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,7 febrero 11961' B. O. del E.-Nu.ni. 32 , 

MINISTERIO,' _ . 
ED,UCACIO·N NACIONA~ 

,ORDEN de 1'0 de enel'o de 1961 por la que se designan 
Voc,ales en el Co!ıseio Escolar Pr,inıario ,<Padre PıilgaTll, 
de Madrid. . 

" Dmo. S1'.: Visto el escrito del C<ınsejo Escolar Primario que 
,se . hara merito. en solicitud de designaci6n de nuevos V()cales 
para e1 mismo. , .' 

Est.e Ministerio ha dispuesto designar Voçales de!. Consejo 
Escôlaı' Primario «Padre Pulgan>. ademas de . los resenadol/ en 
.ıli.. Qrden min1Sterial d~ 17 de agosto ültimo (i<Boletin Oficial 
del Estıi.dmı del 29) . por la que se oonstituye al Padre Jose Ma,. 

,.ffia de la Cruz. S. J .• Y a .don Alberto Gaı:cia Crespo. 
. Li> digo il. V. 1 para su conocimiento y demas efectbs. 
. Dios guar.de a,v. 1. :l!luchos' afios. · . . 
M~drid.lO de enero de 196i. 

RUBIO GAR,OIA~MINA 

Ilmo./ Sr. Dire6tor general 'de Ensefia11zıı, Pİ-im~ria. , . 

• * *' 

de una · llneiı. de tr3nsporte de enetgia eıecıtrica · .trifasica. de un 
:solo: clrcuito a "33 ltV. ,:'con cond.uctores de cobre de7 milimetros 
cu'adrados de ·secci6ncada: uno. sobre ıi.isladores , rigidos en apo-

, . yos de .madera. ,El. recorrido. de 1.000 ' metros 'de longitud. tendra. 
.ru or~gen enotra lfnea a la misma tensi6n. propiedad de «Elec.-

I tricas Leonesas»; y su termini> en elpueblo de ' Villamartin del 
Sil. para ' dar serviCio aı 'barrio de Pefia<l.rada. mediante un trans-

I 
forma,dor de 10 kVA. 'y re'd"de' distribuci6n. ' 

Estaautorizaci6n §e otorga:de, acuerdo con la Leyde 24 .de 
nov.ieriii:lre de 1939; con las condicioneS geüerales ' fijadas en la. 
norma undeciİna de ıa ' Orden miiıisterial de 12 de septiembre 
del mismo afio. Y las especiaı.es sigu,ieiıtes: . 

ı.a EI plazo de puesta . en marcha 'sera de seis meses. con~ , 
tacıos a pa~tir de la' fecha de pUblicaci6n de la presente Reso
ıuciı5n . en. el ' <<Boletin Oficial del Estado». ', " . 
• 2." La instalaci6iı se ejecutara de acuerdo con las caracte
'ristic'as gımerale:s consignadas en el proyecto que ha serv.ido de 
'base. a ıa' · tramitaCi6iı del expediente •. debiendo adaptarse en to- , 
dos suş detii.ıles a ' las Instriıcciones de caracter general y ' Regla- ' 
m~ntos aprObadoS porOrden ministerialde23 de febrero de 1949. 
, 3." ~ueda! autorizad'a la utilizaci6n de la .tensi6n nominal 

de 33kV~ .en atenci6ri. a que La instalaci6ı:i proyectada ha de 
'60nectarse con otraenfiıncibnamiento a esta tension~ ' pero el 
conjıinto de 'la ' ihstaIaCi6n se ' construira con las caracteristicas 
preCısas para <ı:l1e . en toqa momento pueda adaptarse la inme-

. diapa super!or de las normalizadas qiıe ' figUran en la disposici6n 
RESOLuçrON de La Junt(L Provincial de Construçcio~8 cuarta ,de las . I.ristruccione;> de caractergenetal aprobadas pOl' 

Escolares ' de Granada por la que se convoca ' subasta Orden de 23' de febrero de 1949. ' 
pU,blica . para adiudicar la ' construcci6n de cıitıtro Es- 4." La Delegacj6n de Industr,ja de 'Le6n camprobara ' si en 

. cuelas y cuatro viviendas en Colomera. . el detalle del proyecto se cumplen lıi.s condiciories de 108 Regla- . 
menıos ql,le rigen los serviCios de electricidad. efectuando du- ' 

