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S:nora de Fiıtlma)) de! Instituta Na.clona.l de Ensei'ııınzıı Media 
femcnlno «Eeatl'lz Gallndo», de MD.drld, cuyo proyecto fue re-
<ıactado por el Arqultecto don MIguel Flso.cSerna.j ':1 . 

de contl'ata que ha scrvldo ee basc, para la subasta. quc serAn 
abonadns Con cargo al c.apitulo sexto, articu!o prlmero. grupo 
unıco. r.oncepto Unlco, de! vigente presupuesto de esta, Jun~ıı. 
Centra!. hacl·,ııdo constar que el Aruntamlento coııtrlbuye C011 
10.000 peseta5 en meUıllco y 10.000 peseta5 cn pledra y arena.. 
slendo el plazo de eJecuci6n de las refcr1das obras de dl(c!sell 
,meses. ' , 

Lo d!go a V, S: para su corioclmlento y efectos. 
DI(Js guarde a V. S. muchcs anos. 
Madrid, 27 de jullo de 19S1.-El, Presldent~, J, Tena. 

Resultando que POl', Orden m!nısterlal de 15 l'Ie novlem
bre C:e 1957 se apm~ba proyecto de obras de cons~ruCCl6n de edl· 
!jcio para csta secc16n rOl' un total lmporte de 472.541,51 pe. 
setas y una eJecuciôn material de 392:148.32 pesetaa; POl' Orden 
mln:~terla.l de 31 de dlc.!"mbre deı mismo afio se aprueba pro
yecto. de obl'ns de ampllaci6n del anterlor POl' un lıııporte de 
443.949.52 pesetas y una ejecuc16ıı material de 373.306,70 pese· 
tas: POl' Orden mJnL~bJal de 31 de c'.lclembre qe 1959 seaprue· 
bn 'Pl'qyecto de obras de ampllaclQl1 lmportante un totaı de' SI'. Secretal'lo Admlnlstrador de esta Junta Central de. Constru~ 
449.848.17 pesetas y 1:1na ,elecuci6n material de 378.578.10 pe~etns: clones E~colares. 

Resultnnc!c que la cantldad total de 110.831.65 pesetas a 
qUl' ascımden las obms ql1e ,ıı.hol'a 5e proyectan se' dlstribi:ıye ' 
en In slgulente forma: EJccuCıôn marerJal, 91.534.01 pesetasi 

, RESOıucioN de la Junta Provinci(J,1 de Coııstrucclonea 
Esco?ares de C6rdoba por La que se anuncia Ocıncurso
su/Jasta para aajudicacicin de'lcı obra que se·Cıta. 

15 POl' 100 de benef!cio iıı9u~trlBl, .13.730.10 pesetas; JPlııses, 
3.479.20 pesetas: Impol'te de contratn. 108.743.31 pesetas~ honorn-
1'108 c'.e Arqultecto por formacl6n de proyecto, ı,egUn tarlfa. prl. 
mera, Cl'UPO cuarto, 1,95 por 100 (coefiClente que re&ultn de 111.
crementar a la ejecucl6n material de est·e proyecto las de' SU8 

antecedentes). con deducci6n del 10 por lOiJ que deterınlna el 
Decreto de 7 de junlo d:~ 1933 Y el 50 POl' .100 que senala el de 
16 de octl1bre de 194:1, 803,21 pesetas: Idem ld. POl' C:lrecc16n ıl.e 
obl'u. 80~.21 peseta~; honorarJos de Apareiador,' 60 POl' 100 sobre 
los de direcc16n, 481.92 pesetas. Total: 110.831.65 pesetas; 

Resulkındo que la Junta Facultııtiva de construcclon~s CI, 
,'lles lnfol'mu favorab!emente este proyecto ~n 10 de novlembrp. 
de 1959; 

Resultando que p<ır Orden mlnlsrerlal de 31 de d!clembre 
de 1959 se adjudlr.a lə. 'ej::cııcloıı de las obras de lss que esta~ 
son IıcUclon:ıles a elo11 Jose M...'iria Albliıana Pifarre POl' el \mpor· 
te tipo de ccntrata: 

