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ASim1smo y ii. ııart1r de! pr6xlmo CUl'80 acıı.cIem1co se recono
c~n tambien a dicho Centro ILLI> slguieııtes especlll1:dades en lal! 
enseıianıas de Artes Oriıflcas: Compos1cl6n ıııanuııJ y colIlposl
ci6n ınec:i.nJca (]inotipista) de la Ramil. ee comııos1c16n t1pogra
fica. Tipogratica, oe la Rama de Impresi6n, y O!1cial encuadernador. 

10 dlgo ii. V. 1. para su r.onoclmıento y efectos. 
D:os guarde :ı V. 1. ınuchos i!tJls. 
Wıadrld, 15 Qe ıunio de 1961. 

RUBlO OARCIHlI;-;.~ 

nmo. 5r. Dlrt!ctor general de Eıı.seıianza LaboraL 

RESOLUCION de la DtreccıOn General de Ensenanza La
boraz per la que se aprueba le ltquidaciıln final de las 
obras de construcci6n de la nave ~e tallereı del Inst1tuto 
Laboral de Villagarcia de ArOM (PontevecraJ. . 

Vista la l1quidad6n final de 1IIII obras de construcc16n de la 
na ve ee tallere~ del Instituto Laboral de Villagarcia de Arcsa 
(Pontevedroı. suscrlta por el Tecnico In'u6trlal don Andn!s Ja.qı.:e Amaclo\'. . 

E~tıı Olrecx;;an Generaı, de con!ormidad con 10 lnformado por 
eı seıior Arq~:~ecto Delegar.o de la Junta t'ııtuitativa de Com
trucciones Civlles en el Patror.a:o NacJonal de Ense!i.anzR Media 
y Profes!ona:. ha resue!:o a;>robar dlcha \lquidac!ön. 

10 digo a V. S. para su ccnocimiento ). demıl.s efecto6. 
Dias gua:de a V. S. muchos ai\p6. 
~L:~rid. 2 de j u:lio de 1961. -El Director general, G. de Reyrıa. 

Sr. Jefe de la Se\:cl6n de Construccicnes Laborales. 

RESOLUCION de la Junta ProvinrUıl de Construcciones 
E.\co!ares de Ma1aga por la que .IC anuncia subasta pu· 
blica para contratar la e1ec:uci6n de las oOra3 que se 
citan. 

Esta JUJta Provinclal acuerd:ı convocar pnmera suba.sta glo
ha: pÜb:iea para adjudkar las siguientes ob:as: 

AyuIl~mlento ee Alameda: Das eseue:as y dos v:vlendu para 
Maestros. Pmupuesto total. qulnleIltas cuarenta y dOB. mil ocho
c~e;,ta5 ve:rıt:Jıueve pese(as con setenta c~ntlmos. 

Ayunta:ııiento' de Antequera: ye!nte v!v!endas para Maestro!. 
Presupues:o total, u:ı mi1l6:ı ochoc!entas cl:ıco nı1l ~atro~leIlta, 
ve:n't:s!ete pese,as con tre:nta cent!mos. 

Ayuhtamlento ee C:'trtama: Tres escuelas y tres vlviendıııı 
para ~raestrc.\ Presupuesto total. novec!entıııı c!nco ınıı tre.. .. 
clentıı.s dje~15els jle,etas con ochenta y Un cent1mos. 

.'\.yur.tam!ento de Este?ona: Cuatro escuell1l1 y cuatro vJvien
das para M3e.-;tros. P~esupuesto total. un mJll6n ı::~sclentas se!s 
mJı tresc!entas r,ue'·e ~~se:as con 5els cent!nıos. 

Ayuntamie:ıto de Ronda: Un g:-upo de seJs e5tııe!lIlI y se1s 
\'!viendas par:i Maestros. Pres:ıpuesto total. dos m!llones tres
cientJs doce mil qu:nientaı se!s pesetas con ochenta ce:ıt!mos. 

AyuntaırueIlto de Vel<'z.Miılaga (anejo de Torre de] ~1a!'): Cin
CO escue\:ı.s Y ci!ıco \'i',:encas para ~!aestro~. Presupues;o total. 
un mlll6n d05c~entas v~lııt!tre8 mll cuatroclentas trelnta y ocho 
pes~tas co:~ qujn~e c€r:ıtimos. 

