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Por un presupUeıito total <le un mIIl6n cuatroc1eııtas cuareıı· 
ta y un mil dosclenl& cuarenta y sJete pcsetas con veillt1ocho 
centlmos (1.441.247,28). 

La subasta tendra lugar el dia 10 de maya a las once hara.:; 
del ~xpresado dia, pudiendo presentar proplJ.licione.s los I1ci· 
tadore.s desde el 1 de abril de 1963 al 30 del citado mM. 1ıast.1 
la UDa de la tarde. 

LA> proyectos completos y 100 pllegos de condiciones, ası 
cama la dacumentaci6n precisa para tomar parte en dicha su· 
basta, eı;tıi.ıı de manl!lesto en la 5ecci6n de Construcclones Es· 
colares y en la Delegaci6n AdınIn1strativa de Educaci6n Na
clonal de C6rdoba. 

Si apareclesen dlJ.l 0 ma.s prop05iciones ıguales se practicara 
la Jlcitaci6n por pujas a la llana. prevenida en el art1culo 50 
de la Ley de Contabi1idad.. 

La !1anza provisicmal es la de veintiocho mil ochocientas 
veint1cinco pesetas (2a825) (dos por clento del presupuesto de 
contrata). que sera depositada en la CaJa General de Dep6sitlJ.l 
o en alguna de sus sucursales. y el resguardo ser:l. unido a la 
documentaci6n 0 aval bancario. 

Ei plazo de ejecuci6n de cada una de iaı; obras es el de ıe1s 
meı;e.s. 

Las prop05lciones se aJustar:i.n al modelo subSiguiente: 

Modelo de pTopos1cf6ıı -

Don ....... vecino de ...... , provlncia de ...... , can domicllio 
en ...... , se compromete a tomar a su cargo las obras de ...... , 
con estricta sujt:l!iou il 10$ expi'esadvs reqi1!sitcs y cc::di~ic~es 
(si se desea hacer baja. en el tipo fljado se aiiadira: «Con la 
rebaJa del ....... en letra. par ciento»ı. 

(Firma y !echa del proponente.l 

Madrid. 28 de marıo de 1963.-Ei D!rector general.-1.585. 

• 
Por la presente se convoca subaı;ta pı.iblica para adjudicar 

las obras de construcciön de Utı edificio con de.stino a seis es
cuelaı; y siete viviendaı; para :\1aestros. tipo ER-38, VMN-6 Y 
VM-9. cıı Benalua de Guadix < Granada), par un presupuesto 
de ccıntrata de un millôn sctccientaı; sesenta y seL; mil clento 
d1eclocho pesetas con seis cent1m05 (1.766.118.06). 

La subasta tendni. lugar el dia 10 de maya de 1963. ıL las 
onee horas del eıqıre.sado <lla. pudiendo pre:;entar proplJ.llc1o
~ 108 licita<ıores desde el dia 1 de abril hasta el de 30 de 
abril de 1963. a la una de la tarde. 

Los proyect08 complet05 y 105 plieg08 de condiciones. &si 
como la. documenteci6n precisa para tomar parte en diCha su· 
basta, est:l. de manifie.sto en la Secciön de Construcclones Es
colares y en la Delegaeiön Adm.in1strativa de Educaci6n Na. 
clonal de Granada. 

SI apareciesen dos 0 ~ prop05iclanes iguales se practicariı 
la I1citaci6n por pujas a la liana. prevenida en el artlculo 50 de 
la Ley de contab!1idad. 

La !ıanza provlsionaı es la de treinta y cinco mil treseientas 
veintlcı6s con cuarent:ı pesetaı; (35.322,40) (d05 por c!ento del 
presupuesto de contratal. que seci dep08itada en la CaJa Ge
neral de Dep6sitos 0 en alguna de sus sucursales. y el resguar
do sm unido a la documentaciön 0 aval bancario. E1 plazo de 
eJecucl6n de dichas obras es el de doce meses. 

La5 proposlclones se ajustarin al modelo subSiguJente. 

M odelo de ıı roposicf6n 

Don ....... vecino de "'''', provincla de ....... con dOmicill() 
en ...... , se compromete a tomar a sı.. cargo las obras de ....... 
con estricta ijujeci6n a 105 eıqıresados requisitos y condiclones 
(~ se desea hacer baja eıı el tipo fijado se aıiadiriı: «Con la 
rebaJa del ....... en letra. por clentonı. 

::.:;tiı de manlfie.sto en la Secci6n de CO!l.St!Ucciones Escolares 
y en la Delegaci6n Adminiı;trativa de Educaci6n Nacional de 
Pontevedra. 

