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Ejecuci6n material del proyecto revisado 
Idem id. del proyecto primit1vo ........ .... .... ...... .. 

Diferenc1a objetçı de revisi6n .... ........ .. . 

Plu.ses ..... ............................. ; ............................ . 
6 por 100 de beneficio industrlal ..... ............. ..... . 

. ' 
Irİıporte de contrata .. .. .. .... ............... .... . 
Baja subasta, 17,32 por 100 ... : ... ... .......... . 

Importe liquido de contrata ........ : ........ . 

Honorarios de Arquitecto por formaci6n de pro
yecto y direcci6n de obra. segun tarifa' primera, 
grupo . quinto, que corresponde a la ejecuci6n 
mate)'iaı total de los ' proyectos anteriormente 
aprobados y los que nos ocupan, 4.50 por 100. 
descontado el 47 por 100, ::.egı1n ' D 7-6-33, Y el 
50 por 100. şegı1n D. 16-10-42 .................... ..... .. 

Honorarios de Aparejador, 30 por 100 de la canti-
dad anterior ............. ... ...... ............ . :.: ............ . 

'To~al ...................... ..... ........ .... ............. . 

Revisi6n deı proyecto de :clmentaci6n: . 
\ 

Ejecuc16n material del prCıyecto revisado .... ...... .. 
Ejecuci6n material del proyecto primitivo ....... .. 

, 
Diferencia objeto de revisi6n .. ............... .. 
Pluııes a deduc1r ................................... .. 

Diferencia .......... : ................................... . 

6 por 100 de beneficl0 lndustrial (sobre 364.709,01 

Pesetas 

17.916.336,75 
13.181.916.92 

4.734.419.83 

478.574.61 
284.065.18 

5.497.059.62 
952.090,72 

4.544.968.90 , 

56.457.96 

16.93739 

4.618.364.25 

1.255.412,30 
890.703.29 

364.709,01 
5.124,58 

359.584.43 

. pesetas) . .... ................... .......... ........ .... .. ........... 21.882.54 ---_ ..... 
Importe de contrata ... ........... ............ .... 381.466,97 
Baja de subasta, 17.32 por 100 ....... :.. ... .. 66.070.07 

Importe 11quido de contrata " .................. 315.396,90 

Honorarios de Arquitecto por dlrecci6n, segıln ta
rifa pr1mera, grupo quihto, .2,25 por 100 aplicado 
el coefieieı1:te qUEYresulta correspondiente a pese
setas 19.505.611,50 a que ' asciende la ejecuci6n 
material totaı de los proyectos aprobados. des
eOİltado el 50 por 100 que .determina el Decreto 
de 16-10-42. y el 47 por 100 que sefiala el de 7 
de jıinio de 1933 ............................................ .. 

Honorarios de Aparejador, 60 por 100 de la can-
tidad anterlor ............ .. . ~ ... ........... ........ ... ...... . . 

2.174.58 

1.304.74 

MINISTER'IO DE INDUSTRIA _______ '_' i 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Industrta por 
la que se autoriza a uRatcliffe lberica, S. A.ıı (en cons
tituci6n) para instalar uiuı nueva industria de fabrica- . 
ci6n de muelles de alta caUdad para bombas de inyec
ci6n, valvulas de motores, tuberias, etc. 

Cumplidos los tramltes reglan.entarios .en el expediente pro
movido por ' <<Ratcliffe Iberica, S: A.» (en constituci6n), en s01l
citud de autorizaci6n para nueva industria de fabricaci6n de 
muelles de alta calidad para bombas de inyecci6n, valvulas de 
motores. tuberia, etc., en Madrid, comprendida en elgrupo 

, segundo, apartado b), de la Clasificaci6n establecida en la Or-
den rninisterial de 12 de septiembre de 1939, . . 

Esta Direcci6n General. a propuesta de ia Secci6n corr.es-
pondiente de la m1sma, ha resuelto: . 

