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a) El Patronııtc del Ccntro niımcro 5 de Formaciön ?Tc-
fcs!onal dC3ierad",' 

C) Et p~,.~onal docente del mİ.'5nıo. 
Ci ı;:ı Patronatr de Protecci6n Escolar. 
dl EI Patrouatc de Protecciôİ1 al Trabajo. 

8.- Plazos II relac:cin de acimitidos. 

EI plazo rl2 admisi6n de instancias se entıcnde a bierto hasta, 
el (lÜt 22 de septi,mbre pro:;i:no, corrcspondicndo al Patrona-' 
to del Centro La fijaci6n de fcch~ para pruebas y seIccci6n d(!-
finitm>. de becarios. . 

La reIaclun defınitiva de admıtidos a .ı'ealizar eı curso, en 
calidad də bccarioo, ~~ pulılıcara en cı tab16n de anuncios del 
propio Centro, antcs del din. 10 de noviembre. y asimismo se 
fijari con !a debida anticipaci6n la fcchıı. previstıı.' para cı 
rccanacimiento mddico y camlenzo del curso. ' 

9.A Discipliııu 'del Centro. 

El ser alumno bccario de! Centro de FOl'maci6n Prafes1on:ı.l 
Acelerada supone por parte de! beneficfurio. la toıal acepta
ciôn y cump:imic:ıta de las normas que rigen la vida interior 
del Ccntro, :ısi coma su aisciplina en 10 que se refiere a asis
ten:ia y comporlamitııto. 

La expulsi6n POl' f:llta.s r;ravcs' de disciplina. 0 cı voluntn
rio abandcno del bec::ırio Le lle1iar:ı ccnsl~o la p2rdida tcLal de 
105 dercchos que CQmo becario le correspandleran, por todo 
tieİnpo quc l'Cstc de duracıön del cursa, . 

22 de agoslo de 1962 -El Jefe nacional. Antonio Madrid. 
,Apnrisi. 

.1 
ı\UNISTERIO DE fNDUSTRIA' ı 

RESOLUCION de la Dc/egaci6n 'de Inclustria de Barcelo
na por la que se ,;eııalan lugar, dia ıı hora para e! le
rantamieııto de Zcıs actas prerias a la ocupaci6n de 
la lin crı que se cita, 

Don Enrique Garcia Marti. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de 
Industri:ı. de Barcelona. 

Hace sabcr: Que dcclaradıı. por Deqeto dcl Minlstcrio de 
Indu.strla de 25 de maya de 1962. de interes nacional a los fines 
de expropiaci6n foı:zosa y urgente ocupaci6n de los terrenos Ilece
sarios, la linea ],10 KV. oranollers-Torderıl, concedlda a «Fuer
zas Electricas dt! Cataluüa. S. A.ll. 'y lr:vantada el acta. previa a 
la ocupaciön rCf;lıı.mcntaria. habicndosc proccdida por d1ch:ı Em
presa a depositar eo la Dele~aci6n de Hacienda de Barcelon:ı La ' 
cantidad de 41.98 pesetas. importe del dep6sito previo a La ocupa
ciön, par el presente se pone en conocimlemo de los hercderos de 
don Jose Maria Banchs P~scual, 0 de quien ostcnte el dere~ho 
de propiedad dc la finca «La ;Vrarsaıı. cmplazada cn cı tcrlİlıno 
munlclpal de Arenys de Munt; lindanteı al Norte.con Jose Ma
ria Goytisolo; al Sur. con Jcsc Maria Calome: aı E'lte, con 
Jose Maria ooytıs010. y al Oeste. con sefior Qabana" que par 
esta Delegaci6n se ha seüa!ado el d!a 3 de octubre de 1962. a 
ıa.s dlez horas. en lll. Casa Consistorial del Ayuntamiento~ de 

,Arenys de Munt. para proceder al levantaıniento del acta de .. 
ocupaciön de dicha finca. ' . 

Ba.rceloııa. 3 de septiembre de 1962.-7.364. 

BESOLUCIONES de !os Distritos Mineros de Almcria. 
La Corur1a y Vizcaya por ıa que se Iıace publico que 
/ıan sido atorgados Zos permisos de investigacl6n qııe 
se ci ıan. 

Los Ingenieros .Jefes de lOS Distritos Mineros que se In
dican hacen saber QUe han sido otorgados 105 sigu!er.tes per
ıniSos de ,!nvestigaci6n. con expresiôn deı niımero, nombre, mi
neral, hectarea.s y term1no municlpal: 

Aımer ia 

39.428. «Vlctorla». Hlerı:o. 427. Escullar y Abla. 
39.429. «Agustin». Hlerro. 122. BayarcaJ. 
:l.9.430. «Arbolense», Serpentina. 10. Lijar. 

