
2004 8 febrero 1961 . B. O~ deJ E.~Num. 33 

guro de Accidentes de] Trabajo y Asesoria Juridica de1 De
pa,rtamento, preceptos legale8 citados y. demas de aplicaci6n, 

Este · Ministerio, de conformidad con la propuesta de esa 
Direcci6n General, ba tenido .abien acceder a 10 sol1citado y, 
en su consecuencia, aprueba a la solicitante su nuevo mode10 
de P6Uza de Seguro de Accidentes del Trabajo. . 

Lo que digo a V. 1. para su conoC1mlento yefectos. 
Dios . guarde a V. 1. muclıos anos. 
Madrid, 27 de enero de ıƏ6l....:.p. D., Crlst6bal Gracıa. 

. !Ilmo. cSr. Director general d·e Previsi6n. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

'ORDEN de 19 de enero de ~961 por la que se dispone 
. el cumplirniento de La sentenela' dlctcıda por el Trj· 

bunal Supremo en el recursocontencioso·administra
tıvo numero 3JJ79, promovido por don Jesu8 Frei:ı:enet 

. perez. 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-admlnlstrativo nılme· 
1'0 3.079, seguldo en unica instancia ıınte la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo, entre don Jesus Freixenet pereı,. demıın
dante, y La Administraei6n General del EI.tado, demandada, 
contra Orcienes de este Ministerio de 25 de septiembre y 16 
de diciemb1'e de 1959, se ha dictado con fecha 13 de diclembre 
ultimo sentencia euya parte dispositlva es eoır.o slgue: 

«Fallamos: Que debemos · estimar y estimamos el recurso 
cohtencio:;o-administrativO' interpuesto. y deducido POl' · don · Je
sus Freixenet Perez, Auxiliar administratlvo de tercera clase, 
proceaente de La Ag'rupa'ci6n 'Temporal Mll1tar, poses!onadO 
cn diecinueve de maya de · mil nO,vecientos cincuenta y ocho 
de su ' destino en la Delegaci6n de Industr1a de Vıı.lencla, con· 
tra )as 'Ordenes del Ministerio conespondlente de ve!ntlc!nco 
de septiembre y diecisCis de dicie\llbrecie mil novecient08 cln
cuenta y ·nueve, <iue deterıninaron · 10:; devengos a percibir por 
el recurrente, cuyas dos Ordenes mlnlsterlales de Indwıtria 
anulamos y dejamos sin valo!' ni efecto, por ' ser contrarias 
II. Derecho, y, en consecuencia, debemos declarar COll.O decla-

' l'amos que el mencionado recurrente tıene derecho II. perclbir 
desde la expresada fecha de su posesl6n en el cargo de la Duma 
de seis mil cuatrccientas pesetas anuales como sueldo y de 
cuatra mil pesetas anualesmas en concepto de gratificaci6n, 
y e110 sin hacet espeCİal condena de costas en el recurso.
Y librese al Ministeria de Indust1'ia testimonjo literal · de la 
sentencia para que La 11eve a puro y debido efecto, una vez 
fuere notificada a las partes.-Asi, 'por esta nuestra aentencta, 
que se publicara en el «Boletln Of!cial del EBtado» e' tnsertara 
en la «Colecci6n Legisla.tiva,». defil1itivamente juzgando, 10 
pronunciamo::', manciamos · y, flrmamcs.» 

En su virtud, este ' Miniserio · hıı, tenido a blen 'dısponer se ' 
cumpla en sus propios term!nos la referlda sentenela, publl
candose . el aludido fallo en el «Boletin Oficlal del Eatado», 
todo ello en cumplimiento de 10 diapuesto en la l;oey de 27 de 
dicieır.bre de 1956. 

Lo que com.unicoa V. 1 . . para su conoclmiento y c:iemas 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 19 de enero ele 1961. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Minlı;terlo. 

PLANlılLlL 

.. 
ORDEN de 25 de enero de 1961 1)or la que se autoriza 

La instalaci6n de una linea ele4:tl'lca en La mina "Santa 
Maria», si ta en 108 terminos municlpales de Pedroso 
de Acim' y Canaveral (Cıiceres), solicttada por la Em
presa ((~stafıijera Extremefıa. S. A.;, 

Ilmo. Sr.: Visto el expedlel1te Incoado a lnstancra de la. Em~' 
presa «Estaiiif.era Extremeiia, S. A.», en so!lc!tud de autorlza
ci6n para instalar una !inea electrica aerea II. 13.200 voltios, de, 
3.080 metros de longitud, y dos centros de transformac16n equi-

. pados con dos transformadores de 40 y 30 EVA., respectlvamen-
ta.asi coma los necesal'ios '8panitos de conexi6n. medlda y .pro
tecci6n, l'JU'a el suminiıtro de energia a la mina. «Santa Ma;1'a)}, 
sita. en ·105 terminos municipales de Pedroso de Acim .y Caflave-, 

ral (Caceres). La, 1inea der1~r6. ,de1 eentro de transformac16n 
del servicio electrico municipıı.l!za.do del AyuntM11ento4e P&O ' 
droso de AClm, . situado en eı.ta, loea.l1daci; . 