Resultando 11ııe la Seccl6n de Contab1!ldad y In Intervcnc16n 
Delegaclıı de la AC:ın:111ıtraclôn del Estado verlflcan la «toma de 
raz611)) y f!scrıltzaciôn del gasto en fechas 6 y 13, de los co· 
rrientes, ı'espcctlvamente; '., 

Con~lder3ndo que exlste crMıto prcsııpueııtarlo qu~ ııpl!car 
a esta atenc16n POl' 10, que procede aprobar est~ proyecto: 

Consldcl'lındo aue !as obras deben adjudlC'arse al contratlsta 
seiıor Alblfıana p{rnrrCı. ql1e ha ,,::nido l'callzanC:o 1as anterlores. 

Este Mlnl5terio ha tenldo a blen :ıprobar e1 proyect·o de obras 
adlclonııl<!s de La teı·r.era fa~e de COlıstl'tlcc16n de edlflclo para 
La SecCıôiı Fi!ial del Instltuto Nucloıı:ı.ı d~ Ensefianza Media fe. 
menino (Beatriz O:ıll::ıt1o», de Madrid. POl' un pİ'esl1Puest6 total 
'de 110.831,65 pesctns. que se abonar{ın con care;o a ıa partıc:a 
que para esta, at.enc:oııes se consl~nn cn ~i vlgente ııresupue&to 
de gastcs df. e~te Deı;ınrtamento con el 11umero 611.341-1; apar
tado b), sdJu-dlciındose !ns 'obriıs LI. don. Jose Maria Alblfiana 
Plfal're ]}Or ull lmporte de coııtrata de 108,743,31' ıı:setas. 

D~ Orclen coml1nicac1a per cı exc-elent!s!mo '~efior Mlnıstl'O 
10 dlgo a V. S, para. su coı10cJmiento y demfLs e!ectos. . 

Dlos gııal'de a V. S. muchc& ancs. , 
Madric, 2~ de Jul!o de 19S1.-E1 Olrector &,9neral. Lol'enzo 

Vlla". ' 

. Sr. D1rector del ınstltuto Nac!onFJ.I de EnBefianza. Media «Bea
triz Gallndc», de Madrid. 

RESOLVCION rlc la Junta Central de Conslrucciones Es· 
colares por La que se ar!jıırlican de/in!tivamente las ob!as 
a"construcciôn de seis Escııelas LI seis vivlendas en H1-
gııar,ı de La SicTra (Euelva). 

Il1condo ci eııpedientc oportuno que fue tomada raz6n del 
ga.sto a rea.'lzar POl' el Negcclado d~ Contabi1idad c:.e la 'Junta 
Centralen 18 de! pn"ado mes de abrlJ y ~n 31 de' mo.yo ı:ııtloıo 
fue fl~c:.ı.ıızadc POl' la Intel'venci6n' General de la Adrnin1stl'acl6n 
del Estado. y vlsta la 'copia del acta autorizada por el Notarlo del 
Coleglo Nc:ıtar:a! de Madrid C:on Joaquin E, Perez Real referen· 
te a la sl1basta de las cbras de construcclan de se1& Escuelı:is 
y se:& vivlenclas pal'a Maestros cn Higuera d~ la Sierr9 (HuelvQJ. 
tipo ER-3B yVMN-6. verlf!r.ada en 21 de LOS corriente" y adju
dlcadn provi"lonalmente a c:.on Rafael Gal'cla Rey. de VIl1aver(le 
del Rio (Seyı!ia l. 

Esta Junta O:ntraı de'Coi1strl1cclones Escolares ha resuelto 
adjudicar deflnlt'Lvamente la ejecUclôn' de las refeı'ldas obras 
al meJor postor. don Rafael GarCia Rey, calle General Sanjurjo. 
en ı.:ıııavcl'de ce! Rio (Sevlllaı. en Iu' cantldac Uqulda de })ese. 
tas 1.740.725.91. qııe resl1Jta umı vez deducica La de 262.412.43 !Le
.etas a qııe ns:iende La bala elel 13.1{) por 100 hı,cha. en su propo
&ıc!6n de La de 2.003,143,34 pesetasque Impocta el presupuesto 

, Esta Junta, Prov.lncLaı acuerda c"nvocar 'subasta pı:ıbi1ca para 
adJudlcar la slgulente obra: 

i 

-Ayuntamlento: Montemayor., 
Localldad: Montemayor.. . 
Coııstruccl6n de un Grupa escolar de nueVa plantn con cue.

tro aulas. 
Pnsııpuesto de las obras: 583.930,11 pesetas. 

