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ORDEN de 1J de octubre de 1961 POT ılı que se flja e! 
preci.o de venta de 103 textos autori::ado8 para. IOS es
tudi03 de Formaı;!On Pro!esional Industrial que se cita. 

Ilnıo. Sr.: Vistos IOS cOlTespo:ıdlentes lntormes tecnlcos, 
Este Mlnisterıo ha tenido a blen seiialar el preclo de venu; de los textos autorizados para 105 estudJos de Formacl6n Pro-!eslonal ındustrlal que se cita': . 

Tecnoio:;ı.a deI ajustador-matılcero. eurso tercero, ori';inaI 
d~ don Antonio Valenciano y don Tomas Vidondo, 49 pesetas. 

Tecnolo:;1a del fresador, segundo curso, orl:;lnal de don Jose Choimct. 52 pesetas. 
Tecnolojİa Mec:i.nica para corneros, curso tercero. ori:;1n:ı1 de don Antonio Vatenciano. 60 pesetas. 
Tecnolo:;1a del aJllstador-matrıcero, segundo curso, orl:;lnal 

d~ don AntOnio Valenciano y don Tomas Vidondo, 47 pesetas. 
Le dlso a V. 1 para su conoclmlentos y efectos. i 
Dios guarde n V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 13 de octubre de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 
Ilıno. Sr. Direetor general de Ensenanza Laboral. 

ORDEN de 21 de octııbre de J951 por la qı:e se crea el 
Instituto Provincial de Psicoloilia Aplica.da y Pslcotecnia 
de AlrneTia. 

nmo. Sr.: Eu la reunllin del Consejo de Minlstros celebrada. el cia 12 de mayo pr6ximo pasado se autarİZö a este MlDIsterio para crcar eI ınstltuto ProviIıcial de Psicologia Apllc:ıda y Pslcotecnla. de Almeria. 
Cumplid05 105 tramites administrativos prevJos a esta crp.ael6n. 
Este Mlnlster!o ha tenido a blen dispouer: 

1. u Se crea el Instituta ProviIıcial de Psicologia Apllcada 
'Y Psicotccnia de Almeria. 

2.0 La plantilla de este Instituta estarfı. coınpuesta por un Dlrectar Psicotecnico. con eI haber a.nuaJ de .14.000 pesetıı.s; un Medlco Fislôlogo, con el haber ahual de 12.000 pesetas, y 
un Secretarl0 soclal, con el haber anual de 10.000 pesetas. nıas las dos pagas extraordiIıarias reglamentarias. euyos haberes 
Ser.Uı perelbid05 con cargo al «Fondıı de Orienta.cio!l Pro!esional» de la Caja Unica de esre Minlsterlo. 

La dlgo a V. L para su conoeimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos aıios. 
Madrid, 21 de oetubre de 1961. 

RUBlO GARCIA·:\IlNA 
Ilnlo. Sr. Director ge::er:ll de Enseftaııza Laboral.· 

ORDEN de 21 de octubre de 1951 por ılı que se crea e! 
ınstituta Protincial de Psicolo!lia Aplicada y Psicotecnta 
de Huelva.. 

nıno. Sr.: E:ı la reuniôn del ConseJo de Ministros celebr:t
ı!a el dia 12 de maya pr6xlmo pasado se autorlz6 a este Mlnister10 para crear el In:;tJtuta ProVl.!ıcill.l de Psicologia Apl1cada 
y PSicotecnia de Hueiva. .. 

Cumplidos los traıi:ltes adm1nistrativos prevlos il esta crea
elan. 

Este M1nlsterlo ha ten.ido a bien disponer: 

1.0 Se cre:ı el Instituta Provlncıaı de PSleologia Aplic.'lda y PSicotecn!a de Hue:va. 
2.0 La plantilla de este Instltuto estara compuesta por un Dlrectar Pslcotecnleo. con el haber anual de 14.000 pesetas, un Medlco Fisi61cıgo. con el haber anu:ıl de 1:l000 pesetas. y un Secretarlo social, con el haber anual de ın.COD pesctas, mis las dOS pagas extraordinarias rcgl:ımcntariııs. cuyos haberes seron percibidos con cargo al «Fonda de Orlentac!6n Profe

sional» de l:ı Caja Unica de estc Mlnlsterlo 
10 digo a V. 1. para su conocımlento y e!ectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos nfios. 
Madrid, 21 de octubre de 1961 

ILmO. Sr. Director ~enerat de Ensefia.rıza LaboraL. 

ORDEN de 21 de octuDre de 1951 por ılı que se crea. c! 
Instituto Provinclııl de Psicologia APlicada ii Psfcotecnia 
de LUilO. 