Esta Junta Provincial de C<ınstrucciones Eseolares de 'Ora.. ı;ante lasobra,s de instalaci6n. y uİı::ı. vez termin-adas esta&. las 
,nada acuerda · convcca.r subruıta pUblica 'para adjudicar la rons- coinprobaciohes. necesarias por 10 q" afectaiı a su cumpliinieri
irucci6n 'de cuatro Escuelas y cuatro viviendas en • Colomera, to. yal de lasçondiciones ' especiales de ' esta Resoluci6n y ·en. 
con .. uri: presupuestO de contr,ata de ochocientas &€seritıi y nueve re1aci6n cQn la seguridad püblica. en ia foı:ma especificada en 
mil. novecientas treinta y C'uati'o pesetas con veinticuatro cen- Iiı.s disposiciones yigeııtes. " 
tİinos: '.., ' ' . . . , 5.a EL p~ticiorıario dara cuenta' a la Delegaci6n de Industria 

Los licitadores podn1n p~'esenta1' sus pliegos en el plazode de ',Le6n de ıa ' terminaci6n , de 1as obras. para su reconocimiento 
v.e~nte dias ' habiles. desde el siguiente diıa de la pUblicaci6n definitivo y ' levantamiento del acta deautorizaci6n del funcio

. de ' est:iı anur.ıcio en el «Boletiri Oficial del Estado». eİı la Dele- namiento. ~n la que se hara constar el cumplimientb por Parte 
gac\6n Administrativa de Educaci6n Nacional (AIigel Oanivet. . de aquel de las condici6nes especiales y ,demas disposiciones 
3. cfuı.rto D.). donde &e encuent1'an de manifiesto 108 pliegos !legaıeS, " .' . . , 
de ' condiciones. proyectos y demas detalles cuyoci>nocimientO 6.a La Admınistraci6n dejara sin efecto la presente autori-
eonvenga a )01:1 licitadores. .. . ' zaci6n en cualquier momento er1 que se comprtiebe el 'incumpli-
, ta subasta tendni lugar en la expresada Deıegaci6n al dia miento de , las ,condiciones -impuestas. 0 por inexactas ,declara.. 

ı.iigıneIite . de terminado el plazo ' de presentaci6n de pliegos. a ciones en los datos que deben figurar en 108 d0cumentcis . a que 
las die~isiı~te horas. Quienes concurran deooran conStituir ' fia:'ıi- se refieren las .normas segunda y qUinta de La Orden minister~al 
zP.provisi6mi.1 del doıı POl' ciento en La Caja General de Dep6sito& ,de 12 de septiembre de 1939 y"preceptos estableeidosen la de 
Q a!g1ına de &US&ucul'saleş. Las proposiciones' se .ajtistai·an al 23 de febrero · de 1949. " . • .' . 
modelo subsiguietıte. Si apaı:eciesen dos 0 ın;lS p'roposi'ciones 7." Loselementos. de la instalaci6ıp proyectada seran de pro
iguales . şe practicara licitaci6n por pujas a , la liana. preveılida cedencia naciorıal. 
eh el a:rticulo .. 50 de la Ley de ' Contabilidad. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... . con doİDici1io en ... : .. , calle de' : ... ... . nume1'o ....... . 
se ' eOTİlpromete a ejecutar las obras de ...... por un ~mporte 
total de ...... peestas. 0 sea con la baja del ... ... POl' cient6 sobre 
100 p1'ecios tipos · y con sujeci6n 1l. las ' condiicones fijadas pllıra 
lal<, mismas. ' 

Oranada. 24 de enero de 1961.-EI' Secretario de la Junta. 
Miguel CUevas Gaı:cia.-343. 

• ·ə • 

MıNISTE.RIO DE INDUSTRIA 

.RESOLucrç>N de La Di1'ecci6n General de rndustria' por 
la que se' autoriza al Ayuntamiento de Paramo" del Sil 
la instalaci6n de la linea y centro de transjormaci6n 

.-' ' que se citan. ' 

. . VistO el ex~di~nt'e incoado ' en la Delegaci6n de Industrİiı de 
IıepnA a instanda de!" Ayuntamiento qe Paramo del ,8il, en ~ali
citüd de autorizaci6n para instalar unalinea de transpôrte ' de 
eIlergia eleçtriça y un centro de ·trans,fotmaci6n. ycumplidos 

. 168 tramites reglamentarios O1'denados en las disposicıones . vi~ . 
i~rites, . . " . 

Est.a Direcci6n, General. a prop\lesta 'de la Secci6n 'corres-, 
pondiente. de.)a mis ma. ha 1'esuelto: 

~utcırizaral Ayuntamiento de Paramo del Sil i'a instalaci6n 

Lo digo. a V. S. para su conocimiento y demas efectos, 
Dios guardel a V. S. 'muchos afios. 

