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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-
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mcstre Cieı:ı.iio 196'2, En el supuesto de que' las expresadas ~. tidades de5een solicltar la oportUfia reduccl6n para el slgulente eJerclcl0, Lramltariın el expcdıentc prec!so como se seiıala eD la Rcsoluci6n de 15 de cnel'O de 1959, pl'esentımdo la sol1cltua en cuestl6n ən la respectiva Junta Provlncls.! de Formaci6n Profeslonal Industrlal. 
Lo dlgo n V, i. para. su conoclmlento y etcctos. 
Dlos ı;ıUarde a V. 1. mı:clıos afıOs. 
Madrid. 7 de agosto de 1961. 

nUBIO GARCIA·MlNA 
Ilmo, Ər, l11l'ector general de EDlIefıuı:ıza LııboraL 

,MINISTERIO DE INDUSTRIA 

8ESOLUCION deı Distrito lliinero de Ba:1ajoi! 'lJrıT La C]'Us 
.ıe hace pıiblica la oaducldad. de los peı misos de iııvsstlgaciim que se ci/an, 

El ını::enlel'o Jefe de est~ Dlstr~to M1ncro, ıı.ace saber: Que 
haıı ~wo eaduc:ırlos los sigulentes perın1sos de !nve~t1gaclôn, con eı,:pl'e3i6n del n(ıınero, nombre, mıneral, hectAreas y tp.mıl
!l0 muıucıpaı: 

Caceres 

Provincla de Cdcereıı 

8.30t «Amparo», Hlerro. 181. Al1~eda. 

Provlncia de BndaJoz 
9,962, «Santa Mntllde)l, Plomo, 21. Azuaga, 

10,493. «San Peclro>ı, Wolfrum y e~tafıo, 90, Valle de la Serena. 
10,502, «Ampll:ıciun ii F10r de Eı,:tremııduraıı, Hierro, 105. Jerez do 103 caballeros. 
10.534, «Anıpliacliın a Pa!oma de San Servanıı. Hlerro. 247. Arra

ya de San Sel'\'ıl.ıı, 
10,551. «San Serviıu II». Hlerro, 258. Arroyo de san Serv(ın y 

Merldıı. 

Lo. que se 11ace pul;liceı declaranco !ranco y reglstrnble el terl'cno comprenclldo e11 SU5 pel'imetro~, e:-;cepto para sustanclas l'csc\'o.cln.s il favor de! Estado, no admltlcııdose nuevaş sollcltu· d<5 ha.sta t.rrin,scıırridos acho diruı, cı partı!' del slguleııte al de esta pl1blicaci611, Esüıs so!lcltudes deber:in pl'es~nkırse en horos de ofjciııa (de dlez a trcce y trelııta de La ıııaiıana) en esta 
J~fatUl':ı. de :-alnas, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

BEsoıUCION de! Scrı;icl.o dc Co-ııcentracl.ôn Pc:rcelarja re!erc7I.teal reslIlıado de la 8ubasta da la3 obrc:s de rea 
de saııeamiC'Ilto de Papatrigo (J1vila), 

Con iecha 14 d~ a~osto de 1861 fue publlcado en el «Bolc· tin Oficial del Est:ı.doıı numero 193 el l'csultado de la subasta de las ubl'as de ,'ed de sane:ımiento de Papatrlr;o (Avlla.), que fuel'a!l adjudlcudas POl' enoı' a '«Coııstrucclones Ezcurra, S, A.'II, debiendo entcndcl'se qııe la Empresa adjudicatuı'la de las clt.adas obras ca «(Constructora Ezcıırra, S, A.1> 
Madrid 5 de septlembre de 1961.-El !Jlrector.-3.684. 

mlllone~ novecıentas acho nıil noveclentas ôötcnt:ı. )' c!nco pesetas con C\Hırenta y ıın cent!mos (2,908.075,41 pesetas). 
El proyecto y pliegu de condJcıones on el que f!guran todos 

