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DlSPONGO: 

Articulo ı1nico. - Se declara al Ayuntaımento d~ Bon1l1a 
(Cl:enca) dispensado de la aportaciQn reglaıiıentaria para la 
COlıstrucci6n por el Estado de sus edlficios escolares, ,porhaper, 
prlJbado ·SUR escasas disponibiliı;lades · eCon6micas- y>:estarpor 
ellı, comprendido en los preceptos del articulo cuarto de la Ley 
de ·Constl'ucciones Escolıı,res, .de veint1d6s de diclem1:ıre demıı 
noveMentos cincuimta y tres: 

" AS1 10 ' dlspongo por eı presente Decreto, d'ado en Maçlı;id . 
il velntinueve de dıci'embre de mil noveciimtos sesenta: 

Eı Mınl~tro de Educacl.6n Naclonal 
JFSUS' İWBIO GARCIA-MINA . . ., 

FRANClSCO FRAN'CO 

DECRETO 256011960, de 29 de diciı;mbr.e, per el que se 
ceclara al Ayuiıtamiento de B~rchin del HOYQ (Cuen~ 
ca) ' dispensado de la aportdci6n reglamentaria para , la 
const~cciôn per .el Estado de' sus edificios 'eseolares. 

En ,virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
n;stro de Educaci6n Naciol1al y previa del1beraci6n del Con-
8elo de Minlstros en su reuni6n .del dia velntitres' de diciembre 
de mil noveci.entos sesenta, 

DlSPONGO:' 

Aı'tlculo ı1nico.-Se declara al Ayuntaırueı:ıto de Barchin del 
iioyo (Cuencal dispensado de la aportaciôn reglamentaria para 
la ('onstrucci6n por el Estado de sus edlfic!os es-colares, por ha.
bel' probado susescasas disponİbilidades ecoh6ımcas y estar 
poL ello comprendido en los preceptos del articulo cuarto de la 
Ley .de Construcctones' Escolares de veintid6s de diciembre de 
m! ' noveclentos cincuenta y tres. 

Asi lodispongo ' por el preiıente Decreto, dado en .Madrid 
il v~ti~ueve de diciembre de !İlil nov€cientos sesenta. 

Eı M1n1şJro de Educacl6n Naclonal, 
.JESUS RUBIO GARCIA-M~A 

••• 

FRANClSCO FRAN'CO 

DECRET025ƏlI1960, de 29 de diciembre, pbr el que se 
declara al 'AyuntamientQ de Alccizar ·a-el Rey (Cuenca) 
dispensado d e la aportaciôn reglamentaria para La cons
trucciôn por el Estado. de sus edificios escolares. 

En . virtud de expediente reglamentario, a propueı;ta del Mi
nlgtro de Educaci6n Nacional y prevla del1beraci6n del Con
sejo de Mlnlstros en su reuni6n del dia velntitr~ de diciembre 
de mil novectentos sesenta, 

DlSPONqO: 

·Articulo ı1nico.-Se declara al A~ntamiento de AI~aZar del' 
Rey (CUenca) dispensado de la aportaci6n reglamentaria para 
la construcci6n por .el Estado de .sus ediftcios escolares, por ha
ber ' prol:mdo sıİs escasas dişponib11dadeş ec.on6micas y estar por 
ello comprendido en los preceptos del articulo cuarto de La Ley 
de Constr.ucciones Escolaı;es de veintid6s ' de diciembre de mil 
Dovecientos cincuenta y tres. ' 

. Asf 10 dispongo por elpresente Decreto, dada en Madrid 
il veintinueve 'de diciembre de mil novecientos sesenta. 

