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RESOLUCION d.e la Sace!01l dc L.oterıas de ta DıreCCZ01! 
Geııel'QI d~ 7'/'l1)1I10$ E:specilıles por la que se 'adiudı
can dnco prelllios de 500 ııasetas oada uno astonado.ı 
a las doncellas que se cıtan . .. 

En el sorteo celeb! ,,(10 110)1. CfJn arı'egıo III ıırtıcuıo 57 de III 
Instruccl6n geıJ~raı de Loteı:ias, de 23 de m:\I'zo de 1956, mıra 
aGj udlcar los dııco pl'emlo~ de 500 pesetas entia uno nslgl1f.ıdo~ 
il la8 doneel1a5 ucqgido~ ,en los ERtubıecımlento~ de Benef1cen· 
cin pr(Jvincl0.1 dp Madr1d. han reslJlt.ado agraclndas las sl. 
2uient.es: 

lVlnı'la de los Angcles sanz RUlz, M8.ria Encal'l1:acion Gil Gar· 
cIn. Victorin Garcia-Fl'a!le Gal'Cia p:ı.tı·rin, C:ıı'men Aurora 16· 
pez Alval'eZ Y 'MarÜl Gt1tü§rl'ez Gonzalo, del Colegio de Nt1cstra 
Seıiora de las Mercedes. 

LD qlHI öC aııuııcıa PP.l a conocımıentrı del pübllco y demlı~ 
efectos _ 

Madrid, 15 de septieınbl"e de 1961,-El Jefe· de la S~cdôn. ııa. 
fael Alonso. ' 

ltıiINISTER 10 
DE L .. t\ ... GOBERNACION 

RESOLUCION CL~ la Coınisi6n PfovinoJal de Serv!cıos 
'i'ı!cnicos de Asturias por la que se anuncia sUbasta para 
contratar la ejecnciıin de las obras qııe se citan. 

La Comisi6n Provinclal de Servicios Tıknicos de Oviedo, en, 
sesi6n del 29 de a'.osto ültinıo, ac~\~rda :ll1unc,!ar la coml'ata· 
el6n, medlante subasta. de las obras seiialadas a continuac16n 
y corresponc!icntes al Plan de Obl'as de 1931, apl'obadO ]lor la 
Pl'csidcncia clel Gobferno el dia 10 del mismo mes, s2ii.ah'ındos~ 
para cada t1na de ellas" St1 denominaci6n, munlclplo. presu
puesto, tlanza provlsional y plrızo de eject1ciöıı. habieııdose pu
blicado el ant1ncio compləto en el <IBoletin Ofida») de la pro· 
vlncia nunıel'o 203, del dia. 5 del actual, 

Abo.stecimıento de aguasa Vega del Rey y Vega del Cicgo, 
cn Lena: prcsupuesto. 1.368,840.25 pesetas; fianza ..!lrovlsionuL, 
27.376,85 pcsctas, y plazo de 'ejecucl6n de qulnce meses. 

AbasteciınieııLo de aguas a Ca:ıdas, eo Cal'l'eıio; presupues- . 
to. 1.749,860:15 pesctas; fıanza, 34,997,Q5, y quln~~ mescs, 

Abastecimicnto de a~uas de Bai'ıt1gucs, cn Qozön; prcsu
puesto, 1.10G,552,55 pcsctas; fianzaı 28,131,05 pesetas. y qt1ince 
ıneses ' 

Abastccimıcnto de aguas de Careloso, Hontoria, Villahol'nıes 
y Naves, cn Llanm; presupuesto, 1.676,020,n2 pesetas; fianza. 
33.520.45 peset:ı.s. j- ql1ince meses. 

Camlno vcciııal de Arangas a Ro~agas, en Cabrales; presu· 
puesco, 1.57'l.380.25 pesetas; fianza, 3l.547,65, y qUirıcc ıncscs, 

Camino vcdnal d~ Vi1Iares a Margulleira, trozo qUtnto de 
Villares a Torga, en Ioias; presupucsto. 4.082,419,26 pezct:ı.s: 
flanza, 81.648,30 peset,as, y cn trc!ntə. meses, . 

