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tubre de 1942, sino que la matızıı y prccisa de UDa manera .coucreta, evitandole ccınfuslones nacidns de su !nteı'Pretaclôo y aplicaci6n; . 

Considel'ando quc a tenor de 10 dispuesto en la Orden de la Pl'es1dencia del Consejo de Mlnlstros de 1:1 de mano de 1953 procede que se eımmlı).e cı pllego de c::ındlc!ones y este exp~dlente POl' la Asesoria JUl'idica de estc Dpartamento. y que segün pl'eviene cı art!cUlo 58 de las Instrucciones de Contabli!Ildad, de 7 de marza de 1919. y' el al'ticulo 71 de la' Ley de Adm!n!stl'aciôn y Cor.tabUidad. de 1 de ju1io de 1911. es preciso que se infarmc POl' la Secciı\n de Contabilldad de una parte y POl' iu Intervenciöıı General de la Administrac!6n deı Estado de otra. para qııə las ga.rıı.ıılias prevlstas para lll. fiscal!zaciôn ele lus r;astos pliblicos se cumplan rJgurosamentcj Considcrando qUe existe creclıto suflclente para atender cf,ta obli:;acion con lmputac16n al cl'edlto cuyı.ı.numerac16n es 611.341-2 dQı! vlgente pı'estıpuesto de gastos de este Departa· mento y que las obras se acljudiquen mediant:c subasta. publlca. Este Min!sterlo ha dlspuesto la I1probaci6n en pr!ncipl0 del proyedo de referencia redactado POl' el Arqultccto don 
Jestıs R. de Bastenechea por un total !mporte de 979.693 pe· sctas. 

La que de Orden comunlcııda POl' el excelentlsımo senor Mlnisll'o dlı::o il. V. S. para su conoc1miento y efectos. Dios gual'de a V. S. muchos aiios~ 
Madl'JçI. 25 de sept1embre de 1961.-EI DIrector general, P. 0., T. Ferııandez·Mll'anda. 

SI". Director de la Escuela. 'Tecnlca Superlor de IngenJcı'03' 
Inelustı'iales de 13Ubao. 

R.ESOLUCION de la Jımta ProvinCial de' Constrııcc1ones 
Escolal'cs de Gcronıı' 1'01' la que se convoca segunda 
slt1ıusta para contı'atar las obras qııe se c/tan. 

Por acuel'do de esta Junta del 22 de!. pasado mes de sep
tiembı'e . .se convoca a segUnda ıaıba,ta pÜbl!ca las obl'as que . fueron declal'ad\ls deslertas en la celebl'ada el dia 14 de dı, cho mes. 

Terrndns.-Ur.a Escuela y una vlvlenda., por un presupuesto de con~rata de 101.980.14 pe.setas. 
Espinell'8S.-Una Escuela y Ul1:1 vlv1enda.,. por un presupuesto de oonl,ratn C\'e 191,980,14 pesetas. 
L05 llcitə.cıor~s podriın pre5entar BUS proposıcıones dUl'ıı.nte veinte dias hübiles, cOl1tados a partir del dia siguieııte aL dı! la )Jub1icaciôn del preseııle anuncl0 en el «Boletin OficJal del Estado». y has ta las treee horas de dlcho dia, en ıa Delcgacl6n Provinclal de Educac!ôn Naclonal (cal1eElximenls, 19. 2.°) donde se encuentran de manlflesto 105 proyectos, pl1egos y demııs detalleli y condlclon€B cuYO conoelmiento puede Interesıırles. La subasta tendrn lugar dlez dias despues, il 1as once horas, en el Gob!el'110 Civil cie La provlnclft. 
Quıenoo conCUl'l'lln deberd.n constltll1r f!anza provlslonaı del 

2 p~l' 100 del preSupuEsto de contrata en cııalqıı!era de las for
ma~ qÜee~t:ıblcce la Ley de 22 de dlc!embre dP-1D60 (<<Boletın Olkio.l del E.~tadQ) del 23). . 

Las proposlcloneb se aJu8Uıran al modtlo m:\s abajo reııefın· do, SI .np:ıreclereıı dOB 0 mu.~ pı:oposlc!ones Iguıııes. ~e practl· caran !!citadones POr pııjas a la 1I1'1lla., de 'coııform!dad cıın 10 
preveıı!do en ci Ql'tfculo 50 de la. Ley ~ Adnıinıstracicin y Conrobllldnd d-el Estado. 

Mo~elo de proposic1ôn 
Don ..... " con dOıııicıı:o en ... "., se compromete a elecuta.r las obl'a8 de ...... POl' el !nıJ')or~ de ...... pesetas. con ı:.ujecl6n 

il. las cıındiclones f1jadas para las mlsmas. 
(Lugar. fecha y firma.) , 
Gon·ona. 3 de octubre de 1961.-De orden ael sefiorpresı. dente', El Secret!ırlo-Administl'ador, JoSt} A, d" Corra.l,-4,OG6. ' 

Mı'NISTER'IO DE TRABAJO 
RESOLUCION de la D!recctoll General de Prevı~jôn por 

ırı qM se aprueba 'cl Re{llamento de la Enttdact dencı
mlnada «La Prcı:tsi6n Soclal Olıı'era Lumbralense». de ,Lumbral:es (Salamancaı. ' 

J 

V!i!to et R.eglamento ~ 1" Entıcıad denomınıı.da ıL" Prevl.,16n Soc1al' Obrel'ıı. LuınbroJeııseıı, con dotıı1c1110 en' ı.Unlbr81es 
,~lamıı.nca). y . 