SI aparecte.sen d08 0 ma.s proposiciones i~uales se practicarlı. 
la 1Ic!tac16n por pujaı; a la ııana, prevenida en el articulo 50 de 
la Ley de Contabllidad. 

La flanza provisional es la de ve:ntiseis mil cicnto treinta y 
och~ con treinta pesetaı; (26.138.30) (d05 por ciento del pre.su
pue:ıto de contrata). que ser:i depositada en la Caja General de 
Dep6sitos 0 en alguna de sus sucursales. r el re.'guardo seriı 
unida a la documentaciön 0 aval bancario. Ei plazo de eJecu-
elan es el de doce m~5es. . 

Las prop05iciones se ajustarin al modelo subsl61llcnte. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... vecino de .. ..... provincia de ....... con domic!llo 
en ...... , se compromete a tomar a su cargo las obras de ...... , 
con estricta sujeciôn a los cxpresados requisitos y condiciones 
(si se desea hacer baja en el tipo fijnda se aiıadici: «Con la 
rebaja del ....... en letra. por ciento»). 

(Fecha y firma del proponenteJ 

Madrid. 28 de marıa de 1963.-E1 Director general.-l.587. 

lliiNiSTERiO DE INDUSTRL~ 
DECRETO 67911953. de 4 de abril, por el qııe se constitu

ye el COlegio Nac:iona! de lngenieros proced.entes atı 
Instituta Cat6lico de .4rtes e Industrias . 

El reconocimiento de la graduacion tecnica en Centr05 no 
eı;tatales de enseiıanza que, condicionado por las oportuııas 
pruebas, cansagra la Ley de veinte de jıılio de mll novecleııtos 
clncuenta y siete. tuva su antecedente en el Decreto de diez 
de agosto de mil novecientos cincue:ıta. que reconoce valldez 
legal al titulo de lngeniero E1ectromec':mico y a las ensefianzas 
que para obtenerlo se cursen en el Instituta CaLıilico de Artes 
t Industrias, i. C. A. 1 

Si con caricter generaı ha de afirmarse que el eıerciClo de 
cuıı.lquler actividad profesional precisa de wl Organlsmo car· 
porııtivo que. paralelamente a velar por los intereses de los 
titulados y fiscaıızar su actuaci6n. sirva de cirgano y comuni· 
cac!on con e! Esta.do, supremo gestor de 105 intereses pubJlcos, 
cuando per la Importancia de 105 sectores en que actıia, cons
tıtuye un posltivo valor tecnico de especial relevancla en is. 
vida econ6nı1ca nacional. p05tula necesariame:ıte la existenci~ 
de una Corporacion encargada de alcanzar 105 objetivos seiıa· 
lados. 

Facultados 105 Ingeııieros graduados en el Instituta Ca.t6l!co 
de Artes e Industrlas. para el desarrollo pı.iblico de su espe
cialidad, previo cumplimiento de 10 dispuesto sobre la materlıı. 
v con las limltaclones establecidas. es obvio que la. legitlma· 
eio]) para el ejerclclo profesional abona se autorice su asociacl6n 
en un Organilimo representativo. que al mismo tiempe de vi· 
gllar, orlentar. agrupar y proteger a sus miembros. actue ins
ırumentalmente al servlcio de los fines de! Estado proporCıo
nando la Informaci6n necesarı:ı de los sectores en que IıctUa e 
Integrandose en la administracion indirecta con dependencia 
gUbernativa del Ministerio de Industria. 

Por todo el1o. se cansidera conveniente acceder a la peti,c16n 
formulada por la Asociaci6n de Ingenieros del Instituto Cat6· 
lico de Artes e Industrias. 1. C. A. 1. de que se autor!ce la 
constitucl6n del Colegio Nacional de Ingenieros procedentes de! 
Instituto Catölico de Artes e Industrias. 

(l"echa y firma de! praponente.ı I En su virtud. a ;ıropuesta del "linistro de Industrla j' prevlıı. 

I 
deliberaci6n de! Consejo de ~1inistros en su reunion de! dia 
veintid6s de marıo de mil novecientos sesenta y tres. Madrid. :ıa de marıo de 1963.-EI Director generaL-l.586. 

• 
Por la presente se convoca subasta p(ıblica para adjudicar 

las obras de coııstrucci6n de un ed!ficlo con destino a seis es
cuelas. tipo EG-L, en Redondela·Lugar de Reboredo (Ponte
vedra), por uıı presupuesto de contrata de un mi1lan trescien
taB sels mil noveclentas doce con aclıo pesetas <1.306.912,08). 