A)'untamıer.:o de Co:rı: Un grupo de seis escu~;as y seis vi
vie~~as para ~!~est!·cs. P,esupuesto total. eos millo!1es trescien· 
tas siete mi: QUiIlier.tas ve:nte pesetas con cincuent:ı y cin co 
cı!nt!mo8. 

Total general: 10.203.348.37 pe.ıetıı.s. 
\ 

Los lici:adores pOdran prescntar sus proposicion~; (aue ha
brıin ee reier:rse a la totaUdad de la! 'Obml. har,u tllS trece 
horas del dla 15 de ju:!o pr6xımo. en La De:egaci6n AdminJs
tratlva de Educac!6n Nac:o:ıal -.secretnr:a de esta. Junta
(Ala:neca. nılm. 4). donde se encuentra:ı de manlflesto 108 oile. 
gos de co:ıdlc!ones. proyectos y deməs detalles, euyo eonocl· 
miento cor.venga a 108 m!snıos. 

La subasta ter.dra lugar en el Goblerno Civil cı d!a 7 de 
8go~tO. ii las do~e hora,. 

Qu!eIles concurran deberan coru;t!tut1r la f1anza prOV1S1onal 
del 00,1 POr c~ento del presupuesto glooll1. en la Caja de De06-
~!t05 0 e~ a:gur.a de SU~ 'ucurı:ales. 
, Las p:o:ıoı:clones S~ aJııstarı'ır. al nıodelo sutıs!gul~nte y 5e 
referiri:ı. como antes se d!cc. II. ·todllS Iu 0'o:-ıı5 lnd!eadaa. Si 

I ıı.ııarec!~sen do.s 0 ına:ı propos!~Jones ıguales se prnctlcara la 
IIcltaclon por pujas a la llana.' preveolda en el articulo 50 de la 
Ley de Contııbllidad. 

Modeio de llroposici6ıı 

Don ....... con c!om:c!llo en """. se com;ı~ome.e a' eJecutar 
:as obras de ....... de ...... , de ...... ~e ....... dt' ....... de ... , .. 3' 
de ....... por ei Impc:te total de "'''' pese~as. co:'. ,uje1i6n a las 
conc!clo:ıes f1jadas pa~a las nı!smas. 

:vIalaga. 23 de mayo de ı961.-EI Gobernador clvil-Presiden
te. Antonıo J. Oarcia Rod:iguez-Acosta.-2.616. 

MINISTERlo' DE I~DUSTRIA 

RESOLUCIÔN de La DirecclOıı General ae ınaus:ııa por 
La q:ıe se autorita c "J::a:ı ]) Jost? ,Ll!ors, S. R. C.>! La 
ampiiaci6n de su wduöiria de ja~)]'icaci6n de chaııa 1J 
tat)!eros conıraclıapeacU!., de Barceiona. 

Cumplido!; los triımites reglaıııenıariu:, e!1 eJ expedJente pro
movido POl' «Juan y JOS,i Aibors. 's. R C.». en "olic:,ud de auto
rizaciun par~ arn:Jl!ac:on de ındu5t!i~ de h1ol'lcaciun d~ chapa 
y tablero~ contrachapcados. e:ı Barceloııa. compı cnd:da e;ı el 
Grupo seguntio. apa:-taco b'. de L~ Oruen mi::isler:al de 12 de 
sep:ieınbre de l0:39. 
. E6l:ı Direccicn General. de ~CUeıC!u cutı l::ı r;ropuesta de la 
5ecci6ıı correspoı;c!:eııtc ee la :ıı:sJ~a. :1:1 resuel~o: 

Autorlzar il «Juan y Jose Al'oors. Ş. R. C.). ;ıanr reallzar la I ampllacı6n de industria Gue sol:rlta. con aı'reg'o a lai co:'.di
ciones generalcs fıj2da~ e~ 13 nO:!!ia undec!ma de la c!taea dis
pasici6n ır.inısteri~ı S a il.> es;ıeciales si~~ie:ırrs: 

1.' El plazcı de puesta en marcha s~ra de diecloclıo meses, 
a partir de la !e~ha de pı;blicaclon de esta Re501uc16n en el 

i «Boletin Oficı:ü dcl Est:ı.doJ>. 