Hl1blda Cııenta de qUl' su orgaıuzaci6n y funclonıımlento, asf como 105 llnes quc se pııOpone llevar 11' ca.bo. revlsten la ndtunıleza y el cıır:icter de Prıwlsl6ıı Sociııl; 
Que las norma:; de la refel'ldıı Entldad relinen 108 requisıtos e:dgidos POl' la Ley de G de dlcieınbre de 1941 y su Reglrııneııto de :.ı6 de mayo de 10'13. para la con6titucıcn y fLlllciııIlumlento de fsta clase de fiBoCıncloneS, y que ademilB se han cumplldo 108 tramites que para La aprobııclôn de 105 E5tatutos y Regluıııentos de las Entldades de Pl'e~1si6n Soclal seı1alıın la Ley y Re-gıaınento' cltados, . 
Esta D1recclôn Geneml ha teıı!do a blen acordar La aprobaclôn del RegJament.ı POl' Que habr(\ ae reglrse la Entidad deno

miııac\o. "La Prevls!(ın SocJnlObr~ra Lumbra!er.se).' con doın1-,cll!o SfJclf1.l 'en Lumbra.lc5 (Salamanc:\), Y su lnscripciôn en 01 Reglstro Oficlal de Ent·ldades de Pl'evis16n, Soclal con el numero 2,652, 
Lo que cUgo a V; S, a 105 e!ectos procaderıtes. 
Dlos ı;uurde a V. S. muchos aıioş. ' 

,Madrid, 23 de septiembre de 1961.-·El· Dlrector general, M. Ambıes. 

51'. Presidente de «La prevlsion SoCial Obrcrll. Lumbrıılenseı. Lumbra.les (Salamanca,). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Direcci6n Generaı de Mlnas 'V Com
b!l~tible8 por la que se autoriza a «Nebrlx. S, L,», para 
Instalar una planta de pı'eparacicin C!C tierraıı dıı injuso. riOs. siZ/ac il otras en temıino munlcılpal de Lebrija 
(ScviUa). 

CumplIdos los tramites l'egıamental'los en el cxpediente promov!do por «Nebrlx, S, L.), ınediante lnstancia de !ecba 17 de 
ııbril de 1961, solicltando aııtoı'lzaciôn para instal:ı.ı' una planta de preparnciı\n de tierl'as de infusorlos. silice y otl'as en tt!rm!no munlcipal de Lebı·jja (Scv1l1a), eort una capaclclad de producci6n de' tre1nta toneladas dia, de aeuerdo con el proyecto ~uscrlto POl' cı ıııı;eııiel'o de MJnas don Enrıque Fernfmdcz, Vlal eri fecha 29 de marzo de 1961 y pl'8sentado en la Jefatul'ə. del Distl'ito :v.Ionero de Sevilla. 
PresupuesLıı de la instalaciôn: 7.705.000 pcsetas. de las qua 3.570.000 se dest!nan a maqu!narla de Importaci6n; 
V!Stos los, ınrOl'lnC5 de la Jefatuı'a del Dlstl'ito Mlnero de Sev!lla y de la SccC!6n de Industl'las de! Cemcnto, Cales y Yesos, Esta Dlrecci6n General. en uso, de las atrlbuc!ones eonferldas por ci Reglamentıı de Pol1c!:i Minera y Metaltırglca, Decreto de 23 de agosto de 1934, POl' la Ley de' M!nas, de 19 de JUlio de 1944. y Rcglamento general para el R\iglmen de la Mlnerla. Decı'eto de 9 de agosto de 1946, Iıa l'esuclto autorlzal' e1 mfılıtaJe de las lnstala,c!oııes proyectadas" de acueı'do con ci proyecto. con aM'~glo a las condlclones generales' 'en vlgor y 11 las especialcs slgu!entes: 

1 .. ' La pl'esente autol'izaciön es, val1da solamente para e1 petlclonarlo y para cı dcstlno expl'eşado, 
2." El combustlble a utilizar 5er:i. de fuel-oll. 
3.' La 1nlcıacJ6n de las obr!ls de montaJe se rcal1zar€\ enel plllZo de sels 'mcses il rıoııtar desde cıl dia s![lulente aı de la camuıılcnc!6n de In pl'€seııtc Rcsııluc16n al interesado. dandose POl' este cuenta LI ın Jefatul'a ,de Minas de la f~cha de comlenzo de 108 trabajos. 
4 .. ' EI plazo de termlnac!6n y puesta cn mal'cha sera de dleclocho meses a contal' desdc la fccha de in1claciı\n de iııə 

obrııs. 
5.'" 'SI fuel'a neccsal'la una anıpliaciı\n de plazo habra de 'solicitarse de esta Dil'ecci6n General, justlficıı.ndo debldamente su neccsldad 
6.· Por ~A Jefıı.tura del D!strlto Mlnero de Sev!l1a se comprobara. quc' las lnstalaclones se adaptan exactameı:ite al proyecto presentaclo, no pudlendose efectual' və.rlac!6n alguna en Ia.s m!smas sin la prevla autorizacl6ıı de d!clıa Jefatw's. '. 7.A Para evlta1' los poslbıes perjulclos y molestias, que cau-'sen a los col1ndantes IOS polvos producidos en ıs.s molturaeiones debera La Jefıı.tura de Mlnas de 5evillıı. imponer las preır crlpcloncs adecuadas e lncluso obligıı.r. si as! 10 estlmase pro-,cedente. se 1ncluyan en una amı;ıJlac16n del pl'oyeCto fi1trol o estacl6n depuı'adora 0 capta:dora de polvos. tenlcndci en cueı:ı· ta 10 ordenadci en el Reglamento ,Le Iııdustl'las Molestas, In

sıı.lubres y Pel!grosaş, de 17 de novlemb1'e de 1925, mocl11i~do 


