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Bc;montejo.-Dos Escuelas y dos vivlcndas. por el presupııcslo 
de contrata de 552.419.30 pesct: . .i. de las que aporta el 
Ayuntamienlo en prestaciones valoradas 20.000. 

Fucrtescu.a.-Una Escuela. por el presupuesto ee 'contrata 
de 147.322.38 pesetas, sin aportact6n munlcipal en presta.
ciones. 

V!Uo:a.-Dos vlviend:ıs. POl' el presupuesto ee contrata öe 
29L364.64 pesetas, de ellas 10.000 en prestacioncs del Ayun
tamienLu valoradas en el prnyecto. 

Cervera del Llano.-Cuatro vlvlenc!as. por el presupuetito de 
contrata de 571.664.20 pesetas. de las que aportar:i. el Ayun
tamimto 20.000 en prestaciones valoradas. 

Pa!'ojcs (Ayuntamlento de Torrecilla I.-Una Escuel:ı., por el 
pr~supuesto de contrata de 147.322.38 pesptas. de las que 
apürta el Ayuntamiento 4.000 en prestaclones valoradas en 
el proyecto. 

Los licltadores podrı'ın presentar sus. propos!ciones en cı 
pla.zo de veinte dias hiı.biles. a partlr del siguiente a l:ı. pu
b:icacııin del presente anuncio en el «Bolctin Oficial del Es
ta::o». en la Delegacl6n Ac!ministrativa de E;iucaci6n Naclo
nal de esta provıncia (Republica Ar~entina. nUınero 9. tm,ro). 
donde se encuer,tran de manifiesto los proyectos. p!iegos de 
con::i~iones Y demas cletalles CUYo conocimlento coııvenga ıl 
105 l1citadores. :ısi como relaci6n de la dacumentac16n que hao 
de a~omp:ı.ıiar a sus proposiciones. 

Las sub:ı.stas tendrin lugar al dia slgu!ente h:ibl! de ter· 
minar el p!azo para presentaci6n de plicgos. y se celebraran 
en cı Gobierno Civil de la p:ovincia a las doce horas. 

Quıenes concurran·a estas subastas debcnin constitulr fian· 
ıa Pl'OVi31onal en la C:lJa General de Depôsitos 0 en al;;ıına 
de sus sucursales por el importe del dos por clento del pre
supuesto de las obras. 0 segi!n los procedlmientos cstablecidos 
por Orden ministerial de 22 de junlo de 1961 (<<Boletin Ot!
cial eel Estado» de 18 de julioL. 

Las propasiciones se ajustə.ran a: madelo que se inserta 
a continu:ı.ci6n. 

ED el caso de que se presenten dos 0 miı.s propos!ciones 
ıguales para una m1sma ebr:ı se practica::i. la llcltac!6:ı por 
pujas :l la liana que previene el articUlo 50 de la Ley de Con· 
tabilidad. 

Mode!o de propos!ctOn 

Don ....... CO!) domlcilio en ....... calle de ....... niımero ..... .. 
se campromete :ı. ejecutar las ob:'as de construcci6n de ...... per 
un importe total de ..... ,1 (p~setas. cn btra), 0 s~a con la baja 
de! ...... por c!ento sobre los prcclos tipo y con sujeci6n a !as 
con::lciones fijada5 para las mismas. 

Cuenca. a de novlembre de 1961.-El Secretario Adminls
trador.-Visto bueno: e1 Gobcrnador clvil. Presldente.-4.928. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 4 de noviembre de 1951 por la que se di.lpone 
el cUllıplimtenio de la s~nıe~~ia atı-tada par el Trıou
nal Supremo en el rec:urso contencios(}o(lclminfstrativo 
n1imero 4.444. promo~jCıo por «Th~ Coca·Co/a Compa!l)fll. 