Eı M1nlstro de Educac16n J:>:acıona1, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINo\ 

• • • 

FRANClSCO FRANCO 

ORDEN de 6 de diciembre de '1960 per la que se dispene 
se cumpla en sus propios termi1lQs la sentencia que se 
fndica. ' . . 

nIDo. Sr.: En el reeurso contencioso-admJ.niı;trativo--1riterpues- . 
to . por don Manuel Gordillo Garda, Ca.tedratico numerario de 
ı.aFa'cultad ':de Derecho de la univerşic;lad de Salamanc.a, 1m-

pugnando la Orden de este' Departamento de 23 de dicieıiıbre 
de 1959,que desestiı:n6 recutso de alzada formulado contra Re
soluci6n ' de la Direcci6n' General de Ensefıanza Universitaİia. 
que, excluy6 al mencionado Catedratico del percibO de las gra
tificacioneı; correspondientes al pl'imer semeı;tre , de 19Ej9, la . Sala 
Q.uinta ciel Tribunal . Supremo ha ti.ictado . seiıtencia, euya parte 
dispositiva dice asi: .. : 

«Qu~ .estimand~, c9mo €stimamos, ıilrecurso OOntencioso-il.d
ministra.tivoçleducidç por don Manuel GOrdillo Garcia Cate
dı:atico de Derecho prooesal cie la Univerı;idad d'e Sala~~mca. · 
en cuaiıt,o a su primer extremo, <;iebemos decla.ral' y ·. declara.mos, 
el de)'echo que le asiste como tal a percibir los derechoı; obven
cionales correspondi€ntes al primer semestre de mil novec:ien
tos cinc:uenta y nueve, anulando y dejarido sin valor 'ni efecto, 
per no ser ' conforme a Derecho, la Orden ministerial recurrida 
de veintitres de diciembre de mil novecientos cincuenta y nue
ve, que le exchıy6 del percibo. Y. con respecto al segundo ex
tremo del recurso, c.ebemos acordar, como acotdamo&; su de&
estımaci6n, por cuanto no ' fueron sometidas a la Administra
ci6n las pretensiones en el deducidas. TOdo e110 sin especial 
condenaci6n en cuanto a las costaı; .» . 

Este Minist€1'io ha resu~lto que la mencionada sentencia se 
cumpla en sus propios termin08. ' 

Lo c.lgo :a V. 1. para su' conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. . 
Madri~, 6 de diciembre de··1960. 

RUBlO GARClA-~NA 

llmo. Sr; :pirector general de Ense.fıanza, Universitaria. . . . , 
MINISTER'IO DE TRABAJÖ 

RESOLUCION de La Direcciôn Generaı de Previ'si6n ' per . 
La que se transcribe relaciôn de las Compaiiias de Se
guros autorizadas para sustituir al patrono e.n .zas obli
gaciones quea este le impene la legislaci6n vigente sobr~ 
Accidentes del Trabal0. ',' 

Rel'acl6n de, las Compafıias aseguradoras autorizadas per este 
lY.:inisterio para ~ustitüir al 'patrono en lasobligaciones que a 
este le impori.e la legislaci6tı vigente soore accidel,ltes del tnı
bajo,' con expİ'esi6n del nı1m~ro de inscripci6n, nombre de las 
Entldades, fecha de la insCTipci6n y .domicilio: 

, 1. «La. Vasco-Navarra», Socledad An6nima de Seg'.uros.--
5-12-1900.-Pamplona, avenida San Ignacio, 7. 

I 
2 . . {<Caja .de Previsi6n y SocorrO».-15-12-1900. - Barcelona; 

Rambla de Catalufia, '19 y 21. ' 
4. «L'Assicuratrice l taliana»,. Sociedad An6nima de Seguros 

y Reas=guros.~15-3-19{)1.-Barcelona, Via Layetana,47. ' 
5. . «Zurich», Compafıia de Seguros,..:....27-3-1901.-Barcelona. 

avenida de la Catedral, 6 y 8, 
6 . . «La Preservatrice», Compafıia An6nima de Seguro.s.-

11-4-1901.-Madrid, plaza ' Celenque, 3. 
7. «Hispania», Compafıia General de Seguros.-4-6-1902.-

Barcelona, avenida .de la CatedraL. 6 y 8. . 
9. «La' Uni6n Alcoyana, S. A.».-24-5-1905.-Alcoy (Alidante), . 

