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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 • 