Ilmo. Sr.: En la reuni6n de! Consejo de :ı.1iIıistros celebra
da el dia 12 de mayo pröximo pasə.do se autoriz6 a este Min istl'- . rl0 para dear ~l Instituta Provincial de Psicologia Apl1cada 
y Psicotecni.a de Lugo 

(;umpUdos 105 tr:'ımites administrativos prevlO5 a esta crea· 
elon. 

Este MiIıısterio ha tenido a bien disponer: 

1.0 Se crea el Instituta Prov1ncial de Psicologfa Apllcada 
y Psicotecnia de Luı;o. 

2." La plant1lla de este Instituto estarıi compuesta por un Dlrector Psicotecnlco, eon et haber anual de 14.000 pesetas; un Medlco Fisi6Jogo. con el habcr anual de 12.000 pesetas. y un Secretario social, con el haber anıvıl de 10.000 pesetas. mis 
l:ıs das pngas extraordinıırias reglamentarias, cuyOs haberes seran percibidos con cargo al «Fon do de Drientaci6n Profesional» de la Caja Unica de este Ministerıo. 

Lo uıgo LI. V. 1. para su eonocimiento y efectas. 
Dios guarde a V. I. muchas aıl05. i 
:\1adrid. 21 de octııbre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 
Dmo. Sr. Directot general de Ensefıanza LaboraL. 

ORDEN de 26 de octubre de 2962 por la que se autori:;a 
. para impartir la.s enseiıanzas del Grada de Maestria 
. lndustrial en la Rııma de! Metal a las Escuelas de Maes-

ma IndılstTiıLI de Valladolid y Huelva. 

I1mo. Sr.: Vlsto el expedJente Ineoado por los Direetores de 
!as Escuel:ı.s de Macstria In:lustriaI de. Valladolld y Huelva en 
5uplica de que sus respectlvos Centros scan autor!zados pa:a Impartir 105 estudios de Orada de Maestr!a Industnal y 'el 
favorable lDforme emitido por la Comlsi6n Pernıanente de la Junta Centıal de Formaclon Profesianal Industrial, 

Este Ministerio ha tenido a blen disponer: 

1." A partlr delpresente curso acadeınlco ya efectos de poder dcsarrol1ar las enseıiaııza.s del Grado de Maestria Industrial en la 
Rama del Metal entre los Centros oficiales de Formaciön Pro. fesional Industrial que !ueron autor!zados por Orden de 2L. de 
sepLlembre de 1960 (<<Boietfn Oncial del Estado» de 20 de octubre 
sl~J~nteJ deberan figurar las Escuelas de Maestna Industrial de VaIladolld y Huelva. 

2.0 Asımismo. se aumentar:inlas ensenanzas del cltado Cen· tro de Vn!Iadolld con la especialidad de Forja·ch:ıp1ster:!a en la Ran:a de! Metal, con el eonsiguiente aumento de plantllla de un Adjunto de Tallcr de dJcha especialid:ıd. 
3.0 La planti!la de personal docente de cada uno de los indı· 

cados Centros habr:i de ser lncreınentada. de ıı.cuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 21 de octubre de 1957, con un Pro!csor 
tıtular de Mateırui.ticas. un Profesor tltuIar de Clenclas. \LD Pro. 
fesor tltular de Dibujo. un Profesor espeei:ıl de Ingtes, un Pro. 
fe.ıor :ıdjunto de Formaci6n del Espirltu Nacianal y un Adjunto 
de Taller. asl como un Pro!esor titular de Tccnolo;ia Apllcad:ı. 

4.° Por esa Direcci6n General podrin dictarse las Rcsolucio· nes Cı\Jortunas para el mejor cumplimieuto de cuanto se dlsponr. 
La dl~o a V. 1. para su conocimiento y efectos 
Dics guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid. 26 de octubre de 1961. 

RUBlO GARCI.A.-MINA 
IImo. Sr. Director general de Ensenanzıı. Laboral. 

RESOLUCION de la Direccicin General de En$eı1an~a La
boral por la que se aprueba ılı liquida.ctcin fiıial de la.ı 
obras de artaptaciiın d.el Centro de En3enanza M edia ~ 
Pro/eılonal de Truıillo (C(J,ceres). . 

Vista la liquidnc16n final de las obtas de adaptaeiön del Cen. tro C!~ Ensefia:ıza Media y Pro!esionat de Trujillo (Cıi.ceres), SU,
cr!ta por el Arqu.ltccto don Fernando Moreno Barbera. 

Esta D1recci6n General. de contormldad con 10 lntormado por el senor Ar:;.u1tecto Deleı;ado de la Junta Pacultatlva de 
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Conştruccioı:ıes Civiles en el P:ıtronato Nacional de EııseİıatlZa 
}[edia X Profesional. ha resuelto :ıprobar dlchı liquidacion final. 