Los 'lIcitad'ores pod:an presentar sus propvslciones c1urante 
velnte dias hUbl!es. contacloa descle el slguletıte al de la publ1-
cacl6n de eSLe anunclo en el «Boletin Oficlal de! EstadQ», en la 
Oelegaci6n Admlnistı·at.lva de Educacl6n Nac!onaı, donde se 
encuentran de maniftesta los pllega5 de condlclones, proyectc, 
y demas detalles cuyo c;ınoclmlento canvenga a 105 l1r1tadol·es. 

La. subasta tendl'A lugar enel despacho .del excelentislıno 
selio!' Gabel'uador civil, a Ins doce horas del prlmer d!a hdbll 
sigulente al de termlnacl6n dE!! plazo de presentacJ6n de 105' 
pllegos. Qulene5 c6ncurran debenin constltulr ll.aiıza provlslona1 
del 2 POl' 100 ,deı prc~upuesto en la' Caja General de DepôSltos 
:ı en algllua. de sus sucursales. Dicha f1nnza puede Sel' hecha 
tambien en t!tulos de La ,Deuaa 0 medlante aval banciarlo, y la 
cantldad puede sel' depo~itada 0 pre5tadb el aval incluso en la 
Mesa de subasta. Las proposlc1ones se aJustal'an al modelo sııb
slgu:cnte, Si aparecleran daB 0 mds proposlclones Iguıı.les S& 

practl('ara lallcltacian por pujas ala llnniı prevenlda. enel 
FJ.rtfculo 50 de la Ley de Contabllldad. 

Morlelo de proposici6n 

Don ... ,·con dvınlcillo en .... calle ... , l1ılmero .. " se compro
ınece a. ejecutnr las obl'as de "''< POl' el lmporte de ... pesetas, 
con sUjecion a 1n5 cond1clones fijadas para las mlsmas. 

Côrdoba, 9 de agasto de 1961.-E~ Goberııador civil interlno, 
Presidente.-3.326. ' 

\ . 

MI'NISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCI0N de ld. Direcci6n G~neral de Minaa 11 Com
bııstib1cs per la que se anula la autorizacl6n concedida 
a ııEspaiiola de Cemenıos. S; A." en leaha ]3 de novtem
bre, de 19~5 para instalar ıma tiLorica cle cementos slcle. 
rılrg!co de 60.000 tonelaCÜls metrıcas anııales de capacl
dad. en Oastro Urdiales (Santanderı. . ' 

Vlsto el expediente de la a.utorizac!6n conc~dJda POl' estEı 01. 
recc1ôn General deMlnas y Combustibles en fecha 13 de no- ' 
vlembl'p. de 1956 a «E&pafiala de Oeni~r.tos, S. A.)) para 1nstıı.lar ; ; 
una. Uıbrlca de cemerito slderlirglco c1e 60.000 toneladas metrlcıı.s, 'T 
anuQ.les de capaclda{) en Castro Urdlales (Santandel'l; 

Vlstıı. la. ,lnstancllI de fecha 3 de mayo d~ 1961 presentacla. 
par «Espafıola dı, Qımentos, S. A.) en la. Jefatura' del :Cistrıt.o 
Mlnero de Santandel', deslstlendo de reallzar la ftibrlca al haber., 
&ek' r.egado las cportunas l1cencias para Importar la maqUlnarla 
Que flguraba en e1 proyecto de pro~edmcla ~xtranjera. 

