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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 • 
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·4:". La Delegaci6n de Industria de Le6n comprobara. si en 
eı . detal1e ·deL · proyecto se cumplen la.s condiciones de i05 Re
glamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando du
rant:e .las obras de instalacl6n, y una vez termlnadas estas, las 
compİ'obacionesnecesa,ria·s por 10 que afectan a. su cumpUmien
to ya!; de las condiciones ' especiales de est-a Re$oluciôn y eh 
relaciQn con la seguridad pÜblica, en la forma . espeeificada en 
las ·' dlsposlCiones vigentes, 

5." El petlcionario dara cuenta a la Delegaci6n de Indus
tria de Le6n de la terminaci6n de las obras, para s)l recon<r. 
cimiento definitivo y levantamiento del acta de autor izaci6n 
de! fıinciənamiento, en la que ı;e hara constar el cumpllmlento 
POl' parte de aquel de lascondlc1on~ especiales y .demas dls-
pos!~iones legales, . . . 

6.' La Admlnistraci6n dejara sin efecto la presente. auto
rizaci6n en cualquier momentoen que se compruebe el lncum
plimiento de las ccndiciones lmpuestas, 0 por inexactaS deç!a
ı-aciohes en 108 datos que del:fen flgurar en los documentos il. 
qi.ıe .se refieren las norm.as 2," y 5,' de la Orden mınlsterıal de 
12 de septie)llbre .de 1939 y preceptos establecidos ,en la de 23 de 
febrero de 1949, 

7." LQS elementos de la instiı,Ja-ci6n proyectada· serı:mde 
procectencia ·hacional. 

Lo dlgo il. V. S. para, su conocimiento y efectos. 
pios guarde il. V. S. muchos afiOS. . . 
Madrid, 4 de enero de 196L.-El:Director general, Jose Qarcia 

Usano. 

Sr. ' Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de. Industria de Le6n. 

..... 
MINtSTERIO DE AGRICUL TURA 

RESO'LUCION de la Mancomunidad: Forestal del Valle 
de AragUes del Puerto-Jasa (Huesca). por· la que se 
anunçia subasta para la eniıjimaci6n del aProv...echa-
miento jcrestaı que se cita. . .. \ 

. ' 1 

En vİrtud de 10 acordad6 por la Junta de €sta ·Mancomunidad, 
y nô habiendose presenta~o ' reclamaci6n alguna eontra el plie
go de eondieiones economicas. se anuncia la: primera subasta 
para la enajenaci6n del aprovechamiento de 3.818,905 metros 
eifıicos de madera de pino, en tollo y con corteza, corresponc 
dıente al afıoforestal 1960-61, por el tipo de tasaci6rt de ,PeB€
ta.s2.445.803 y precio indice de 3.057.-253 pesetas. 

La5iıbasta tendra. !ugar al dia siguiente habn al en que 87 
-cumplah veinte dias, tambien ha.bUes.a partir eel siguiehteen 
que se publique este anuncio en el «Boletih Ofidal del Estado». 
a · las doee horas, en ·la Secretaria del AyuntamientodeAragues 
delPu-erto. ante elsefıor Presiderfte 0 persona que legalmente 
le repre:;;ente, con asisteneia de un funcionariode Montes y de! 
S'ecretario del Ayuntamiento de Ara,gues del puerto, que 10 es 
tambü§n de la . Mancomunidad, y que dara fe eel acto. 

Si esta subasta quedara desierta teno.ra. lugar . otra segunda, 
bajo las nüsmas condiclones, a 103 diez dias lıabiles siguieı;ıt-es 
en .que se celel'Jre esta. . 

Las partida~ donde se encuentra la . explotaci6n e5tan com
. prendldas en el «Grupo de Montes Ordenacos del Valle de Ara
gues del PUHto-Jıı,sa» , sitas en el terminodel Valle. 

Estos · Grupos· maderables pertenecen a.! grupo primero y el 
certifie.ado profesional requel'ido A B Y C, que debera unirse 
a la propoSiciôn. 

. El rematante viene obligado a quedarse con 105 a.rbole.s se
eos, enfermos 0- incendtados. 

Las. eondiciones y normas que regiran para e~ta clase de 
sUbasta, aparte de . las legalmente establecic.as. seran las eco
n6micas acordadas por '€&ta Entida.d y 'las facultativas del dis-
t rito Forestal. .. . 

