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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, 
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Madrid 

P:'ovlı:ıc1a de Madİ'1.:ı 

. 2.158, «Charltoıı, Cııslterita '1 volfrnll'l10. :'.78. Colıneı:ıar Viejo. 
2.169. d,aMllnz;rosaıı, Plomo. 45. Fresnedilla:ı 'Y Robledo de 

Chavela. 
2.172. «Jose LUIS». Esta!lo y voltramlo. 40. ManzaııareD el Real. 

sı:nıı:ncler 

15.910. «Herran y Dlez 5.'». Cuarzo. elllce y caol1n" 20. Ca.ıtro Ur· 
dıales. 

15.951. rreodora». Cumo. 10. Reocln. 

La que se h:ıcc publico en cumpHmlento de LA o!deııado en 
Jas dlspeslclones lega.le8 V1genteıı. 

BES:;ııuCION del DIstrito Mtnero de V!zcaııa 1I0r la que 
se seiuzlan lugar, dia 11 hara para cı ievantlZmlento d~l 
acta pre~ia a la or:upaci6n de terrenos 11 pl130 de serv!
dumbre que 3e dten. 

Don Antonio Barrer:ı. Ib:ı.rreche, Inr;enJero J cfe del Dlstr1to Ml
uero de vııcaya. 

H:ı;o sab~r; Que de conformidad con 10 dispuesto en cı 
p:irr:ıfo s~gundo del :ırticulo 52 de la vi3tlnte Ley de Expropia
ci6n Forzosa. de 16 de dlciembr~ <Ic 1954. per Resoluct6n de esta 
J,,: .. :ura de Minas de !echa 27 del corriente mes de ocıubre 
se ha acordado setıalar la mina «San Luis)). nı)mero 131. del t0r· 
mino municıp~l de Bilbao. como lu;ar para eI levantami:nto 
del acta previa a ia ocupaci6n de telTenos y paso de servidum
bre a.utorizada POl' acuer:1o del ConseJo de los setlores MtnJstro5 
de !echa 11 de a;osto del corriente afıo. '! cı dili. 15 de noYiem
bre pr6xlıno. a las dıez ·hora.s de la ıı;ıai\ana, CUY08 terrenes 
son propiedad· de 103 scı'ores berederos de don Luis Nı:ıfıez y de 
105 sefıores !ı~rederos de Lcvison. pudiendo hac~rse acompafıar 
las partes intcl'csad:ıs POl' su, Pd~os Y t;!l Nutario. 

Bilb:ıo. 27 de octubre de 1961.-EI. ln;:clliero Je!e, Antonio 
&.rrera Ibarreche.-8.177. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

. . 
ORDEN de 19 de octubre de 1951 por la. que .~e aprueba 

la primcra parte del Plan de Mejoras Temtor;ales 11 
Obras de Concerıtracl6n pc,rce/cırta de 'la zona ck San 
Mi,uel de Graba (Sillcda.Pontevidra). 

Ilmos. Sres.: ?Ilr Decreto de 18 de mayo de 1961 se decllU'O 
de utilidad püblica ia concentraci6n parce!aria de la zona de 
San MIgı,ıeı de Grnba (SlIleda·Pontevedra). 

En cumpl1mlento de 10 dlspııestoen el Decreto-Iey de 25 de 
febrero de ;nGo. el Sen:iciü de Concentr:ıci6n' Parcelar1a ha 
redactada y somete a la aprobaci6n de este ~ıınlsterio la Dri· 
mera parıe del Plan de meJoras lerrltorialcs y obı:as de 12 zona 
de :::an ilııguel de Grül.ıa \Por.te\'ed>a!. E::amlnado el refericlo 
Plnn. este Mlnisterlo considera que las obras en cı inclu:das 
han sldo debidamente cl:ts!ficadas en los grupos que determina 
el articulo prlınero del referido Decreto-Iey y que. al proplo 
tlempo. dlchas obras son necesarias para que de la concentra
clôn parcelaria se obtengan lo~ mayores tJeııeficio5 para LD. !lro
ducc16n de .la zona y para los ııgrieultores a!ectadoıı. ' 

ED su vlrtud. 
E!te Mini~terio se ha servldo dlsponer: 

Oe acuerde con 10 di5pıı~~i,1J en cı artlculo prlmero del De
creto-ley de 25 de !ebrero de IOGD. se coanlderan eomo 01:11'111 
inherentes 0 necesar1as a Lf. concentrac16n pareelarla ısa lncluı'
das en esta pr!:ı:era part~ de! Plaı1. 

Tereero.-La redacci6n de 108 proyectos y eJecucl0ıı de laıı 
obra3 incluidas en la pr1mera ııarte del Plan ~erı\.n reııllzadu 
per el Servicl0 de Concentrııci6n Pıırcelarla y 80 ıı.juatarnn ılı 101 
s:gulentes plıızos: . 

Obra: Acondlc1onaıniento de la red de cam1nos pr1nclpıı.lea. 
Fechas anı1tes de: Presentacloll de proyect~, ı alırU 1962. Ter
m1nnclon de- la! obras. 1 d1clembre 1962. 