. Madrid. 4 deenero de 1961.-El· Director general. Jose Oarda. 
Usano. ' . , 

8r. Ingeniero Jefe de la Delegad6n de Industria de Le6n. .' ~ , . . 
RESOLVCION de ia Direcci6ı~ Go/neraı de lndustria POl' 

la /J.ue se . autoriza il «Hidroelectrica Espafi.ola, S. A,», ' 
la instalaci6ıı' de' , la linea detransporte de energia 
-electrica que se cita. 

Visto el expediente incoado en la Delegaci611 de Industria , 
de Alicante. a imtancia de «;Hidroelectrica EspafioHı.S. A.», do
miııiliada en Madrid. calle de. Harmosilla. nümerö 1. en s6iıci
tud de .autorizaci6n para insta!ar una ' linea ' de transporte de 
energiaeıectrica. y cumplidos ' los tramites reglamei1tarios 01'
deaadas en 1ıi.S disposiciones vigentes • 

Esta . Direcci6n' "Gen:eral.a propu,esta de l.a Secci6n : corres
pondiente cıe ·la · ınism'a. ha l'eSue1to: 

. Aütorizar a «liidroelecti'ica Espafiola. S. A.tı.la instaHı.ci6n de 
una' linea ' de transporte ". de' etiergia electrica trifasioa. de, wl 
solo ciı:cuito a 11 KV.. con conductores de aluminio-acero de 
27.87 ıiıili~etros, de' secci6i1 cada unoi ' sobre aisladores rigidos 
ei1 ' apoyo~ de horffiig6h. El recorrido; de 2.568 m. de longitud, 
tendra: su origen en el apoyo nümero 6 de la linea Veİ'glC'ı-Denia, 
propiedad de «Electricj5ta Alcoyana. S. A.». y su termino, en la 
caseta ·de transformaci6n t'stablecida eri la partida Sort del 
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Mal', en la playa de Vergel, destinada a distribuci6n ' en oaja 
tensi6ı:ı en dicha play.a. 

ı<;sta autorizaci6n. se otorga (le acuerao con la ,Ley de 24 de 
noviembre de 1939, con .lascondidones generales fijadas eu la 
Jl( 1~' ll1a 11 de la Orden min~sterıal de '12 de septfembre (le] ınb· 
nıo aüo y las espedales sigu ien tes: 

ı·" EI pla,zo de . puesta en marcha sera de seis meses, r;u!1" 

tados a partir de la fecha de pUblicaci6n de la presente Reso· 
luci6n i:mel «Boletin Oficial deı Estado». 

2." La lnstalaci6n de la Jinea de transporte de. eııergia elee
trica se ejecutani de acuerdo con las caracteı:isticas generales 
coıısignadas en el proyecto que ha şervido de base a la trami. 
taci6n oel ex'pediente, cleoiendo adaptarse en toc!os StlS detalles 
a ıp.s instmcciones de C'ani.cter general y Reglamentos aproba· 
cifJS "or Orden ıninisterial de 23 de febrero de 1949. 

3.· Queda autorizada la utilizaci6n de la tensi6n naminal de 
11 . kv .. . en atenci6n a que la instalaci6n pl'Oyectada ha de cv: 
nectarse con otra en funcionaınient6 !li esta tensi6n, pero e1 

. conjunto de la instalaci6n se construinı con las ca.racteristkas 
pr·ecisas para -qtie en todo momento pu'eda adaptarse la inme
diata superior de las ııormalizadas que figuran enla disposlci6n 
'cuarta de las instruccione.s de cata'cter general aprobadas por 
Orden de 23 de febrero de 1949. . 

4.a La Delegaci6n de Industria de Alicante compl'Obani si 
eu el detalle del proyecto se cumplen las cond.iciones de ios Re
glamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando 
durante las obras de instalaci6n, y una vez terıninadas estas, 
las coınprobaciones necesa,rias POl' 10 que afectan a su cuınpli· 
mlento y a.l de las · condiciones especi!l<les de .esta Resolu('i6n y 
en relaci6n coıl" la seguridad publica, en la forma especificada 
en las di&'Posiciones vigentes. 

