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de energia electrica y un' eentro de tranşformaci6n, y cumpIidos 
10s tramites reglamentarios ordenados en las disposiciones vi
gentes, 

Esta.. Direcci6n General, a propuesta de la Sece16n correspon
diente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar al Ayuntami-ento de Ricote la instalac16n <1e una 
linea de transporte de energia e!ectrica t rifasica, de un cireuito, 
a 33 kV., con conductores de cable de aluminio-acero de 17,84 mi
limetros cuadrados de secei6n sobre ai51acores rigidosen apoyos 
de hormig6n armado. Et recorrido, de 800 metros de longitud, 
tendra su origen en la central' de Solvente, propiedad de «La 
Electrlca del Segura, S. A.», y su termipo en un centro de trans
formaci6n a instalar en la proximidad de! r10 Segura. 

Un centro de transformacl6n con un transformador trifasico 
cie 250 kVA: de potencia y relaci6n de tr.ansformaci6n 33.000/ 
220-127 V~ 

La fınalldad de esta Instalaci6n es disponer de la energia 
electöca necesaria en una estaci6n elevadora de agua para 
r1egos. 

Esta autorizacl6n' se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
novieınbre de 1939, con las condiciones generales fij adas en la 
norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiembre de! mismo 
afio . y las "especiııles siguientes: 

1.& E1 plazo de puesta en marcha serıi de un mes, contado a 
partir de la fecha de pUbllcacl6n de .. la presente Resoluri6n en 
el «J3oletin Oficia del Esta:do». 

2.'" La instalaci6n de la !inea de transporte y eentro de 
transformacl6n se ejecutara de acuerdo con las caracteristicas 
generaIes consignadas en el proyedo que ha servido de base li. 
La tramitacl6n del expediente, debiendo adaptarse en todos sus 

' detalles a las instrucciones de caracter general y Reglamentos 
aprobados poı: Orden minist erlal de 23 de febrero de 1949. 

3.& Queda autorlzada la. utn!zaci6n de la tensi6n nominaı 
de 33 kV., en atenci6n li. que la !nstalaci6n proyectada .ha de 
conectarse con -otra en funciortamiento a esta teı;ısi6n, .pero el 
conjunto de la instalaci6n se construira con las. caracterist!cas 
precisas Para que en todo momento pueda adaptarse la !nmediata 

, ııuperior de ıa.s norma izadas que figuran en la disposici6n cuarta 
de Jas instrucc!ones de caracter general aprobadas por Orden de 
23 de febrero de 1949. 

4." La Delegac!6n de Industr!a de Mur.c!a' comprobara sı en 
eı detalle del proyecta se eumplen las condic!ones de los Regla
mentos que rigen los .. servicios de electricidad, efectuando du
rante las obras de instalaci6n, y una vez terminadas estas, las 
comprobaciones necesarias por 10 que afecta a su cumpIimiento 
y al de la.s eond!ciones especiales de esta Resolucİ6n y en rela
el6n' con la seguridad pubI1ca. en I.a forma especlf1cada en laa 
d1sposiciones vigentes. 

5.& Eı peticionar!o dara cuenta a la Delegaci6n de Industria 
de Murcia de la terminaci6n de las obras, para su reconocimiento 

_definit!vo y levantamiento' del acta de autorizaci6n del funcio
namiento, en la que se hara con star el cumpIimiento por parte 
de aq.ueı de - las condiciones esp'eciales V qemas disP9siciories 
legales. 

6.a La Administrac!6n dejara sin efecto la presente autor!
zacl6n, en cualquier momento en que se compruebe el incumpI1-
miento de las condlciones -Impuestas 0 por inexactas declaraclo
nes en los datos que debel1 flgurar en los docl:lmentos a que se 
refieren las normas segunda y quinta de la Orden ınin:sterial 
de 12 de -septiembre de 1939 y prceptos establecidos en la del 23 
de febrero de 1949. 

7.& Los elementos de la instalac16n proyectada seran de pro-
cedencla nactonal. 

1.0 d1go a V. S. para su conocimiento y efect08. 
Dios guarde a V. S. murhos afıos. 
Madrid, 23 <ie dieiembre de 1960.-EI:Dlreetor general, -.ıose 

G8.rc1a Usano. 

ar. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Murcla. 

• • • 
RESOLf:JCION de la Direcci6n General de Incıustria por 

la que se autoriz.a a don Rafael Diaı: Llanos L ecuona, 
en nombre de una Sociedad ·a con_stituir, para instalar 
en Madrid !ına nueva tndllstria de labricaci6n .de tubos 
de li lJro-cemento. 

