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ResııltAndo que la Empresa «Comııaıilıı de Alcoholes, S. A.l). 
ha solj~ıtacto de este Minlsterio la conces16n de La citada con· 
cecoraci6n a favor del senor Echevarrirı Berialn, en conside· 

. raci6n a los cincuenta aüos de constantes y leales servictos. y 
111 ıos quc ha ascendido de cat~goria laboral dıuıdo muestras 

,Ü" ,U pl'uLJiuau y espiri~u de ~R~!iiicio, subardinando ioda 
con venı~ncia personal al interes de la empresa '! 8.1 estrlcto 

. c\lmpliml~nto-de sus ,debcrcs: 
. R~suıı.ando que reunida 1:1: Junta Con5ultiva de la citada 
D~!r~aci6n dia cumplimiento a la prevenido en el articulo no
veııo del Rcglamento do la Condecoraci6n. e inform6 favorable· 
m,ntc 1:1 pctlct6n Cleducida: 

Consij~raIldo que proced~ ar.ccder a la cencesl6n de la Me· 
dalla sollcltada, per concurrir cn el se:ior Echevarrla Beriain lıı.s 

, circunstaIıcıas prevenidas en 105 articulos 1.0, 4.' Y 11 del RegJa. 
ll!cnLO de ~1 de tieptiembre de 1960, en cu:ınto se ha.n justlficado 
wnticlnco mcs de Servicios la"oorııles prest:ıdo$ con car:icter 
eji'mplar y una conducta dima de encom!o en cı des~mpefio de 
ic. deceres 'iU" impone el ~j ... clcio d~ una. protes!6n \IU!. ha
bitunlmcııtc ejercida: 

Vtsto d referldo Re:;lamento de 21 de fieptiembre de 1960, 
Este Ministerio, de conformidad con el dictamen de la men· 

cionada Junta consUıUva, y :ı. propuesta de la Secci6n central 
. de Rccurscs y Rccompensas, III acordado conceder a don VLC
toriana Echevarria Beriain la Medalla «Al ~ierito en ci Trabajo», 
tn su c:ıtcg'ori:ı d.' Brone~. 

La que .comuıııco a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde ıl 17. i. muchos aıi,~. 
:.1adrid, 3 de octubr~ de 1961. 

S.-\.~Z ORRIO 

11::1". Si". Subsecl"etariQ de este Depart:ımento. 

RESOı.uCI0N del Servicio de Universidad.es' Laboralcs 
p<Jr la qUi: se con;;uca ı:oncıırso de ar.teprovectos entre 
.4Tquiıec:os espaılOics pa7a Ix construcci6n de un Crn· 
lro Politecn!co de Formaci6n y Per!ecCionamll?nto I'ro
jesjonal. que se ctenominara Untverstctad Laborcıl cıe 
j'IIadrid.. 

se convoca concurso de :ıntcproyectos entre Artıuitectos es
paıioles para la' construcct6n de un Centro Polltecnico de For· 
Iı:ıci6n y Perfcccion:unlento Profesion:ı.l. que se denoııılnara 
Univmidad Laboral de :>'lad~i:i. 

.La.s bases, programa y documentaci6n ~ica pueden re· 
cogerse en el Servlcıo de Universidades Laborales, Millister10 
de Trabajo, planta octava. . 

A partir de la fecfu de publicac16n de este anuncio, queda 
abierto cn el Servicio de Unf'!er51dades Labor:ı.les un reg1s:ro 
de partlc!pnııtes, en el quc deber{ı.n inscr!btrsc los Arqu!tectos 
quc dcscen toiniı.r p:ırte en cı coneurso y rceibir la lııforıııııci6n 
correspondiente al mismo. La inscripci6n puede hacerse per
sonıılmentc 0 por correo certiftcado, :nanifestando nombrc y 
direcci6n. 

El plıı::o de inscripci6n finıı~ri.ı. ıl las cator~ !ıQrIlI' del 
d.!a 15 de diclembre de 1~6ı. 

~!ııdr1d. ıa d.e noviemlıre de 1961. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. 