I 
2: Esta aur,ol'iz~cio:ı no luıpı:ca rEco;.ucımi~:lto de la ne

ceı.idad de !mpoıtaclö:ı de ta nıaqu!ııarla, quc deberil sollcltar· 
se ea 1J. fol':r..s. acos~L:mbr~tda. acom~ail~cb. de certiflcac16n e:.: .. 
tendlda por ıa Delegacioı~ c:e !:~dllSı!'ia, acr€di~ilti\'a de que la 
mac.uiıı;ına que S~ detalla coincıoe con la ,-'12 figu:'a e" el p:o
yecto que sirvi6 ee base par:ı. Sil f,uto'·jzaC!2:ı. 

3: Una \·c7. rfc:b:da 12 maQuınaria" eI i:ı:ereöado 10 noti
fic2.ra a La Delegacio:ı de Industrla. para que por la ıı::~mıı 
se comp:'uebe q:.ıc rc:;ponce a ia.~ caracteı ;s:;ca~ que liguren 
en el permiso de ımpo:·~:tC:C:1 

4.' La Adminıstrad6n se reserva el derecho ii. deJar sin 
e1ecto la prese:ıte' !lurorlzaciol1 e:ı ci momento en Que se de
mueme el I!lCumpllmlel1to de las coııdiclones' impuestRs 0 por 
la declarac16n ıııalıc:osa 0 ıııexacta cont~nida eıı. 105 datos c;ue 
deben tıgurar en la.' lnstanbı.s 0 documimtos a qı.:e se ref!eren 
LLLS norma.5 ~eguIlda a qulnta. ambo.s ::ıclusıve: de la citada d1.s
po,:cioıı nıinisterial. 

Lo digo' a V S. pP.ra sucoııocimiento )' demas efecto5. 
Dias guarde a r. s. m~r.!ıos ~,~os 
Madrid, 22 de ıUlıio de J9Gl.-Ei D:rector general. Jo,.e Gar

cıll Uı;ano. 

Sr. Inger.lero Jefe de 1:. Delegacioıı de I!lGustria de Ba,celona. 

i,C:SOLU(;ION d~ La nircccio!ı General de ir.austria 'Por la 
f;?W se autori:a c ((Pro(luc~os Rochc. S . .. Lıı, la insta:a.· 
('!on de maqtir:aria l'n i)ıd::.~~r:a de lal.I01"CltCr:O de e,~pe· 
cia!icades jarın.a.ceuticas. sit> ı;ar:aci6n c;e :a producci6r.. 
en Madrid 

CumpI1dos 105 minütes regıamental'lo~ eIl el expedıente pro-
. movldo por «Productos Roche. S. A.». er. solic!tud de autorlza
elan para Instalacı6n de mUQuiııal'ill. e:ı ::ıdı.:.ıtl'in de laborato
na de e5pec1alldades farrnactuticRS. si:: ..-ıı.rlac:o.'1 de la produc
el6n, en Madı1d. comprer.dlds f!1 e: Qrupa ses'lndo. aplı:Udo b). de la Orden ır.iniste:io.l de !~ d~ 5ept~crr.b:'e de lƏSS, 

Estn D!recclOn G,'nernl. de acu erdo cen la p:opuesta de la 
1 Secci6n corr~s;ıondiente de la Illbır.u. ha resue,;o: . 
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Autorizar a «(Productos Roche. S. A.», para !ı}stnla.r la ma.
quina~b quc solicita. con aneg!o a las eond1cioneıı generales 
1ijadas en la nO:'nıa undecinıa de la eitada d1sposlel6n ınLnISterial v ::ı laR especiales 5iguientes;' 

'1.' E1 pıaıo de jJue5ta cn nıarcha seriı de 'dleciocho meses, a po.rtJr de ia fecha de puoJicaci6n de esta Resoluc16n en el 
(cBoietüı Olirl:ı.1 del EstıdQ» • 

2: Kqa ·autorı.zaci6n no implica reconociınienco de la neee
sidad de inıporlacioıı de l::t maquinarla, que debera 60Jlcltarse . en lD. l"orma acost.umbrada. acompnfıada de certiDeael6n eı.:ten· dida por ıa Deıe;aci6ıı de Industr1a. acredıtatlva de que la maqUlnaria Que se detalla coincidc eon la que figura en el· pra
yecto que sirviö d~ base Dara su autorizaci6n. 