G. Barrachina, 4. . 
10. «Sociedad Suıza de Seguros contra los Accidentes eD' 

Winterthuf».-13-5-ı9'l0.-Barcelona, Condal, 32. 
12. «Compagnie d'Assurances Generaies».-2f3.4.1913. - M'.a,.. 

drid, plaza deıCallao, L 
13. <<Le Patrimoine», Compafıia de Seguros contrll Acciden-

tes.-15-ıo~1916.'"-Madrid , Preciados, 39. -
14. «La Uni6n y El Fenlx 'Espafıol».":'-11-1-19t8.-Madrid, Al--

calı:i; ' 39. . " . . 
15. «Guardian Assurance Company Limited».-14-1-1920.- . 

Madrid, Serrano, 17: i ' 

16. «Du Soleil», Compafıta de Seguros a Primas F'ijas:_ 
.24-6-1920.-Madrid, Valverde, 1. ' ' , 

17. «La Patria Hispana», Sociedad An6İlima de Seguros. 
10-12-1921.-Madriı;l, Serrano, 12. . 

18. «L'UnioO», Compafıia de Seguros con:tra Accidentes.-
3-6-1922.-Madrid, avenida Calvo Sotelo, 20. 

. 19. «Northem Assurance Company Limited». -15-6-1923.
Barcelona, Rambla Catalufıa, ı 7. 

20. ' «La Urbana y El S ena», Com.pafıia de'·Seguros contra Ac
cidentes.-3-7-1924.-Madrid, Avenida Jose Antonio, 22. 

21. «Uni6n Levantina», . Sociedad An6ninia de SegurOs.:-
, 15-11-1924.-'-Valencia, P . Mariano Benlliure, 8. . . 
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22. «Sun· IİlSurance Office Liınited».-6-3-1925.-Bilbao,, ' ala- , 
meda Urquijo, 12. . 

23. «General Espaii.ola de Seguros, S. A.».-21-11~1928.-Ma" 
drid, plaza de las Oortes, 2. 

24.<wa Equitativa» (Fundaci 6n Rosillo) .-14-1-1929. - Ma
drid, Alcala, 63. 
" 25. ' «La Previsora Hispalense», ' S. A. de Seguros Geherales. 
9~3~1929.~Madrid, averiidaJose Antonio, 12. 

26. «uni6n 'E5pafıola», Coropaii.ia de Seguros Generales, 
'1'2-5-1930.'-Madrid; avenida Calvo Sotelo, 18. 

27. ~a Pı-ovidence», Compaii.ia An6nima de Seguros.-22-5-
1!J30.-Madrid, plaza de las Cortes, 9. 

. 28: <{Coıtıpaii.ia ' Vascongada de Seguros y Rei:ıseguros» ._ ' 
254-i9~1.'-Sa.n Sebastiı!n, avenida ' Espaii.a, 13. 
. : .29 . . «Plus' Ultra», ,Com:p-aii.ia de Seguros ' Generales.-27-12-
i931..:.::J.liıad'rid, pl-aza de las Cortes,8. . 

. . 30. ' <IF'itles», Companfa Espafiola de Seguros.-12-8-1933.-"-Ma-
dı'id;, .averiida · ·JoseAntonio, 33. i . 
". 31. <<La ' PaterneIle», ' Compania ' An6nima de Seguros. -
10-1-1936 .~ıvı:adrid, avenid!l Jose A'ritonio, 31. , ' 

32~' «La Previsi6n ' Espafiola», C. 1. A. (Comercio, Industria 
y , Agricultura), ' «Entidades Reunidas», Compafiia An6niına de 
Seguros Gene,raıes.-7-4-1936.-8evilla; Orfila" 7 y 9. 

n. «La Polaoı, ' Sociedad An6nima de Seguros.-19-7-1939. 
Bilbao, Gran Via, 19 y 21. , 

34. «Lucero», Sociedad An6nima de Seguros.-19-1-1940.-Ma
(:[rid, avenid'a Jose Antonio, 39. 

35. «La ,Const,ancia». Compafifa An 6 n i m a de Seguros.-
8-4-1940.-,Barcelona, Vergara, 3. ' , 

36, «Bilbao», Compafiia An6nima de Seguros.-26-6-1940.
Bilbao, Rodıiguez Arias, 15. 

· 37. «Univer,so», Compaii.ia Espaii.ol'a d~ Seguros, S. A.-
16-9~1940.-Madrid, plaza del Calla'o, 1. . 