ORDEN de 4 de noviembre ae 19G1 por la que se reserı:a 
ıi.ejir.ltiı;am.e;ıte a Ia.cor de! Estcıı!o ıını:ı ZOIIa. de la pro
rincıa de Sa1amanca, ctenomlnaCla «salamanca DcCımOo 
srptıuıa».· ' 

ıJmo. 81'.: Vısto el escrıto del excelcntısımo scı10r P~sidcnte 
de la Junta de Ene!6İ:ı Nuclc.lr en cı quc solicita sc rmrvc con 
~'arı\cter defin!tivo' il. favor del Estado. pııra tod!ı clase de sus
tanclas, una zona de l:ı provincia de Salamanoa, dcnamin:ıda 
«Salamancıl Deotmosepttınn». del terınlllo municlpa1 de Villar 
ıle la Yegua; 

Result:ındo que e5ubler.idıı proVisiol:ıalmente ıa rcs~rvil ~oli· 
dtada pot Orden de 8 de jul10 de 1958 y e1l&:om~ndada la ej~· 
~uclôn de I!LS labores de investl:;acI6n, Y i'n .;u caso !AS de 
eıcpıotaı!16n. ıl la J:.ınta de Energl:ı N~clear, cont1nıla la trıı· 
ınJtaclı5ıı dcl exııcdiente para su elevaci6n a de:ınlt1va:, 

Vioto~ Cı artt1uıo 48 de la Ley de ~1in:ıs de 19 de Jullo 
de 1944. los nrtlculos 1 al 3 at; la Lcy de 17 dil ju1io de 1958, 
los 150 y 151 del Reglam<nto gcncrnl p~ı-a el RCgimeo de la 
~linerlıı y d Dccret(j.lej' de ~~ de octubre de 1951 per ei que 
I"u~ cre:ı.da 1<1 Junw de Ener~ia Nuclc:ır; 

CuU,ükraıiuo que nan 5ido curnplicos 105, tr:i.mıtcs previstos 
por cı :ı.rtıculo 48 de la Ley dı. Mina5 vj~ente :: concordantes 
d~ su &e;;l:ıır.ento, lıabicndc, s;do emiLidos 105 preceptiws infor
m2S POl' et ConseJo de ilIL'lcria e Instituta Gca!6;:lco ~ p~acti
cada 1:1 demarcaci6n dp l:ı 70na "or la Jofatura del Distrito 
Mın('ro de S:ılarn:uıca, COIl iı, 75 pertmenci:ıs ~6ııcit:ıd:ıs, 

Este ... vIlnistcrio ha resuelt): 

Prtmera. &:servar delil1itivamente a l'a var '1 el Es~do las 
yacimimtcs de tod:ı cbse de sustnncias. exeluıdos lus hidro
carburos !liıidos y la. I'OC!lS bitı:minosas. "n la zoı!a que se 
designa a colltiDuacion: 

Pa;:ıJcs dcnominados «Te,o Negr~» y <tPr::ıdo Nuevo», del 
termino r.lı::ıiclpal d~ Vil1:ır c,c la n~ua. de la ;ı~o';!ncia de Sa
lnmanc:ı. d~ 75 p~ıtcncncia,. cun cı nombr~ de ~(S.ll:un:ınca. 
Decınıos€ptimaıl. Pun:o de partıda un ır.ojcin de nıampostcri:. 
cnJucıdo con ccınento, de secci6n ~u:ıdr;>da, QUC !ll"mina cn un 
rcn1ate pir:ım:dal, ~~';L ~;ituado :ı 620 m. de Viilıır de la Yegua, 
a la derccha del camino de! :\ıolıno ac la Cop:r::ı tc~mıno de! 
Agueda 1. cuyas visuales, rec~ificad.1s por la Jefatura del Distrito 
;V!in~ro, son l:ıs si.;uicntes: 

Al cje de la Cruz dd ,cı'ıncnterio de Villar de la Ye~u:; N. 23~ 
83ın. O. '! 175 ın. . . 

A la velcta de la tarrc de la 19lesia de VilJar de ili Yegua 
O. 14g. 47m. N. 

