de Madrid don Fl':ı.nclbco Loca.vo Ledesmıı.. I'eferente n la su·
bas ta dE' l~s obras de constl'uccl6n del Grupo Escolar conmemoratlvo «Reyes Cat6I1cos» de docc şecc!ones. en la ba.rl·Ia.da de
Schesnıan de La5 pa:mas de Gra.'l Canaria. y verlflcackı el 7
y,19 de 108 conlentes. y adjudtcada pl'ovlslonalmen~ a «Termac.'
Emı:ll'eSfi Constl'uctOI'a., S. A.», Cuesta de Santo Doııılngo, 3. Ma·
cÜ·ld.
Esta Junta Cımtral ha I'esuelto adjucücar definltlvamente La
ejecuc:6n de las I'eferıdas obl'B.5 al mejor postCI', «TeI'lİU1.c. Em·
presa Ccııstrucwl'a, S. A.ı), Cuesta de santo Domlngo. 3, Mildl'ld
en la cantidad liqulda de 2 246.855,51 peseta~, qüe resıılta unn
.veı: deduclda la de 463.464,91 pesetas, a que asciende la baja deJ
17,10 POl' 100, hecM en su proposıclôn, de' la de 2.710.320,42 pe·
setas que importa el presupuesto de contrEl.ta que ha sel'vldo de
buse para la subafita, que seni.n al:ıona.das con cal'go al capıtuıo
sell.to, al'ticuJo primel1o, gl'UPO ürılco, cOl1cepto (ınlco, del presu.
'puesto de gn~tos de esta JUl1ta Central, haclendo constar que.
el Ayuntamlenlo coııtl';buye COI1 el 30 per 100. 826/170.59 pescta.~. sienoo el plazo de termlnacl6n de dlchııs obrns de doce
meses.
LD' dlgo ıl V. S. para ~LI conoclmlento y efectos.
Madrid, 27 de j\llio de 19G1.-El Presldente, J. Tena,
Si';

Secı'etal'lo-Admlnlstrndol' de esta. Junta Ceı1tl'al'de Construc·

cloues Escclares.

RESoırJClON de la .7lmta Ceııtra! de Construcciones Es·
colar:s POl' la rjllc se ad11ldica de!iniıi!,,~menıc La e1ecucl6ıı de las o1ıras de· constrııcci6n de dos Esc!le!a.~
ıj eIo,.; vivieiıdas cıı Fuentr,!cspino de M,OllU (CıwncaJ.

Olx.-Una Escuela· Y unıı' vlvlenda, 'por !Ln
con.tmta de 191.980,14 pesetas. ,

presupues~o

de

La; Ilcitadoreı; pudrıın presel1tar ~us pı·oposlclones eluraılte
velnte dia.~ hablles. contados a part!r del dia slgulente al de La
publlcaclôn del, presente nnunclu. an el «B~letin Oflclf\1 del Es·
tado». y hasta ias trece horas' de d\cho dıa, en la Delegac16n
Admln\stl'ativa de Educacl6n Naclonal ıcıılle E1xlmenls., 19, segunclo J donde se encuentran ele ·manllL.esto Jos proyectos, pllegos '.1 demas detalleı; y' cond\cloııes -cu'.1o conoclnılenta pueda
intere~arle5 La subasta tendl'ıl IUgaı' dlez dias despues, a las
,
once horo.5, eıı el Gobıerno Civil de la provlncla.
Quienes concurran deberan constltuir flanza provlslonal del
dos por c:ento del Pl'ESUpuesto de contrata en 10. C~ja Genera.l
de Dep6sltos 0 cu alguna de 5US sucursnles.
Lns proposlclones se ajustaran al modelo mas abajo re5eil~:
do. Si apul'ecleraı'ı dos 0 nıas proposlclones Iguales, se pra,ctlcara
lIcltacl611 poı pujas a la lIa.na,:dc'conformldad con 10 prevenldo
en el artıculo 50 de la Ley de AdmlnlstraCıôn y Contabll1dad
del Estado.
\
Modelo de proposici6n

Don ...... , con dol1l1cll10 en ...... , se cornpromete a ej ecutar las
obras de ... ". POl' el Importe de .... " pesetas, con :iujecl6n a
las' condlciones fijada~ pai'a lo.s ınismas.
(Lug(J.l'. fecho. y firma.)
eı

Geroııl\. 31 de jUl!o de 1961.-De orden del senol" Preslclento.
Secl'etario·aClmiI11stradol', Jose A. de Corl'!l.L.-3.234. .