38. «Aurora», Compaii.ia An6nima de Seguros. - 30-4-1941. 
Bl1bao, plazaFederico Moyua, 5. 
· ' 39. ' «compafiia de Seguros c Omnia, S. A.».-30-9"1941.-Ma

dİ'id, p'aseb ' d'e 'la Castellana, 1. 
40. ' «Occidente», Compaii.ia Espaii.ola de Seguros, S. A.-

31~12-1941.~MadriQ" Alcala, 27. 
41. «Sociedad An6nima de Seguros covadonga».-6-2-1942. 

Madrid, M,ontera, 48. . 
· 4~. «Mare Nostrum», Sociedad An6niına de Seguros y Rease
gurQs.-30-5~1942.-PaJma de.Mallorca (Baleare5)" Via Roma, 45'. 
: 43. «M~icidia, S. A.», Compaii.ia Espafiola de Seguros y 
Reaseguros.~8-7-1942.-Madrid, avenida Jose Antonio, 16. 

44. «Vizcaya», Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros. 
29-9-1942.-Bili:ıao, Rbdriguez Aria-ıı, 15. , 

45. " «Oantabria», Sociedad An6nima de Seguros.-30-9-1942. 
Madrid, Sevilla, 6. 

46. «ca ja de Seguros Reunidos, S. A.» (C. A. S. E . R), Com
pafiia, Espa:fiola de Seguros y Reaseguros.-21-10~1942.-Madrid, 
Los Madrazo, 15. , 

48. / «Coiripafiia Hispano Americana de Seguros y Reasegu-
ros».-'-l 7~4-1943:~Madrid, M.ontera, 47. " 

, 49. «Herll)es», CompafıiaEspafiola de Seguro5.-14-5-1943. 
Madriçl, l\Iİarques de Valdeiglesias, 8. 
" 50. {(La Paternal Espafiola», Comp'afiia An6nima. Seguros In
<ıustrlales, Comerciales y Agricolas (S. 1. C. A.).-14-6-1943.-Ma-
a rid, Princesa, 29. ' 

51. «Multiİnar», Compaii.ia An6nima de Seguros.-12,8-1943. 
Madrid, Hermosilla, 22. 

52., «ciı.mpo», Compafii~ de Seguros Agricolas ' e Industria-, 
les, S. A.-H-8-1943.-Madrid, Atocha, 30. 

53., «Iberica», Sociedad An6nima de Seguros. - 30-9-1943.-
BarceJona, paseo 'de Grada, 49. .. ' 

54. Sociedad An6nima de Seguros «La Mundialıı.-30-10-1943, 
Madrid. plazca del ,Rey, 2. ' 

55, «Sur», Compafiia Espafiola de Seguros y Reaseguros. 
30-10-1943.-8evilla, Reyes Cat6licos, 23. 

56. «El Hercules Hispano», Sociedad An6nima de Seguros. 
ıı;ı..lH943.-Madrid, AlCala, 1'1. 

58. «Minerva, S . A.», Compafiia Espafiola de Seguros Gene
rales._9-12-1944~-Mac,rid , Carrera de ' San J:er6nimo, 34. 

59. «Atla8», Compafiia An6nima Espafiola de Seguros y Rea-
5eguros,-18-5-1945.~Madrid, Alcala, 63. ' 

60. «La Sud America» (Fundaci6n Larragoiti), Compaiiia 
Espafiola de Seguros.-12-7-1945.-Madrid, plaza de Caııovas, 4. ' 

61. «Galicia», Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros. 
9-1O-1945.-La Corufia, Teresa Herrera , 17. ' 

62. «Ori6mı,Coınpafiia Espafiola de Seguros.-9-10-1945 .-Ma~ 
drid. Carrera de ,San Jer6nimo. 19. ' 

63. eCervantes , S , A.», Compafiia Espafiola de Seguros,-
26-11-1,945.-NIaurid, avenida Calvo Sotelo, 6. 