5." EI peticionario dara cuenta a la Deleg'aci6n de Indus
triu de Alicante de la' tenninaci6n de ias obras, para su 1'eoo
ıJOcimiento definitivo y levantaıniento del acta de autorizaci6n. 
del funcioılam.iento, en la que se hara constar eı cumplimiento 
POl' parte de aquel de las condiciones especiales y deınas dis-
posiciones legales. • 

6." La Ac!ministraci6n dejarƏ. ı;in efe('to la presente auto
!l'izaci6n .. en cl1alquier moment<> eq que se compruebe el incum
pliıniento .de las condiciones impl1estas· 0 POl' inexactas · declac 
mdones en los datos qu'e deben tigi.ıtar e11 los documentos a 
que se refieren las normas 2." y 5." de la Qrden ıninisterial de 
12 de septieınbre de 1939 y preceptos establecidos e11 la de 23 de 
febrero de 1949. . 

7." 'Los elementos de la instalaci6n pro~;e('.tada senın de pro-· 
cedencia 'nacional. . . . 

• Lo digo a V.· S. para su conociıniento y efectos. 
Dios guarde a: V:· S., muchos anos. 
Madrid, 4 deenero de 1961.-EI Director general, Jose Gar-. 

cia USRno. . 

SI'. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n" de Industria de Alicante. 

• • • 

RESOLUCION de l(ı 'DirecCion General 'de Industria 
POl' la que se autqriza .a «Hidroelectrica EspaiiqJa, so- . 
ciedad An6nima», La instalaci6n de la sııbestaci6n pro-
1)isioııal y ' lineas qıi.e se eitan. 

/ 

Visto el expediente incoaclo en la Delegaci6n de Industria 
de Caceres, a instancia de «Hidroelectrica Espanola, S. A.», con 
domi('ilio en Madrid, calJe de Hermosilla, ntımero 1, en solici
tud de autorizaci6n para insta.lar una subestaci'Ôn provisional 
,; lineas de alta' teİ1si6n y centros de ' transformaci6n, y ·cum· 
plidos los trumites reglamentarios ordeııados ' en lasdisposİ
ciones . vigentes, ' 

Esta Direccf6n General, a propuesta de la Secci6n ' corres-
'pondiente de la misına, ha resuelto: . 

Autorizar a «Jİidroelectrica Espanola, S. A.», la ınstalaci6n de 
unR subestaci6n provisional de transformaci6n de energia elec
trica, situada E!n las proximidtıdes de la central hidroelectrica 
que se coııstl'.uira, en · TOl'l'ej6n, ('ompuesta de un tl'l\nsformador 
trifüsico de 5 I\1VA de potenCia y relaci6n .45 :': 10 %/15 KV. LQs 

. circuitos · de 45 y 15 KV. ~e protegen\ıı, respectivamente, con 
iı1t.errupto1'es automati.cos de Ias siguientes caracteristicas: tcn- . 
si6n, 50 KV.; intensidad 110minal, 640 A., Y 1.200 MVA. de po
tencia 'de ruptura; tensi6n, 15 KV. , 500 A. de intensidll<l nomi· 
nal y 250 MV A. de potencia de corte. . 

T1'es lineas de transporte de energia electrica con origen en 
la subestaci6n ' anterior, a 15 KV., trifasicas, de un circuito, con 
conductor . de cable de altıminio-acero de 55,59 milimetros cıı~-

draclob de seCClOn cada uno, sobr'e aisladores rigidos en apovos 
de maCl.era. Una qe estas !ineas servira, para atender el suım
!1istro de la Caıııel'U e ins[ aiaci6n de preparac;6n ' de :i,ridos. su 
longitııd sera de 7,5 km .. y ulimemara a ull t ransn:n-mador de 
500 KVA. de potencitı ,\ reiatj'6n ı 5.000/ 220 V.: otn1 de 1.000 
metros de longitud. servlrfL a 11.1 P']'('!'[l am:\1ia l' sobre el do 
r ietal', donde ' se instalanın dos traıısformadores de 250 KVA Y 
relaci6n 15,000/ 220 V.; tambien atendera el suministro del po
blado obrero permanenteınente, POl' medio de un transforına
dar de iguales caracteristicas a los (ı!timamente mencionados; 
la tercera liııea . de 1.'500 m. de longitud, abastecer{L un tl'aı~ 
formador de otro pOblado ·obre·1'o 11 dos t rarisformadore."o para 
las obras de ia presa principal sobre el rio Tajo: estO!; tr('s . 
tl'(lnsformadores seran cada uno de 250 KVA. " reHı('i6ıı 15./)I)Ol 
220 V. 