ı 

'39.436. «Amp. A. Asuı'lclön num 2» Hlerro 3S0 Cuevas del 
Almanzora. 

~9.438. ((Carmen». Barıta. :ıu. Cuevas' del Almanzora. 
39.442. «Amp. a ı:n1 Antçıfiita». Granatilla. 196. NiJar. 
39.443. «Tres amigos». Oligisto. 84. Tahal. 
39.446. «Agustin niım. 2». Hierl'o . .150. Bayarcftl (Almeriaı 'Y 

. Laroles y Picena (Granaaa). 
39.447. «Oportunidad». Bentonita y kieselgur. 24. Almeria.. 
39.448. «Rome,ral» Plomo. 110, Rioja. . 

ırı Coruı1a 

Pı'ovlnclıı. de Pontevedra , 
1.700. (cTalia». Caolin. 420: Lalin ~, Silleda, 
1.700. «1." fracciön de Talia». Caolin. 1.322. Lalin y Silleda, 
1.700. «2.' fraccıcin de Talia». Caolin. 385. Lalin y Silleda. 
U'96. «Margaritaıı. Lltio. 4,034. Lalin. Fon;arey .y e Silleda 

(Pontevedra) e Il'ijo (Orense). ' 
. ),892. «Carmellfıa». Lltio. 2.057. La1in. Forcarey y S1lleda 

,(Pontevedra) r Beariz e Irijo (Orel1sel. 

Vi:ıcaya 

12.589. «Burdiıiag~)), Hierro. 76. Galdames. 

Lo que se hace piıblico en cumplimiento de la <ırdenado en 
!aS disposiciones legales v!gentes. ' 

REsoıUCIONES de 103 Di3tritos Mineros ae Granacla y 
Le6n por la que se ha ee publieo que han sido cııncela. 
dos los pcrmisos de ,investigacicin que· se mencionan. 

Los Ingenieras J efes de Ios Dıstritos Mıneros que se ındi
can h:ı.cen saber que harr sido ca:ıcelados los perınisos de in
vestigaci6n. ya expirados. siguientes. con exııresiôn del niımero, 
nombre. ıninerai, hectare:ı.s y termino .onıinicipal: 

G,r,anaaa 

Provincia c!e Granada 

29.178. «Los Catalanes». Plomo. 24. Orgiva. 
29.235. (t. .. mp. a La :Marcelaıı. Plomo. 13. Orgiva y Velez Be-

naudalla. . 
29,~63. «San Joseı). Hierro: 40. Beıı.s deOuadlx, 

Le6n 

11,921. «Rccompensaıı. Antimonl0, 72. Soto y Amia. 
11.923. «Maria del Rosarioıı. Caoli:ı. 17. Ca.rosera. 

Lo Que' se hace piıblico, deı:larando franca y reg!strable el 
terreno comprendldo en sus perimetros exceptp para sust:ı.n· 
cias reservadas a favor op.l Estado, 110 arlmit.ienc1os!' nuevas 50-

licitudes' hasta transcurridos ocho dias a partir del siguiente 
al de esLa pub1icaci6n. Estas soJlcıtudes deberan presentarse 
en horas de oficina (de diez a trece y media) en estM Jefa
turas de Mlnas. 

REsoıUCION deı Distrito Minero de Madrid 1'or lcı que 
se hace 1lubllco que /ıan sido caducados los llarmisos 
de investigaciön que se citrın. 

El Ingeniero Jefe de este Distrito Mlnero hace saber que 
han sldo caducados los sigulentes permlsos de ınvestigac16n, 
con expresl6n del numero. nombre. mineral. hectareas y terml
no municipal: 

Provincia de Cuenca 

677. «San Ramam). Caolin. 2.400. Cardenete y yemeda. 

Provlncla de Segovia 

733. «Plları). Cobre. 30. El ,Esplnar. 

Provincla de Madrid 

1.986. «Castellana»., Silliınanita. 497. Horcajuelo de la Slerra. 
1..988. «Castellana ;ı.'». Slllimımlta. 395. Pr:'ıdena del Rlncôn y 

Paredes de Buitrago. 
1.991.' «La. Astul'iana VIll). Slllimanlta. 100. Las Nava.s de 

BUıtrago. 
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Le que se hace puolico. declarando franeo y registrable eJ 
terreno COmprendido en su, perimetros, excepto para' susınn· 
cir.s reservadııs n 1nvar dcl Estado, na admltiljndose nuevas 50·' 

Iicltudes hasta transeurrldos acho dias a partirdel siguiente 
al de esta pubJicaci6n. Estas solicitudes debenin presentarse 
en haras de ollcina (de diez' a trece y media de la manana) en 
esta Jefatura de Minas. 