. Cumplldos 105 tnımiteşque precept\lan la Ley de Mina. de 
19 de JU110 de . 1944, elReglamento General para el Rtlr1men de 
la Mineria de 9 de agosto de 1946, el Reıtl Decreto de 30 de enə-
1'0 de 1903 sobre instalaclones electrlcas apl1ce.daııo II. lu 1ndu" 
trias minera y metalfugica ,y 'el Real Decreto de 27 de marzo' 
de 1919; . , . ' 

Resu1tando, . que pUblicados los preceptivos anuncloa ən · eL 
«Bolet!n O!1clal del EStado» y en el de la provlricla de Oaceres . 
c!e Iechas' 19 y 2 de lu110 de 1960, respectivamente, don Edual'
do Pltarch Rell'au, Director propietarlo de La; Empresa. «ııl!ectrica 
del Oeste», ha presentado un escr!to dentro de pla.zo, oponien
dose a que el suministro se realice POl' el servlcl0 municipali
zado del Ayuntamiento de Pedro,c;o de Acim, per consıderar Que 
la potencla contratadıı. POl' este Servlclocon el oponente no es 
suf1clente para ıı.tender a las necesld'Ə.des de la .mlna «Santa. 
Maria». En. el escrlto de r~pl1ca presentado POl' el Ayuntamien~ 
to de Pedröso de Acinı 8e hacı. constar Que La l1nea donde en
ganchara. la Empresa . «Esta.fllfera Extremet'ın, S. A.» es proplə
dad del cltado organismo, que no exlste limlte ep la potencia 
contratada con «Electrica del Oeste» y que la autorlzac16n de 
la Delegac16n P1'ovlnc1al de Industria es para ıı.lum1;ırado y fuer
za tnotrlz, sln determlnar ~ötencla; 

Conslderando que la oposlc16n presentada se reıaolona oon 
la contratac16n de un servlcıo que no afecı'ta ala ' autor1zaolon 
para lnstalar la lfnea eleetrlca que se 8011cıta, 

. Este M.ln1sterl0, de acuerdo con lll. propuestıı. de la Dlreec16n 
General de Mlnas y Combustlbles, ha resuelto no t'omar ən con.
siderac16n la oposlci6n presentada y acceder a 10 ııol1citado 'con
cediendo a lə Empresa «Estafıifera Extremefıa, ''8. A.», autorlza.. 
c16n para instalar una linea electriC'8 a 13.200 vo1tios, de 8.080 , 
metr08 de lonıı1tud, Que, partiendo del ,eentro de transformae16n 
de1 servlclo eıectrico. munlcipalizado C\e Pedr~o de Aclm. tl'ans· 
portara la enerıliı. huta las dos estacl0neıde transformac16n 
de 40 y 30 KVA" respectivamente, Que se lnıta1aran en la mina. 
«Santa Maria», explotııda POl' el sOllcltante, de acuerdo con 1as 
disposiciones legales en vigor y 1aa pre8cripclones especlalee si-
gUientes: . . 

1." La autorizaci6n sera v:Üida solamente para el peticiona-
1'io y para el desiino expresado. 

2.· La instalaci6nııe ad·ap.tara. exactamente alproyecto pre. 
sentado, nopudiendose efectuar variac16n a1guna en la mlsma. 
sin la previa · autorizaci6nde este Ministerio. 

. 3.' El plazo de termlnaci6n y puesta en marcha"'de la ins
talac16n sera de qas at10s a contar .deade el dia sı,uiente al de 
la notlf1cacl6n al ıntereeado de la preaente autorizacl6n, anı
pliable en otro afio de acuerdo con 10 que dispone la ·Ley <Le 

eprocedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, siempre 
que se just!fique debidamente. 

4:& Para la defenaa de la red de dlstribuC'i6n 'əı:ıeral, la !.nil-
. talaci6n de los aparat08 neoesarlos de protecci6n y de.conex16n 
automat1ca cumplira laa condlciones presoritaı:ı en 1'& Orden ı1el 
Mlnlsterl0 de Inctustrla y Oomerclo .de 23 de febrero de lƏ4Ə, la. 
que' es de aı:ılleac!6n conforme a 10 dllpueııto en, el articulo 2606 
del Reırlameııto de Poll~la Minera ~ Metaıurgloa. 

5.a Tod08 108 materlale8, elementoR Y apara,tOl para "ta 
instalaci6n Beran de procedenc1a nacional. . 

6.a Nose pondra en servicio la linea hasta que su cruce con 
la 11nea telegrafica del Estado haya sido' reconocido POl' 108 
Servlelos ' Reg!ol1'ales de Telecomunicaci6n · de Badajo~, 

. 7.a Anteıi də dar qo~lenlııo a las trııbajos de cruzaıniınto de 
la earretera loca1 de TorreJoncll1o al puerto də 118 Oastaftıı, eL 
peticionario 8e pondra de acuerdo con el per.onal tacultatlvo 
de la Jəf'atura de Obrııs PılblicQ8 də Caceres aL objeto de ef~c
tuar el replanteo corrııııpondlente, no pUdiendo poner. La lnııt.,. 
lıı.c!6n en servicio hastl!, que . sea reconocido el cruo, por dlchıt 
Jefatura. . . 