La subasta tendni lugar el din 10 de mB)'O de 1963, ii !aı; 
once horas del eıqıresada di:ı.. pudiendo presentar proposicicınes 
kı:ı I1citadores desde el dla 1 de abrll hasta el de 30 de abr11 
<le 1963, :ı. la una de la tarde. 

Loıı proyectos complet08 y 105 pllegos de condicioneı;, asl como 
LA docwnentaci6n prectsa para tomıır parte en d.icha suııasta, 

i DISPONGO: 

I 
ArticUlo primero.-Se auroriz:ı la constiıuciôn del Coleg!o 

Nacional de Ingenieros procedentes del Instituta Cat611co de 
Artes e Industrias. como Corporacion de caracter o!lclal que 

, agrupara a los Ingenieros que, habiendo cursado sus estudlos 
en dicho Instituta. hayan obtenido eL t:tulo oficial correspon· 

I dlente eıqıedido por el :}1inisterio de Educaci6n Nacional Tendra 
plena personalidatl juridica para el cumplimiento de sus fines 
y dependera. a efectos gubemntil'os y adminlst!ativos. del Ml. 
nl5terio de Industria 

Artlculo segundo.-Los Organos del Coleglo seriın el Decano, 
la Junta de Goblemo r la Junta General de Coleglados, !O5 
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~uales se reladonaran a traves del primero con el Mlnister10 
d~ lndustrla Y CU)'BS respectivas facultades se !JJaran en 108 
Estatutos del Colegio, 

A partir dıc la pııbUcB.cı6n de este Decreto. la Asoclac16n de 
In~eııiero5 del Instituto Cat61ico de Artes e Industrias. 1. C, A. 1.. 
r.o!l;.;cituir~ provi~io!lalme:1te urıa Junta de Gobierno Que. (On el 
pluıo de seis ıııe~es. ele\'~riı al :'!lııisterio de Industria. para 
~u aprob:ıci6n. un proyecto de estatııtos POl' lOS que ha de- re
glI"e el Colegio. 

Articu 10 tercero.-Los recurs03 econ6mlcos del Colegio seran 
10' siguientes: 

aı Cuotas ınensuıı.les de 105 Coll!i'iados. 
b \ Un tanta por ciento de su~ inf>resos profes1oDales por 

proyectos y trab3jos particulares. en la forma que seıiale sus 
E~:atuto5. 

CJ Las sııbvenclones Que pUedan ser concedidn~. 
d) Los donatlvos que sean admitidos por le. JUDta de acı

bierııo. 

e) La~ renta.~ y frutD5 de IDS bıenes que posea el Colegl0. 
f i Los ingresos que pueda obtener por medio! proplos. co

mo publicaciones. suscripclones, etc., y el lmporte de las certi· 
ficaciones expedidas )' de 10& honor:ı.rl08. Intormes y dlct{lmeDes 
ıecnicos hechos por el Colegl0. 

Articu!o c\,arto.-Corresponde al Colegio Nacional de Inge
nieros ııroced~nt~s del Instltııto Cat6lico de Artes e Industrias: 

Prlmero.-La organizaci6n y desarrollo de la premt6n entre 
~U~ Coie~iadu:,. 

Se.undo.--El asesoramientc a 105 Organ\Rmos del Estsdo. 
Proviııcia y ~lun!clpio. asi como a 105 particulares. en mater!a 
dı, su compete!lcia. formulando dlctıimenes. emitiendo lnformes 
y estudlos y proveyendo las acıuaciones que para ello sea ne· 
cesario. 

Tercero.-Velar diligeııt~mente por ~l cumplimiento de los 
debel'es l' derechos de iı profesi6n )' especialmentıo por todıı.s 
la~ rue~Lione~ que cOITe~ponda al campo de la actlvldad d~ 
~us Colegiados en tnda su amplltud, Ilevando a cıı.bo cuanto 
sea necesari:ı para que no se de~conozca nl dWculte eı eJerciCl0 
dt' sus facultades. 

Cuarto.-Defendeı· la dignidad social de 105 C<ılegıados elm
pedir. inclusc perseguir ante los Tribunales de Justıdə.. si fuera 
ııecesario. 10:; casos de lntnısL,ıno profesloD8L. 

Quinto.-I..qS labores cientific8S y cultural~ relacionada.s con 
LƏ prole~icin y sus espPcialidıı.des. 