105 datoa preclsos para coneurrlr a la sUbasta, asl como ~i madelo de' proposiclôn y demu5 docurnentos a que se refiere 'e! ar·, tic1Jlo 50 de la Ley de Aclmil1lstmcl6n '.i Contabllldad del Elıtado, padİ-un excımımırse en las Oficlıuıs Centrales del Instituta Nacional de Colonlzaciôn (avenlda dd Gencralislmo, nı:tmel'o 2) 
y ~n )as de la Delegaciôn de dlchc Ol'ı:::ınisıno, en GranlıdA (PUel'ta Real, 1'. duraı:te los dlııs Mblles y horas de of1clnn.· Laa proposlcioııes, acompafındns de, 108 clocumentob que se lnclic:'I11 en e1 pllego de condiciol1eş, :ıRI cnmo nel resgunl'do acredltat1vo de lı(ıb~1' cOl1stituido un:ı fi:ııııa provislonal. de cJncuen~ ta y aclıo mil clento seteııta y nııeve pesetas con cıncuenta y un .centimos (58.179,51 pesetas), deb~run pre~entnrse en cual
qula:.ı. de las ofıcinas lııdicadas. aııtes de tas doce y treınta del 
aıa. 13 de oetubre de 1961, y la ııpertur(\ de 108 j'll1ego5 tendrıl lugnr en las Oflc\nns Centrales a las once hOl'as del dia 20 de octubre de 1961, a!lte 1,\ Mesa ca:ı5t1tuicla del siguiel1te modo; Presidente, el Sl1iıd;l'cctor ele Obras y proyectos; Vocales, ci Abogado de! Estado, Jefe de la AS€ROI":il Juriclic:.ı.: e1 Ir.te;·;~ntor [;elegado de In Admlnl~traci6n de! Estado, 3' el' Jefe de la 
Seccl6ıı de Obras, actuaııdo de Secretarlo el Vicesecrctaı'io ad· mlnlstra.tlvo, 0 por laR funciona.rios quL! respectlvamente les sust.jtuyan, Diclıa. J.\'iesa adjtldl~ni. provislonalmente la ejecucion 
de las obl'as rıl licito.elor qııe fOl'mulel In prO!+C1Rici6n que, ajus
taııdcse ıı.1 pliego de cotıı1iclone§. rewlte ecmıliml.camentA m~8 
verıLajo~::ı. 

Etl el supuesto de que se pres~nten dos 0 mıis proposlcloneıı POl' 19ual cl1untia,' se verlflcnra eıı el acto de aperturn de tıl1e- . go~ unu llcitacl6n POl' pujas il la liana dUl'ante el terminö de qulnce mlııutos, precIsamente ~l.1tre 10s tltulUl'es de aqttellas [ll'ojJoblclones, y sı tl'anscul'l'iclo elicho plazo subslstlese 1(\ 19ual. 
~ad, se dcdld:r8. la ac1judlcacl6:ı medlante sorteo. 

I 
Madı'ld, 9 de scptleınbl'e de 19S1,-EI rngenlero Subd1rector.-

3.691. 

R.ESOLUCION de la Subdirecc!rln de ObTı23 11 Pro?JectOl del Instituto Nacional de Colonizaci6n por la. que se 
conı;oc(! sııba.sta pıiblica para la contraıaci6n de las 
obra. de «Cnnsolidaci6n de calles de carr05 en Tom: de la Reina en la zona r6r/aole del Viai' (Seı;i!la)ıı. 