Esta Dlrecclôn General, en tlSO de las ntl'lbucfones ccnferldıı.s 
POl' el R.eglamento de Pollcia Mlnera y M(taJiıl'glca. Decreto de 
23 de agosto de 1934; POl' la Ley de Mlnas de 19 de jullo de 194.4 
Y POl' el R~glamcnto general pa.ra el Reglmüı de la Mıneria, 
. Decreto de il ı!e ago§iD _ de 1~46, ha l'esuelto Mular la autori~aciôD 
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conccCılda' a \«Espaii.ola de Cementos, S, A.ll el 13 de novlembre 
de, 1956 pa.ra ınstalar una tı'ıbrlca de cemento slderul'G1co con 
cı:ıpacldad. de 60.000 tonel:ı.das metric.nı, anuales en Castro Urdla.
!C:s (SantaİlderJ, con dcvoluc16n de la.lfunza impueııta. 

La dlgo a V. S. pal'Q su conoclmlento y' demas efectos. 
D105. g\ıal'de a V. S. muchos a.iios, 
Madl'id, 26 de jU110 de 1961.-EI Dil'ector general, Jase Garcia 

Coınas. 

S1'. lngenlero Jefe de! Dlstı-ito Minero de Santa.nder. 

I 
centlmetros, 51n marco--nl ,'ldrl0, .n~ontadas sobre cartullna blan
ca 0 de. tonos clal'os, slendo el tamafı.o total ya montadıa.s 60bro 
cElı·tullna de 32 x 40. .... 
. 4,' Eıı cı margen ln!erior de cada. cartullna figuı'aı'a un 
lema y a.1 dcr80 se hara constar cı lugar en Que fue tomadııı 
la fotografla. nsi como 105 datos' pl'eclscs para su ldentlflcac16n. 
En sobre aparte, cerrado y rotulado al extsrtor' con eı mismo 
Icma, hara constnr .el ııombre y direccl611 del concursa.nte con..,. 
letra clara y Icglble.· , 

5.- Las fctoı::l'f\fia~ deberanentregal'se en la Seccl6nde ca.-
pacltacl6n de e5t? Dlrecc16n General, Aiberto Bosch, num, 16, 
cualquler dia laborable, de nue,'e y media a trece hor~, hasta 
el dia. 28 de .febrero del ano 1962, en que, a. la.s daca de su 
maüanaı'u, termlnara 'el p!azo de admls16n. 

,l\lfINISTER' IO DE AGRICULTURA 6.6 Como deı'echos de !nscrlpci6n 105 concursantes abonara.n 
1 . . '. .' 'la cant!dad de 50 pesetas, Ning(ın remitente tendra del'echo 

. RESOLUCI0N d,~ la. Direccton Generaı' 'de Ganader:a por 
la qııe se convoca ıın cıırsillo de Especi.allstas ~ii Iııse
minacian' arttflcial ganader.a a celebrar en se()o~Jia. con 
arreglo a l!is bases que et conttnuaci6n Sg :ıt>tCllılııı. 

En cump1imıento de 10 dlspuesto en la Orden ınlıilsterlal. 
de 11 de enero del .ııi\o en curso, . 

E.sta, DIl'ecq16n .General' convoca un curslllo para In ob
tencl6n. de] tltulo de Especitlll~t~ en Insem1nac16n Artlflcia.l 
Gana.dera. colaborsndo en su desal'rollo la Cnınara. Oflclal 
Slndlcal Agraria de Segovla, con arreglo a las Sigulentes bases: 

ı.n Ei· curSwo, para Veterinnl1os, se real1znr:i.· en Segovla. 
y dara comienzo cı dia 4 de 5eptlembl'e pr6xlmo', tenlendo una 
durac16n 'decuarimta dias. . 

2." Las' Instanclas para tomo.r 'pal'te en l'i mlsmo se diri
glni.n 'al senol'. Pre5idente de laC{tmara O!icln1 Sm-dlcal Agra
rlo. de Sego\'ln hasta cI düı 26 de agosto. adjunt'nndo cuantos 
datos'f merlto:;' se r.onceptı1en oportunos; ala. vlsta de 105 
miünos se consignai'4 cnt.re lcs sollcitantes un llümero mao. 
ximo de treinta.. que şerim los que aslstanal curslllo. . 