Camino vecinal de la c.ı.rretem de San Martin de Lodon ə. 
Somao a la Granja a Gallinero, POl' San Cl'ist6bal a EI Pumaı', 
con ramalcs a varios jll1cblos, en Salas )' Bdmant~ de Mlrand:ı: 
presupııesto. 3,099,766,94 pesetas; fıanza, 61.995,35 pesetas, y 
q\llnCe ıneses, I 

1M dos siguientes se· consideran como ııııic!:ı.d de nhra. a. 
105 e!ectas de adjudlcaciôn, teni~ndose cn cuenta. qt1e las pro
poslciones hun de sel' fOl'mu1ado.s POl' eada llM de el1as y no 
serin adıniti(ias l:ıs ofel'tas de un:ı. sola ı:ıbra y serıi computada 
la bala de subasta, coıno ıniıs econôınica. la qt1e resulte mıis 
vcntajoso. POl' 10. SUll1a d~ las dos proposiciones, 

Troıo segımdo ele San Salvador a' Villalafn, por Fonteta, 
De! camino vecina1 ele San Martin de Valledor a V11lalo.in POl' 
San Salvador ,Y Fonteta, en Al1ande; presupuesto. 2,074,769,90 
pesetas: Qanza. 41,495,30 pe~etas, y ejecllclön en quince ıneses, 

Caınincı vecinal de Vi!lalain al de San Anto1in de Ibias al 
Monasterio de! Coto I.Pena-Moso.ı. perfi! 167 al' final. en Al1an
de; presupucsto, 1.822.435.75 ııeseta.s; fianzə" 36,448,75 pesetas. 
y cjccuci6n en do ee mes~s, 

La fianza deflnltlv:ı sera cı doble de la anterioı'ınente seıia. 
lada, pudlendo constituirsc. ante la Mesa, le. fianza provlslonal 
conforıne a 10 dispuest6 en Lqy de 22 de diciembre de 1960 
«((30!ctin Oficial de1 Esto.clQ») nümero 307). 

Las pl'Dposici~nf.s se pI'esentaI'O,ıı en la. Secretaria de esta 
Comisi6n Pl'ovincial (Dlputacl6n Pruvlncial) ajustadas al si· 
guicnte 

MocLelo de Pl'opos!ci6n 

Don " .... , por si 0 en nombre ...... , enterado de 105 anunclos 
publlcados en el ((Boletin Oficial del Estado) de ...... y «Böletiıi 
Ofjcialı) ele la. provincia del dia 5 de septiembre, para la adju
d!caci6n 'mediante subasta de la (Jbra de .. " .. , se coınpromete 
en ıın tado a ejeeut:ırla en los plazos y c01'ldlciones' facultatt
yas. ~ı::cnlcas. generales y econ6micas y !ısi co ma tamblen con 
arreglo' al proyecto Y presupuesto, leyes y elisposlclones apli
cabies, j)or ul'la cantidad ele ...... (en letr::t) ...... pesetas, equl-
v::ıicntc alabaja del ." ... (tanto POl' cieııto en Ictr/lı. . 

(Lugar. fecha y firma.) 

La proposici6n ser:'! reintegrado. con seis pesetas ele Timbre 
del Est:ıdo y pre~nt::ıda cn' sobre cerl'ado 0 lacra10 lltvaııdo 
cn ~i m!S!!10. In ınSCrlpci6n: «Proposici6n econ6mica para te
mo.r p::ırtz c.n la subasta de la obra de .. " .. », 

En otro sobre, abierto. seacompaiıara ia documento.c16n 
sef:a!adr: cll cı «(Boletin Oficiab> de la provincla del din 5 del 
actual. 

La5 P;'oposlciones y documer.tac16n serun ::ıdmltldas dentro 
del plazo de veinte dias l1abilcs contados a partir del siguiente 
al de lə. publlclIci6n de cstc anuncio y hasta la5 doce horas del 
tiltimo dio.· Mbll y dUl'ante las ho1'lls de uficina de die. il ,,'<ıce 
trcinta, LI cl(cepci6n de! (ıltinıo dia, QU2 LD ~;eriı a 11, doc~ hoı·as. 