I1mo. Sr.: En cı rzcurso contcncioso-adminlstrati\'o niıme· 
ro 4.444. s~guido en ıinica iııstancia ante la Sala Cuarta del 
Triiıupaı supremo e:ıtrc «The Coca-Cob compa.ııy». recurren
te. y l:ı Administraci6n General del Estajo. demandada. con,ra 
Resoluci6n d:l Re~istro' de la Propicdad Industrial d~ 7 de sep· 
ticmbre dp 1959. se ha di~tado con fecha 29 de septiembre 
iıltimo sentencia, cuya parte dispositiva es como sl;uc: 

«Fa1lamos que con deS2stım:ıci6n d~1 mct!vo de !nadmlslb!· 
1idad ıı:l~gado por el represent:ınt~ ee la Admi:ıistraci6n. dcbe· 
mos desestlmar y dzsestimamos tambizn cı r~curso contenclos~ 
adminlstrativo interpucsto en ncmbre de «The Cocn-Cola Com· 
p:ı:ıyn contra el acaerdo del Regı.stro de la Propicdad Indus
tri11 de 7 de septlembre de 1959. que concedi6 a don Francisco 
S:inch:z Sanchcz. con niınıero 32B.031. la marca ııChoo-Choca» 
para dlstin'lllir lOS produetos ind!cados de la clase d2cima del 
nom~nchdor. cuyo acuerdo d,claramos se halla ajustada a d~· 
recho. por 10 que es tlrme y sub,!stente y absolvemos a la Ad
ıniıılıtracloıı de la demııntlı sin hacer esp~cial imposici6ıı de 

costas. Aliı por esta nuestra, sentencil. que se publlcar:i. cn e1 
«Boletln Of1cial del EötadQ), e ins~rtar::ı co la «Golecci6n Le
gislatlvaıı. 10 pronunclamos. manC!amos y !ırma:nos». 

Eıı su vll'tud. 
E:;tc Mlnisterio iu tcnldo a bien disp(Jner se cUlDjlla en sus 

prüplüs L~rm.1nos la refcrija, s2ütçrlciaı püblicandc:;~ d s.ludi· 
do failo en el (cBolctin Oficlal del E5Lacto»). toeo ello en cumpli· 
m!~nto de 10 prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

La que comunico a V. 1. ;ııra su conocimiento y deıııas 
efectos. 

Dias guarde il V. 1. muchos W05. 
~ladrid, 4 de novj~mbre c\e 1951. 

Ilmo. SI'. Subsecretario de este Minls:erl0. 

PL .. \NELL 

RESOWCION ıieı la Direccion General de Industria ı:or 
la que ~e autoriza cı (c!ii!aturas Llauc!ct. S. A.». para 
ampliar su inaustrla de Iıtluiura con secci6n de tabrico.
don de ıeıid.os, siıa en Santa Eulalia de Riuprfmer 
(BarcelO1lcıj 0 

Cumplid05 105 trinıitcs rc~lam:ntarios en .el .2Xp"dlcnte pro
movldo por «Hilaturas Ll:ıud~t. S. A.». en so!icittld d~ autori· 
zac!6n para ampliar industria de lıilatura con s:cciôn de f:ıbri· 
caci6n de teji:los. sita en Saoca Eulalia de Riuprimcr IB:ll'ce
lona). comprendid:ı en cı gl'UPO se6undo. ııparLl:lo b). de la 
clasificaci6n establccJda en l:ı Orden ministerial de 13- de sejl
tıemllr" de 1939. 

Esta Direeciôn Gen"r:ıl. a pro~uest:ı. de la S~ccl6n coms
pondiônte de la misır.:ı. h:ı resuclto: 

Autorizar a «Hilatur:ı.s LI:ı.udet. S. A.». para :ımp!i:ır l:ı In
dustria QU2 sollcita. con an-c;:lc a l:ıs con:li:iones gzn~ral~s fl· 
jad:ıs en la norma un:l:cima de Ll citada Ordm ministerial 
y a las cs;ızciales si6Ui~ntcs: 

1.' EI pl:ı.zo de pucsta en m:ırcha sera de docz :ııeses. con· 
tados :ı partlr de la fecha de puhlicacl6n en el «Bolçtin Oflci~l 
del Estadc» de la prcsen~: Resoluci6n. 