MIN(STERIO DEL AIRE 

DECRETO 225611962, d.e 5 de seplieınbrc. por el que se au
toriza. la udquisici6n, por col!tierta dirccta de «Cinco 
motores Bristol l!ercule.ı 73&. completos. p~ra ınontaje 

. en aviones T.7 I Azor )). 

. En vfrtud del' expediente incoado por la Dtrecci6n General 
de Industria y Material del Minişterio del Aire para la adquj· 
sici6n de «Cinco rnotores Bristol Hcrcules setecientos treinta 
completi:ıs. para montaje en., avianes T. ,iete (Azar))). cuyo iın: 
parte ha de sel' hecho efectivo con cargo a 105 creditos presu
puestos del presente .ejercicio y de 10S proximos de mil noveden
los sesenta y tres y mil novecientos sesenta y cuatro, y siendo 
necesario realizar esta adquislci6n' en el extr:ınjero, este c:ıso 
se consldera comprendJdo en el :ıpart:ıdo duodecimo del articu
!o cincuenta y siete yart!culos sesent:ı. y sesento. y slete, capi
tulos quinto y sexto, de la Ley de Administraci6:ı y contabilidad 
de la Hacienda P\iblica; visto cı ln10rmc favorable de ın. ınter
venci6n General de la Administraciön del Estndo; de confOJ'
midad con 10 dictaminado por el ConseJo de Est:ı.do. a propucst:ı 
del Ministro del Aire y previa jeliberociön del Consejo de :Iii
r.istras en su reuni6n del dia diez de ag-osto de mıl novecientos 
sesenta y dos, 

I 
i 
I 

DISPONGO: 

: Artirulo ıinico,-Se autoriza al Ministro del Alre para adqui. 
ılr por cont:ierto dJrecto con La Casa «Bristol Siddeley Eogines, 

~ - Limited», de In:;laterra, «Cinco motores Bristol Hercules sete. 
1 cte:ıtos trelnta, campletos, para mont:ıje en aviones T. slete 

II Azor)>>, por un Importe total de' secent:ı. y sels mil cu:ıtrocien
tas treinta y cinco Iibr:ıs esterllnas, cuya cantr:ıvalor en moneda 
esp:ınola, mis gastos deri'lados de la importaci6n, asciende a 

I 
trece ml1loncs sctCclentWl mil pesetu~. -' 

AB! 10 dispong-o por el presente Decreto, dada en el Palaclo 
de Ayete a cinco de septlembre de mil novecientos sesenta. 

ı y dos. 

! FRANCISCO FRANCO 
! ! EI Mln1stro cıeı Aıre. 
i J05l!! LAı;ALLE LARRAOA 

I 
I 

DECRETO 225711952. de 5 de septiembre. Ilnr elljue se au
toma la adquisici6n, par conderlo dirccto, de «Cuatro 
aulo--exlinlores de segııııdo so,~arro :.faoirıw). 

En virtud del expediente incoado POl' el Servicio de Defensa 
i Quimlca y Contra Incendios de la Direcciôn General de Servi

dos del Ministerio del Aira para la adquisicion de ((Cuatro auto· 
r:xtintores de segiındo socorro Magirus», los qUe necesariamente 
hay ~ue adquirir en el extranjero, POl' 10 que este caso se con
,ider:ı comprendldo en el apartado duodecimo, articulo cin· 
cuenta y siete, capitulo qUinto, de la \-igente Ley de Administra
ci0n y Contabilidad de'la Hacienda Pı:blica; lnformado favora
blemente por la lntervenci6n General de la Admin!strac16n del 
E.:itada, a proııuesta del !>linistro del Aire y prevla del!beracJ6n 
uel Consejo de Min!stros en su reuni6n elel· dia dlez de agosto 
de mU novecientos sesenta a dOS. . 

DISPONGO: 

Artlculo ıllllco.-8e autoriza al Ministro del airc p:ı.rıı adqul
rir POl' concierta directg con la Qıısa «Transamerica, 50ciedııd. 

deutsche-marks, cuya contravalor en moneda cspafıom. mıi.s ı::lS
t.as derivados de la importaci6n. a...ciende a cuatro millones 
!>(..isti~ntas cuarcnta mil p~setru;. 