3: Una vez recibida la maquinarla' el inLeresado 10 netl-
ficiı.ra a la De!egnci(jr. de Industıia. para que por la mlsma se compruebeQue responde a las caracteristicas que Dguren en el 
perıııiso de lıııportacıoi'.. . 

4.' La Administl'aci<in se ı-eserva el derecho a deJar sin efee. to la presente autorizaciôn en el momento cn que se demue5tre el irıcuıııplımiento ae las condıciones impuesta.~ 0 POl' la decla· raciön maliciosa 0 ir.e:,ac'a contcnida en 105 datos que deben figurar en las iı~:ancia~ 0 docuıııentas :ı. que se refieren las normas seguııda a quinta. ambas incluslve, de la eltada dlspo-slclon miııislerial. . 

Lo digo ıl V. S. para su cooociıniento y deıruı.s efectos. 
Dias gual'ce a V S. nıuchos aıi.os. 
Madrid. 22 de jurıio de 1961.-E1 Director general. Jose Gar· cia Usano. 

. Sr. Ingeniel'o Jefe de la Delegaci60 de Industrla de Madrid. 

REsoıucıozv de[ Di.~trito Millero de Barcclooo per La 
que se Itar;cn p~.jlicas !as caducidades de los perrnfsos 
de. inz;cstigac-i6n 1I11e se citan. 

El Ingrnıew Jefe de este Dıstrtto Mlnero haee saber: Que han sido caauc:ıdos Ics permİsos de. invest1ıı:ael6n s1guientes, con expre,;ioıı del !ııime:·o. nombre. mineral. hectareas y term1· no mur.icipal: 

2.916 y 3.487 bis. {(Cnrmiıi:o, 5G». Feldespato. 21. Vlladrau y San 
Satumino de Osormort. en las provinelas de Gerona y 
Barcelona 

Provinda de Lerida 

3.669. (Ramona». Hierro. 200. Artis. 
3.675. {{San Martimı. Pırita de hierro. 30. BlUTUerıı. 
3.683. ((San Jose». Anıianto. 20.' Barı·uera. 

Lo que 5e h~ee pLıblico. declarnndo franco y regiıitrable el terreno cori:;ıreııdido en sus pcnmetros. excepto p:ı.ra susıan
ci?,.'; reservadas 2. fn','or del Estado. na adıniLiendose nuevas solicitudes ha~t:ı transcul1'1dos ocho dias. a partlr del siguiente al de esta publicacıor.. Esta5 solicitudes debeniıı presentarse en horas de oficiııa (de diez a trece treinta de la miı.ii.ana) en esta J ef at ura de Miııas. . 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN dc 24 de jımio dc 1961 por la que se vincula La 
casa barata 111im.cro ,17 ri.~ ]'1 C·~c~:-!!t;~\4. de C~;;,; iI;'" 
giıiııicas 11 Baratas. d.e Ciudad Real, a don Ponclano Looo Fcmandcz. 

Ilmo. Sr.: Vista la insta nei:ı de don Ponciano Lobo F'ermiıı· dez e:ı solicitud de qu~ !!II 10 sucesivo se le considere propleta
no de la cas:ı barat:ı niımero 37 del proyecto aprobado a iıı. Cooperativa de Casa5 HIgleııicas y Baratus de Ciudad Real; 

Vistas las disposicioncs lcgales aplicables al easo, 
. Este Miııisterio ha dispuesto declarar vineulada a don Pon· 

ciano Lobo Femandcz la casa barat::ı y su terreno nıimero 37 del proyecto a;ırobado :ı ia Cooperativa de Casas Hlglenlcas 
y Baratas d~ Ciuclad ReaL. que es la tı!lca nüııterolO.876 del 
Rı:gistro de la Pro:ı'iedad de Ciu:lad Real. !olio 192 vue1to, J.ns. crijJclôn segLlnda. toıılO 303, l:bro 2~5. . 

De Orden mln1sterlal 10 'd1g0 a V.'L para·su conÖCl.:m1ento 
y dernas efectos. 