3." Los Veterinarlos admlt1dos. abonaran' 200 pesetas en 
cOl1cepto de' matl'icula y expedlc1ôn. de .'·certlflcado. cant1dad 
que har{ll1efectiva en ia Camara Oflcial Slndlcal Agrarla de 
Segov\a. 

4.~ . Los Veterinarlos .seleccionados pod1'an sol1cltar del Con
sejO"~Gene~al de Colegios Veterlnarlos 0 de Ios Coleglo5 Pro
vlncialea a' que pertenezcan ayuda econ6mlca en concepto de 
beca. pal'a atender a' 105 g'astos de desplazamiento. matrü:ula' y 
estancla eıı Segovia.. a' cuyo efecto quedan autorlzadCJs 108 
me>nclonados Orgnnlsmos. para cOl1cederlas si sus conslznacıc. 
nes presuPııestarlas 10 pel'mlten. . 

5." Al final de1 cu!'slllo se con.stltulrn. un Trlbunal nom
brado Doı esta. Oil'ecbl611. General, el cUal examinara a 105 
curslllistas, sometiendo!ea a las pruebas Que est1me OPol'tul1as. 
Los Veterlnal'los c0l1s1derados aptos en el examen obtendrıin 
cı titulo de Espe'clal1stas en Insemlnacl6n' Al'ti:ficla1 Ganadera~ 

Lo . digo 0. V. S. para su conocimiento y efecto5. 
Dlos gual'de il. V, S. ıriuchos afios. 
Madrid, '1 de agosto de 1961.-El Olrector general, Ange1 

Campano. 

S1'. Jefe de la Secci6n Prlmera de esta Olrecci6n General. 

RESOLUCI0N de la' Dil'ecclon General de Coordinacf6n, 
CrM.i'to' V Capacitacion Agraria por la que Se esta:lJlecen 
las bases del .VIIl concurso de jotogra/ias agricolas, 

a la devolucl6n de la cuota ııı' aun en el CaÖO de. nO Bel' pre
ınladas 0 aceptada:. sus prueba5. 

7.~ Las fotografias seran sometldas a la consideraci6n do_ 
un Jurado de ndm!sl6n, el cunl I'echazara aquellas que no re
unan las condlclones cXlgictas. y que estara con.stltuidd por eı 
·Jefe de la. Seccl6n' de Capacitaci6n de asta Dlrecci6n General, 
coına Pres!dente, -'y ccmo Vocales. Ul1 repl'csentante de cada . 

• una de la:. Dlrecc!one.~ Genel'ale5' de Agl'lcultu.·~, Montes y Ga
naderia. actuando como Secretal'la un funciıınario de la Seccl6n 
de Capacltac!6n. . 

8,~ L08 trabajos aceptados POl'. el Jurado dp.· e.ı:1m1si6n 10 
seran .s610 con car{ıcter prcv!s:onııl hasta t~l1to sus autores 
eııtregueıı los negatıvo.s correspondlı:ntes; reclbldos e.<;t9s ·se 
fOl'maJlzarıi la admlsi6n, abonandose POl' cada fotografıs .en 
b1nnco Yl1egro, con su negativo. la cal1tldad de tr~ınta pesetas, 
y per .cada fotografia en eolor 100 pesetas, tamblen con su co- . 
l'l'cspondlente nega.tıvo. En :cs caso!> de foto:;raf!as en serle se 
abonar:i. en cada casa la cnnt!dad sefıalada anterlormente por 
cacla una de las fotogrnfias admltldas. quc padran ser la total!
dad 0 parte de las que constltuyan la serk Para que se le 
consldne comc. tal la serle debera 'contar, al menos, de seu. 
fotografia!. admitidas. . 

, 9.~ EI Jur:ı.do de admls16n se reunır~" con la frecuencla n~ 
cesariri:-mientra,s este ab!erto e1 pel'iodo de pl'esentac!6n de foto
gnı.fias. con objeto de qııe en plazo breve pueda comunlcar86 
a 105 concursantes si aus tl'abajos han sldo 0 no :ı.dm!tld08. 