Obra: Acondicıonamleııto de captaciones de aguas. Fcchaa 
ııınıtes de: Presentaci6n de proyect08, 1 abrU 1962, Term1na· 
ci6n de las obras. ı dlciembre 1962. . 

Cuarto.":-Por la D1reccl0n del Servic!o de ConcentraclOıı 
Parcelarla se dMarıl.n las normas pertlnente! para la mcjor 
ap11cac16ıı de cuanto se dıspone en La prcsente Orden. 

Le que Cılm~nlco a VV. II. para su conoclm1ento y cfectal 
opertunos. " 

Dias gua.rde a VV. II. muchos 11.4\011. 
Madrid, 19 de octubre de 1961. 

CANOVAS 

Dmos. Sre!. Subseeretarl0 de este Departamento y D1rector de1 
Servielo de Concentraci6n Parcelarla.. 

ORDEN de 19 de octubre de 1961 por la quc se dispon, 
se CUlnpla en sus prop:os tenniııos la seııtencla djcta. 
da por e! Tr!bunal Supremc en e! recımo contencioso
admtıılstrcıtiı'o ııılmero 4.042, inteı;ıue8to !lor cEnrlque 
Carrlôn. S. li.» 

Ilmo. Sr.: Hablenaose dlctado per la Sala Cuarta del Tr!bu. 
na! 6upremo con [eclıa 1 de julio de 1961 ~entencia llrme en· 
el recurso contcncioBo-admın1stratlvo nı:ımero 4.042. lnterpuesto 
por'Compaiila ~lerc:ınt1l ~~Enrıcı.ue carrıôn. S. L.». centra. orden 
de este Departamento de 24 əde mano de 1960, sobre 'lndeıımi
ıac!6n d~ danos ocas1Gnado.> en f1nca rıi.stlca; sentenc1a cuyllı 
pıırte disposltiva d1ce as1: .. 

«Fallamos: Que desestımando el reeurso conteneıo~o-a.dm1· 
nlstratlvQ interpuesto p()r «Enrlcıue Carrl6n. S. L.J. contra la 
Orden' del l\1inist~rio de Aıricultura deveint!cuatro de mıı.rzo 
de ınıı noyecı~iıtoz sese:ıta. con!lrmatoria en a12ada de' la resa-

. luclOn que dlcLô con [echa doce. de maye rJe mil noveclent08 
clncuent:ı. y nueve el Gobierno CiYll de Murcla deelarando lı\ 
ob\l;:ıcl6n de la Empresa rccurrente de nbonar a don Frnnc!s
co Luenıo Luengo il cantJcl;ı.d de treinta y cuatro ::ıll quinJen. 
tas cuarent:ı. P2~tas con veintiıin ccnt1mos. equlvalente al qu1n· 
ee con trelnta centeslmas por clento del total importe de i~ 
dafıos y perjulcios causados en su t,lnc:ı «El Palmeral». eita en 
temıino' munır.ipal de Cartage%la. por vert1mıen~o de re91duo.s 
mlneral~~ en la Rambla del Ml~do: debemo! declə.rar y decla
ramos que la e>:presada Ordenminlstcrlal es confomıe a. Dere
cho: absolvıendo a la Adm1nlstrnc16n de l:ıs preteıııılone5 de lı\ 
demanda. sin espccial imposiciôn de costas.» 

Este Mlnisterio h:ı tenido a b!~n disponer se cumpla en SUj 
proplos termlnos la prccitada S?nt~ncia. 

Lo di:;;o 1L V. I. para su conocimiento '! e!ectos. 
Dips guarde a V. 1. mllchOs ııfıos. 
Madrid 19 de octubre de 1901. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. SUb$er.reta.rl0 tl.e este Departamento. 

Prlmero.-Se :ıprııebıı la primera parte del Plan de mejoras ORDEN de U de octubre de 1961 por la que se aıırııeba 
terrıtorlales y obms de la zona de San Mlguel de Graba (Pon- /cı primera IlClrte del Plan de Mejoras Terr!torlales 11 
tC'lec'.r:ı). euya concc:ıtraci6n parcelaria !ue dec1arada de ut!l1. Obras de Concentrac!On Parcelaria de la zona /ÜL VaUe 
dad pubi!ca por Decreto de ıs de rr.ayo.de 1961 de Arana (Alaı;aj. . 

Segunda.-Las obras Incluidas en esta prlmera ;ıarte del 
Plan de la zo;-ıa de San M1guel de Graba (Pontevedraı son iaıı ,Dmos. Sres.: Por IJIcreto. de 7 de septlembre de 1960 ee 
*ulentes: declar6 de utll1dad ;ıı1bllcıı la concentracl6n parcelar1ıı de la· 

. 1 zona del Val1e de Arana (Ala\'aL. 
a) Acondiclonni:nlento de la red de caminos p.lnc!pale.:ı; 1 FIL eumpllmlento de 10 dispuesto en el Decreto-ley de 25 '12. 
bl Acoııdicıonam1elıto de captııclones de aaıw, tebrero de l.960, e1 Serv!cıo de Concentrac16n Pıı.rcclaria· ba 