64. «Velazquez, S. A.», Compaii.ia Espaii.ola de Seguros y 
Reaseguros.-29-3-1946.-Madrid, Alcala, 31. ' ' 

65. KN'acional Hispanica Aseguradora, S. A.».-29-3-1946:-Ma-
drid, Akala, 61. ' , " 
" ,136. «Federad6n 'Iberica de Seguros, S. A,».-28~5-1946.-MIlt' 

dtid;' Prihcipe; 33. ' " 
. 67. ,«Compafiia Internacional de Seguros, S , A.».-30-9-194S-' 

Barcelona, paseo de Gracia, 107. ' 
68. . «Centro de Navieros Aseguradores», Compafiia An6İı1ma 

de Seguros:-26-4-1947.- Barcelona, paseo de Co16n, ıL. ' ", 
69. «Compafiia ' Adriatica de Seguros».-26-4-1947. - Madrid. 

avenida ,Jose Antonio, 39 . 
, 70. , soCiedact ' An6İıima de Seguros «La Es~reııa» .~18-6-1947. 

Madrid, avenida Jose Antonio, . 10 . 
72. Sociedad A n 6 n İ m a «Banco ' Vitalicio de Espafı.ap.-

22-7-1947.-Bş,rcelona, paseo de Çiraci'a,ll. , 
73. «Assicurazioni Generali», continuadora de <<La , An6~ma 

de ' Accidentes» en 105 Ramos de Accidentes y Responsabil1dad 
CiviL~19"9-1947.":""Barcelona, Rambla Catalufia , 19 y 21: . 

74. ,«E'i'evispres Reıinidos, S. A.», Seguros 'Generales.-
1O-ıı-1947.~f\1adrid, avenida Jose Antonio, 3. 

75. «Uni6ri Iberoamericana'ı, Çompafiia An6nima de, Seguros 
y Reaseguros.-31-12-1947.-Madrid, Hermosiııa , 1. . ' '. 

.76. «Uni6n . Pacifico, S. A.», Companıa de Seguros' y Rease
guros»,-20-1ı194Ş.-Barceıona, Via Layetana, 1511 y ,160. ' 

78. «Cresa.», Comp-afiia An6nima de Seguros y Reasegıiros., 
23-2:'1948.-Madrid, avenida Jose Antonio. 39. 

79. «(LaCatalaiıa», Sociedad Catalana de Seguros a Prinıa 
Fija.-30-4-1948.-Barcelona, paseo de Gracia, 2. 

80. «Lepanto, S. A.», CompaiÜa ' de Seguros Generales,-
26-5-1948:-B'arcelona, avenida Jose Antonio; 615. ' 

81. Soci,edad An6nima de Seguros «El Fenix Latino».-. 
ll-1Z-1948.-Baı'celona, Ronda' de la Universidad, 20. ' ' 

82. ,«Financiera Nacional de Seguros y Reaseguros», Com
pafifa An6nima Espafiola.-28-1-1949.'-'-Barcelona, Ausias March. 
n(ımero 13. ' ' 
, 83. «Phoenix Assurance Comp-any Limitedıi .-2-2.1950.-Bar-

celona, ' Rondade la Universidad, 20. . , "', " 
84. ' «Iberia»,- CompaniƏ: An6nima de Segurbs GeneraleS~-

21-2-1950.-Barcelorra, paseo de Oracia, 43. ' ' 
86. «Ve'staı),Conipafiia An6nima de Seguros y ~easegi,ıros. 

3-8-1950.-Madrid, Carrera San Jer6nimo, IL ' 
87. «Coİısolidada, S. A.», ~ispano Americana de Segı,ıros, 

30-6-1951.-Madri«, avenida Jose Antonio, 70. ' 
88. «Caledoni-an Insurance Comp-any».-28-371953.-Baree1o

na, Rıımbla Catalufia, 17. 
89. . «Foınento E.spaiiol de Seguros, S. A.», Coınpafıfa Espa

fiola deSegu'r,os y Reaseguros.-3-11-1953.-Madrid, Genert\-l San.
jurjo, ~2. 