2.' Esta autoriz:ıciôn na implica reconocimi20to de la ne
cesldad de lmportaci6n de la maquin:ı.ria prcclsa. quc deb~ra. 
sollcitarse en la forma :ıcostumbra:ia acorr.p:tnada de c~rtific:ı
el6n extendida por la Dile6ac16n de Industria a:;reditativ;ı de 
quc la maquinaria que se dcta1ia coinclde cen la que fi;ura 
eo el proyecto quc slrvi6 de base p:ıra su autoriz:ıci6n. 

3.' Una vez rec!bida la ırıaQuin:ırla. el interesado 10 not!
f1car:i. :ı la Dz1egaci6n de Industrl:ı. para que por la mism:ı s~ 
eomprucb~ que responde :ı las caracteristicas que flgıır:ı.n en 
el perm!so de lmportaci6n. 

4.' La Adminlstracl6n se rcserva ei dmcho a dejar sin 
erecto p.sta autor!zael6n en el momento en que se demuc:;tre 
el lncumplimiento d~ las condlcıones ir.ıpuestas 0 POl' la de
claracl6n mallclosa 0 !nexacta contenid:ı eu los datos que d2b~n 
fl:;lmır en las lnstancils y docum2ntos a que se re!ieren Ias 
normas se~nda ii. quint:ı. a:nbas mclusive. de la. ellada dispo
slc16n mlnlster1aL 

Lo dl::o a V. S. para su conoclmicnto y dcm.'ıs efectos. 
Dias ~arde a V. S. muchos anos. 
Madrid. 6 de novlem1ıre de 19GL-EI Dircctor general. Ja,c! 

Garciıı. Usıı.no. 

Sr. In:::enlero Je!e de la D;lz~aci6n de I~dustrla de Barcclona. 

RESOLUCION de ili Direcci6n General ae Industria por 
la Que se autoriza a (c.4bdI6 Oxi?eno-Lin!l~. S. A.I). ııariI 
la a11lpliaciôn de su. induslria. de obtenci6n de oxigeno en. 
Tarr:ıəona. 

Cbmı>li:!os 105 triımitcs re~iamctn:ı.rios en el expcdiente pro· 
movi10 por «Ab~1l6 Oxi~çno·Lind~. S. AJ). tn solicitud de auto
riz:ıcion P8l'l la ampli:ı.ri6n d·: Sl1 indU>tri:ı. de o~Lnciön d~ oxi. 
genc de Tarr:ı.jon~. co:n:ırcn1ida en cı ~rıı;ıo ~e;undo apart~do 
b) de la Ord~n m!n:stcrlal de 12 de sepCiômiır2 de 1935. 

Esta Direcci6n General. de acuerdo con l:ı propuesta de la. 
8ecci6n correspondl~nıe de la mi)m~. ha re~uclto: 

Autorizar a «Ab~ıı6 üxiieno-Lın:le. S. ;\.1). para real!z:ı.r la 
ıımpliaci6n de industri:ı que sollcl:a. con arrc~lo a las condiciones 
generales fljacl:ıs en la norma un:!6cinl!l de la citada di3posici6n 
mlnisterial y a !as esp~ciales siwic.ntrs: 

1.' EI pl:ızo de puesta en marCn3 ser:i de di ~ciocho mcscs. ii 
pıırtlr de La fecha de putıllcac!on de csta Resoluci6n en el «l3oIetJı 
Oric1:u del Estııdo». . 
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2." Esta autorlz,ıcilin na ımp1ica rcconocımimto de la n~ce
sido.d de import:ıcion de la maquin:ırla. que deb~r:i. soıı:ltar:;~ 
en la forma aco3tumbrad:ı.. acompaiıada de certifiCllclôn f"ten· 
d\:ıa por la D21e:;aci6n de In:iustrJ.:ı. acreditatlva de Que la m.1· 
qulnaria que se detaUa coincide con LA quc fi;ura en el proyecto 
q!.:e z!: ... !6 d~ basç. p:.ıra su autorızac16n. 