Incoado ci cxpedlente oportuno que rue tomndn rıız6n del
de contabiJldad de la Junta en 23 de
flseall?ado eJ mismo POl' la Intel'vencl6ıı
Q,cneral de la Ac!min:strar!6n del Estado en 31 de mayo (ıl·
timo. '.1 vlsta la copia deJ acta autol'lzada· pOl' el Notal'lo del
RESOLUCION de La Dll'e.cciÖrıGeneral de ıııd.ııstria par
Cole-gio Notariaı de Madrid dab Joaquiıi E. Perez Real refer~rıte
la qııe se eıpı1le1ıan dos protoiipos" de apq.ratos elevadoa la subasta de las obl'as de constl'u~cl6n ele dos Es<:ue1a.~ y dos
resde 750 y 1.000 lcilos de carga m.iıxima en favor cLe la
vlviendns en FtıeııteleBpino de Moya <Cuel1ca). tlpos EIRN-l
eııtidad «E(!uren, S. A.ıı, de Bi1bao_
y VI!1N.1, ve:-ificada en 21 c!e los corl':entes y adjud:cacla pı'ovlslona!meııte ,a don Pedro Moııtoya. Cııılas. de Ribatl1jadl1
VIsto el expedlente promuvido POl' La entidaçl «Egul'en, S. A,ıı,
'CCucnca),'
domlcıllada en Bllbao, caUe Agu!rl'e,~(ımel'os 18 y 20, en 8011·
Esta Junta Cent:'al ha l'esılelto adjucllcar c1efiııltlvameııte l~ citud de apı-obac!ön de do~ prototlpos de apal'atos elevadol'es,
ejecııclôn c!e !ru ı'eferldas cbl'uS al 111ejOl' postor. don Pedl'o de 750 y 1.000 lviJogl'amos de cal'gas m,ixlmas y veloclçlades, de
MontOya Cafia~, de Rl1)n1ajnda (Cuencn). €n la cantldad li· l'cgl111cn de 0,70 y (),ııO mıs., respectlvamente,
Esta Diı:eccl6n General. de acuerc10 con la pl'evisto en la
qulca de 384,826.45 pesetas: qUe l'esulta. una vez decluci:la la
de 165.318.57 peseta~ a -Q l1 e as~ieııc1e la baja deJ 3005 POl' 100, lnstl'uccl6n Generaı ntunel'O 34 del vlgente Reglamento ele apaque, Impol'tıı el presupueRto de CQntrata QUe ha sel'vlclo d~ base ı'ato~ clcvadores anrobado por Orden de este Mlnl~tel'10 de 1
para la subastn: qUl! sel'nn abonacl:ıs con CUl'go, a,l capitul0 sex- de ago8to de 1952,' Y coıı los Informes emltidos POl' 105 Ol'ga.to. articulo pr:111ero, gl'llPO (mlro. cbncepto unlco. c!'eJ p!·e. ;u. 1 111s11108 coınpetentes, ha l'esuelto:,
. '
pues'o de esta Jul\ta. haclendo co~~tal' que el Ayuntamlento"
,
coııtl'lbuye con aport:ıclön de pledra y al'enl'. POl' Un valor de
1." Aprobar e11 favor de. la entldad «I!;guren, S. A.», dos pr?-,
16.000 pe~etas y que e1 plııza de ejecucl6n de dlchas obl'ns es ' tot!po~ de aı;censor~s de 701) y ı.O.I)O kllogramos de carga ma·
cl Ge ocho nıeses.
xima, con uıms ve.ocldadeh de reglınen de 0.70 y 0,80 mis.,'
- La dlgo ıı V, S. pal'n·su conoclmtento '.1 efectos.
respectivamellte.que quedaıı reglstrados en esta D1recc!ôn GeneDias guarde a V S mııchos afios.
ral de Industrla con las lnscl'lpcloııes AV-41 y AV-42, en cuın.
Madı·:d. 27 de jl1l1o de 190L.-EI Pl'eslc1eı1te, J. Tena.
pllmlcl1to de 10 dlspuesto' en el rıaı-raio aegundo de la Instl'uc~
el6n General nümeı'o 34 del Reglamento.
.
.
Sr. SeCl'etnrio-Adminlstradol' de csta Junta Centl'a.l ele Constl'uc,
2." la apl'obaclôı1 de 10S prototipos quec1a supedltac1a. al,-clones Escolare8.
'
cumpilmlento de las condlciones slguientes:
-"
i

MINISTERIO DE INDUSTRIA

sas~o POl' eı Negoclacc
·ab:·ıı prıj;.,:lmo pasaclo. y

RESOLVClON dc La Junta Provt71c!al de Construcctones
Escolares de Gcrona pOT la que se convoca sııbasta p'll.

blica para la acliııdicaci61ı de Zas iJlıraı; (/lte se ciıan.

