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RESOLUCION de la. D!recci611 General de Preıı!s!6n por 
la que se apr.ıeba la ,fusl6n de la entidad Mutualidııd 
de P1'evisl6ıı <tEl Subsidio Mııt:ıo» en la entidad «EI 
cIdea.Z del Previsorıı, de Barcelornı. 

Vistos lOIi escriros !ormulados per tas cntidades ctenomina
ılas Mutua!idad de Previsi6n Secia.l <tEl Subs!dio Mutue» y 
~,!oııtepıo I!EL Ideal dcl preViso!ıı, domicilia.da~ en BarcelollP., cn 
scllcitud de i:ı aprob:ı.ciön de su fusiön; y . 

Habida cuellta de Que la enti:la:l Mutuallc!ııd de Prel'iSi6n 
Sorial «E'l Subsidl0 Mutuo» fuc tnscr!ta con eI n(ımcro 833, y·11 
entid:ı.d Montcpio (IEI Id~al del Prev!sorn 10 lue asimismQ con 
el numero 990 cn cı Ro:ıistro Oficlal de Enti:lades de Previs!6n 
6ocıal; -

Que il fus!ôn de las ent!dadcs mencionadas ha 8!:10 acord:ı.d:ı. 
en forma re;l:ım~ntaria por am!ıas parte~. y que se ~n cum
pl1do !os tr:.\.mites "1 reCjuis!tos eXi;ldcs por la Ley de 6 di:: di
clembre de 1941 y .su Re~lamento. de 26 de maya de 1943. 

Esta D!recci6n Gen~ral ha tenido a blen acordar la aprcba
don de la !u~iôn solfc!:.ada por las citadas entidades y, en su 
consecuencia. ja cancelaci6r_ del eı..ııediente de la ent!dad Mu
tualidad de Previsiôn Social «EI Subsidio Mutır>". subs!stlenC:o 
la ent!dad dcnom!nada Montepio «E! Ideal dd Prcv!sorıı. que 
continuarıi. lnscrlta con E'l nUnmo 990 que ya t~nia. a~i;;nldo en 
el Registro Oficial de Entldades de 'PrevlS!6n Soc1al 

Le que di;o a V. S. a 105 efcctos procedentes. 
D!o~ guarde a V. S. mu'chos afios. 
Madrid, 13 de octubre de 1961. -El n!rector general. M. Am

bl~. 

Ər. Presidente de! Montepfo «El Ideal de! PrevlsoD. 

RESOLUCION de! Servielo de ObTıtS de! Instttuto Na
dona! de PrevisiOn per la que se convoca ~concurso 
ııara 'Ia construcci611 de un edificio destinac!o a Ambu
latorto del S. 0 E. y Agencia del 1. N. P .• eıı la. .::ona 
de Sans-Las Com, de Barceloııa. 

se abre concurso para la coııstrucci6n de un ed!!iclo destlna. 
do ıl Ambulatorlo del S. O. E. y Agencia del 1. N. P. en la zona 
de Sa.ns-Las Corts. de Barcelonıı. 

El presupuesto de contrata ascj~de il pesetas 11.378.084.71. 
Y la ffanza provislooal de! 2 por 100. a pesetas 227.561.69. 

La documentacl6n podr:i ex:ıminarse en 1as of!c!1llIS cen
tra1es del Instituta ell Madrid. Alcaliı. 56 (Servicl0 de Obras. 
plıınt:ı. seXU), 0 en las de su Delegaci6n en Barcelona. aveıılda 
de Jose Anton!o, nıım. 589. 

tas proposiciones, redactadas con: arregla al modelo que se 
r~c1lit.ııl".l a 105 concıınaııtes. con el resto de la documentaci6n 
exlılda en el articu10 qulnto de! plle;;o general de 'condic!ones 
parıı 105 concursc5 publlc05 de obras del Instituta, y en la for
ma. en el prescrlta podriın presentarse en el Re!l1stro General 
de sus ollcinas centrales. 0 en el de su DelegaCi6n eo Barcelı> 
na. hasta 1as trece horas de! dia 29 de nov!embre pr6xımo. 

E1 acto de aperturo de pliegos por la Me~ ',,' adJudlcaei6n 
pro\'islona!, de la obra tendra I'ıgar en 1as exprcsadas oficinas 
centra1es (planta prlmera, Sal6n de ConsejosJ, el dia 5 de di
c1embre pr6ximo, a Ias doce horas. 

MadrId, 27 de octubre de 1961.-8.m. 

MINISTERIÖ DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Minas y Com
busıtblcs por la que 3C anu/a la auıorJzac!6n concedfcla 
a c!on Vicente' Rodriguez Pııscual para la ırans/onna
c!6n de una ftİllriCa de cemento natural eıı oıra de ee
mento art!/icia.l en Onteniente (Valenciai. con capaci
cıcuı de 45.000 tonelad.as metr!ca.s aııuale.ı. 

CUInplldos 105 triımites reglamentarios en el c:qJp.cıente prı> 
movide para s.nular la autorlzaci6n cona:di';Uı eD 28 de octubre 
de 1958 a cCtmenros Sant:ı. B3.rbar:ı. S. A.~. por r.cs16n de dOD 
V!cr.nte Rcdri ;ııeı P:ıscual y Roc!ri\jUez fle la Enc!na, por la 
qtıe se autor!Zaba la trıınsformacl6n de unıı fıi.brica de ca! 
hid."iı.ullca :1 cemento natural ee 4.000 tonelawıs m':trlcas eD 
Oııteniente (ValeııclaJ: 

Result.anda que per La Soc1edad interesadA DO 5e ıı.a cuın· 

pl1do la -eondic!6n se:;,~oda de ia Resoluciôn d~ esta D!reccl6n 
General de 27 de enero ~~ 1961; . 