Sexto,-Encauzar las asplracioııes de 108 Coleı:iad05 foruıu· 
1ando aııte !os Organismos correspondientes. a trııves de! ~[j
ıılsterio de Iııdustria. la~ peticiones que se relaciont'n con su 
de!'ens:ı. en La forma que la vigente l~i~laci6n estnb!ece. 

Septimo.-Mantener un servlclo de informacioD S()bre las 
plazas 0 trabaJos a desempefıar por 105 Coleglados. con el fln 
dt logral' el ın:'!s adecuado acoplamiento de estos y una rnıı..vor 
eficncia de la labor protrsional. 

Octııvo.-Pl'emiar a los Col~giados qUt ~ rli~tingan y san
cionar 3 aquellos qııe cometan actos ~ontrarlos 8. la moral y 
al decoro profe~ional 0 incumplan StlS d~bPres resp~ al co
legio. en la forma ;' POl' e-l prO<'tdimlento que se ~tablezca 
fn lns F.statlltos. 

Articul0 quiııto.-A partir de la fet'h.ı. de III publicııc16n de 
fOste Decreto. los Ingenieros del Instituto Catolico de Artes e 
Jndustrias eıı posesion del titulo oficial C!~edido por el Mlnls
rerio de Educaciıin Nacional, no podritn e.iercer Ilbremente dlcha 
pt'Ofe'ion ~i nO f~t uviesen incorporados al ColegiO Nac!onal de 
Ingenieros del Inı<ıituto Cntolico de A!'te~ e Industriıı.s. 

.'\rticıılo sextrı.--Por el l\1inisterio de Industria se dlrt.aran 
ruanta., dispo~icione5 sean necesarias para la aplicacion y des
al'rollo de! presente Decreto. 

Asi 10 dispongo por el presente Decrpto, dado en Madrid 
:it t'uatro de abrU de mil noveclentos 5esenta y tres. 

FRANCISCO FR_'\NCO 
E:I :'1inistl'o de lndustris. 

GREOORIO LOPEZ·BR..WO DE Oll5TRO 

ORDEN de 26 de mar;:;o ck 1963 por La que se reserva 'jJ1'C>
ı:i ıionalmente a javor del Esıcuto una zona c!e ~ PTO
ı:iı:da de Cciceres cknomimıda «AmııllaclOn a Cliceres 
diednul'1.'e». 

Ilmo. Sr.: La Junta <le Energıa Nuclear ha pre.oentado escrlto 
en este :'1ini.iterio POl' ci que sollcita se reserve COD carıicter 
deIinl,ivo a. tayor del Estado para tocia clııse de swtancia.s mi
ner:ı.l~ una zona de la provinciil de C~eres, cn el .ermİllo 

munlcipal de AlbaUı. c.enomlnıı.da «Aınpl1acl6n a Caceres dlecı· 
Dueve». cıue lueg-o se pumualiza. y que se encomiende a la Juııta 
la investigaci6D de la lndicııda zona. 

El inter~.i nacional de los mlnerales radiactlvos y la peculiar 
coıı.~tituci6n de los criadel'os acon.sejan que se otorgue dicha 
res~rva a favor del Estado. si blen con caracter provL~ional du. 
raııt~ el tiempo de tramitaci6n del expediente para fl e~table· 
cinuento de La reserva defınitiva. y se :ıcc~d.3. a.,imismo a i:ı 
petici6n de la Juma de Energia Nuclear. de conforınidad estrlcta 
con la.s prescripciones de 10$ artieulos 48 y 52 de la v!(:cnte Ley 
de Minas. 

En virtud de 10 expuesto. este Mini.sterio acueıda: 

1.' Reservar provi.sionalmente a fliVOI' del Estado 108 yııci
mientos de tada clase de sustancia.s. excluidos LOS hidrocıı.rburos 
flı.\idcs y lııs rocas bitumiDosaı; QU" pu~dan cncontrarse eıı la 
zona que ae desi~'llo. ii contiııuııci6n: 

paraje «Lo,; R.atones». del termino municıpaı de Albala, de 
la. pl'ov!ncia de Caceres. donde se reservar:i.n 87 pertenencuı." 
con el nombrp dp «Ampliacilin a Cıiceres diecinueve», tamando 
como punto de partida un moj6n de mamposteria de ıormıı ı,ri. .. 
mat:ca terminado en una barrena, situado en la parte mıis alta 
de la finca de don Jo~e Bonilla Benito, natural y v~cıno de Aı. 
bala. Se encuentra dicho punto a unos 450 m. aproxur. .. d:ı.meım 
con dir~cci6n S. 25 grados 50 minutos E. dfi3dp el vertice de 
Cab.ıza Puerquer:ı. y de,,;de el se tiemn las siguieıms visuales: 

A la veleta de 1" torre de la rgle~l:ı. de .... Ib:ııa. E. 6 grados 

Al ~je de la toı re de la Iglesia de ~ıontanchez. E. 28 gra.
do.s 02 minuto.s S. 