Fsta JunLa Provlnc1al acuerda convoco.r subasta pUbllca para
la. adjudlcaclôn de las obı'as slgulentes:
Crespıa.-Dos

Escuelas '.1 dos vlvlendas, POl' un
de 383.960.28 pesetas.
Foııteta.-Dos Escuelas y daB vlvlenda.s, por un
de cOlltraıa de 383.960,28 pel'ietns.
Terrada.s.-Una Escuela y una vlvlenda. por un
de, contrata de 191.980.14 pesetas.
Esplneıva~.-Una Escueln y una vlvlendl\~ poı' un
de contrata de 191:980,14 peııetas.
Caban~llas.-Uııa Escuela y ulla vlvlenda, por un
de contrata de 191.980,14 peseta.s.

de

coııirata

PI'esupuesto
presupuesto
presupuesto
presupuesto
'
'presupuesto

A) La coıı~trucclöıı ele 105 \1-parat05 elevac1ol'es corl'espoıi.
dlente~ a 105 prototipos apı'obados se ajustal':i il. las cal'acteris~·
cas '.1 detalle~ expuestos en las Memorlas y planos que se ıı.colİl· .
paiıan ii la. soııcıtutl y que estun suscrltos con fecha 18 de enel'O ~_
de 1961.

.

B) DI' acuel'do con la Instrucclôn

-

del vlgente
de apııratos elevadol'es. el
tractor de
estos prototlpos deoera equlparse con un dlsposltlvo que permlt"a,
51n pellgro alguno para el o,el'adol', el acclol1aın\ento a mano
del ascenSor en los casos de e111eı'gencla que 10 hagıı.n Ilecesario.
c> La entldad citada deberiı. l'eınltll' a esta Dlrecci6n General de Illdustrla 55 conlM de la Memorla del Pl'ototlpo y de
105 planos coınplement.arlos que a la ınısma. Se acompafian, para
sudlstrlbu'cl6n entre todas lo.s Delegaclones de Industrla. de
Reglameııto

n(ımero 22
ıııecal1lsmo

Espaiıa..

Dı Cualquler modlflcacl61l que se lleve a cabo POl', la entl·
dad Interesac1a en l'elacl6n con la construcclôn de los protottpas 0 con la susıltucl6n de 105 materl::ı.les empleados ım la 'ml.
ma debera sel' aprobaela POl' esta Dlrecclôn General de Illdustrla,
jiIıl'lıviə-!.ıliQı·me de ıa: Delegac16n de Ind~str1a de Vizca.ya..

10 agosto 1961.
E) En torlo ınomento «Eguren, S. A.»,· permitlra al pel'sono.l
tecn1cu de la De1egac16n de Industria· de Vizcaya la l'eallzac16n
en BUS taUeres de las pruebus preclsas coınprobatorla5 de las
cond!clones de segurldad y ga.rantia de '105 dUel'entes elementos
que componen los prototlp08 a.probados.
.
F) Lol! 8scensores correspondıentes 0. 10s protot1pos aprobados llevaran una placa Indicadora en la que figural'ıin grııbados:

El noınbi'e y domlclllo de la ent!dad constructora.
b) ta inscripc16n de1 prototlpo, fecha de su aprobaclôn y
· el mlmerode fabricaciôl1 del aparato. .
C) Los. r6tul08 dentl'o y fueı·a. del camarin, a. que hace r.eferencla la In5trucc16n General numero 31 del Reglamento de
1 de agosto de 1952. . '
.
0.)

3.0 . La Delegac16n de I~du5tria. de Vlzcaya con5ervara un
·ejemplar del proyecto con la d1ligencla de apl'obaci6n de 105
pl'ototipos, 0. iln de que sirva de ı'e!el'encla en cualquier lnci·
Ldencia que en' 10 suceslvo pudlera plantearse.
Li:ıque' comwılco a VV. SS. para su conoclmiento y deınfuı
efectos.
Dlos gual'de a VV. SS. muchos afıos.
. Madrid, 7 de jUl10 de 1961.-El Dll'ector general. Jost! Garcia
Usano

Sres.. lngen1eros·'Jefes de todas las Delegaclones de Industr1a de
Espafia.