Sıı ?onuncla subastn J1'~llıllca para In contrnt:dôn. de la.s obras de (ICOnsolldaci(ın gP' calles de carl'Os en Torre de la Relna cn La zona l'e;ıablc del Vial' (Sevilla »l, con ı:n presupuesto de eJecu. 
clôn por contrata d~ noveclentns veintiocho mIı quinientas' cln-' 
cuent.ə. y sel~ pe~~tas con ochenta y slete centiıno~ (928,556,87 pesetas), 

EI pl'oyecto y pilego ae ccııdlclones en el Que flr;Ul'an, toclos los datos preclsos para co:ıcul'l'lr a la 8ubastn, asl como el moclelo de pl'oposlci6n y dema~ docummtos a que se rı:f1el'e el articulo 50 cle la Ley de Adminlstraciôn y Contabllidad del Esta. do, podr(ın exa:ııin:me en las Of1clnns Centrales del Instltuto Nacional de CL11011izaci6n (Avenicln de! General1simo, nılıneı'o 2) y r.n ja~ de la Deleguci6n de d:Clıo organlsmo, en Sevl1la (plazn de Espaıh, sector 3.0
), durante 105 dias hiıblles y bora.s de oficina .:. 

Las pl'oposiCiones, ncompafıfldııs de 108 doçumentos que se ' !ndlcan en ol pllego de cClıdic!oııes, asi como eel resguardo acreelitativo de halıer coııstittiirlo tı1ın f1ıınzıı pl'ovis!onal de dit'clocho mil qUlnlcııtns setenta y ııııa pesetas con cıı.tol'ce c6ntlmos (pe
ı;ettls 13,571.ı~), dEber~\n pl'eseııtarse en cualquiera de las oflc!-i nns ind~cada,ı, antes de las doce hOl'as del dirı 13 de octubl'e de 
1061. y la apertııl'Zt de los pl1egoS ::.c-!1dr:i. lugal' en las Of!clnas 
Cimtral~s a las cnc(' ho:'"s elel dia 20 de octubre de 1061, BlXe 'la Mesa co!ditıılda de! slgulente moda: Presıden~, el SlIb'11ırectol' de Obl'[\& y Proyectns: Vocales. el Abogado del Estada Jefe de la Asesoria JUl'idica,: el In~l'veJ1tor Delcgado cle-1a Ad~ minlStl'aclon dcl Est<ıdo, y əl J€[e de la S~cl6n de Obras ac-tuando de Secrctal'io rl Vic~secretar!o :ıdmlrJ3tratlvo, 0 !ır)~ los 

i funCionarioR quP. mpecLlvamente lcs sustltuyan, ::>icha MeEa BESOı.UCION ae La Sulıctırccci6ıı CLe Oorc.ıs 1/ Proyectos ucljudbıriı. j'll'ovislonalmeııte la ej~uclôn de las obraö al IlcJta. del JnstUııto Nacl.onal de Colont~cıc:i6n por la qııe se dOl' qı~ fOl'lnule La proPOSICIÔI1 que, ajus!fındose al pllego de aonı:oca 8ubasta pılblica para La contrataei6n de las Col1tl!cloneb, resulte econ6mlcamente miıs veııtajosB,' obrcıs d.e «Redes secımdcırias ac acequias, desaqües y En el supuesto de qlt(' se pl'esenten clo~ 0 mıl& pronoslclone5 camiııo.\ de! Ser:tor 1 de la zona de nltevo,~ regadio8 de por, {gual cuantlo., .~~ v:l'ificanı en el ııcto de apertura de plle-Motril ii Salobreı!a lGranada)ıı gos Ull3. Ucltac16n POl' pujas a la liana durantt> el termlno de . qu!nce mll1uto3, precisamentc entre los titulares de aquollas pra-Se anuncıu subasla p(ıbllca para la contratac!6n de la.s obra~ I poslcio.ncs"y $1 trml.;cul'~l,do cllel.ı0 plazo subslst:ese la Igualdnt2, dı: (Rcdcs secund:wias de ııcequlas, desa~ües y cam!nos del Sec· se decıdlrn' la ad,1ııdıcərl(11'. mec:i:?nte scrtc6. tor 1 de la ~O:,.ı elt' nUevos l'ego.il!os de Motl'Jl y Salobreıis. <ara- 1 'NH1Cll'ıd, li cıe septieınbre'de 1961.-E! ıncenJero Subd1rcctar.-Dada))), con un presupuesto de eJecuci6n POl' conLı'ata de d08 3.693. . 