Asl 10 dispongo POl' ci presente Decreto, dad~ cn ci Palaciı:ı 
a~ Ayete a clnco de septiembre de mil novecientos sesenta 
y dos. 

El Mını'II'Q etel A1"e, 
'JOSE LACALLE LARRAGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2258/1962, de 5 de septieınbrc, por cı que se 
alltori:.a' la adquisici6n, ınediante concurso, d.e «Doce 
!IT/la, portlitile.' con capacidad 7ıasta 2.500 Kılo!;raınos de 
cr:.rga». 

En virtud del expediente ıncoada par m Dlrecci6n General 
de Industr;a y :\1nterial de! :\1inisterio dcI Ai:e para la adqui.si· 
dôn de (tDoce g-rua.s poıtatlles con capacidad hastados mil 
quil1ientos kilogramo:; de carg:ı»; y al objeto de asegurar a l:ıs 
mişmas la n~ceöaria calidad tecnica, los adjudJcatal'ios han de 
reunir las dcbidas garuntias y condicione:; espeCıales, par 10 
c.ue este caw se considera comprendido en el apartado terc:ero, 
:ırticulo cincuenta y cuatro, capitulo quinto, de la vigente Ley 
de Administraci6n y contabihdad de la Hacienda P\iblica: in
;ormado favorablemente POl' la Intervencion General de la Ad
ministro.cıOn de! Estado, ıL propuesta de] :'-Iinistro del Aire y 
prcYla dcliberacion del ccnsejo de ;>linistros en su reuniôn del 
dı:i diez de aı;osto de mü novccıentos sesenta y dos, 

DISPCNGO: 

Artıculo iı.nıco.-8e autoriza al Ministro del Aire pal'a ad. 
quirir mcdiante concurso «!:Ioee gru:ı.s port:itiles con capacidad 
hasta dos mil quinientos k!logramos de carga), POl' un importe 
total rnaxlmo de dos m!llones cuatrocientas mil pesetııs. 

ABi la dispango por cI preBente Deereto, dado en cı Palacıo 
de Ayete a cineo de septiembre de mil noveclentos sesenta. 
y dos. 

FRANCISCO :FRANCO 

1'.:1 MınUitro aoı Alre. 
Joı:;ı.; LACALLE L.'\RRAOA 

DECRETO 225911962, de 5 de septiembre, per el que se 
autoriza lıı adquisicl6n, '[Jvr concierlo direclo, de uDiver. 
sos ,repue~tos para avi07!es T-7 (CA-207 Azor )l>. 

. Eo virtud del expedıente :ncoado por la Direcci6n General 
ae Industria y Material del :liini.sterio del Aire para la adqui. 
siclôn de «Diveröos repuestos para aviones T-siete (CA-doselen. 
tas slete Azor)>>, los que liecesariamente h!ıy que adquirir en eI 
cxtr:ınjero, por 10 que este cast} se cansidera comprendJdo en el 
apnrtudo duodecimo. articulo cincucnta y siuc, cnpitulo c;uin:o, 
de lıı vigentc Ley de Admınisfraci6n Y contaJ:ıilidnd de La Ha
cıcnda PuJ:ıliea, 0. propuesta dcl Mınistro (lcl Aırc y previ:ı de
ltberaciön de! consej 0 de Mini.stros en su reunion dcl wa dıez 
de agooto de mil noveciento3 sesenta y doo, 

DISPONGO: 

Articulo unico.-8e autoriıa al Ministro del Aire para adqu!· 
rir por concierto directo con la Ca:;a (Kleber-Colombes», de Pa. 
ris (Francia)), «Divefsos rEpueştos para avio:ıe. T-siete (CA-do5-
cı'entos siete Azor)>>, par un imparte total de veinte mil quinierı
,os cincuenta y euatro nuevos franco., cuyo contravalor en 
moncda espaı1ola, rn:is gastos derlı'ados de la lmport:ı.c16n, as
ciende a doscientas novent:ı y nueve mil novecientas cuarenta 
y cinco pesetas con oehenta y seis centimcs. 

Asi 10 dispongo por el pııesente Decreto, dada en el Palacıo 
de Ayete acinco de septiembre de mil novecientos sesenta. 
j' dos. 

FRANCISQO FRA!"CO 

An6nima». «Cuatro auto-extintores de segunclo socono Magi- El ıılnlStro del Alre, 
ru.s~). por un imparte total (Le doscientos ochenta y do:; mil JOSE LACALLE L.'\R~AGA 