Tödas Ias instalaciones objeto de esta autorizaci6n senin pro
visioııales v estanin dest inadas exclusivamente a atender eı su
rıiinisÜ'o d~ la energia electl'i('a precisa para las ' obras de CODS-

· trucci6n del sı:ılto de Torrej6!1 . 
. Esta 'autorizaci6n se ötorga .de acuerdo con la Ley de 24 de 

noviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas en la. 
· nerma 11 de la 0 , den ıninis,teriı:ıl de 12 de septiembre del mis
mo afio y las' e:speciales "iguieutes: 

L" EI plazo de puesta en mal'cha sera de seis meses, con
tadosa partir de la fecha de pUblicaci6n de La presente Reso-
luc!6n en el <iBoletin Oficial del Estado». . . 

. 2.- La instalaci6n de la subestaci6n y l1neas se ejecutara 
de aCl1erdo con las caracteristicas generales consignadas en el ' 
proyecto que ha servicl0 de base a la tramitaci6n ·del expedıen
te, debieı'ıdo adaptarse en todos sus detalles. a las instrueciones 

· de caracter general y Reglamentos aprobados POl' Orden min1s-· 
t erial de 23 de febrero de 1949. ' . , 

3.3 La Delegaci6n de Iıldustrıa de Ct'ıceres comprobara si 
en el deta11e deı proyecto se cumplen las condiciones de los 
Reglamentos .que rigen 10s servicios de electricidad,. efectua.ndo 
dmante las obrus de instalaci611, y uııa vez terminadas esias, 
las eomprobaC'iones ııecesarias pOl' 10 que afec ta a. su cumpli- ' 
mientoy al de las condiciones especiales de esta Resoluci6n 'y 
en relaci6n con la seguridad pÜbli ('a, on la forma especificada 
-en las disposiciones vigentes. 

4 .~ EI peticionai'io dara cuenta a la Delegaci6n de Indus
t!'iade Caceres ' de la terıni~1aci6n de las obras. para su re('o·. 

-nociıniento. definitivo y levantamiento del aeta de autoriza.ci.6n ' 
de funciouaıniento, en la que se hara, constal' el cuınplimiento 
'0.01' par!.e de 'aquel de las concliciones especiales y . dem:is dis· 
posiciones legales. i 

5." La ' Administracion dejar:i sin efecto la presente auto
rizaci6n e11 cJ,lalquier ınomeııto el1 'que se compruebe el . lncııİU
plimiento de ' las condİciones impuestas 0 POl' inexactas decla
raciones en 105 datos que deben · figurar en los docı.ıment()Ş a 
que se refieren Ias Norl11as 2.a y 5.' de la Orden ıninist~rial de 
12 de septiembre de 1939 y p'l'eceptos esta.b!ecidos en la . de 23 de 
f ebrero de 1949. . ... 

6." Los eleınentos de la instalƏ.ci6n pro~'ectada seran <Le 
ı:ırocedencia nacional. ; 

' :;:"0 digo a V. S. para su conociıniento y efectos. 
Dios gııarde a V. S. ınuchos afios. ' 
Madrid, 4 . de enero de 1961.-El Dil'ector generaı, Jose Gar. 

da Usano. 

'Si'. ıngeniero Jefe de la D,eJegaei6 ı : de I nclustria de C~lqeres. 

• • • 

. R ESOLUCION d(' la Direcci6ıı General de l ndustria per 
la qııc se cıu.l.oı:i za a. (lo7ı Luis Tu.ii6'n Llane:m la ill s
talaci6n de la liuea C'lectriea 1{ ecııtro ele trcınsjoTma,-
ci6n qu e se cila1l. ' . 

Vistô ci expediente in<'oado en' la Delegaci6n de Industria 
de Le6n . . a instancia de · don Luis Tuii6n Llaneza. donıiciliadp 
en BeIIibibre (Leôn), eıı sclicitucl de autorizaci6p para instalar 
unu linea de tran:;porte de eııergia eledrica y t cntro. de trans
foımaci6n, y cumpJiclos los tnimites reglameııturi05 ol'denados 
en las disposiciones v~gentei', . 

Esta Dlrecci6n General , 'a propuesba de la Secci6n corres
pcndieııte dı' la misma, .ha resuelto autorizar a don Luıs Tufı6n 
Llaneza ' la İnstalaci6n de tlll !'amal de linea elecirica trifıisica 
de un circuito a 33 kV. Y de 420 metros de long,it ud, que se cons
truira con conductol' de aluminio-acero de 14,1 milimetros Cl1U
dra.dos de secci6n ca<la U110, sobre a'sladores rigidos en apoyös 
de madera. i 