90. .«New Hampshire Insurance Company».-14-6-1954:-Ma.-
. drid. S errano, 26. " 

. ,91. «Peninsular, S. A. de Seguros».-14-6-1954.-Ma.drid. pla_ 
za de Canalejas,' 3. ' 

92. «LaSuiza» (La Suisse) , Compafiia An6nima de, Segnros 
Generales de Zurich.-21-6-1954.-Barcelol1'a, paseo de Qrncıa.28. 

, 93. «compafiia de Seguros Nacional Suiza».-21-7.1954.-Biı.r
celona, Via Layetana, 38. 

94. «Great · American Insurance Company», Compafıfa Aİne
ricana de Seguros.-22-1C-1954.-Mad'rid, Peligrcs, 2. 

95. «La Previsi6n Nacional», Compa,fiia Espafiola de Seg\1' 
rps, S; ,A.-'-22-10-1954.-Barcelona. paseo de Gracia, 2. 

' 96. «Comp-afiia Espafiola de Seguros, S. A. Cessa».-'-10-ı-ı955. 
Madrid, plaZ'a Santa ' Ana, 4. 

97.«'I1ıe Continental .Assurance Co. of London Limited». 
22-7-1955,-Madrid, Victor Hugo, 1. 

98. , «C(ıspide, S. A.», compafıia Espafiola de Seiuros' y Reas e. 
guros.-23~ıı-iğ55.-Madrici, Fernandez de la. Hoz, 2.8. ' 

99. «IntercontinentaI de Seguros, S. A.».-22-12·1955. - Ma.. 
drid, Cedaceros, .9.. , 

100. «Roy-al Insurance Company Liınited>ı.~18-3-1956.7Bal'. 
celona. paseo de Grada, 16 .. 

101. «Meridional», Compaİ1ia An6nima de Seguros 'y Rease
guros.-29-10-1956.-Madrid, Alfonso XII, 18. 

102. «Andalucia y Fenix 'Agricola», Sociedad An6nima 'de se
guros, Entidades Reunidas. - 14-2-1958. - Madrid, avenida Jose 
Antonio 16. " ," , 

103. ' «Hemisferio-L'Abeil1e, S. A.», Compafiia de S-eguros' Ge
nerales,--'-5-5-1958.-Madrid, Heroes deı Diez de Agosto, 7. 

104. «Italia SegUi·os».-30-6-1959.-Barcelona, . plaza de ' Cata· 
lufia, 7. 

, 105. «Uı,i6n -Popu1ar de Seguros, ,S , A.».-2-7-1959.-Madrldj 
, Preciados, 39. ' 
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106, «La Federal», Compafiia An6nlma deSeguros.-9-11-1959. 
Bi1bao, Erci11'a, 17. 
. 107. «Metr6po1is, S. · A.», Compafiia Espafio1a deSeguros. 

4-5-1960,-Madrid, Barbara de Braganza, 10. 
108. «Tabacalera Insurance Company !nc. (TICO)ı) .-6-9-1960. 

Barcelona, Rond'a Universidad, 20. 

Madrlct; 31 de diciembre de 1960.-E1 Dlrector . general, Ma
nuel Ambıes. 

• • • 
RESOLUCION del Servicio de Universid(uies Lcıborales per 

la que se anuncia concurso para la adquisici&n de maqui
naria, aparatos y utillaj e con destino a las. Vniversi-
4ades Laborales que se citan. 

Se anuncla concurso pUblico para 1a'8 siguientes adqııisicio- ' 
.nes ydestinos: 

1i'ar-a, la Universidad Laboral de ' Sevi1la: 

Maquinaria, aparatos yuti1laje, con destino a Jos talleres de 
electricldad, mecanica y automovi1ismo. 

Para La Universidad Labora1 de C6rdoba: 

, Maquinaria y ut illaje con destino a talleres mecanicos. 

Para las Universidades de Sevi1la, C6rdoba, Tarragona y Gij6n: 

Suministro e instalaci6n de cor..densadores estaticos. 

Los pliegos de condiciones y ·detal1e del material pueden 
exarrunarse' en 1as oficinas de1 Servicio-Ministerio de Trabajo, 
p1anta,. octavllr--Cua1quler dia laborable, de dieCis~ls treinta a 
'veinte ho'ras, excepto sabados, debiendo presentar la,. oferta 
en' el !llİsmo lugar y dias indicados. . 