La llcit,aci6n, lIııte la Mcsa legalmente constltulcla se ceie
brar:'ı. oıı cl Paiacio Provindal. a las dOcc, horas ctc! siguiente 
dia h:ilıil ' 

R~~in\ esta IiciLiLci6n el tıtul0 V de la Ley de Admfnlstra. 
ci6n y Coı:tabilidad [lel Estado. de 1," de jtılio de 1911; Ley 
de 22 de dıclembre de 1960 y deın8.s disposiciones vlgcntes, asi 
como el pllego general de condiciones de 22 de diclembre de 1911 
y 13 de marzo de 1903 y cualqııier nıodificaci6n posterior apli-
cable . 

Ovledo. 7 dc septiembre de 1961.-El Gobornador civll, Pre
sldente, Mnrcos Pefıa Royo.-EI Secretario, Manuel Blanco.-
7.243. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 172511961, de 6 dc scpticmbre, por e! que se 
aprııcba dcfinitivcıtncllte ci llfoyecto ı'cfo1'1nado d'e las 
obras de IIPl'olongacicin (LeL ınııc11e y ampliaciôıı de La 
;;ona de servicio en la l1ıarpeıı izquierda del rio UlIa", 
en cı puerto de Pu.entecesures, 

Examinado ci expedlente lncoo.do ı)Qr cı Mlnisterlo de Obras 
Pı1blicas para La o.probaciôn definitlVtt d21 proyecto I'eformudo 
de las obras de «(ProlongncI6ıı del muel1e y a.mpllaci6n de la 
zuııa de servJe:o en la mnreen izquiel'da del 1'10 UI1a». en el 
puerto ele Puentec:esutes. en CUj'a trumitacl6n se t.an cumplido 
los l'equı~ltoi\ e:qııdos POl' la lep;islac16ıı vigente. de conformi
dad con el Co;ı~ejo de Esto.do, 0. pl'QPuesta de1 Minbtro de ObrWl 
Pülılicas y previa del!bel'aciôn del Coıısejo ele Mln!stros en S1.\ 
l'euııl6n' del din once de ai!osto de mll l10vcclentas sesenta y 
uııo. 

DISPONGO; 

Aı"ticu10 primero.-Be apl'ueba defiııitlvamente e1 proytcto 
reformado d~ las obras ele ((Pl'o!ongaciôn del mu~ııc· y amplla. 
elôn de la ~uııa de servlcio eıı la margen lzqulercla del rio Uııa», 
en el puerto. de Pııeııtecesure~, qııe fuə aprobado .tecnlcamenfe 
POl' Orden mlnlster!al de velntiuno de nOViem~re de mil novə
cleııtos sesmta, y qt1e represcnta ıın ııdic:oııal de ccho m1110nes 
d05c!enla5 treinta y. scis mil dosclenUı5 ocheııLa ,1' seis pesetas 
con ~',Renta y tres centlmos sobre el,anteriormente uprobado. asi 
conıo eı j)l'esupuesto total de Ins obras para su r.Jecuc!ön por 
contrata. qt1e se ~Ieva a dieciocho m!llone" seteclentas veiııtitres 
mil solsclentns C!llCt1€lıta y nueve pe.scCas con dleclsiete cen-

. timo5, -
Al'ticulo segun~o.-Que cı lmpol'te del refepldo adiciona1 al 

que aplicada la bala obten:':ltt ~~ !:ı ~\lhf\st<1. qııeda redllcid~ a 
un ·)jq1.1lı:1o de seis rnillol1ES ~et,cientas ocher.ta y cinco mil ocho· 
cieııtns seteııte. y scis pesetas con dııcuenta y clnco ceııtinıoR 
se clistribuye Cll clnco anualidade5: La del corriente eJerc!clo eco.: 
nömlco de mil ııoveclentos sesenta y uııo. POl' ııl1 !mporte de 
LUl mm6n quiniel1tas mil pesetas; la. de mil l1ov€c!entos seseııta 