Cump1idos 108 trarn1tes reglamentarios en el expedlente pro
movido por don Rafael Diaz Llanos Lecuona, en nombre de una 
Sociedad a eonstıtuir, en .roIicitud de autorizaei6n para. 1Ilstalar 
en Ma.drid un.a nueva, lndustrla de fa.br1cac16n de tubos de 

. fibro-cemento, comprendlda en el grupo segundo, apartado b>, 
de la clasificaci6n establecida en la Orden ministerial de 12 
de septiembre de 1939, . 

Esta D!recci6n General, a propuesta de la ,Sece!6n corres
pondiente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a don Rafael Diaz Llanos Lecuona, en nombre de 
una Sociedad li. constituir, para instalar la !ndustria que soIici
ta, con arreglo a las condiciones generales fijadas en la norma 
undecirna de la. eitada Orden ministerial ' y a las espec.iales 
siguienteS : 

1.a El plazo de puesta en marcha sera de dieciocho meses, 
contados a partir' de la fecha de pUbIicaci6n de esta Resolucl6n 
en el «Boletin Oficial del -Estado». 

2.& Esta autorizaci6n se condic1ona a que no se instale eL. 
Madrid, sino en una de las provincias l imitrofes. 

3.1 ' En el plazo de seis meses se presenta.ni ante esta Dl
recci6n General la escritura de coı'ıstituci6n de 1a Sociedad 
y un proyeet<ı, por dupIicado, tecnico-econ6m!co completo. 

4." IEsta autorizaci6n no impIica reconocimiento de la ne
cesidad de importacl6n de la maquinaria, que debera soIicitarse 
en la forma aeostumbrada, acompafıada de certificaci6n exten
dida por la Delegaci6n de Industria, acreditativa de 'que la 
maquinaria. que se detalla coincide -con la que fiğıira en el 
proyecto que sirvi6 de base para su autorizac!6n. 

5.& Una vez recibida fa maquinaria, el interesado 10 no
t1fieara a la Delegae!6n de Industria · para que por la misma se 
compruebe que responde li. las caracteristıeas que figU:ran en el 
permiso de importaci6n. 

. 6." La Adminfstraci6n se reserva el derecho a dejar sin 
efecto esta autorizaCı6n en el momento en que se demuestre 
el inc"umpI1miento de las condiciones impuestas, 0 por la de
claraci6n maliciosa 0 inexacta conten!da en los datos que deben 
figurar en las instancias y documentos a que se refieren laa 
norm.as segunda a qUinta, ambas lnclusive, de ıla citada d!spo
sici6n minlsterlal. 

Le digo a V. S. para su eonoc!mi'ento y efectas. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960.-El Director general, Jost 

Garcia Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Madrid. 

• • • 
RESOLUCION de la Delegaei6n de lndustria de Las 

Palmas ])Or la (/ue se anuncia concurso para alquiler de 
un loeal. 

Autorizado por la Superioridad. por 'el presente se abre con
curso para el arren<iamiertto urgente de un local aproplado 
para !nstalar las oficinas, laboratorios y dependencias de este 
Centm oficial, con arreglo al pl1ego de eondicioı:ıes que se en
cuentra en la Secr,etaria de. esta D.elegaci6n de Industrla, paseo 
de Chll, nümero 15, a d!spos!ci6n de los concursantes, durante 
el plazo de diez dias, contado li. part!r de la fecha <ie pUblica.
ei6n de este anuncio enel «Boletin Oflc!al del Estado». 

Las Palır..as de Gran Canarlə" 26 de dlc!embre de 1960.-El 
Ingeniero Jefe, Jose Bosch Millares.-2. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 7 de diciembre de 1960 ])Or la que se aprueba 
La primera parte del Plan de Mejoras Territoriales LI 
Obra;> de Concentraci6n Parcelaria de la zona de Pozal 
de Gallinas (Vallado/id). 

ılm08 . . Sres.: Por Deereto de 10 de septlembre se 1959 se de
clar6 de utllldad publ1ca la concentraci6n parcelaria de la zona 
de Pozal de Gallinas CValIadoIid). 

En cumpllmıento de 10 dispue5to en e1 Decreto-ley de 25 de 
febrero de 1960~ el 8ervicio de Concentraci6n Parcelaria ha re
dactado, y somete a la aprobaci6n de este M1nister1o la prlme
ra parte del Plan de Mejoras Terr1toriales y Obras de la zona 
de Pozal ee GalIinas (ValladoIid) . Examinado el referido Plan, 
este .Ministerl0 consldera que las obras en el inciuidas han siôo 
debldamente clasificadas en los grupos que determina el articulo 
primero del referldo Deereto-ley, y que al propio tlempo dichaa 
obras son necesarias para que de la concentraci6n parcelaria 
se oötengan 108 mayores . benefic!os para la producci6n de la 
zona y ~ara 108- agricUıtores afectad08. 