A la Cruz de pkdra sittJad:ı. mas al SE. de ViI:ar de la 
Yegua S. 45;. 75m. O. 

El punto de partlc1a y d~marcacion quedaron establecidos cll 
la Ordın de 8 de julio de 1958, publica:l.a en el «Bol~tır. OU· 
cial, del Estado~ del dıa 26 del mismo mes y aiıo. y rcctitcıci6n 
en el de fecha 6 de asosto sı~uiente. en la QUC se acord6 la 
r"serva pro,i.::i011hl de 1:1 zona. ' 

Segundo. Lıı Junt:ı de Eııcrgia Nuclcur continuarıı 4ı cjccu
ci6n de las labores de investi;aci6n y, en su caso, e~plctnci6n 
de la zona rcservada. . 

. Le que comwı!co ii V. 1. para su concciıııieuto y efeotos. 
, Dias guıırde ~ V, ı. muchos aüas. 
Mııdri:l, 4 de noviembre de 1961 

I1mu. Sr. Dir~ctor ı;cııcral de ~Iiııas y C~mtıustıb:;o-,: . 

ORDEN de 4 de novientbre cte 1961 por la que se re.ıma. 
deJinltivamente a laı;or ctel Estcdo una "ona de la pTOo 
vincla de Scılamanca. ctenomirıada qSalamanca Deci
mocUıvlı». 

Ilmo. Sr.: Visto el escrıto del" excelentisimo seiıor Presidente 
de la Juntoı de Energla Nuclear en cı quc solicit:ı se rc;crve con 
car:Lcter dCillli,ıio a !avor del Estado, para toda clase de sus
ta!lcı:ıs, una ıana d~ la provincia de Sala!r.:mc:ı.. denoı:-.iııalla 
«.Salaıronca Decimoctava», del ıerıDino municipal de ,. illıır de 
la Yegua; . 

Resultando que estableclda provıslanalıhente la reserva soLi
c!tııda per Orden de 12 de mayo de 1958 y encom~ndada la eje
cucion de la; iabores de iOvc5:i;nci6n, l' en cU ca'iO las de 
explotaci6n. a la Junta de Energi:ı Nuclear. contlOiıa la tra
mit!lc:on dt!l txpedicntc para S~ clevaciGrı a dıfl~üi\'a: 

V15t03 ~l artlculo .1) de la Lcy de l\liJ"ıas de 19 de Jullo 
de 19.;4, 105 artlculos 1 al 3 de la, Ley de .17 de julio de 1958, 
105 150 l' 151 d~l R-~glan:cnto general par:ı ci R~'J!ır.~n ec la. 
Minf'r.a y rl Dccreto-Iey de 2~ de octubre de 1951 por eı que 
fue cr~ad3 h Jııntıt di: En~r ;!:ı Nuclc:ır; 

Com:dc!'ando quc lı:ı.n fi:lo c:..rnplidos 10'; traınıtes ı:rcvistos 
POl" el artıculo 43 de la Lıy de ~.linas l'i~~nLc )' con"0rdaııte>: 
de Su Reglamento, habiendo sido emttidos 103 preccptivos ıııfor, 
mes por el CoııseJo de Mlııeıi:ı e Instituto Geol(j;ico \' practi· 
cada la deııııırcac!on de la Z<.n:ı por ia Jcl:ı.tur.ı eel Dl5t .... ito 
:>'Iiııero de Salamanca, con las 134 pertencncias 50Ilctt:u!as, 

Este ı.ıınisterl0 hA resuelta: 
Pr1mero. Reservar de!lnltivamente a favor del E:ı~\!o. 10Li 

yacımientos de to~ clase de sust;ıncias, excluidos los hid:Qo 
carburo5 lliıidos y las rocas bituır.ınos:ıs, en la Z04~ Que se 
deslgna a contınwıc16n: 

ParaJe denomlnııdo «La Cvrrect~raıı, de! ~rmino ı:ı.wıicipil1 
de Villar de la Yeguıı. de ıa~ pertenencııı.s, eD la proV'.ııolıl ııe 