3.' rn:ı vez rcc1iıi:!a la maquiııar1a el ınteresado 10 notifica
ra il la D21eıaclon de Industria. para qı.ıe por la mi5ma se 
compru21ı2 que rcspynde a las c:u-ucteristicas que f!;uran en eL 
p:rmiso de impon:ıcbn. . 

4." L:ı. Admin:5traci6n se reserva ci derecho a deJl!.r sin 
cfecto la prcsente autori7.uci6n en cı mo:nmto en que se de
muestre cı incumplinü:nt.a d2 la, con::!ician's impu~stas apar 
In dcclnr:ıci6n maliC1JSa 0 inexacta cont:nlda en 105 dato5 c(ue 
d,'b:n fi:!Urar rn lns inst:ı!l~ias 0 docum:ııto, a que se rcfi2reı. 
las normas sc;ıında a quinLil. amb:ıs iııclusive. de la ciLad:ı. .dis· 
posici6n ministerio.l. 

La dı;o a V. S. p::.ra su rono~imi~nto y cfcctos. 
Dios guarde a V. S: muchos ::ıi:os. 

• ;>'1a~rij. 7 de noviembre de 1961.-EI Director general. Jos~ 
Qarcia U~::ıno. 

Sr. ıngcniero JeIe de la Dele:;ac16n de Industrlal de Tarragana. 

RESOLUCION d~ la Direccıon General de Inclustria ıı01 
~ qııe se czııtori:a a cc:Vauarro. S. A.lı. la Instalacı6n ı%e 
la linea el~ctrica que se dta. 

Visto el exp~di2nte incoo.:1o en la Delc~9.ci6n de Industr1a de 
Ovl:do a in5Lancio. de «NavJl'ro. S. A.ıı. :on domlclll0 en M:ıdrj·j 
c:ıJle Marqu~s dd Riıcal. numero 2. en scl1citud de :ı.utorizae!6n 
para imtallr un:ı lin::ı eızctri:a. )' cumpli:l03 la.; trtımltes rc~Ja. 
mcntarios ordenados En 113 diıposicion~s v!;entes. 

Esto. Dlrecci6n G:neral. a prODuesta de la Seccl6n corres· 
pondl:nte de la m13ma. ha re~l1"Ho: 

Autorizar :ı «(Navarro. S. A.». la in5talə.ci6n de una Hnea de 
transporte de ener;ln cl:!ctrıca. trl!islca. de u:.ı solo cırcuito a 
132 KV .. ~on con:1uctores de aluminio-!lcero. de 143.4 mJ1im:tros 
cuo.:ır:ıdos de secci6n ca:1a uno. SOJre al;hdııres de cadena en 
apoyos metiı!l:o~ de celoıiıı. que Ira protz:;lda €D tad:ı ~U reco
rrl::o p~r un cabl~ d~ ac~ro ~alvanlz:ı.do de 50 m!1imetros cua
dr:ıdos de s~ccl:)n. E1 recorrl:lo. de 7.2 "ıı6mmos d~ lon::itud. 
ten:!r:i su orl:;en en la cmtral de R3staıio y su termino eıı la' 
de camporrion:li. pro;ıieda1 ambas de la Empresa p:t!:ion.'lrh. 
slt:ıs En ci Conc=jo d~ Amleva. La [jn:ıli:la:l de esta linca serıi. 
l:ı de dar s:ılij:ı a 1:1 I'n:r:;io. s~nera:!a en la central de ııucva 
Instıbciôn «Restauo». transportiı.ndola a la dr «Camparrlon';!ID. 