Lo di;o a V. S. para su conocimiento y deıııas efectos. 
Dios guarde :ı V. S. muchos ııiios. 
Madrid. 2 de noviembre de 1961.-EI Director general. G. de Reyna. 

Sr. jeic de b ::;eccıon de Construcclones Labora!es. 

RESOLUCI0N de la DirecdOıı General de Enseıianza La
baral por la ~ue se aprueba la liquidaciôn final de las 
oOras de construccion de la nueva c:ubierta de! Centro 

• de Enseılanza'ı!edia y Pro!eslor.4! de ı:rıllillo (Ca. 
ceresj. 

Examinada la liquldııdon tınaı de las obras de const:ıır.ciôn de 
la nueva cubierıa del Ceotro de EDseiıanza Media y Profe5ional 
de Trujl1Jo (Cace=es). suscrita por el Arquitecto don Fernando :'Ioreno Barbera, 

Esta Direccion General. de con!orınidad con 10 in!orınıı.do 
por e1 senor Arquitecto Dele~ado de la Juntıı Facultativa de 
Construcciones Civiles en el Patronato Nacionıı.l de Enseiiıııız.~ 
:'12dia y Profesional, ha resuelto aprobar dicha liquldııci6n final 

Lo di:ıo a V. S. para su conocimiento y deıruis efectos. 
Dios gııardc a V. S. muclıos aiıos. 
:VIadrid. 2 de novleınbre de 1961.-EI Dlrector general. G. de Reyna. 

Sr. Jete de la Secciôn de construcciones Laborales. 

RESOLUCION. de la Junta Proı1ııcial de Construcciones 
Escolares de Baleares 110r la que se convoca sııbasta 
pıiblica para la adjudicaciOn cie las oOras que se citan. 

E.:,1a Junta Provinclal aeuerda convocar subasta publica 
para adjuclicar las s1gulen~s obra~: 

E.'l ci Ayuritanılento de Fer.erias. UDa Escuela y una vi
vlenda. 

Pmupuesto de contrata; 361.516.05 pesetas. 
En el Puerto de Andraitx. (Ayuntamieoto de Andraitx). una Escueia y una vlvlenda. 
Presupuesto de conLrata; 361.516.06 pesetas. 
En el Aruntamiento de . Santa Euge!lia, dos :::SCuelas. 
Presupuesto de contrata: 316.186.65 pesetas. 
En el Ayuntamiento de San Jwı.n Bııut\sta (isla de Ibizııl. 

u:ıa Escuela ~. UDa vlvienda. 
Presupuesto de contrata: 367.516.05 p~tas. 
En el Aruntamiento de Si.'leu, obras de reparacion de la 

Escue::ı graduada de nlıios 
Pre>upuesto de contratn: 415.615.52 pesetas. 
Lus licitadores podriın presentıır sus propoSieiones a partlr 

de: dia siguiente de la ptıblic:ıc16n de este anunclo en ci 6Bo
leıin Oficlal del Estado» eIl la Delegaclon Adınini~tratıva de 
Educaciıin Nacionıı1. 

El plnzo de adınlsi6n de proposlciones termiııara a 105 
':eıııte dias hƏ.bııe~. LI las treee horas. )' la subasta tendrıl. Iu
~ar ea 1<1. Sala de Juntas d~l Gobierııo cıvll de Baleares den
,[0 de las setenta y dos horns slgulentes il la terınJnaci6n de 
dic!ıo plazo. 

En la Delegaci6n Administl'atlva de Educacl6n Nacional 
de Baleares se encuentrnıı de ma.nifiesto 105 p1iegos de eondl
ciones. proyecto.s )' demıis detalles cuyo conoc1ın1ento conven· 
g:ı. :ı los lIcitadores. 

Qulents concurran deberıin constltulr llanza' provisional del 
dos por clento del presupuesto en la CaJa General de DeııQ. 
sir os 0 ulguna de sııı; sucur:s<ıles. 

Las propusiclones se ajust:ıriın al modelo subslguiente. Si 
ap:ırecleraıı do!; 0 m:is proposlCıones Iguales. se prııctlcariı la 
licltaclôn por pujas a la llana preven1da en ci artieulo 50 de 
b Le)' de Contabllldad 

M octelo de p/Of1osfcWn 

MINISTERIO DE ıNDUSTRIA 

RESOWCION de la Dımci6n GeneraZ cie ll1duıtria por 
L(! (]ue se !!'!1tori.Zf: c:. ~",!etalur!ircu Santa Ana. tJ. A.». d. 
eambio de condiciones cn la aınpliacioll de su industrilı 
de ;abricaci6n de ınaquinaria agric~la y vehjculos 
«Land-Rover». con la tabricaciOn de tractores y otras 
ırıtiquinas para movtıniento cıe tierrll.l. en Linares. que 
Ju~ autoı1zac!a ell' 9 de iunio de 1961 (<<Bolet'in O!icial 
del Estalto» de 21 de junio cie 1961). 