RESOLUCION de 'Za Dirccci6n General de ındustria por
La qıte se aııtor/;;a a "Co1ıtigra!, S. A.)), para amp1iar

su iızdustria de impren~a can secci6n jabricaci6n de boZsas de papel, de Madrid.
.
Cuınplldos 105 tniınites reglamentarios e11 el expedlente promovldo POl' «Contlgraf, S. A.II. en 80llcltud de autorlzac16n ,para
la ampllaci6n de su Imprenta con. secc16n fabricac16n de bolsas
depapel, de Madr1d. coınprendlda en ,~l grupo segundo, aparta·
do b), de:]a Orden mlnlsterlal de 12 de septiembre de 1939, .
Esta. Dll'ecclôn General. de acuerdo COI1 la propuesta de La
Secc16n cOl'respondiente de la misma, ha l'esuelto:
.
Aıitor1zar a «Conti'graf, S. A.». para reallzar la amplIac16n de
lııdustrla. QUf' sollcita.· con arl'eglo a las condlclol1es generales
flJadas en .la norma 11 de ıə. citada dlsposlc\ı'ın minıstei'lal y a
1as especlales s1gulentp.s:
'.'
,

1." .El plazo' de

puestıı.

en marcha sera de un afio. a part1r

de la fechn de pUbl1caclôn de esta Resoluclôn en el «(Boletin

Oficlal del EstadQ).
2. n Esta autor1za.cI6n no impllca. reconoclmlento de la necə
sldad de lmportaci6n de la maquinarla, que deberıi solicitarse
en 'la forma acostuınbrada., acompaüada de cel'tlflcaclôn exten·
dlda por la Delegaclôn de Industrla, acredltatlva de que la ma·
qulnarla que :ıe detal1a colnc!de con la que f1gUl'R en el proyec·
ta que slrv16 de b:ı.se 9ara su 3utol'lzac:6n.
3.~ Una vez reclblda la maqulno.ria. el lnteresado 10 notificcı
r(ı ,a. la. Delegncl6n de Industl'ia para que POl' la ın1sma se
· compruebe que responde 0. las caracteristlcas que figuran en el
· permiso de importa.ci6n.
.
. 4." La Admlnistrıı.c1ôn se reserva el derecho a dejnl' 81n efec·
,ta la. pl'esente autol'1zac!ôn en el momento en que se demuestre
el lncump!1miento de las condiciones impuestas 0 por la declara.cl6n maliclosa 0 lnexacta contenldn en' 108 datos que deben'
.:figuraı en Ins instancins 0 dacumentos a que se refiereıı las
· norrruıs sezunc1a 0. qUinta, ambas inclusive. de la c!tada dispo.
.
.slc!ôn ın1~steriaı.
• . La digo a V S. paı'a su conoclmiento y demı\.s efectas
.. Dlos guarde a V. S. muchos anos.
': : Madrid. 22 de ju110 de 1961.-El ı:::1rectol' general, Jose l3arcis.
;~sano

s.r. In8'enl~ro Jefe de la De)'lgac!6n de-Industr~ üe Madrid.
RESOLUCI0N de la Direcc1ôn General de lndustr!cı por
La que se autoriııa a oıGlasofan lbero.Americana, S. A.)),
1" instalac16n de una nueva ~ndu.stria de con/ccciôn de
ool.sas ')J envas=s de papeZ,cartulinay carton, en Mo.,drid

Cumplldos 105 tramites reglamentarlos en el expedlente Pi'/)movldo por (cGlasofan Iberu-Americann,· S. A.ı), en sollcltud de
Butor1znc16n' para lnııtalıır WlQ, nue-ill Inclustrla de' ı:onfecc16n