"', 
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y dos il mil r.ov;cıentoB §esenta y tres, por Importe de dos m.111o
nes de pesetas cada una de eJ1a.o<; la. de mil noveclentcs sesenta 
y cuatro, por e1 de un m111ôn de pesetas, y la. de mil noveclen
tos sesenta y clnco, por e1 rt5to de do§.clente.s ochenta y cl.nco 
.mU ochoclentas setentıı. y seis pesetas con clncuenta y clnco cen
tlmos, con ta.rgo a 108 credltos de 108 ı'esp~tlvos aüos de la. do
tııclôn estab!ecWa en eI Esto.do letrıı. C, nUmerö UllO, grupo aL 
~e 105 Presupucstos Genera.les del Estado. 

Aal 10 iılspongo por el pı'-:şer.te Decreto, dado en La Coruna 
• sels de septlembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

il Mlnlstro de OJ:ıras' PUbllclıS, 
,TORC;;E. VIOON SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 11 de septiembre de 1961 por la que se adludi. 
can dejinitioomente Zas obr~ con cargo a A1fUda Ame. 
ricana. 

Vlsto el resultado del Acto de Contrat.ac16n, celebrado los 
d!a.o 22 y 29 de agosto de 1961 para la adjud:eacl6n de las obras 
que con cargo a la Ayudıı. Americıı.na han sido anuncladas en el 
cBoletin Oflcia1 del EstadO) del dili. 26 de jullo de 11161. 

Este Ministerlo ha re&uelto: 

Que de a.cucl'do con las adjudicaclones provls!ona.les efectua
dıı.s POl' la. Junta. de Contro.tacıôn correspondiente, se a.djudl
quen detlnitlvamente las obras que a continuaci6n selndican: 

Obra mimero ı.-GulpUzcoa;-Ensanche y acondlclonamiento 
entre 108 p, k, 425,606 al 429,646 (confin de Na~arra il L!.zarzaı. 

A uConstrucclone& Hıdraul:cas y C1viles, S. A.», en.ııı cantl
dad de 14.549,006,53 pe~etas, que produC<' en el prl'SUpue5to de 
corıtratiı de ! 5.050.1 77.43 pesetas, un codlclente de rı.dJudlcaci6n 
del 0,9667 POl' 100 Y C011 un plazo de ejet:uc16n Que term1nara <>1 
31 de diciembre de 1962 

Obra nt"ıınero 2.-Ovlepo.-IJ. N. 630 de AClanero a alj6n. 
Acondlaionıı.m1ento p, k. 384,750 aı 398,594 (segunda. [ase) (Pa· 
j.ıı.resı. 

A FF. ce, M, Z, 0, V., en la cıı.ntldad de 37.ll24.907,46 peseta,5. 
que produce en el presupuesto de contrata de 39.001.344.57 pese
tas, un coeficlente de adjudleaclön del 0,9724 po, '100. 

Se previene a 10s adjudieata~ios que, debldo II. 10 que se dis
pone eu la condlc1611 1.3 dei pllego' de condlclones particulares 
y econ6micas que ha regldoen la prcsente contrataci6n, debe
rtm acreditar en elplazo de trelnt:ı. dias habiles, contedos des
de la. notlficaciön de la adjudlcaclôn, la constltucl6n de La !lan· 
za correiıpondiente, cn la' Caja Generıı.1 de Depö.sltos. 

Igııalmente qucdan obllgados los cltados adJudlcatarlos ıı 
f>us~rıblr dentro d!!l plazo de quince cllas hablles, conta.dos desde 
la fecha en que ha:van acredltado la const1tuci6n de la flaıiza, 
la corresponcllente escrltura publica de contrata anta c1 Notarlo 
que co1'responda de la provlncla en euyo tennlno se encuentren 
enclavadas las obras. 

La publicaclön en el «EoleCin Of!clal de! Estadol) de La pre
se'1te l'esoluci6n se (lltlcncle a todos 105 efecto.s aomo notl!ica
Clôn a 105 adJudicatnrlof>. 

Madrid, 11 de septiembre de 1961.-P. D., A. Plana. 

