prl'visi6n sorial de la Entidad 
nl se opone:ı a 10 dispuesto en la Ley de ü de diciembre de 184 ı 
y su Reglamento de 26 de ımıya de 1943. habiendose cumpli· do. nsinıisırıo. 105 tranıites y requisitos exigldos para su apto
baci6n por La Ley y Reglamento citados. 

Estıı. Direcci6n General ha tenido a bien acordar la apro
bııci6n del nuevo Reglamento de la Entidad denomlnada «CaJa 
de Pensioııes del Personal de Banco de Espaıiaıı. cOn domicil!o en Madrid. que continuara inscrlta en el Registro Oficial de 
Entidades de Previ.~iön Social con el nıl.mero 1.875, qUe ya. tenia aııignado. 

Lo digo ii V. S. para su conoclmiento y demas efecto8. 
Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
Madnd, 12 de Jtuı!o de 1~61.-EI Dlrector general. M. Aıubıea. 

Sr. Presldeme de la «Caja de Pensiones del Personal del Banco de Espafia». Madrid. 

RESOLUClON de la Direcct6n General de Prerisi6n par 
la qııe se aprueban 108 Estatutos y Reglamento de La 
Clıtidacl denominada "Unlon Albertquenseıı, Mutııalldad 
de PrevL<iıin Social contra [ncendios, de Albcrique (Va· 
lC1LC'ia). 

Vistos los Estatutos y Reglamento de ıa Entldad denomina
da «Unı6n Alberiquense», Mutıral!dad de Previsiôn Social con' 
tra lncendios, con domicllio en AlberlqUe (Valenclal; y 

Habıcta cuenta de que su org:ınlzac!ön y funcionanıiento. asl 
como las tlm~ que se propone llev:ı.r a cabo. re\'isten la ııatı.:
raieza y el caracter de previsi6n sodal; 

Que las normas de la refenda Entidad relınen los requisitos 
exigldos por la Ley de 6 de dic!embre de 1941 'y' su Reglaınento 
de 25 de maya de 1943, para la constitucion y func1onamiento 
de estR clase de Asoclaciones. y que. adellliıs. se h'an cumplido 

1

10S t.ramltes que para la aprobaci6n de los Estatutos y Regla
meııtos de ıas· Entldades de Previsi6n Sociəj seıialan la Ley 
y Reglamento citados. 

Esta Direcci6n General ha tenldo a bien acordar la aproba· 
I eiôn de los Estatutos \' Reglamento por que habra de regil'se 

la Entidad drnominadn «Oni6n Alberiquensc». Mutualidad de 
Previsiôn Social eor:tra Incendlos. con donıici!in soelal eıı Albe. 
riqlle ıValencia). y su inscripciôn en el Regi~tro Ofıciaı de En
tidade:! de Previsl6n ::;ocial con el !lümero 2.640. 

Lo d:go a V S. par'a su conocimieııto v d~rmis efectos. 
Dias guarde a V. S. muehos afıos. 
:\Iadrid. j2 de junio de 1961.-El Director general. l\i Ambıes. 

81'. Pre"dente de «Uııioıı Alberiquenseıı. Mutualiclaıı de Prıı
visiôn Social coııtra ıncendios .. Alberique (Valerıciaı. 

i\HNISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 5 de ;ıtnio de 1961 por la quc se re.<erı:an pro
risioııa!7IIt!nte a jaror del Estado los ya~mientos de to
da clase de sustancias, excluidos LO~ hidrocarburos flıl~ 
dos y 7as TOCQS bitumino,<as, en una zona de la proı-incia 
de CıiCf!T'CS, 

11mo, Sr.: Visto 1'1 escrito del excelentisimo sefıor Presidente 
de la Junta de Eııel'gia Nuclear. eıı el que solicita se reserve 
con caracter detlnitivo a fa\'or del Estado. para toda clase 
de sustaııcia:;. una zona de la proviııcia de Ciıceres denonıiııada 
«C:iceres, veiııtisiete), que luego se puntualiza y que se enco
nıieııde a dıcha Junta la inrestigaclon en la indicada zona; 

Vistos los articulos 48 de la Le:;- de Mimıs, de 19 de julio 
de 1914. y los articulos 1 al 3 de la Ley de 17 de julio de 1958. 
cı 150 y 151 del Reglamento general para el Reginıen de la 
Mineria r ei Decreto-Iey de 22 de octubre de 1951 per el que fue creada la Juma de Energia Nuclear; 

Considerando Que dada eı. ciınicter de urgenciıı de la re
~ery:ı. y slendo :;ıreceptıvos 10S lnformes de la Jefatura del Dls
trito Minero. Instituto Oeolôgico y ConseJo de Mıneria. segü!l 
indican los artieulos 48 de la Le)' de ~iııaıı, de 19 d~ julio 
de 1944. )' 151 de su Reglamemo, podıia previamente conce· derse la reserva con car:'ıcter provisional; 

Coıısideraııdo que la Junta (Le Energia Nuclear tiene perı;o. 
:;alidad p:;';'fı. oolicitar la reserva. a..i conıo para que ~e le eıı· 
coınleııde la investigaciön 0. t.enor del articulo 48 de la Lev 
de Mina:;, y en su dia la explotilci6ıı. POl' ser aplicable al ef ecto 
10 ordenado en el articula 52, en relaci6ıı con el 51 de la repetida Ley; 

Considerando que el peticionnrio ha acomııaıiado a su ınstancia de moda reglamentario plano y Memoria suscritıı por 
Ingenieros de Mlnas. justificatl\':ı del interes especlal de tada 
c1aıe de sustaııciaıı dentro de ıa zona sefialada, 

Est.e Mjniı;te~jo ha resuelto; 
ıi' 

1: Reservar provJsionalmente G. fa\'or del E.~tado 105 ı'a
cinılentos de toda cla:;e de sustancı.as, excl uidos Jos hidroc(ll'o 


