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'. UnItar la de nlfıas numero 2 del casco de!, Ayuntarn1ento de 
Fa~nla ' (Santa Cruz de Tenerife). al de niflas concedlda por Or
den mlnlsterial de 16 de mayo de 1960 (<<Boletin Oficial ilel 
Estado) del 3 de junio). pasando esta a ocupar el que .dçja va-
cante la ·prlmera.. ., 

. ·lJnitarla. de nifıos y Unltarla. de nlfıas de Tamargada, del 
Ayuntamiento de Vallehermoso. (,Tenerife). a los nuevos cons
truidos. 

Uııitaria de nifıos y dos Unitariaş de. nifıas, del casc9 ' del 
Ayun~aıhfento de Altnonacid de ToJedo ('İ'oledo) . a los nuevos 

. :!a:ciUtados. : . . 
'. Unitaria de nifıos y Unitaria de nlfıas «Plaza del General!

simo»ı del casco del Ayuntaipiento de Buenaventura . (Toledo), 
a los nu'evos ' com;truidos en ei baı:rlo Las Eras. '. 
, .. 008 ULiitarias de nifıos y una d~ nifıas~ .del casco del Ayun~ . 
tamiento . de' Montaverner (Valencia), a 100 nuevos construidos. 

Unitaria de nifıos y Unitada de nifıas, del ' casco del Ayun
ta.miento- de Castrillo Tejeriego (Valladolid) , a los nUÇvos con5-
truiöos. . \ 

Lo digo a ' V. 1. para su conocimlento y dema.s efectos. 
.Dios ğ'uarde a V. 1. muchos aı':ıos. 
Madrld, 10 de enero de 1961. 

RUBIQ GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza , Primaria. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la D irecciôn Ge7!eral de MinaS 11 C01Jl.-< 
bııstibles per la que se aııtortza tnstalar .ıına linea aerea 
de transporte de energia ezectrica y centro de transfor_ 
mtıct6n, oon destino al sumirtistro de juerza motriz a 
La jcibrica de ce'mento arttficial portland de "Comerciaı 
Asland, S. A.ıı , en Los Santos de Maimona (Badajoz), 
asi como para a m p 1 tar la potencia instalada hasta 
2.500 KVA. 

\ 

Cumplidos los trə.mites re,glamentarios en eI expediente pro
movido por (tComercia1 Asland. S. A.». mediante instanc!a de 
fecha 24 de abrll de 1959, para la instalaci6n de una linea aerea 
de tr.ansporte · e:e energi.a eıectri ca. de 13 kilômetros de longl
tud y una potencia de. 2.500 KVA .. con tensi6n de transporte 
a 15.000 'V., as! como aumentar las pot encias de las casetas de 
fabrica y 'c'aıitera hasta 2.000 y 500 · KVA .. ·reSpectivamente. 

El 'centro de transformaciôn constara: 
caset a. · de Hıbrica: Dos transformadores de 1.000 KV A. cada 

uno. con relaci6n de transformaciôn, )5. 000 ± 5 %/ 3.000 V. 
Caseta. de 'cantera: Un t ransformac!'or de 500 KVA.,. con re-

laciôn'''de transf9rmaciôn de 15,000 ± 5 '70/ 380 V: ' . . 
Equip'os ,de protecc!6n y medida y cuadro de distribuciôn, 

todo eUodestinado .·a la ampliaciôn de capacic!ad de la. 'fabrlca 
de . cemeİıto a.rtific ial portland de Los Santos, de Ma!mona (Ba
dajoz) ; 

Vlst'os 105 informes de la Divisiôn ınspectora de 1.a RENFE, 
Diputactôn Provincial de Badajoz, Jefatura e:el Distrito Mine
rp de ' Badajoz y de la , Secci6n de Industrias del Cemento. Ca-
les y' Yesos, . . 

E&ta . D!recci6n General, en uso de las atribuclones confer!
da.s por la Ley de Minas, ' de 19 de jullo de 1944; por el Regla
mento General para el Regimen de la ~ineria, Decreto ee 9 
,de agosto de 1946 y .el Reglamento de Po1icia Minera y Meta
lılrgica. de 23 de agost() de 1934, ha resuelto, de acuerdo con 
la. Jjlropuesta de la Secçi6n de Industrias del Cetİlento , Cales 
y Yes~5, autorizar el montaje de las instalaciones proyeotadas, 
a.s! como el aumento . de pot encla de las casetas. con arreglo 
a la.s conciic!ones generales en vigor y a las especiales slgulentes: 

1.a 'La presente autorizaci6n es valid'a solamente para, . el 
~peticionarlo y para el .destinQ ·expresado. .. . 

2." La. iniclaci6n de las obras de montaje Se realizara en 
el plazo de dOB meses, a con tar desc!'e el dia siguiente al de 
la · comunlcaci6n de la presente resoluci6n al interesado, dan
dose POl' este cuenta a la J efatura de Minas de Badajoz de la 
fecha del comienzo de estos trabajos. . 

3.- El plazo de tel'minac16n y puesta en marcha serə. c!'e 
cuatro. meses. a coritar desde la fecha.. de inic!ac16n de las obras. 

4,- SI Iuıı,ra necesario una a,mpliaci6n 'de plazo. he.brə. de 
sol!citarse d'e esta Direcci6n Generaı, justificando deb1daınente 
su necesidad. 