MINISTERIO 
»E EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 7 de l!;;osto de 1961 per la ıllL/l se reduce la 
aportacJ6n patrona! de !a Tasa de Formaci6n Profesio
nal de !as empresas qu.e se citan. 

Ilmo. Sr.: Vlstas 111.5 solicitudes elevadas por las Empr~as 
«Nueva Montafıa Quljano. S, A.», de Santıı.nder: «Maqulnlsta 
y Fundlciones del Ebro, S. A.», de Zaragoza: «Constructora 
Naclonal de Maquintıria Electrica, S. A,ı>, de Relnosa; (IGulral 
Industrlas Elcctrlcas, S. A.», de Zaragoza; «F:i.brlca de Mle
res, ,S: A.ıı, de Mleres; «Srıcledad Espafiola de Construecl6n Na
va!», de Relnosa, y «Altos Hornos de Vizcaya, S. A.». de Bllbə.o, 
'a~toria de Sestao y Baraealdo y Faetoria de Sa'l"unto, Intere
sando .la reducclôn aı! la Tasa. de Formaclôn Profes!onıı.l. y . 

Resultando que POl' las cltadas Empresas se' ba:ı przsentado 
las oportunas ,Instancias y en tlempo y forma los documentos 
a que se refieren las ba~es tercera y slgulentes de la Rcsoluci6n 
de 15 de enero de 1059 ((Bolctin Oficial del Esta.dm) de 3 de 
marzo) : 

Resultando que por lıı.s Empresas de rc!crcncia se sosL!enen 
a su cargo Escuelas de Formaclôn Profesional Industrial auto
rizadas 0 reconoeidas por el Departamento para el grado de 
Aprendizaje; . 

Vlsto 10 determ1tıado en el articU!o 12 de La LCY de 20 de 
julio de 1955 (<<Boletin Oflclal del Estadoıı ntimel'o 202, de 21 
de julio de 1955). la O:'den de la Presldencla del Goblerno' 
de 31 de mayo de 1957 «(Boletin Oficial del Estado» mimero 151, 
de 1() de junlo de 1957), la Resoluei6n de la Direcci6n General 
de Enseii.anza Laboral de 15 de enel'O de 1959 (((Boletin Oficial 
ael Esta.dmı n(ımero 53. de 3 de marzo): 

Considerando-a.deınas de la eı,,'presada eondici6n de tener 
a. su cargo Escuc!as de F'ormaciôn ProfcsiQnal Industrial auto
rizadas 0 rcconocldas por cı Departamcnto-el nümero de Pl'O
ductores que se encuentran en posesl6n de certificados rLp :ınt.i
tud profeslonal, t:tulos 0 dlplomas correspondlentes a su c:i.ts
goria; 105 productores que se encucntran cnmprendidos entre 
105 eatoree y dıecloeho ıınos de edad y si porcentaje cuya for
macı6n se sei:i.ala. en la correspondiente Beglament:ı.cl6n Labe
ral a cargo de la Empresa y el hecho de hallarsc al con'iente 
cn el pngo de la Tasa de Formaci6n Profesloııa!. segıln se cs
tabl~ce en .el ıı.rticulo 12 de ıo. Ley de 20 de jUlio de 1955 y en 
las aases tercera y cuarta ae la Resolucl6n de '15 de enero 
de 1959; 
. Consfderando que las soIJcitudes en cuesti6n se han infor
mado POl' las corresponcl1entes Jtmt:ı.s Provinciales de Forma
ei6n Profeslonal Industrial, conforme se seti:ı.la en la base de
cima de la. repetida Resoluei6n de 15 de enerə de 1959, dicta
minandose, aslmlsmo, por la Inspecci6n Central de Forınaci6n 
Profesional ·Industrlal: 