Autorizar a «Ratcliffe lberica. S. A.» (en constituci6n), para 
instalar la nueva ' industria que s.olicita, con arıreglo a las con
diciones generales fijadas en ıa ' norma undecima de la citada 
Orden ministerial y a las especiales siguientes: 

l.a El plazo de puesta en marcha sera de doce meses, con
tados a partir de la fecha ' de publicaci6n de esta Resolıici6n 
en el «Boletin Oficial del EstadQ». ~ ~ ... . 

2.& En cuanto a la aportaci6n prevista de capita.ı en la 
Sociedad se estara a 10 dispuestoen el Decreto-ley de 27 de' 
julio de 1959 y disposiclones CQmplementarİas. . 

3.& En el plazo de sels meses debera · presentarse en esta. 
Direcci6n General copia de la escritura de ci:ınstituci6n .·de la 
Sociedad, asi como de los' contratos que pudieran concertarse 
con firmas extranjera.s. 

4.& Es~a autorizaci6n no impl1ca re~on()d;nıerı~o de ıa ' ne
cesidad de lmportacl6n ' de la maquinaria y ' prlmeras materias, . 
que en todo caso habra de hacerse como participaCi6n de ' ciı.
pital extranjero ' y cuya importaci6n debera solicit'arse en la. 
forma acostumbrada, acompafiada de certificaci6n extendida 
por la Del~aci6n de Industl'ia, acredita.tiva de que lamaqui
naria y primeras materlas que se detaılan coinciden con las 
que flguran en el' proyecto que sirvi6 de base para su autori-
zaci6n. '. -

5.& La Administraci6n se reserva el ' derechö a dajar sin 
efecto esta autorizaci6n en el · momento en que se demuestte el 
incumplimiento de las condiclones lmpuestas 0 por la declar9r 
el6n ' maliciosa 0 inexacta contenida en los datos qlie 'deben 
figurar en las instancias y documentos a que se refieren la.ıı 
normas segunda a quinta, ambas inolusive, de la citada ' dis~ 
ısici6n min1sterial. ' . . .. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efeetos. 
Dios guarde' a V. S. muchos afios. 
Madrid, 17 de epero de 1961.-El Dlrector general, Jose Oar

da Usano. 

Total ..................................................... . 318.876,22 · Sr. Ingeniero Jef4il de la Delegaci6n de ındustria deMa.çirıci 

Oonsiderando que la revisi6n ha sido solic1tada segıın 1ns
tanc1a que· se acompafia por la Entidad adjudleatarla de las 
obras. y que tamblen los Arquitectos de las mismas han ' certi
ficado que no ha existldo morosldad por parte de la contrata. y 
que es procedente la revls16n de 'que se trata; 

Conslderando' que la Secc16n de Contab1lidad y la Interven
' ei6n General del Estado han tomado raz6n y fiscalizado, res
peetlvamente, ' ~l gasto. y aslmismo el Consejo de Estado en 
Pleno ha emitido lnforme favorable sobre dicho expediehte . . 

Este Ministerlo, en cumplimiento del acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de dicle~bre Ultimo. ha dlspuesto la aproba
ei6n de los proyectos de referencla, por sus respectlvos impor
tes de 4.618.364,25 pesetas, para la revisl6n del proyecto de 
const~cci6n de ed1f1c1o, y 318.876,23 pesetas ' para la revlsi6n . 
del de elriıentac16n, ambos de la Facultad de Filosofia y Letras 
de Murcia, y su abono con cargo a la partlda presupue::.tarla 
numer0413.343/34 e) del vlgerite presupuesto de' gastos de este 
Departamento. 

Lo . que de Orden comun1cada por el Excmo. Sr. Minlstro 
d1go a 'V. E. para su eonoc1miento y efectos. 

Dios guarde a. V. E. muehos afios. 
Madrid, 30 de diciembre de 1960.-E1 Director generaı, T. Fer

nandez Miranda. 

:ıı:xcmo. y Magfco. Sr. Rector de la. Univers1da.d de Murcia. 

• • • 
.RESOLUCION de la Direcci6n General de Industriapor 

la que S~ autoriza a "Chamb6n, S, A.ıı (en constitüci6n), 
para la instalaoi6n de nueva industria de Jabricaciô,n 
de envases impresos de cart6n en Barcelona. 