Lo~ traba.jos l'echaz.ados podranser recogldos POl' sus autorea 
o se -devohıeran POl' coneo a 105 na residentes' en Madrid. 

10, Una vez cerl'o.do el periodo de admls!6n se reunlra el 
Jurado ca1if.icador, e1 cu al estımi. COllStituldo, bajo ınl pl'eslden
cia. pOl' el Subdil'cctor de Capac!taci6n Agl'atia, como Vicepre
sldent.e; camo Vocales, un representante de cada una de las 
Dlrecclones Generales de Agricultura. }'lontes. Ganaderla. Ins.
tituta de Colanlzac!6n Y 8ervlc:o Naclcnnl del Trlgo. el J efe 
de la Seccl6n de Capaclt.aci6n. ~l Jefe del Departamento de Ci
nematogl'afia del Mlnlst.er!o y un repre~entante de la Real So
cledııd Fot.ogı·iı.fica de Madrid. :ıctuando corr:o .S~cr~tarlo el de 

I la. Se::c:6n de Capacita.cıôn. Sus actlerdos sernn valldos cua.l
quiera que' sea. el nümeı'o de asistentcs a la Junta correspcn-

. dlente. . 
. 11 Ei Jurado ca.llf1cadar teııdrıı toda clase· de fa.cultades 
para' resoJver 108 casos no previstos. ~iendo sus fa.l1os inape-
labıes. ., . 

12 .. Los pl'emlos. que poclr(ın sel' dec!arados de.slertos, se· 
concederan a. las mejcres fotogl'afias de acuerdo con el Ubre c.r1-
terl0 de! Jurado ca1iflcadol'. seran los s:guientes: 

Premios a fott:ıgratias en serfe: 
! 

. Un prlmer premio .. , .... , ................... . 
Un segundo prenı10 ", ........ , ............. .. 

.., joresta!'es y ganaderai i' 

1, \ " 

Cluco premlos tercero.s, a ................ .. 
Dlez' prec!os cUl1rtos. a ..... " ............. . 

10 • .Q<l0· ptas • 
5,000 » 
3.000 » 
1.500 » 

En cumpllmiento de 10 que dlspone el al'tlculo 11 de La Or
den mln!sterla1 ,de 9 de maye del cOl'l·iente. ccnvocando el 
VIII COl1curso de fotografia:; agncolas, forestales. ganaderas y 
de .lndusLl'las derlvadas, Mta Dlrecc16n General ha ~cordado 
establecer las siguıentes. bnses: 

] ." Podran tomar paı'te en el. cltado concurso t<ıdos los 
fiıt6gl'afos. pl'ofeslot1ales 0 110. . 

2.· Cə.da concUl'saııte podra pl'esentar cuantas fotograf1as 
estıme conven1ente. reallzadas por cua.lquier pl'occdimiento. pero ' 
slcmpl'e sobre temas agricolas: forestales. gal1aderos y de In
dU5trias del'lva<llıs en sus mult1ples a:;pectos y obtenid~ en 
ilspanıı., ' . 

3.- El tamano Unlco de enda. fdtografia. sen\ el de 18 x 24 

Premfos a !oto[Jrajias sueltas: 

Un ,primer premla ." .... "" ............ "" .. 3,000 » 
Un segundo pl'emlo ................ , ........ ,,' 2,000 » 
Un tercel' r"emio ......... " ................. .. 1.000 » 
Cuıı.tro prcm;c' 'Öual't05, a ................ .. 750 " Sel~ pl'eniios qulntos. a. .... ' ............... . 500 ı) 

Dlez ])rem105 sextos. a ............. " .... " .. 250 1ı> 

13. De confol'mldad con el articulo pl'imcl'a de la menclo
nada Orden mlnlsterlal la.s fotografi~.s deberaı1 ofreccr un. do
ble valor artistico y agrario en tim.as p:'əferentemmte origlna
les. 0 al menOB que no h:wan slclo trataclos CCl1 excesi\'a fr~ 
cuenc1a. inte~esando tn.mbıen que las fotogl'afias 0 sCl'les de-