Ei · plazo de presentaci6n terrninara a 105 veinte dias natu
rales, primer dia habil si. fuera festivo 0 sabado, contados . R 
partir . de la · publicaci6n del pre5ent,e anuncio en 71 «Bol~tin 
Oficial del Estado». . , 

La apertura de pliegos se verificara en estas oficinas e1 
cıİarto dia Mbil al de . cierre de admisiones y a la diecisiete 
horas. .. 

1.os gastos de anuncios, etc., seran de cuenta de .los a-dju
dicatarios. 

Madrid! 10 de enero de 196ı."--:El Delegado del Servlclo.-:142. 

• • 

MINlSTERIO DE INDUSTRIA 

RESOi.UCION de ' la tJirecci6n Geııeral de Incıustria 
per la que se au:toriza a «Le6n I ndustrial, S. A .)J, la 
instalaci6n de La linea de transperte de energia elec-
trica que se cita.. . 

Visto el expediente incoado en La Delega.ci6n .de Industria de 
Le6n, a instancia de «Le6n rndustria1, S. A.», con domici.lio en 
Le6n, <:alle de la Legi6n VII, numero 4, ' en solicitı,ıd de aıuto
rizaci6n para instalar una linea de · transPo,rte de eı:ıergia el~c
trica, y cumplidos los trarnites reglamentarios ordenados en 
1as disposi-c!onesvigentes, 

Elsta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n corres-
'pond1ente de la rnisma, ha resuelto: . . 

Autçırizar a <<Le6n Industrial, S. A.», la instaı!lci6n deuna 
Jinea ' de transporte de energia electri<:a trifaslca, de un şolo 
c1rcuito, a 46 KV., con conductores de aluminio-acero de 95.06 
rnilimetros cııadrados de sec'ci6n cada uno, sobre aisladores ri
gidqs _'Y de cadena en apoyos dehormig6n armado.E1 -recorrl
do, de 3,5 .km. de longitud, tendra su orlgen en Santa Lucia 
y 'su terrnino en las proxiinidades de la central hldroelectr!ca 
de La Gotera: La finalidad ee esta linea sera aseg-urar eı ser
vicio a la zona rninera ' de Santa Lucia. 
- . Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 

novieinbre de 1939, con las condiciones generales fijadas en 
la norma 11 de la Orden ministerial de ' 12 de septiembre 'del 
m!sriıo afio y las especiales siguientes : . 

. La El plazo de puesta en marcha sera de seis meses, con
'tados a partir de , la fecha de publicaci6n de la presente Reı:.o
luc!on en el «Bo1etin Oficial del Estado». 

2.' La' instalaci6n de La linea se ejecutara de acuerdo con 
]as caracteristicas generales consignadas en el proyecto que 
ha servido de base a la tramitaci6n del expediente, debiendo 
adaptarse en todos sus detalles a las instrucciones de caracter 

general , y" Reg1aL\lentos aprobados POl' Orden ininisterial de 
23 de febrero d~ 1949. . ' . . . '. 

3.& La Dejegacl6ri de Industria de Le6n comprobara si ';n 
el detalle ,del proyecto se cumplen las condiciones de 103 ' Re
glamenti:ıs que ' rigen los servicios de electricidad, efectuandı> 
durante las obras de instaJaci6n, y una vez terminadas estas, 
1as comprobaciones necesarias por 10 que afecta a sucumpli
miento y al de las condiciones especiales d'e esta ResoluCi6n. y 
en relac16n con la segurldad publica, en la :t:orma especifica-da 
en1as disposiciones vigentes. '. . 

4;& El petic1onario dara cuentaa la ' Delegaci6n de liıdua.
tria deLe6n de la ' terminaci6rı, de las obras, para su ·reconod
rnlento deftnitivo y 1evantamiento ' del ada deautorizaci6n de 
funclonamiento , en la que se hara con star el cumplimıento por 
parte (le" aquel ' de 1as condieiones especiales y demas disposi-
ciones ıeg-a:ıes . ~ . . 