Esta autorlzaci6n se otor:;n. d~ acuel'do con la L~y de 24 cle 
no\'! :p.ıbıe de 1939. con l:ıs con:l!clon?s ıı;rneral,s !1Jada5 en la 
norma und~clma de la Ord:n minlsterhl de 12 de 3eııt!:mbre 
del m!smo ano. Y las especıales sl;Ulentes: 

l.' EI pl:ızo de puesta en marcha s~ra de c10ce r:ıəeses. con· 
tados a partir de la fech:ı. d~ publİcaciôn de La pres~te Reso
luc16n en el I(Bol;t!n Otl:!:!l del Estadoıı 

2.' La instalaci6n d? il llnea el~ctr!ca se eJecutara de 
acuerdo con la, cır:ı.ct~ıi;tica5 ı::cn:ra1:s con'lmadas en el pro· 
yrcto que hı scrvi:lo de bl3e a ıJ tramitaci6n del exp~dl:nte. 
d~blendo a::!aptırse cn to:1o, sus detalles a lls in,truccionea 
d~ caracter çm:r:ı1 y R;~bı:ı:ntos aprobados par Orden mınıı;. 
teriıl de 23 de febr:ro de ıo;g . 

. 3.' La D:I~gaci6n de ın:lustrıa d~ Oviodo comprobara sı en 
el d,talle d;i proy:cto se cumplm l::ıs condiciones d~ 105 R~~I:ı· 
mentOı C]ue rl,eD 10, servhos de cI:ctr!:l:la:l.. ef~etu:ı.ndo du· 
rant~ Iu, obras de imtabcl~ıı. Y Un:! vez t,rmlna1as ~stas. las 
comprobıcioncs n:C?Slri:ıs por 10 qu~ af2ct:ı a su cump1iml~nto 
y al de 11S condiclJn;s esp:cl11:s de csta Resolucl6n y en rela· 
ci6n con iu se,uri:ir.d piıblica. ED la forma esp:cif!cada. en !a~ 
cllsposl~lones vi,mt~s. ~ 

4.' EI peticionarlo dam cuent:ı. a la Dele'!ə,tl6n de lndustrh 
d~ Oviedo de In termlnııcl:m de l:ls o'.ıras. para su reconocimien· 
to ddinltlvo y kvaııtami:ııto d~'l ucta de autorlzııcı6n de fuıı
cion:ımi:nto. cn la que se hara constar ci cumplimlento por 
parte de aquel de las can:l!cloncs esp2ciales y demiı..5 d1sposj. 
cloncs lc,ııb. 

5.' La Admlnlstraci6n dejıır:l sin efecto la preaente I&utor!· 
z2.clon en cua1qui=f mommto en que S~ ~ompruebe e1 ınzumııu.ı 
mi:nto d~ laş con:Jiclon2s impuesta') 0 por in::>actas deelə.ra. \ 
clon~ en 10s d~tos qUe deb:n tı ,ur:ır co 105 documentos a Que . 
ıe refiercn las normas sC'Tun:!a y qulnta de la Orden mlnhterlal I 
de 12 dp srpttmbr? de 1939 y preeeptoi estalıleetdos en la de! 
23 de !cbr,ro de 104S. 1· 

6.' Los elementos de la tnstalacl6rı proyeetad6 aem de 
pracedencia nacionaL 

Le dl:;o a V. 5. para su confJclml~ııto y deına.s et~toa. 
Dlos guarde a V. S. muchos aıios. 
!\1:ıdri:i, ~ de nc;i€mbre de lƏ.ül.-Ei Dil't:ctot" ı:e.llerat. Jos6 

Garcia Usano. 

Sr. ıngeniero Jefe de la D~legaCi6n de Industrla de Ovledo. 