Considerando la condicıun L~ de la l\utorlZacl6n de 28 de 
octubre de 1961. 

Esta Dir.cci5n General. en uso de las atribuc!oııes confe
rldas por el R~;lamcD:o de Polıcia Mlncr:ı y Metallir;ıl::a. De. 
cr~to de 23 de abQ5to de 1934. por la Lcy de Mlnas, de 19 de 
JUlio de 1944, y ci Reglamento General para el R<!gtmen de la 
Minerla, Decreto de 9 de a~osto de 1945, ha resueıto. de acuerdo 
con la propuesta de La Secc!en de Industrlas de! cemcnto. 
Cal~ Y Yesos. anular la autorizaciôn concedlda a cCementos 
Santa Barbara. S. A.I), POl' ce~iQn de don Vıcente Rodri,ueı 

: Pascuai y Rodri~uez d~ !a Encina. para t::ı.nsformar una f:lbrlca. 
de cal hidriıulica. y cemcnto natural en otra de ccmento aı"J. 
flcial portland. con capacidad de 4S.00a tooeladas metricas ıına:ı.. 
les en OnLeniz:ıte (V&lenciaJ. 

Contra esta Resolucı60 se podra recurrlr en alzada en 1& 
fQrma y plazos seiıala.dos en 105 articulos 122 y 123 de la Ler 
de Procedimiento Adminlstrativo. de 17 de iuli(! de 1958. 

Lo que comunıco a V. S. pa:a ~u ccinO':lıniento y traslado en 
forma reglam~ntaıia al interesado. comı:nicando a esta Direc
ci6n General la !cdııı. cn qut: le s€a notificada esta .Resoluci6n 
al pet!cionarlp. • 

Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
Madri~. 18 de octubre de 1961.-El D!rector general, JOst Gar

cia Comas. 

Sr. Iııgcniero Jefe del Distl'ito Minero de Valencia. 

RESOLUCIONES de los D!stritos Mineros de Almeria ıJ 
Salamanca por.lus que S~ lıace p:ib!ico Iıaber sido otor
gadas y titulaıl;ı..ı /as cor.cesiones de e:plotact<in mine· 
ra quc se cttan. . 

Los ıngen!eros Je!es de ios Distritos M!ııeros que se 1ndlcaıı. . 
haeen sai:ıer: Que por ti EXcmo Sı'. ?1iııJstro de Industr!a hao. 
5ido otor6adas y ti,u!adas las si~ı.:icnt2S conceswnes d~ eı':p!~ta
c!ön miııera. con expr2si6n del nıımero. nombre, ıniIleral. hec-
tareas y tfrmino ıı:unicipal: ' 

Aımer!a 

39.102. «Las Minillas». Hierro 1S0. I."aterna del &10 y Bayarcaı.. 
39.104. «No!uente~~ Azufre. 42. Albolo::uy. 
39.108. «Coto minero del Menc:ı.1». Hiôrro. M. Alboloduy. 
39.113. «Antonio». Hierro 165. P:ı.tcrna cıc! Rio y Bayarcal. 
39.125 .• «Urana» Hierro. 71. Fiıiana ~ 
39.132. «Don Paco). Hierro. 63. C;ı~~as del AlmaIıZoIL 
39.149. «San Mi~~I». 'HIer:o. 160. Albinchez. 
39.191. «ı~rte». Hierro. 780. Fiiıana. 

Salamanca 

Provincia de Salamanca 

3.856. ı:santo Cr!srode J.as ·Mercedes». Volframlo, 12. Bamıe· 
ccpardo. 

4.810. «Eıni1iaıı. Estai'ıo. 155. Sando de Santa Marıa. 
4.812. «San Gnbrle!». Estaiıo. 120. Sruıdu de Santa MAria. 

Le qu~ se hace publlco.' en cuır.p!.imiento de 10 ordeııado eıı 
el iıticulo 95 del Reglamento general para. eı Regimeıı ~e li 
Mineria. 

RESOWCIONES de los Distrttos Mtnms de Barcelona, 
Madriı! y Santand~r por las que se /ıace ptibiico /ıaber 
,:ido otorgados Iu:; pennisos de tnvesti7aci6n que :e 
citan. 

Las Ingenieros Jefes de los Distrilos Mineros Cjue se lndiCllD 
hacen saber: Que han sido otorga:los los si;''l!ent~s p,rın1sos de 
!nvesti:;:ıciô:ı. ccn expr~zltin del nUınero. nombre. mlneral, hec
tareas y termirıo municipal: 

ı>ar~eıor.a 
Pro\'lncla d~ Bllrcelona. 

3.616. GElena~. Cıı :--ıo. 87. La O:ırri~!I y Montmany-F1:iar6. 
3.686. «Maria». Cu:ıao. 284. La Oarriga. 

Provi:ıcla de Cerona 

a.oô5. c."w!ercedesv. ACido c:ırb6nlco. 757. /\mer y Las Planas, 