5.- La Admılılstraci6n dejara sin efecto la preseİıte atito
'rizaci6n en cua:ıquier moment6 en que se compruebe el fricum
plimlento delas: condlciones impuestas 0 por inexactas decla
raciones en los datos q-ue deben figuraıren los documentos ' a 
que se refieren 1as normas, 2.' y 5." de la Orden ininlsterial 'de 
12 de septiembre de 1939 y preceptos establecidos eIl- la de 
23 de febrero de 1949. 

6.a · Los e1ementos . de la instalacl6n proyectada. ~r~n. ' de 
procedencia naciona1. 

Lo digo a V. S . para su conoClmiento y efectos. 
Dios gUarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 4 de enero de 196L.-El Director general, Jose Gar-

cia Usano. ' . . 

Sr. Ingeniero Jefe de la De1egaci6n de Industria de Le6n. 

• • • 
RESOLUCIOl';lde la Direcci6n General !Le- Industr ia por 

La que . se autoriza a don Benito Peix M'a-nzaıw la ins
_ talaciôn '.de .una linea electrica aereay centro de trans

jormaciôn que se cita. 

Visto 'el . expediente incoado en la Delegac16n de industria 
de Le6n, a instancia de don Benlto Peix Manzano, domiciliado 
en Brafiuəlas (Le6n), en sol1cltud de autorizaci6n para insta1at 
unalinea electrlca y cent ro de transformaci6rt, y cumplidos 108 
tramites reglamentarios' ordenados en las disposiciones vigep.tes, 

Esta. Dlrecci6n General, a propuesta 4e la Secci6n corres-
pondiente de la misma, ha resueıto: ' . 

Autorlzar a don 'Benito Peix Manzano la instalaci6n ı de una 
1inea electrica aerea trifasica, a 33 KV.; de un solo drculto, 
que se construira con conductor de cobre de 9,6 rnilimetroscua
drados de secci6n, sobl'e aJsladores rigidos en apoyos de ma,
dera: Su recorrido, de 3.1&0 metros de longitud, tendra su ori
gen en . la Iinea. a la misma tensi6n, i\1gamarinos-Tremor de 
Ari'iba , ·propiedad de «Electricas Leonesas, S. A.», y su final en 
el centro de tra·hsformaci6n que se autoriza y que se ' instalara 
en la mina «Santa Lucrecia», sita en Iguefia, formado por un 

~ transformador de 200 KV A. de potencia, ' relact6n 23.000/220; 130 
voltlos . y 10s elementos de transformaci6n y maniobra corre&
pondientes. 

La ftnal1dad de estas instaraciones es abast.ecer de energia 
e1ectricala citada explotaci6n minera propiedad del peticio-
narl.o. _ . " . 

Estaaıutoriz.aci6n se ötorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
tı6viembre de -1939, con 1as condlciones generales fijadas en . la. 
norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiembre del İnis
ma afio y las especiales slgulentes: 

L.~ El plazode puesta en marcha sera de dos meses, cori
tados .a partir de la fecha de publlcaci6n de la presente Reso-
luci6n .. en el «Böletin Oficia.) .de1 Estado». . . 

2.& La insta1aci6n de la linea electrica y centro de transfo~. 
macl6n se ejecutara. de acuerdo " con 1as caracteristlcas g'ene-' 
rales consigIladas en el proyecto .que ha servido de bas~ a Ja. 
tramitaci6n de1 ~xpediente, . debiendo adaptarse en todos SUS 
detalles a 1as instrucc10nes de caracter genera.l y Reglament os 
aprobados por Orden -ministerial de 23 de febrero de 1.949. ' 

' ~." Queda autorizada la utilizaci6n d.e la. tensiQn nom1nal 
de 33 KV., en -atenci6n a que las instalaciones proyectadas han 
de conectarse con otras en funcionamiento a esta· tensi6n, . pero 
el conjuntp de la ihstalaci6n se construira con .. las caracteris
ticas' precisaS para que en todo momento pueda ·a.ctaptarse la 
inrnedlata superior ' de las normalizadiıs que figul'an en la .dia.
posici6n cUSirta de las instrucciones de cara~ter general a.pro
badas por Orden de 23 de febrero de 1949 • 