Cump.lidos los tramites reglamentarios en el expedlente pre; 
movido por «Chamb6n. S. A.», en solicitud de autorizaci6n para 
la instalaci6n de una . nueva Industria de fabricac16n de enva
ses impresos de ·cart6n· en Ba;rcelona, comprendida en el grupo 
segundo. apartado' b), de la Orden miİıisteriaı de 12 'de ..§ep-
tiembre de 1939, . 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con la propuesta de la. 
Secci6n correspondiente de la misma, ha resuelt6: 

Autorizar a «Ohamb6n, S~ A.» (en constituci6n), pa.ra !ns
talar la nueva industria. que solic!ta, con arreglo a las eond!cio
nes generales fijadas en la norma undec!ma de la citada diıı
poslci6n mlnlsterial y .a las especiales sigu!entes: 

1.& Eı j:ılazo de puesta en marcha selia de diec1ocho meses, 
a partir de la fecha de pUblicac16n de esta Resoluci6n en el 
«Boletin Ofic!al del Estado». i . 

2.& En cuanto a la aportaci6n prevista de capital extranjero 
en la Sociedad se estara a 10 dispuesto eri el DecretO-ley öə 
27 de julio de 1959 y disposiciones complementariaş. 
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3.& En el plazo de sels meses debera presentSlrse en 'esta 
Dlreec16n General eop1a de la escriturade eonst1tucl6n di! 
la Socledad, 'as! 'como de los eontratos que pudieran concer
ta.r.se con . f1rmas eıttranjera.s. 
. '1.' Esta autoİ'izacı6n no implica reconocimiento de la ne-' 
. cesidad de imp<irta.cr6n de la maqu1naria .precisa, que en todo 
". cas'o habra de . haeerse 'como pa>rticipaci6n de capital extran
jero y euya lmportac16İl debera soUcitarse en la forma acos-
tun.brada, acompafıada de certificaci6n extendida por , la De-

· _ 1~gaei6nde ' Indı,ıstrJa . acreditativa de que la maquinaria que 
'se de-tana coincide con la que figura en el proyecto que' sirvi6 

::.~de base paora SI1 autorlzacI6n. · . - .. 
::. 5.' .. La Adm:lnfstrac16n se reservll. el derecho a dejar sin 
~:~fectö la' presente autörlzac16n en 'el rtı.ömento en ' que se 'de
-.mu.estre el !ncı:1mplimiento de las condlclqnes lmpuestRs 0 por 
• ıa. declaraci6n inaliriosa o inexacta contenida en .los ctatos qiıe 

~ .. deb.en rlgurar en las lnstanclas 0 ctocuınentos a que se ref1eren 
-:Yas normas segunC'a a qUIİlta, . amba~ 'lncluslve. de la c1tada 

diı;posici6n ministerlal. . 

<- Lö digo' a V, S. para 'su conoclmlento y efectos. 
. Dios guarde 91 V.S. muchos afıos. . • 

Madrid. 18 de 'enero de 1961.~El D1<r'ector general, Jos~ Gar
da Usano, 

' Sr: ' Iı'ıgeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Barcelona. 
\ 

* • '. 
RESOLUCION de La Direccf6n ' General de. Industrfa por 

la que se autoriza a "Cervezas de Santander, ' S. A.», el 
. traslado desde Le6n a Gerona ' ysubsfgulente amplill
. at6n de ·su tııbrica de cerveza. 

Cumplidos l08tTamites reglamentarios en el expediente prOr 
'nıovldo por «C€rvezas de Santander,S. A.», en solicltud de. 

· ·autortz.act6n de traşlado desde Le6n 91 Gerona y subsiguiente 
, ampliac16n de .su fabrlca ' de cerveza, comprendido en el ' grupo 

segundo, apartado b) " de la Ord'en ' ministerialde 12 de sep- ·· 
tiembre de 1939. , . 