5." Esta autorizaci6n se otorga sin perjuiclo de tercero y 
e:ejando a. salvo el derecho de propiedad, quedando sujeta a ta
das las disposlciones ' vigentes' sobre protecci6n a la industrls. 
nacionat 

6.a Esta autorizaci6n es independlente de{ enganche de · Laı 
linea . a ' la red de distribuci6n. cuya concesi6ri corresponde ob-
tener ' de1 Organismoeompetente. . 

7.& Par.s. la defensa de la ree: de distribuci6'n g'eneraı , ' la 
instalaci6n . de 105 necesarios ap:aratos de protecci6nl. y descone

'xi6n a.utömatica, cUlllJllirıin las condiciones prescrltas en la 
Orden de este Ministerio de 23 de febreto de 1949, Ia que .es 
de apl1caci6n conforme a 10 dispuesto err el art!culo 254del 
Reglamenıo c!'e Policia Miİıera y Metaıü.rgica. 

8.a Los cruces con lineas electricas y carretera.s depeIidien~ 
tes de la.. Delegac!6n Provinc!al de Industrla 0 de La Jefaturiı. 
de Obras PÜblicas, quedan autorizados a realizarse conforme 
a los proyectos correspondient es. sin tnodificaci6n alguna, .por 
.aplicaci6n 'del articulo 3S, apartado segunq.o, c!'e la ' Ley de Pre:
cedimiento Admin1stratlvo, de 17 de Ju1io de 1958. 

9.& El cruce de la linea sobre la carretera comarcıııl depen
diente de la Diputaci6n de Badajoz, qUeG'a autorizado con la 
condici6n de que de cuenta .a la ' misma de su ejecuci6n, a; 
'efect9s de obtenci6n del p'eormiso correspondiente, conform'e ' il, 
10 diSpuesto por dicha Diputaci6n. 

10. El lncumplimlento de cualqulera de las condlclones 
anteriores sera motıvo suficiente para anular la pres·ente. auto-. 
rizacipn. \ 

Ademas de las cond1ciones anteriol'es, h.abran de cumpllmen
tar~e las slguientes especlales, impuesta~ por la Divis16n Ins
pectora de la RENFE, en cuanto al cruce de la linea sobre fe-

, r'rocarril Merida~Sevilla: " 

L a -Son aplicables al caso' las prescripc10nes generales -con
tenidas en el apartad6 primero de. la Real orden de 17 de fe
brero de ' 1908, Ley y Reglamento ' de' PoJicia . de Ferrocarriles, 
:Regla-mentci de Instalacioİles Electricas, aproba-cto por Real or
den' d.e 27 de marzo de 1919, y normas de las Ordenes ministe
riales de 10 de ju1io de 1948 y 23 de febrero de 1949. 

2.& El plazo de vigencia c!'e las condiciones que se sefialan 
para la ejecuci6n de las obra,s sera de un afio, contado desde la 
fecha en que se comunique la autorizaci6n alpetlcionario. . 

3." Antes de dar prinelpio a los trabaJos, la Entidad .petl
cionaria se .p9ndra de acuerdo con el ,personaJ tecnico de esta 
Divisi6n Insp,ectora y con el Jefe c!e la 32.a ~'ecci6n de Via'y 
Obras de la RENFE,con residenc!a en Merida, al objeto de 
efectua·r . el replanteo del cruce s61icitado. 

. 4.a Los castilletes metalicos 0 postes de hormig6p. armado 
que limit aran el kamo del cruce, tendran la altura sufi.~ient'e 
para que el conductor mə.s bajo de la linea a instalar quede, 
por 10 İnenos, a dQs metros sobre el conc!uctor ma.s alto de ta
das ııı.s l!neas de energia electrica, t elef6nicas 0 telegraficas del 
ferro c'arril y del Estado con las que haya de ' cruzar. 'y a siete 
metros como, rn1nimo de la cabeza del carri1. 

Estos cast!lletes rnetiilicos 0 postes de horm~g6n armado y las ' 
crucetas sustentadoras dela linea que Jimitan el vano, ' debic!-a
mente calculadas. ir~n emplazados fuera de los terrenos del 
ferrocarr!:l y empotrados en un maclzo de hormig6n, de modo 
que quede asegurada su perfecta est,abilidac!', siendo responsable 
la entidad peticionarla de los dafios que se causen a la RENFE 
por las defic!encias en los postes 0 en Su instalaci6n. 

5.& Los cables conductores de energ!a electrica en el tramo 
del cruce, y La instalaci6n de los mismos, se ajustaran. en todo 

. a 10 sefıalado en las citaG'as ' Ordenes ministetiales de 10 de, 
jullo de 1948 y 23 de febrero de 1949. 

, 6.& Esta autorizaci6n se otorga con caracter l'evocabie, vi
,niendo obligada la Entidad peticionaria a levantar 0 modificar 
la instalaci6n, si las nec.esidades de la explotaci6n del ferro
carril as! 10 exigieran, cuando fuera oraenado POl' el Organis
mo oficia1 competente. sin derecho a inderrınizaci6n de ninguna 
clase. 

7.- El emplazamlento -del cruce solicit~do sera el lndicado 
en el pla.no qUe se acompafia. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 

Madrid, 29 de diciembre d~ 1960.-El Direcbar general; Jos~ 
Garcia Com~. 

SI'. Ingeniero Jefe del pistrito Minel'o .deBada;jo2l. 