I
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de hOltins y envases de papel, cartul!na y cartôn, en Madrid.
comprendida eıı el grupo segundo, apartado bi.de la Orden
m!nlster!al de 12 de ı;eptiembre '~ 1939,
E:ıta Direcc16n General, de acuerdo con la propuesta de ıa
Secci6n corl'espondlente de la m!sma, ha resuelto:
Autı)riıaı' 0. «Glasofan Ibel'o-Aınerlcana., S. A.)I, para !nstalar
la lnctustrıa qUl' soliclta. corial'reglO a las c/)ndic!ones getıera.leıı
fijadas en la norma undeclma de la. cltada d1sposlcl6n minis.
.
terial y o.las especia.les sıgiilentes:
ı.a E1 plazo ele pue5ta. en mal'cha seı·{ı.· de wl aılO, a partlr
de la fecha. de publ1caciôn Cıe ·esta. Resoluclôn en el «BoJetin
Oficlal del Estadoıı.
2." Est.a. atıtt.r!zacıôn no lmpl1ca reconoclm1ento de la nece.
sldııd de lmportaci6n de la maquinarla, que debel'a. sol1citarse en
la forma .acosturnbr:ıda, acqmpafiado.. de certlficac!6n extendida.
POl' la Delegac16n de Industl'la, acreditativa de que la ma.qui.
nal'1a qUl' se detalla Coil1cide ce 11 La que flgul'a en el proyecto
'
que slrviô de base para su autorlzaciôn.
3.> Una vez l'eclblda la maquinarla, el Interesado 10 not1ficarU. a la DelegİJ.ri6n de Inelustrla para que por la m!smn se
compruebe que responcle a las caractenst1ca.s que figuren ene1
perm1so ele lmportacl6n.
4.~ Se soıneteriı. a la. apl'obaClôn .dt: esta Direcci6n General
In escl'ltura de constituci6n de ;0. Socledad.
5.' La Adminlstraclôn se reserva el derecho a ciejal' siri efee.
to la pl'esente autol'Izaci6n en el momento en que se. demuestre
el !l1cumpl1miento de las condiciones lmpuestas 0 por la declarac16n mal1closa 0 lnexacta contenlda en los datos que deben
figurar en las lnstanc!tlS 0 documentos a que se refieren la.s
norm:ı.s segunda. a qıılnta, aınbas ineluslve. de la cltada dlsposic1ôn minlsterlal.

.

Lo' d'lgoa V. S. para su conoclmiento y efecto;,.
Dlos guarde a V S. muchos aıios.
Madl'l11. 24 .de jUlio de lS01.-El Dlrl'ctor general, Jose
U5ano.

Garcıa,

Sr, Ingeniero Jefe de la Delegac16n de Industr1a de Madrid.

RESOLUCION ee la Dil'ecc!6n GcnerçıZ de ındustria por
La que se autoriza cı don Jetimp. Bombi Cal1ıct6 (cn nom·
lırr. de Sociedad cı constituir) vara tnstcılar en VaZZadalid una -nııeva iııdustria de jabricaciôıı de glutamato
m0n,0sôdico y derivaclos a1imentlcicıs div::rscıs,

CUmplldos 105 traınltes reglamentnrlos en elexpedlente promovldo POl' don Jalme Bombi Calbet6 (en nombre de Socledad
il. const1tulr), en So}icitUd de autorlzacl6n para instalar en Valla.
do!id una nuevn industrln de fabrlcac:6n de glutamato mone.
s6dico y derlvados alimentlcios dlver:sos, conıprendlda en e1 gru.
po segundo, apartado b), de la Orden mlnlsterlal de 12 dı' sep.
tlembre- de 1939.
Eııta Direccl6n General. de acuerdo con la propuest~ oe La
Ser.eiôn corre:.pr.m\lentp. ele la mlı;ma,'hıı. l'ıı~ııP.ıtn.
Autorlzar il. don Jalme Bombi Calbet6 para ınstalar la lndus.
trla que sol1clta. con arreglo a las condlciones generaleıı fijadas
en la norına undecima de la citada dlsposicI6n miıı1sterlı:ı.l y ~
las especiales slguientes:
1.' El plazo de pııesta en mal'cha sera de dos anos, a
partlr de la fecha de pUbl!cac16n de esta Resollır.16ri en el «(Boletin.Oficıal del EstadQ) ..
2." En cuıımo il. la aportac16n prevlsta de capltal extranıero
(ın la SocledneL. se estara 0. 10 dispuesto en el Decreto·ley de :ı7
de julio de 1959 y dlsposlclones compleınental'las
3.' En el plazo de ~e15 meses debera presentar en esta lJ1.
recciôn' Generaı copla de la escrltura de const1tuclôn de la
Soc!edac1. !ısi cnmo de los contratos qııe pUd\eran concertarse
('.on firmas extrnnjera"
.
'.1.' . Esta autor!zacl6n no ImpllcR reconoclmlento de la necə
sldad de ıınpoıtar.ı6n de la maqulnaria precisa. que ·en tooo caso
habrfı. de hncerse conıo partlc19aclôn de capital extranJero, y
cuya importac16n debel'a sollcltal'se en la. forma acostıımbracta.
acompaiiada de cel'tifica.clôn exlendlda por la Oe1egac16n de
Illdustrla, acred1tatlva de que la maqulnaı1a que se detalla cOin·
clde con la qUl' figura en el proyecto que slrvlô de base para
su RU torizac16n.
5." La Admlnl~trac16n se reserva e1 derecho II. uejar sin
efecto la presente autor1z'aci6n en el momento en que se
demuestrı> el lncumplJmlento de las condiC!ones impuestas 0 'por
la declarac!ôn mal1cl~sa 0 inexacta contenida en 105 datos que