Cunıp!idos los triınütes reglamentarios eD el expeaieııte 
promovldo por «MetalCırgica de Santa Ana. S. A.n. en solicitud 
d~ modlflcacl6ıı en las condlc1ones impuestas eıı la autoriza· 
c16n de feclıa 9 de junio de 1961 para la fabrlcac16n de trac· 
tores en Jaen. comprendlda en el grupo segundo. aparıado bJ. 
de la claslflcacl6n establecida fn la Orden ıniıı.isteri:ıl de 12 
de spptiembre de 1939. 

Esta Direcciôn General. a propuesta de la Secci6n corres
poııdlente de la ınlsma, ha resuelto: 

Autori7ar a «Metalurgica de Santa Aııa. S. A.ı}. el camblə 
de condlciones que solicita. con arreglo il las condleıones ge
nerııles fiJadas en la ııorma undeclnıa de la citada Orden 
mınısteria1. y a las especlales slguıentes: 

1.' El plazo de puesta en marcha sera de un afio. contado 
a partir de la fecha de p~bııcaci6n de esta Resoluci6n en ~L 
«Boletin Oficlal de! Estado». 

2.' La producci6n que se autorJza es de 1.500 unidades de 
tractores dl' 35 ev, al afio 

3." El plan de nacionaııZaci6n serə. e1 siguiente: 
Primer aiio: 60 por 100 de1 valor de 105 elementos sera. de 

produccion nacional. 
SegunCıo afio: 75 por 100 del valor de 108 elementos sera 

Ae producı:lôn nacionai. 
Tercer ano: 95 ııor 100 del valor de lo.s elementos sera de 

produccl6n nacionaİ. 
4.· Esta autor!zacl6n no !mpllca reconocimiento de la ne

cesldad de impor!ac16n de 105 elementos, que deberiı solici· 
tarse en In forma acostumbrada. acomp::ıfiada de certi!lcacl6n i 
eı-:tend!da por la Delegacl6n de Industrla. acredltı.tlfa de Que 
105 elementos que se detaılan colnclden con 105 Que llguran 
en el proyectq que sirvl6 de base para su autorizaci6n. 

5.. En el plazo de seis meses deberi presentarse en esta 
D1recciôn General eo~la de la escritura de constltucion de la 
Sociedad, a.ıi como de los contratos que pudieraıı coııcertarse 
con llmıas extranjeras. 

6." La Adminlstraclôn se reserva el tlerecho a dejar sin 
e!ecto esta autorlzac16n en el momento eı~ QUe se demuestre 
el Incumpllmieııto de las condic1ones impuestas 0 par la de
claracl6n maliciosıı 0 iııexacta coııtenida en los dato.s Que de· 
ben llgurar e:ı !as instancias r documcntos a que se refieren 
las normas segunda a quinta. ambas inclusive. de la eıtada 
dlsposlci6n ll1inisterial. 

Lo digo ii V. S. para su conoclmiento y e!eetos. 
Dias guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 7 de novlembre de 1961.-El Director generaı, Jose 

G:ıreia Usııno. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Deleı;aci6ıı de Industria de Ja~n. 

RESOLUC10N cie la Direccio71 General de Industrıa por 
la que se autor.::ıı a don Artemio TeiXido Borrris para 
ampliar indllçıria de !OT1Iitıtras para 6ptfca. P11 Tana. 
Qana 

Cumpl1dos los trıi.ıııites reglamentario.s en cı expediente 
promo\'ido por don Artemio Teixido Bol'l"..i.s en sollcitud de 
autorl2ııc16n para ampl1ar lndustria de !ornlturas para 6ptıca 
en Tarıııgona, comprendlda eu el grupo 2.". apartado b). de 
la cl851Jlcac16u e~tableclda en la Ordeıı ınlnis~r!al de 12 de 
septlembre de 1939. Don ....... con domicllio en ...... , se oompromete a eJecutar Esta Dırec16n General. a propuesta de la Seccion corres-185 obras de ....... por el lmporte de ...... pesetas. con suJecl6n pondl~nte de la misına. ha resuello: , ii las coııdiclones !lJadas para las ınlsınas. : Autorizar a don Artemio Teb:ido Borriıs ;:ıara ampliar la : Industr1a que so111ct::.. coıı arreglo :ı las condiclones geııera1es Pahr.a de Mııllorca. 24 dt octubre de 196L.-El Secretarlo i tljadas en la norma undecima de 1& dtııda Qr(\en ınınısterll\l Adınlnist.rador.-'l.670 ! '1 IL LIL5 especlales &gulente~; 


