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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~; 
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1.- E1 plazo de puestə. en marcha sera. de un !l.fio, contado a partir de la fecha de pUb1icaci6n de esta ResoluC:<ir.· en el «Boletin Oficial del Estado», . 
~:' F.3ta auterizac16n DO implica reconocimieııto de la neeesldad de inıpoıtaci6n de la maQu1narıa, que deber:i solici- i tarse en la forma acostumbre.da, acompaftada de certi!lcaciôl1 extend1da por la Delegaciôn de Industria acred!tativa de que la maqu1nar1a que se detalla co!nclde con la qll~ !igU!'l!. e!L ~! ıırcyecto qUe ~in'iô de base para su autOr!zac16ıı, 3,' Una vez reclb!da la maqu1nar1a, 10 notlficara n la Delegaci6n de Industrla, para que por la rnlsma se compruebe que responde :ı. lns caracterib.lca.s que figUren en eı perınl~o de importaci6n. 

4.- La Adın.I.'üstracion se reservn el derecho a dejar sl:ı efecto esta autorizac16n en el momento en que se demuestre el ineuınpllmiento de las condlc10nes impuestas 0 POl' la dec1aracl6n maliclosa 0 ine.-.:acta contenlda en 108 datos que deben figurar en la.s 1nstancias y documentos a que se refieren Ias normas segunda a qu1nta, amb8s1ncluslve, de la citada di~poslclôn ıninlsterial. 

La dlgo a V. S. para su conoclmlento r efectos. Dias guarde a v. S, muchos aıios. Madrid, 8 de noviembre de 1961.-E1 Dlrectıır general, Jose Garcla Usano. 

Sr. Ingeniero Je!e de La Delegacl6n de Industria de Tarragona. 

RESOLUCION de la Dtreccirin General de ltıdustrUı pOT la quP. se autori::a a «Piker,' S. L.» la ampliaci6n de in~ clustrıa de matertal electr6nico, con secci6n fabricact6n tuoos ceriımicos, para sıt propia tnd.u.strUı !!1t Barcelona, 
Cumplidos los tr:i.ınites reglaınentarias en el expediente promovido por «Plher. S, L.)). en soIicitud de autorizaci6n para ampliaci6n industria material electrönico, con secci6n fabricaci6n tubos ceramlcos, para su propia industria en Barcelonıı., comprendida en el grupo seguudo, apartado bl, de la clasificaciôn establecida en La Orden. minister1a1 de 12 de septıembre dp 1939, Esta Dlrecci6n General, a propuesta de la Secci6n correspondiente de la misma. ru. resuelto: Autorizar a «Plher, S, L.» para ampliar la industrla que 50-liclta, con arreglo ıl las condiciones generales fiJadas en la norma undecima de la cltac!a Orden m!nlsterial y n la.s especiales si. guıentes: 

1.' EI pIazo de puesta en marcha seri! de un afio, contado LI partlr de la f ech:ı. de pub1icaci6n de esta Resaluci6n en el «Boletin Oficia1 del Estaclo». ' 
2.- Esta autor1zac16n. no lmp1ica reconocimiento de la necesida.d de importaci6n de p~imerns materias, QUc deber:in solicitarse en la forma acostumbrada, acompaiıadas de certifica· ei6n exıendida por la Delcgacı6n de IOdustr1a, acreditativa de que Iııs primeras mater1as Que se detallan oo!nciden con las que nguran rn el proyecto que sirviô de base para su autorizacion, 3.' Una vez recibıda Ya maquin:ıria 10 notiflcar.:ı a la Dele· >:aci6n de Industr1a, para que POl' la mlsma se compruebe que rcsponde a las c:ı.racteristicas que figur~n eo el perıniso Ge ımportaci6n. 
4,' La Administraci6n se rcserva el derecho a dejar sin efecto esta autorizaci6n en el momento en que se demuestre el incumpllmiento de las condiciooes lmpuestas. 0 por la declal'aci6n maliciosa 0 ıncxacta contenida en 105 dalos qUC deb~n .::i~urar en l:ıs iristancias )' documentos a que se l'cficreıı .Ias normas se61lnda a quinta, ambas inclusive, de lə. citada dispo. siclôn ministerial. 
La dlgo a V. S. para su conocimicnt.o y efectos, Dios guarde ii V. S. muchos aflos. :I1:adr1d, 8 de noviembre de 1961.-El Director general, Jose G:ırcia Usııno, 

Sr. Ingenlero Je!e de la Delegac:i6n de Industria de BarC()lona, 

RESOLUCION de lcı Direcciriıı General de lndustrUı POT la que se a'utoriza a don Joaquin He1'Ta2 Cobl!1io para ampllar su. Jndustrta de imprenta. 

