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sumen del proyccto son eel tenor qu~ sıgue: Ejccuci6n materıal. 
2.927.288,79 pesetas: L~ por 100 ac bencncıo ındustrıal. 4J9.09J.~1 
pcsetas; pluses. 117.091.55 pesetas; suma. 3.483.473.65 pesetas 
A d~dııcir el 17.~76 por 100 ofrecido r.amo bl.Ja par el cantm· 
tista de las anteriores obras 605.288,38 pcsetas; importe de con· 
trata. 2.878.185.27 pesctas: honorarıos de los Arquitectos por 
fomıaci6n de proyccto. seı;-':uı tarifa primera. grupo quinto. el 
2.~5 por 100. con arreglo al coeficiente de sumar a la actuə.l 
eJ~cuci6n material la de 105 anteriormente aprobados y una vez 
hcchas las dcduccioncs del 37 por 100 del Dccreto de 7 de junio 
de 1933 y el 50 por 100 del Decreto de 16 de octubre de 1942. de 
acuerdo con cı informc emıtido por la Intervenciön General de 
la Admlnistraci6n del Estado .. 20.74'7.16 pesetas: a 105 mism05 
por dlrecclon de la obra. ~0.747.16 pesetas: honorarios deI ı\pa· 
rejador. 60 por 100 sobre 105 de direcci6n. 12.448.30 pesetas. Que. 
dando Subi!stente el resto de la expresada Orden. 

Lo quc de Orden comunicada por eI excelentisimo senor M!· 
n1stro. dıgo a V S. para su conocimiento y efectos. 

Dias ı;ual'de a V. S. muchos afios. 
MadriJ 24 de octubre de 1961.-EI nlrcctor general. por de· 

legaci6n, T. Ferniındez·Miranda 

Sr. Director de la Escucla Tccnico. Superlor de Ingenleros de 
l\1ontes de i\ladrid. 

l\iIN!STERJO DE TRABAJO 
RESOLUCION d~ la Direcci6n Gemral ae Previsi6n por 

la que se aprueöa cl Reəlamento de la EntirUıd denom!· 
nada «H ermandad. de San Isid.ro de Previsi6n Social». de 
Vich 1 Barcelona). 

VIsto Ei Reılamcnto de la Entı:1ad denomlnada «Hermandad 
de San Isilro de Previsi6n Socıa!ıı. con domicl1io en Vlch (Bar· 
celonaı: y 

Hə.oi:ia cuenta de que su organizacl6n y funcıona.mi~nto, 
asi coma 105 fine5 qu~ se propone lleva.r a cabo revisten la 
IllImral~za y el ca!'iıcıcr de previ516n socıal. 

Que las norma, de la r2fcl'ı:!a Entıda:! rCUncn 105 rcquısitos 
cxl.idos POl' la L:y d~ 6 de di:i:more de 1941 y su Reglamento 
de 26 de mayo de 1943. para la constituclôn y fııncionami:nto 
de estn clase de aso=ilc!on~s. y que. a:imı:ıs. se han cumplido 
105 tramıtes que para la aprobaci6n d~ ios EStatUt05 y f(.e~ja· 
mcntos de la, Entidades de Prcvislön Soclal S€nalaıı La Ley 
y R.eglamcnto cıtadOS. 

Esta Dirı:cci6n General ha tenido a bt~n acordar la aproba· 
c16n del Re:;lam:nto por que habr:i de re:;lrse la Enti1ad deno
mlna:!a C\Hcrmandad de San 1>ldro de Prc~'ijI6n Socıa!ı). con 
domicllio social en Vich (Barcc!onaı. y su inscrlpci6n en el 
Re;13tro Oflclal de Entidades de Prevlsion Soci:ıl con el oıime· 
ro ~.670. 

Lo que d.ljO a V. S. a lOS efectos procedentes. 
Dios ;:uarde a V. S. muchos afio; 
Madrid. 17 de novi:mbre de 19S1.-EI Dtrector generaı, 

M Anıbb 

Sr. Prcsidcnte de la IıHcrmandad de S~n lsidro de Prevlsiön 
Sociabı. Vi eh <BarcE:lonaı. 

ı\HNISTERIO DE INDUSTRIA 
R.ESOLUC ION d~1 Dı~t.rito Mıııero ae Grcınczda por lıı 

que .ıe Iı~re publico qııe /ıan sid.o cancelado.\ los pp.r. 
misos de investi"acion qııe se citan. , 

El .tngenicro Je!e de cste Dıstl'1to :\lınrro nace saber: QUt' 
han sıdo declr.rados cancelados 105 slguieııtes pcrınisos de in. 
vestlgac16n, ya expl;·ados. con exp:-esııin del numero. n.oınbre. 
miııeral, bect:ireas y termino munıclpal: 

Provincia de Granada. 