La maderaobj-eto de exp10taci6n, una vez que haya sido 
apeada. sera cubieada POl' la Comisi6n que al efecto se . nom
bre de esta Martcomunidad. con persona1 afecto al D!strito Fo
restal, y il. presencia .ce1 rematante, si asilo desea, de tal for

' ma . que el rematante vendra ob1igado a abonar e1 exceso de 
metros que hubiere. tomando como base el importe del metro 
cubico · obtenidri del remate 0, reponiendo al mismo 108 metros 
cubicos que le fa1taren. ' 

Las. proposiciones . se presentaran en p1iego cerrado, desde 
e1 dia sip'uiente ·habil de' aparec'er este anuncio en el «:J;301etin 
OOc{ai d~1 Estado». de once auna de la manana, h9.sta el rua 
ımterior habil a la celebraci6h ce La subasta, y hora . de las 
trece, suscritas por .el propio licitador o .persona .que legalmente 

Le represente; mediante poder declara-do wastante por el 'Le
tra-C:o Asesor de esta Mancomunldad, don 'Jose Maria Arribas 
Salaverri. con ejercicio en Huesca, debidamente reinteg:radas 
y ajusta<lasal ,mod~lo que al final se ;inserta, debiendo acom
pafiar a cada una de ellas una declaraci6n en la que el·; lici
tal,ior afirme, bajo' su respohsabilidad, no ' hallarse co}llpren
dico eh ninguno de los casos de incapacidad 0 incompatlbil!
dad sefia1a<los 'en los articuloscuarto y qUinto del Reglamerito 
y el resguardo acredltativo de' haber constituido en la Deposi
taria de la Mancoİnunidad el cincopor ciento de1 tipo de ta
sac16n, que asciene:e a 122.290,15 pesetas. la que debera com
pletar el que resulte adjudicatario hasta el veint,e por ciento 
del remate: _. 

Independlentemente de1 veinte por c:ento de la fianza de
flni,tiva, el rematante ,vendra obligado a· abonar 105 gastos de 
gesti6n tecnica. i!!seı:ei6n de anuncios. reintegros, etc.: y pa.go 
de Notario por la formalizaC1on del ,contrato rrteodiante eseri
tura pılblica, as!. como a ingresar el importe del aprovecha
miento en dos plazos: el primero, equivalente hasta · -=1 cin
cuenta pqr ciehto del remate. aL levantar el ada de e:ntrega 
de1 aprovech.amiento, y el segundo, dentro dp 10s dos ·meses 
sigiıientes a la feccha del aeta de €lltrega del mismo. 

. ı ., 

Modelo ,de propesici6n 

Don ...... , de .. .... afıos de edad. natural d~ ........ provincia, 
de .. .. .. , con residencia en .... ... callb de ...... , en ' representa
elan ·de .... , .. ,10 cual acredita e'on ....... en ııoşesi4n de! eerti
ficado profesiona1 <!·e la clase ...... , numero .... .. . , en relaci6n 
con la subasta anunciada en al «Boletin- Oficial del Estado» 
numero ....... de fecha ..... . , en el monte denominado «Grupo 
de Montes Qrdenados del Valle de Aragues del Puerto-Ja.sa», 
de la pertenencia ce la Mancomunidad Forestal, ofrece La can
tidaQ de ...... pesetas . .. : .. centimos (en 1etra). 

Alosefectos de la"adjudicaci6n que pudiera hacersele hace 
constar queposee el certificado profesional resefi.ado . 

..................... a .... .. de .. \ ......... ' ........... de 196L. 
El interesado, 

Aragues del Puerto; 29 ce diciembre de 1960.-El Presiden
te, Martano Rocatallada.-El Secretario.-71. . '. . 
MINISTERIO ' DEL AIRE 

DECRETO 2562/ 1960, de 29 de diciembre, por el que se 
conced'! aı Doctor en Madicina den Carlos Sirvent D'Ar
ge·nt la Qran Cruz del .Merito Aerorıautico, con distin-
tivo 7Jlanco. . 

En atenciôn a 108 meritos y circunstancias . que. concurren 
en el Doctor en Medicina ·don Carlos Sirvent D'Argent. a . pı:o-
puesta delMinistro del Aire, ' 

Vengo en concederle la Gran Crı.ız qel Merito AeronautiCo, 
con dlstintivo blanco. . ~ 

As! 10 dispongo por el present,e Decreto, aado en Madrid 
a veintlnueve de diciembre de mil novecientos sesenta. I 

F.RANCISCO FRANCO 

Eı M1nlstro del Aıre. 
JOSE RODIUGQEZY DIAZ ,DE LECEA 

• • • 

DECRETO .25"lf!~960, de 29 de diciembre, per el que <Se 
conr;ede al ·General de Brigada del AT71la de Aviaci6n, 
Serı'icio de Vııelo, don An~onio de Rııeda Ureta, la Gran 

.Crıız del <'f1erit.o Aeronautico, con distintivo blanco. 

En atenci6n a. 108 meritos y _circunstancias que concurren· 
en el General de Brigada deı Avia.ci6n, Servicio de Vuelo. don 
Antonio de Ru-= da Ureta, ·a ]Jropuesta del Ministro dd Aire. 

Vengoen concederle La aran ~Cruz . deı Merito Aeronautico, 
con .distlntivo blanco. 

Asf 10 dispongo por elpresent e Decteto. dado en Madrid 
a velntlnueve de diciembre de mil · novecientos sesenta. 

FRANCISCO · FRANCO 

EL Mlnlstro del A~·e . 

JOSE RODRIGUEZ Y DLAZ D~ LECEA 


