B.. O.del K-Num. 25

Este M:inisteı'io ha tenido a bien disponer que se cumpla
La c1t ada sentencia en sus prop!os term!nos, .cuya faUo dice 10
que slgue:
«Fallamos: . Que no dando lugar al recurso contencioso-admlnlstrat!vo interpuesto en estos autns, debemos declarar y
. declaramos ser ajustada a derecho la Orden del Min!sterio de
Traba jo de nueve de ~ulio de mil novecientos cincuenta y nueve,
que, al desestimar el recurso extrao)'dinario de revisi6n interpuesto POl' la Empresa «Com'posicı6n Mecanica Rizo» contra la
Resoluciôn de la Direcci6n General de Prev!si6n de d!ec!se!s de
fehrero del propio afio, confirm6 esta ült1ma, confirmat.or!a a
su vez rtel acuerdo de la Delegaci6n de Trabajo (le Madrid, que
,aprob6' en parte el acta de liquidaci6n numero tres mil t rescientos ochenta y ocho ıevantada a l,a nombrada Empresa, reduciendo el importe i de las cuotas a deudadas a la cantidad de
ocho mil trescientas sesenta y nueve pesetas con dieclseis centimos; Orden que queda firme y subsistente, deblendo sel' devuelta al actc'l' la diferenc!a Que resulta a su favor entre la
cantidad deposltada para int,e rponer el recurso contra eı ada
y la ya expresada, en que definitivamente se apreCİan la:s cuotas adeudad.a s; sin hacerexpresa declaraci6n de costas procesales.
As( por esta nuestra sentericia, que se publicara en el «Boletin Oficialdel EstadoJ> e insertal'a en la «Colecci6n Legislativa», 10 pl'QnUl1ciamos, mandamos y firmamos.-Alejandro Gallo .~Jose - Arias.~Ramiro F. de la Mora.-Ignacio S. de Tejada
Gil.-Manuel Docavo» (rubricados).
LQ que digo' a V. 1. pa.rıi su conocimiento y t'fectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid , 28 de didembre de 1960.
SANZ ORRIO
Ilmo.
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MINIST'ERIO DE INDUSTRIA
------

RESOLUCION de la Direcci6n G ei~eı:aı d e I ndustria POl'
la que autol'iza a «Hid1'Oeh!ctl'ica Espa'ıiola, S. A .», la
instalaci6n . de la linea de transporte de enel'gia elec. t rica q\ıe se. dta.
I

;1389 '

cıona miento ,

en la que Se hara C.Ql1Star e1 cu:nplimiento pol]
parte de aquel de las ' condlclones especlales y demıis disposl ~ ',
ciones legales.
.
5. n La Adınlnlstrac16n deja:ra sln efecto la presente a,uto- '
rlıaci6n en cualquier momento en que se compruebe el Incumplilnlerito de las cond!ciones Impuestas, 0 POl' inexactas decla- .
raclones en 108 datos que deben figurar en los documentos a que
şe I'f'f!eren ·:as normas segunda y qulnta de La Orden ministerial de 12 de septlembl'e de 1939 y preceptos establecldos en l ll.
del 23 d e febrero d e 1949
6a Los elementos de La instalaci6n proyectada seran de procedencia ııacional.
'
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde ıl V. S. muchos afios. ·
Madrid. 23 d'e clir.lembre de 1960.-El Olrec tor -general Jose
Garcia Usano.
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Ingeniero Jefe de la DeJegaci6n de

Iıı dustria

de ' Caceres.
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ı\1JNISTERIO DE AGRJCULTURA
RF:SOLUCION del Se1't'icio de Concentraci6ıı Parcelafi«
POl' la que se anuncta subasta para La e1ecuci6n, ' por
. ccntrata, de {as obras de «Aco1ldicionamiento de la
de caminos principales y r ed de camillos secundarios dt:

red,

..ı. rıegui-B eriain { A.Lava )ı,.
I ' El presüpuesto de ejec)lci6n de ias obras aJ
sciende a tl'es millones doscientas noventa ' y nueve mil setecienta5 ochenta y dos ,
pesetas con sesenta 'y ciııeo centimos (3.299.782.65 pesetası . .
El pl'oyecto y e! p1iego de condiciones de la subasta· pOdraJl
eXall1ill'arSe en .Ias oficiııas centrales del Servicio de Concentraci6n Parcelaria ~n Madrid (calle de A1caıa. nü m. 54) . y en l ıı, _
i Delegaci6n cle dicho Organismo en Vitoria . (ca Ue cle la Paz. niı
mero 14): dU!'aııte 105 dias habiles y horas de oftci na. 'La apt'rtura de los pliegos tcndra lugar en Madrid. en las oficinas cen:
tl'ales del Servicio de Concentraci611 Parcelari'a. el dia 22 de
febl'ero de 1961, a las trece tl'einta horas. ant e la -Junta calificadora , presidida POl' el Secretarib tecnico. y al nıismo podni.n
concurrir las personas natul'ales 0 jurıdiC"as que 110 ~e haUen .
iııcursas en alguna cauS'Q legal de excepci6n 0 incompatibllidad.
Las proposiciones se pl'esentara n en dOB sobres cerrados, {!Il .
uno de 105 cuales se acompa.fianl.~ 10s documentos que se indi ..
can en el apaıtado quinto 'del pllego de condiciones particulares .
y econ6mlcas, incluyendose en el mismo el l'esgu!\rdo de habel'
constituido una fiaııza provisional de cincuentıı. y cuatro. mil
cuatrocientas noventa y seis pesetas con setenta y tres centiınos\
I '(54.496,73 pesetas) y la acreditaci6n de habel' l'eallzado obras de
ı anƏ.logo cal'acter a las que son objeto de la presente subasta. Las
proposiciones deberan presentarse en cualquiera de las ofic1nas ,
iııdiC'ildas antes de las doce horas del dia 17 de feorel'O de 1961.
ı
Las pl'oposiciones se a.1ustanll1 'lll slguiente modelo:

Visto el expediente incoado en la Delegaci6n de Industria
de Cuceres, a instancia de «Hid;'oelectrica Espai'ıola, S. A.», con
dom ici1io en Madrid, calle de ·Herm osll1a, nüm(:lro ı , en so1icltud
eie autodzaci6n pa ra instalar unıt linea 'de transporte de eııergi a .
eı ectrica. y cump1idos 10s trumites l'eglamental'ios ordenados 'en
las dispobiciones vigentes,
'
Esta Direcci6n Genera ı, a pı'opuesta de la Secci6n correspol1diente de la miSı:r...a, ha resuelto:
'
, Autorlzar il; «Hidl'oelectrica Espai'ıola. S. A.», la instalaci6n
de una lil1ea de traı)sporte ı de cl1ergia electrica a 45 kV., trii':'ı
sica, de un circuito, con conduct'ores de cable de alu mi ııio -acero
de 120,15 miIimetros cuadl'ados eie secci6n cada uno. sobre aisJadores rigldos en apoyos de p6ı:tico, construidos con postes de
madera. Et recorrido, de 26 ' kil6metros de longitud. se desarro«El que suscrlbe .. :.. . , en su pl'opio nombre (0 en represenllani entre ias subestaciones provisionales de Almaraz y T otaci6n de ..... ., segün ' apodel'amiento que acoınpaf'la· j. veclno
n·ej6n. sirviendo para sUministrar energia a esta ültima.
de .. .. ... provlnc'ia de ....... , con documento de ldcl1tldad que ex- .
Esta autorlzaci6n se otorga de acuerG:o con la Ley de 24 de
lıibe y ' con domlcll1o en ...... , caUe de ...... , numero , ...... el1te-,
noviembre de 1939. con las condicıones geherales fij adas m iu ; rado del anunclo de La subasta para la ejecucl6n de obras POl'
norma undecima de la Qrden ministeria·l de 12 de septiemb l'e
contl'ata, pUb!lcada en ..... . , se coınpromete a llevar ii. cabo las
del mlsmo afio y las especiales ı;iguleııtes :
/'
,
obl'as de ...... . pOl' la cant1dad de ...... pesetas (en letra y ni1me_1,0). ajust~n dose en un todo al pl!ego de condic!ones .de la 5Ü~
1." El plazo de pı,ıesta en marcha sera de doce meses. con,
basta y a lo~ de concllclones facultat!vas c;el pl'oyecto. que det ados a partir de la fecha de pUblicaci6n c'e la presente l'esolu·
clara conocel'. En ' sobre apal'te. de acUel'do con las cOl1dlcione.s ·
ci6n en el «Bo!etin Oficial del Estado». '
de ta convocatorfa. presehta la 'documentacl611 exlglda para to2 . :ı.
instalaci6n de la· linea se ejecuta:l'u de a(:ueı'd o ('011
mal' pa;·te en la subasta.»
.
las (~aracteristicas generales consignada·s en el proyecto que h:ı
(Fecha y firma del proponente.)
~ervido de base a la tramitaci6n de! expediel1te, debiendo udapc
ial'Se en to~os . sus detalles a las ın stl'ucciones de caracter ge'Madrid, 19 de enero d~ 1961.-El Director. Ram611 BeneyFo.
ner.a l y Reglamentos aprobados POl' Orden min i~terial de 23 de
324.
febrel'O de 1949.
.
.
.
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3.'" La Delegacl6n de Industria eie Caceres comprcbara si en
RE SOLUCION del S erı;icio de Concentraci6n Parcelaria
el · detalle del proyecto se cumplen .las condic.iqnes de los Repor La que s~ anuncia subasta para la ej ecuci6n, pen'
glamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando
contrata, de las obras d e «Acondiciollamiento de la red
durante las obras de instalaci6n . y una vez terminada3 estas,
de camino ~ de ArandUla ( RU"gos ILI.
las comprohaclones necesarias, POl' İo que afecta a su cumplimiento y al de las condiciones especiales de esta Resoluci6n y
El pl'esupuesto de ejecuci6n de las obras asciende a ochoclenen relaci6n con La seguridad püblica, en La forma especificada
: tas cincuenta y tres mil c1ento tl'einta y slete pesetas con Ochen. en .laı:; disposiclones vigentes.
·
..
4." El peticionarlo dara cuenta a ı-a Delegaci6n de ındustria 1 t'a centimos (853'.1:n80 pesetas ).
El pro.vecto y el p1iego de conCılciones ' de la subasta podl'tın .
de Cacercs de la t ermlnaci6n de las obras, para su reconoclmien- .
j
t'xaminal'se en las oficlnas centl'ales del S~.rvlcio de . Copcentrato clefinitivo
levanta m!ento del acta de autorizaci6ıı de fun-
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