Estn Direcci6n General, de acuerdo con la propue.sta de la Seccion correspond1imte de la nıisma, ha resuclto: AUIOr1zar ::ı don Joaquin Herrnz Cobeıio para reallzar III ampli::ıcion de iııduEtria qUe solicita, con arregl0 a las cond1-ciones gel'.era!es ı;Jad3s en la norma undcc!ma de la eitada tlls~osici6n ıninisterial y ~ las es;ıecialeos slguientes: 
1" E! p!!lZC de pue"t" eıı marcha ~er:i de dieclocl1o nıeses. ıl panir de la fecha de publicacioıı de esta Resolucbn en el ((Boletin Ofici:ıl del Es,adQ)). 
2." Esta auto:'izac16n no impllca recoııoclın1entO de In necesidad de 1ınııortaci6n de la ınaqu1naria, quc debera so!lcitarse en la forma acostumbrada, acompafiada de certificaci6n cxtendida por la Delegac16n de Industr1a aereclltatlva de "IlUe ,2, mnquinnia quc se detalla colnc.ide con La que tlgura en el proyecto que SII'\"16 de base para su autori.zaci6n. 3,0 Una "ez rec!bida la maQulnar1a,' el interesado 10 notiflcara a la Delegac16n de Industrla para QUe por la ın1sma se compruebe que responde a las earacteristlcas que flguren en cı permis() de iın;ıortacioıı. 

4," La Admlnlstraci6n Se reserva el derecho a de'ar sln efecto la prescnte autorizacl6n en el rnomento en que se deıııuestre el incumplimiento de las condlc!ones lmpuesta.s· 0 ~ POl' la declarac16n rnallcıosa 0 lnexactıı contcn1da en los datos Que deben f1gurar en lus lnstnnclas 0 C!ocumentos a que se refi~ren las norm:ıs seguııda a quln~, ambas inclus1ve, de la citada dlsposlc16n rnlnlsterlal. 

Lo dıgo a V. S. para su conoclıniento y efectos, Dios guarde a V. S. mııchos aiios 
~radrid. 9 de noviembre de 1961.-E1 Director general. Jos' Garcia U~ano. 

SI', Ingenlero Jefe de La Delegac16n de I!ldustria de Madrid. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de lnd.ustria 1JOf' la qlle se autoriW a «Electra Populcır VaUisoletana. Sociedad AnOııimaıı. la instaZaci61! de ıa linea de tra1ı1iporte de energıa plectrica qu,e se ciUt. 

Vist~ el expediente incoac!~ ~ la Delegacitin de Industria de Vall:ıdolid. a instancia de <:Electra Popular Vall!soletana, Soci2dad An6nima». con domicilio en Valladolld. calIe de1 Ve!nte de Febrero, nıiınero 6, en solic1tud de autorlZaci6n para ~ talar una linea de transporte de ener;1a electrica, y cumplıdos los triımites reglamentarios ordenad08 en las d1sposiciones vi· gentes. 
Esta Direccion Gener~1 de Industria, a propuesta de la 5cccl6n correspondiente de la misma. ha resuclto: Autorimr a uEleet.r::ı Popular Vallisoletana. S, A.». la iDStalaci6n de una linea de transport.: de ener;ia electrica, trlfıi.Slca. de un solo circuito, a 44 KV., con conductores de aluminio:ıcero de 43,05 millmetros cuadrados de sccciön cada una. sobr~ aisJadores rigidos y de suspensi6n en apoyos de hOrmig6n armado. 

El recorrido. de 2.725 metros de lon::;1tud. tendril su ori~en en L~ actual linea Valla:!o!id-Quint.anilla, y su termlno, en la subcstaci6:ı de los Altos de San Isidro. eıı Valladolid ~capjt:'L!). EI obJeto de esta Iinea serıi mejorar ci servlclo en la ciudad de Valladol1d. 
Esta auto!'izac16n ~e otorga de acuerdo con la Ley de 24 de novicmbre de 1939. con las condicione~ genmıles fijad:ıs en lıı norma undcciına de la Orden ministerial de ı 2 de septlembre del misrno aüo ~. las especiales si~uientes: 

1." EI plazo de puesta en marcIıa ser:i de seis meses, contados a part1r de I:ı. fecha de pııbllcacioıı de la presenı.e Resolucıon en el «Boletin Oflcial del E~tado". 2," La instalaciôn de la Iinea se ejccut:ı.rıi. de acuerdo con i !.'lS cıracteristicas gcner<ıles conslo;:nadas en el proyecto que ha 5ervido de base a la tramitaci6n del exped1ente, debJendo adapt~reA en todos sus detalles a las instruciones de caracter genera! S' Rezlamentos apr'ıbados or Orden m1n.1ster1.a1 de 23 de iebrcro de 19;9, 

Cumplidos los trıimite5 reglamen tarlos en el expediente promovldo por don Joaqu1n Herraz Cobeıio en soliCltud de autor1zac16n para ıı.mpllac16n ı:!e 1nclustr1a de imprentıı en Ma· I ~rld. camprendlda ~n ,el grupo 2,", apartado bJ, de la Orden I minlsterial ~e 12 de sept1embre de 1939. : 

~." La Delegaci6n de Industm de Vallado1id compro!ıar-.i si en d detalle del proyec;.o se cumplen las coııdicJones de los Reglamentos que rigen los servlcıos d~ electrle1da.d. etectuando dura:nte las obras de instaltıc16:ı. y una vez terminadas est.as. Las comprobaciones nccesnr1:ıs por 10 que afecta a su eumplımiento y al de las condiciones esp~cjales de esta Resoluci6n y e:ı rclaci6n cun la. segurid:ıd publica. en la fortnlı especülcııda eo Jas disposiciones vigent.cs. 