8.ESOLUCJONES cle 10$ Diatntos Mineros d.e CÔTdoba. 
Jasn. Badajoz. Madrid 11 Salamanca por la.ı qııı: se 
hacen llublicas las caducid.ades de las conce$lon.es d! 
explotacioıı minera que se citan. 

Los In;enl~ros Jcfes de los Distrlt05 Mlnero5 que ~e indlcıw 
hacen sab,r que hın sl:!o cıı:lu~a:!as 1:ıs sl;uicntes concı:sioııea 
de explotaciôn mi:ıera. con ex~rcsiôn de! nı.imero. nombre. ını
neral. hectareas y t~rmino municipal: 

COTcUı1la 

10.521. «Cercs nıimero cuatroıı. Cas1terita y vol!ram. 20. ClU'de!ıa. 
10.559. «Ceres nıiımro seis». Cas!Lerlta y vol!ram. -iS. Car4etia. 

Jam 

13.992. «HI~paIlla». a!erro. 20. ManCha Real 
14.177. «Cruz Norte». Cobre. 46. Andujar. 
14.605. «Mina Mın;orramos». Volframl0. 83. AndıiJar. 
15.B03. «Paquito». Volfr3m y casitcrlta. 192. AnduJar. 
11.203. «Por si acaso». Hi2i'1'O. 16. Martos. 
14.195. IINu:stra Seıiora de La Pazıı. Carb6n. 20. Belmez de la 

Moral,da. 
14.291. «Ll5 Juntas». Cloruro s6dica. 4. J:ıen. 
li.SOS. «La Mnra v!llaıı. Plomo. 24. Vllches. 
14.711 .. «RemedıosD Volrramlo. 120. Andtljar. 

Badafo: 

~.816. «Nucstra Seiıora de 10li Remed!oSJ. Plomo. 35. masa 
(BadajOz). 

Maclrtd 

1.750. uLuisa se~imda». 5il,x. 28. Rom4ncos (QuadalaJaraJ. 

Sa!amanc:a 

Provincla de Salamancıı 

1. 76a. «D05». Volframio. 20. Barruecopardo. 
1.764. «Benita». Volfram. 18. Martinamor. 
1.931 «La Isab:1itaıı. Estaıio 9. San P;ıdro de Rozados. 
1.952.' «ManoliCaı) Plomo. 19 MartiUlmor. 
1.998. «(La Mayorıı. Estaiıo. 10. San eedro de Roza.dos. 

LD que se ha ee p(ıblıeo declarando !raııcc y registrab1c el 
terreno comprcn:1i:lo en sus p,rim::tros. excepto para sustanclas 
res2rva:!as a favor del Est~do. no admltLn:!ose nuevas soli
citudcs ha5ta transcurri~os ocho dias. a partlr del 51;u!!nte al 
de est!!. publ1cıcl6n. Estııs sol1cltudes deberıl.ıı presentanıe en 
horas de oflc!na (d~ dlzz a trece treinta de la manana) ED estas 
Jehturas de Minas. 

RESOLUCIONES de la! DIstntos Mjneros de MlI4rUı. SIJo 
lamunca y Vı.:ca!la por. las que se haol! pılbl!co 1ı.aber 
sido caducactos los-1mmi306 de ınve.ttl.~tlct6n que ~r: 
cttan. 

Los ın:;enieros Jefes de 105 DIstrttos M!neroi que ac lnd1can 
hacen ~aber que han si:1o d;clarados ca:!uca:1os 103 sı;ulentes 
pmr.i;os de !nvestl]acI6n. con expres16n del nurnero. nıımbre, 
mlncral. hectareas y t~tm!nQ munlclpal: 

Maarltl 

Prcvlncla de Segovla 

7atı. cJose Albertoıı. Cobre. 207. EJ EspIW. 

Provlnc!a de Madrid 

2.053. «Mlııa Santa Rosıı». caol1n. 3OD. 8&ntıı. Mw ıIC la AIaO 
·mect.ıı. 