Al eJe de! carnp::ınario de la Ermita de Alcue.scar. S. 2 grl'.
do.s 95 minuto., O. 

III eje de la chiın~ne:ı de la casa de la Tinaj:.. O. 11 gracios 
59 minutos N 

Desde d punto de partida, en d!reccı6n S. 30 grado.,> O. y a 
170 metro.s S~ colocara la 1.' estaca.-Desde Is 1.' estaca. eD 
dir~cciôn E. 20 gradDs S. y a 370 metros ~e colocara la 2." es
tacıı.-D~ la 2.' estaca. en direccion N. 20 grados E. ~; :ı 1.500 me
tros .le colocarı\ la 3.' estaca.-Dt La 3: e.>taca, en direcc!6n O. 
20 grados N. y a 400 m~tro.;; S~ colorara la 4.' ~staca. - De 
la 4." estaca. en dirtcci6n S. 20 grııdo~ O. y a 200 metros ~ 
colocariı 1:. 5: €staca.-De la 5." eı;taca, en di:ecci6n O. 20 gr:ı
dos N. y a 10n metros se colocariı la S: estaca.-Dı> la 6.- estaca. 
en direcci6n S. 20 J>!ado.ö O. y :ı 900 metro;; Se colocara la 7.- ~
taca.-De la 7.' estaca. en direcci6n O. 20 grados N. y a 100 me. 
trus ~~ colocariı. la 8." estaca.-De la 8: est:a.ca. en direcciôıı 
S. 20 ı;:rados O. y a 1.400 metro.~ se colocara la 9.' est:ıca.-De 
la 9.' estaca, en dlrecci6n E. 20 ı:radO/l 8. y il. 100 metros se 
colocarıi. In 10.' estaca.-De la 10." estaca. eD direcci6D N. 20 gra.. 
do.s E. y a 1.000 metros St colocara la 11: estaca.-De La 11." e.,. 
taca. en dir~cci6n E. 20 grados S. y a 130 metros se vuelve II. 

la 1.. fstacB. queodaMo asi cemıdo un pOligono con una super
flcle de 87 hectıi.reas 0 peıtenencia.s. 

Todos los rumbos 5e refleren al Norte verdadero y son cen
tesimales. 

2." Se eDcomienda la ejecu<.'i6n de las labores de lDvestıga. 
c\on y. en ~u Ca-ıO. la., de explotıı.ci6n a la Juııu. de Energla 
Nuc!ear. previa demarcaci6npor la Jefo.tura del Distrito ~ll
ntro de la zona reservada. 

3.n La reserva provisional asi e3tableeida no padra causar 
limitaciones a 105 derccl10s derlvados de perınisos de imestlga
ei6n solicitados ni 0 lıı.s concesioDt."s de explotnci6n deriv:ıdas 
de los citados permj.los que se l1allasen otorgadOS 0 en trami
toci6n, y entrar.ı. eD vigor ıı partir del dia de la pUb!icacion 
de esta Ordpn en el «Boletin Oficill.l del E>t!ıdo». expiran<10 
cuando se haya elevado a reserva definitiva. 

Lo que comumco a V. I. para su conocltniento y efectos. 
Dio5 guarde a V. 1. muchos aiıos. 
:\!adrid. 26 de marzo de 1B63.-P, D .. Mgel <le las Cuevaıı. 

ılmo. SI'. Director general de Mins.s y Combustibles, 

RESOLUClON del Distrito il'Iinero ae Barcelornı refe
rente a la concesi&n de e:ı;plotaci6n minera que se cita. 

En el «Boletin Ofieinl del E>tado» mimcı'o ı 76, correspon
dıente al dia. 24 de jUl!o de 1!1~2, pagınıı. 10377, en 0'1 BDUDC10 
de la ca<lucidad de la concesi6n de explotacion minera «Nueva 
ampliacion a 'roheco f.umero 4»). sitc eo las provincias de Bar. 
celona y Gel'ona. POl' error ~e le da el Dumero 2.848 cowo el 
correspondiente a la pro\'incia de Qerona. siendo el vercUdero 
num~ro de eitıı conce5iôn 0'11 dlcha prov!nciıı el 2.8M. 