· ". Esta Direcci6n General, de acuerdo con la propuesta de 
, la Secci6n correspondiente de la misma, ha r-esuelto: 

Autoriza.r a «Cervezıı.S d'e Santander, S. A.», para. realizar , 
eı traslado y subsiguienteampliaci6n que s.olicita, con a.rreglo 

.' a.. las· coridiciones generales fijadas en la norı,na undecima de LLL 
citada dlsposlciôn, ıninisterial y a ' las especiales siguientes: 

La EJ pıazo de puesta en marcha sera de dieclocho meses; 
' II; partlr ·de la fecha . de pUblicaclôn de esta Resoluci6nen el 

cBolet1n Of1cial del Estado». r 
2." Esta autorlzacl6n no implica reconoclmlento de la nece

sldad de importaci6n de la maqulnaria,' que debera soı1citarse 
' en la forma acostumbrada., aeompafıada de cerllficacl6n ex
tendlda por la Delegac16n de Industria, acreditatlva ' de ' que 
la maqu1narla que se qetalla coinclde cori ta. qU'e figura en el 
proyepto qUe sirvi6 de. base para su autorizacl6n. . . 

3.- -qna, vez reciblda ia maquinaria eJ lnteresado 10 notlf1-
cara a la Delegıi,ci6n de Industria para que, por la misma se 
compruebe que responde 91 las caracter!sticas que f1guren en el 
permiso de importaci6n. . 

't 4.& La. Administraci6ri se .. reserva el d.erecho a dejarsin 
· \.efect.o la . presente autorizaci6n en el momento en .que se ' de
;, muestr.e.·ellncumplimiento de las condlciones lmpuestas 0 por 

la declaraci6n maliciosa. 0 inexacta ,contenida en los datos que 
· deben figuı:ar en las lnstancias, 0 dı;ıcumentos a que se ref1e
-.ren las norınas segunda a qUinta, ambas .1ncluslve, de la cltada . 
: dispos!cl6n mi~isterlal. J . 

" 1.0 'digo a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
.: ' Dios guaİ'de li V. S. · muchos afios. . , 
..... , Madrid, 18 de enero de 1961.-El Director general, Jose Ga>r-

{. c1a . Usano. . 

Sres. IngenlerOs Jefea de las Delegaciories de İndustr.1a , d~ Le6n 
y de Gerona. 

• • • 
RESOLUCION de la Pirecci6n General de. lndustria ' por 

laque se autoriza a "Meşeguer Ber;1ıal, S. A.»; la ·ins
talaci6nqe las lineas Y c,entro de transjormacton que 
,se cita. 

. Vlsto eı expedlente .inco;ı.do en la nelegaci6n de Industria 
de Murcia. 91 instancia de Meseguer Bernal, .S. A., domiciıli.ada en 
Murcia, calle .de Gra.ıi Via. Jose Antoni,o, nılın. 7, en sol1citud de 

atttorlzac16n . para Instalar una l!nea electrlca y centro de 
t ransformacl6rt, y cumplldos los tramltes reglamentarios orda-
nados· en la" disposiciones· vlgentes. . 

Esta Direcci6n General, a propuesta de la Sesci6n corre5- . 
pondlente de la mlsma., ha resuelto: . , 

Autorizar a Meseguer Bernal, S: A., la electrlficac16n de la 
finca «Los Vl11ares», slta en' el partldo «El Chaparral», del ter
mino ınunicipal de Cehegln, con la instalacl6n de una , line.a 
electrica aerea trif:isica de ım solo circu!to a 33· kV., de 280 
metros de longitud, que se construinı con canductores de cobre 
de ·12,5 mll!metros cuadrados de- seccl6n, sobre ' apoyos de ma
del'a con alsladores r!gldos, y de un centro de trə.nsformac16n 
formado por un transformador de 100 KVA. de potencıa: rela-
el6n 33.000/380-220 V. . 

Desde este centro de transformaci6n pıı.rtira una llnea a. 
380 V., entre-fases, y 220 V.; entre fase y neutro, de 700 ' metros 
de longitud, que be construira con conductor de cobre de 
50 metroB cuadrados .de secci6n y . que llegara hasta el lugar 
de instalaciôn de 'daB motores de 38 HP. cada uno. con de5-
t~no . a usos agricolas . 