Considero.ndo que la Comlsiön Economica de la JU!lta Cen
tral de Formaciôn Profeslonal Industrial. en se,i6n celebrada 
el dia 28 de julio de 1961, acord6 reducir en el sigtıiente por
centaje la Tasa de Formaci6n Profe51anal de las Empresas que 
a continuacl6n se deterıntıan: «Nuev3 Montaiia Quijano, So
ciedad Anônima», el 60 POl' 100: «4\olaquinista y Functiclones de! 
Ebro, S, A,», ci 50 por 100; «Construetora Nacional de Mnqul
narla Eıectrlco., S. A.), el 35 por 100; «(Gulral Industrtas Elec
trlcas, S. A,», el 40 por 100; «(Fabrica de Mleres. S. A.), cı 50 
por 100; «Sociedad Espano!a de Construcciön Nava!ı), el 50 p:ır 
100; «(Altos Hornos de Vizcaya», para la Factoria de Sestao v 
Baraealdo, el 50 por 100, y para la Factoria de Sagunto, el 3() 
por 100. Todo el10 ıenlendo en cucnta e 1 nı:tin~ro de productores 
que lntl'gra.n las p1antillas de las Empresas. ci de aquellos que 
se cucucntl'an cn posesi6n de titulos. ccrtificados de aptitud 
profeslonıı.l 0 de cnseiianzo. primaria; los que s~ hallan cam· 
prendldos entre 108 catorce y dleciocho aıios de edad y la 
obligatorledad que respecto a su formaci6n afecta a la. Emore
sa, segı1n la correspondiente Reglameutaci6n L:ıbor:ı.l; el 'nu
mero ee obl'eros callficados de profesl6n u ofido; el importe 
real de 105 gastos Que pa.ra el sostenimiento de su Escııela sa
tlsface, ıı.nUalmente. la Entidad l'espectiva y e1 importe de la 
Ta~a de Formaci6n Pl'ofcsional que ha.n liquidado con e! Ins
tıtuto Naclonal de Prevlsi6n en cı ı1ltimo ejercicio econ6mico; 

Consldcrando que POl' Decreto de ın Presidcncia de! Go
blerno de 29 de mayo de 1957 qued6 fijado en el 1,20 POl' 100 
el Incl'emımtode la cuot:ı. də Se"uros soclales por 01 conc::pto 
de Tasa de Formaci6n Profeslon:ı.l. asi como que la base sobre 
la qUe han de apliear5e los porceııtajes de recleccicin--auto
rlzıı.dos en e1 p!ı11'afo segundo del a.fficulo 12 de la Ley 01'(;:1-
nlca de 20 de jullo de 1955-estara constitu!da POl' la anor
taci6n patronal. fijada en el 1 POl' 100 de 105 sıiarjo~ tntaıes 
que reglamentariamentc deben s::ıtlsfacer a sus productol'CS 
(as Empresas de co.r:icter prlvado. 

Este Mlniste1'lo ha dispuesto l"edueir la aportaci6n pat1'ona1 
de la Tasa de Formaci6n Profesional de las siguientes Empre
sas, en 105 porcentajes que a continu:ıöi6n se cita:ı: <tNıı.:V3. 
Montaiio. QUljano, S. A.», de Santanc1er, eı 60 POl' 100: «MaqUI
nlsta y l"undicioncs del Ebro, S. A.I), de Z:ı.ra~o~o., el 50 POl' 100; 
«Constructor:ı. Naclonal de Maqulnaria E!6ctrlca, S. A.»), de 
Reinosa, el 35por 100; «Guir:ı.l Industl'ias Eiectricas, S. A.», de 
Zaragoza, el 40 POl' 100; «Fibrlca de Miercs. S. A.I), de Mieres. 
el 50 por 100; (ISo-:iedad Espaiio1a uc Construcci6n N'.,alı), de 
Reinosa, e1 60 poı' 10(); «A1tos Hornos de Vizcaya', S. A.\), de 
Bilbao, Faetoria de Sestao y Bal'acaldo (Vizcaya). el 50 POl' 100, 
Y Factoria de Sagunto (Valencla), e1 30 POl' 100. 

La reduc:cl6n de referencla, tenicm.do prescnte la fecha en 
que se InlclO la tramltaciôn de 105 exped\entes, afectar:l. tanto 
a las l!Quldaclones relıı.tivas del afio 11161 coma al prlıner se-