29.139 (ıMI ~rıa Dolore~~. Hıerro. 20. ı\lbufıue:ııs. 
29.185. ((San CarlCis:ı Hierro. 203. Gor 
aP.197 «Amp. aSan Çarlos» Hierro. 120. Gor. 
29.:16. ((San Juan de Dl05». Hi~rro. 5&. Calo.horra·FerrelrL 
29.242. «M.:I.rte». Cobre. 30. Baza.. 

Provıncia de Mıilaga 

5.901:1 «La Faöı». Hierro. 21. Maro ıNerjal. 

Lo que se hact;' piıblJco. declarando !ranco y reınstrable eı 
terreno ccmprcndido en sus pcrimctros. exeepto para sustancias 
reservadas a favar del E5tadO. na admltUndose nuevas sallcl. 
tudes h:ı.~ta transcurridos ocho dia:; a part!r del sigutente al de 
esta pubijcaci6n. ESı:ıS solicitudes debel'an presentarse en horas 
de oficina (d~ cl!ez a trece y media) en esta Je!atul'll de MUıas. 

• 

RESOıUCIOl'vES de los Distrit03 Mineros .de HuelvQ r 
Vizcaya ııor lrıs qııe se hrıcen piıblicas las cııc!ucidadet 
de 10. ll~nnisos de lı.vest!.1czci6n que se citan 

Los Ingenieros Jcfes de 105 Dtstrttos Mineros que se Indican 
hacen s!ıbcr: Que h:ı.n sido caducados 10s.sigııientes perm!.sos de 
In vestigaciön. con expl'esiön del nıimero. nombre.' mlneral. hec
t:ireas ~. termino munlcipal: 

Huelva 

13.965. d..a. COfonadııD. Talco. 12. Cortelazor. 

Vlzcczyıı 

12.430. «lciar Angeles». Cu:ırzo. 39. B:ırrica y Sopelana. 
12.427. «Cruz del Mar». Cuarzo. 20. Barrlca. 

La que se hıce publico. declaranuu rranco y reg!.strable el 
terreno comprendi:lo en sus perimetros. excepto para sustancias 
l'eservaclas a favor del Estado. no admitıendose nuevas solıcl· 
tudcs h:ısta trıınscurrldos ocho dia~ il partlr del slgutente al de 
esta puolicacıon. Estas solıcıtudes deberiı.n presentarse en horas 
de of!cina (de diez il trece y media) en estas Je!aturas de Minas. 

MINJSTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 21 de noviembre de 19~1 POT la i]m S~ a]mUM 
el Plcın de Consena::i6n de Suelos de la (ınca «La 
Loma.>, del t~Tmino municipal de J6rUır. en la provincia 
c!e Ja;n 

I1mo. Sr.: Inco:ıdo a petici6n del propletario de la flnca «La 
Loma». del termino munictpal de J6dar, en la provinci:ı de 
Ja~n, el oportuno exp:)dLnLe. se ha Justif!cado con cı eorres
pon:ılente lntnrme t~cnlco que en la mlsma concurren clrcuns
tancirıs suficicntes quc :ıconseJan la rea1izac16n de obras. tr~· 
bajas y La:ıor2S n~c2sarilS pıra la d~bija conservai::lon d,1 
şudo. Por ello se ha elabor:ı:lo por la Direec16n G,n~ral de 
A~tcultura un Plan de C:onservacl6n d~ Suelos. aJustandose a 
10 dtspuesLo w la L~y de 20 de jUlio de 1955. 

En su virtud. este i\1inısterio ha tcnido a bien disponer: 

Primero.-Queda :ıprooado el Plan de Conscrvac16n del Sue· 
la A;ricOl:ı de ia flnca «La Loma». situada cn el termino mu· 
nic:ıpıl de J6:lar, prol'incia de Ja~n. con una ~uperİicie de 53 
hzct.ıireas. afectada~ POl' las obras . 

S~:;un:.lo.-El (Jrc~u(Jucsto total dela~ obras il realizar as
ci" nae il 211.348.53 pes2tas. de las cuaies. 69.353,00 pesetas seriın 
~ubvenciDna:1lS. Y H1.99i.93· P:SCL:ıS, a car::o dei propictario .. 

. Tercero.-Se autoriza a la Dırecci6n General d~ A ~ricultur:ı 
a dictar las in.~'ruccıuncs nrc'sarias pan l;ı ~jecuclön y m'ııı, 
tenim\eııto de las obras y tralıajos cOilL~rii:1os en cı refeİ'ido 
Plan de Conservacı6n del Suel0 A',rlcola. para adccuar a 10 
dlı;p\lcsto en dlcho Plan la forma de explotaci6n de la ftncı 
afcctndıı.. para fijnr d plazo y ritmo d~ eiccuci6n de las cı· 
ta1as obr3S y para efectuarlrıs POl' sı Y par cuenta de! pro
pietar!o en 1:1 caso de queeste n'o la:; renlice. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoc1ınJ.~Dto y e!ectos. 
. Dios 'l'llarde a V. I muchos aiios. . 
MıI:1r1d. 21 de ney! 'mbre de 1961. 

, Il!no. Sr. Dircclor general de Agrlcnltura. 

CANOV.'\a 