Dias guarde a V. L mucnos anOR 
Madrid, 24 de junio de 1961. , 

ıf.ARTINEi. SANCHEZ-ARJON A 
Dmo. Sr. Director general de1 ln.stituto Naclonal de ıkı. Vlvieuda. 

üRDEN cie 24 de jıwio de 1961 '[JOr la que se vinc:'Jla La 
. cc.sa barata numero 41 dcl pro'Yecto aprobado a La Co
operativa de Casas Higienicas y Baratas. de Ciudııd 
Real. a don Natiııidad Leon Monestriilo. 

Ilmo. Sr.: Vlsta la lnstancıa de don Natlvidad Leôiı. ManestrUlo, en sollcltud de que en 10 sucesivo se le considcre propletarl0 de la. casa barata numero 41 del proyecto aprobado a la Cooperatlva d~ Casas Higlilnicas y Barıı.tas de C1udad Real; 
Vlstas las disposiclones legales aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesıo declarar v1nculada a don Nat1· vldad Lean Monestrillo la casa barata y su terreno nUıı:ıero 41 del pl'oyecLo apmbado a la Cooperatlva de Casas HIghlnlcııs y Baratas de Ciudad ReaL. que es la. finca llümero 10.880 del Re

glıitro de la Propledad de Ciudad ReaL. folio 204 vuelto. ını;. cripclôn segunda, toıno 863 !Hıru 245. 
De Orden mlnisterial LA dlgo :ı. V. 1. para su conoclm1ento y deınfu; efectos . 
Dlos guarde a V. r. muchos afıos. 
Madrid. 24 de junio de 1961. 

Mlu~TINEZ SANCHEZ-A&JONA 
nmo. Sf. Dlrector general del Instltuto Naelonal de la Vi vlenda. 

/ 

ORDEN de U de iunio de 1961 por la que se t'incula La 
ca<:Q barata ııumero 42 del proyecto aprobado a la Co. 
operativa de Casas Higirfnica.s 'Y Baratas. de Cludad 
Real. a don Angel PCTez Bennudez. 

Dmo. Sr.: Vista ıa lnstancia de don AngeJ ?erez Berınudez eh solicitud de 'que en 10 sucesivo se le consldere proplet.ario de la casa barata mimero 42 del proyecto aprobado a la Coope
ratİ\'a de Casas Higienicas j Baratas de Cludad Real; 

VIstas las dlsposiclones ıegnles aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vlnculada a don Angel Perez Bermıidez la casa barata y su terreno numero' 42 del proJecto aprobado a la Cooperatlva de casas Hlglenlcas y Ba

fata5 de Ciudad Real que ~s la finea nümero 1().S81 del Regts. tro ci(' la Propiedad de Cludad ReaL. fo!lo 207 vuelto. '!nscr1pelan segunda. tomo 863. libro 245. 
De Orden ıninlsterıaı 10 d:go a V. i. para su conOcı.mıento y demiıs efect05 
Dios guarde a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid. 24 de junio de 1961. . 

MARTINEZ SANCHEZ·ARJQNA 
Dmo. Sr. Dlrector general del Instituta Nacional de la Vlvlerıda. 

ORDEN de 24 de 1unio de 1961 por la que se vincula La 
C!lsa barata numero 9 de la calle de Albatda, de valen
ci~, ü do?!. !!!t!.f; tı.:;;~,;di: Güt1TCl. 

Ilmo. Sr.: VIsta la lnstancia de don Juilo Fernandez Querra en solicltud de que en 10 sucesivo se le considere propleta· no de la casa barata nıi.mero 52 del proyeeto ııprobjl.do a la Cooperati"a de Casas Baratas Dependencia Mercantll, senalada hoy con el nümero 9 de la ca1!e Albalda. de Valenela; 
Vlstas las disposlclones iegales apllcables aleaso, 
Este Mlnisterlo ha dispuesto declar:ı.r vinculada a don Jullo I Ferniındez Guerr:ı. la casa barata y su terreno nümero 52 de! proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas Depen •. dencla Merca::tll. seii.alada hoy con el numero 9 de la calle Albaida, de Valencia. que es la ftnca numero 8.900 del Registro de la Prop!edad de Occidente de Valencia, folio 71. J.nı;cripc1cia. segunda, tomo 81, llbro 53 de ıı.tuerııs. 