La energ!a sumlnlstradora delas instalaclones que ' se ~u
torizan procedera de El~cvrlca del Se~ura, S. A ., cedi~ndbsela 
91 los petlclona.rio de la I1nea Calasparra-Bullas-Lorca, €Il. ettre.mo 
Calasparra-Bullas, a su paso POl' la propla finca a electrificar, 
lnstalandose en el ıugar de' entronque una caseta de se-:clona
miento, que 91 .la vez alojara los equlpos de .medlda y , protec
ci6n. 

Esta autorlzael6n se otorga de acuerdo con la Ley .de 24 de 
noviembre de 1939, con' las condlclones generales fijada.s en la 
norma 11 de la Orden mlnlsterlal de 12 de sept1embre del 
mismo afio y 1as especiales slguleptes : . 

1.a l!!l plazo de puesta en marcha se1'2, de sels meses, con
tados ,a partir de la fecha· de . publicacl6n de la presente .Re .. 
soluci6n en ' el «Boletin Oficial del Estado»_ 

2.& La instalaci6n de las Jineas y centro de transformael6n 
se ejecutara de acuerdo con las .caracteristicas generales con
signadas en eı proyecto 'que ha servido de base a la tramita
ci6n del expediente, debiendo adaptarse en tOctos sus detalles 
a las Instrucciones de cə.racter general y Reglamentos ' ə.pro
bados por Orden ministerial de 23 de febrero de 1949. 

3." Quedə. autorizada la utilizac16n de la tensi6n nomina l 
de 33 kV., en atenci6n 91 ' que la Instalaci6n proyectada ha '. de 
conect!lirse con . otra en funclonam1ento a ,esta tensl6ri, pf!rO 
el ,conjunto de la instalar.i6n se construira . con las caracteris
t1cə.s preCısas para queen todo momehto pueda adaptarse la 
innı.ediata superior de las normalizadas . que figurah .eİl l a di5-
posici6n 4." de las Instrucelones de car~ter generalaproba
das por prden de 23 de febrero de 1949. 
. . 4." La Delegacl6n de Industrla de Murcia comprobara sı 

en el detalle del proyecto se cumplen las condlclones de-los 
Reglamentos que rlgen 108 servlcio8 de electricidad, efectuando 
dure.:ıte las obras de instalael6n, "1 una vez . termlnadas ~stas, 
1as comprobaciones necesarias por 10 que afectan 'a su cum
plimiento y aı de 1915 condlciones especiales de esta Resolu
ci6n y en relaci6n con la - seguı'tdad publica, en la f6rmaespe
c1ficada . en 'le.s disposiciones vlgentes. 

5.- El petlcionarlo dara cuenta 91 la Deı'egaci6n de ındus
trla. de Murcia de la termınaci6n de las obras, para sU reco
nodmiento deflnlt1vo y levaht!!.ınlento deı acta . d,e Rutorizac1bn 
del funclonamlento, en la que se hara constar el cumpllm1rmto 
por part'ede aquel de las condiciones especiales y deınasdls-
pos!clones legales. . ' 

. 6.& La Adminlstraclôn dejaı:a 81n efecto la pr.esenteauto
. rizac16n en cualquier momento en que Se · c'ampruebe eı ' in
cıımpl1miento. de las condlciones .. lmpuestas Q por inexactas . de
cle.raciones en 108 datos que debim . . figurar en los documentos 
a. que se refleren las oormas 2.- y 5.- de la Ord~n ıntnisterlal 
de 12 de s'eptiembre de 1939 y preceptos estableeidos en· -la 
del 23 de febrero de 1949. 

7.0' Los elemEmtos de la,lnstalaci6n proyectada ser~n de pro,.. 
cedencia nacional. ' 

Lo dlgo . a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afl.os. 

' Madrid, 19 de enero de 1961.-El Dlrector general, ' Jos6-
Gavcia tJsano ... 

Sr. ıngenlero Jefe .de la Delega.c16n de Industria de Murcia. 