8.- 1.os postiııı sustentadOl'88 de1 vano de cruce eon la oarre
tera, en el poste .. kiloınetric'O 8.500, tendran la alturasuficlente 
para que el conductor ImR8 bajo de 1a linea quede POl' 10 menQS 
a 9,50 metros sobre el firme ;de La carretera, y se colocaran de 
moda qul! quede Q8e~Urlıda BU pertectıı. establllda(i y la IJtchura 
de vano sea de 26 ınetros. . . . . . 

9.· Lös conductores el~ctrlco. en əl vano d; cruce con la 
carretera. no · podran tener empalme al,uno ni steoi6n !.nfer1or 
a 25 milimetros cuadrados, a no sel' q\le se les refı,ıerce con ·fia;. . 
qor de · acero galvanizado de diaha seccion min'lma, al qUe se 
fijara e1 conductor conataduras ıı.ntideşlizantes distanciadaa, 
como maxlmo, 1,M metros. 

10. Durante l'a construcc16n y explotac16n 4ell\11n ... DO ıe' , 
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d1spondran ən La ca1zadadə la cıı.rretera, nlen IUS paseos 0 cu
netas, obstaculos que puedan dificultar La clrculacl6n y tran-
sito POl' la carretera. . 
, 11. , La entldad petlclonarbı'serıi responsable de 108 ı:ıerjui

Ci08 ' que puedan ocaslortarse ' POl' deficienclas en Iii. Instalacl6n 
o materla1es, as! coma POl' falta de conservacl6n de los riıt.smos . . 

12. Esta autorizacl6n se otorga sln perjulclo de tercero y 
dej'l\ndo a n1vo 108 derecho8 de propled1:ld, Quedando 8ujeta il. 
todas la8 dlapoşlcl'ones v1genteıı referentes il. lnstalaciones elac
tr1caıı y normas de caracter general y complementaria,s que afec
tando a 108 S81'vlcl08 del Mlnlsterl0 de Obras PılbUcl\s 88an de 
aı:ıl1cacl6n il. que eı; objeto de esta autorizaci6n. 

13. se entlende otorgada esta autorizaCl6n con carıicter de 
precarlo 0 revocoab1e, y vlnlei1do obl!gada La entldad petlclo
narla il. levan tar 0 modlflcar La Instalaci6n, s~ 1as necesldades 
del, Servlclo de Carreteras asllo eKlglera, cua.ndo 'fuera orde
nado pOl' La Jetatura de Obras Piıblloas. 

14: El enganche de la linea para el sumlnistl'o de corrlente, 
as1como el cupo de , eiıerg!a necesarl?, deberan ııer soUcitados 
de 101 Orııanlsınos comı:ıetentes. . • 

15. Por la Jefatura del Dlstrlto Mlnero de Badaj"oz-Caceres 
se comprobara el cuınplimiento de laıscondiciones lınpueste.s, 
qulen e!ectu-ara las comprobaclonea preclsRs en todo 10 que afec
ta ' a la S8iurldad piıb\lca y deı persoriaı en la forma sefialada 
por las disposlclones ylııentes, y procedera a extender el acta 
de confrontacl6n de La Instalac16n y, en su ctlao, 1'9. de autorlza-
ci~n çl.e su puesta en marcha. ' , 

16. Toda la. instalacl6n quedara soınetidaa La inspecc16n y 
vijllancla de La Je!atura del Dlstrlto Mlnero de Be.dajoz.Cace- · 
re8, conforıne a 10 dlspuesto en el Reglamento de 'pol1cia -Ml-
nera, y Metalı.'ırgica a.ntes citado. ' . 

Lo d1io a V. 1 .. pv.ra sU: conoclm1,ento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1.' muchos ıifios. 
Madrid, 25 de eIlera de 1961. 

PLANELL i 

\ . 
Ilmo. Sr. Director general de Minas y Combustibles. 

• • • 
RESOLUCION d'e la Direcci6n General de Industr1a por 

la que se autOf"iza ci don Ignacio Perram6n Font para 
inst.alar urnı nueva industria de jabri'caci6n de encajes 
en Manr€sa (Baraelona), . 

Oumplidos 108 traınites reglamentıırlo61 enel t!xped1ente p.ro
movid.o POl' don Ignacio Perraın6n FOnt, en noınbre .de una 
SoeieÇad a eonatituir, en ıollcltud de autorizaci6n para inı;t1l.

.lar UIlA nueva lndUlitı·il\ de !abricaci6n de encajes en · Ma.nresa 
(Ba.rcelona), compr-endlda en el ıırupo seııundo, apa.rtac1ob), de 
la clasificaci6n establecida en la · Orden~jni8terial de 12 de 
septieınbre de 1939, ' 

E&t,a Dir~cci6n General, a pı-o];)uesta de la Secci6n cones-
pondaentede la misma, ha resuelto: . 

Autoriza·r a don Iıınacl0 Perram6n Font, ən no.mbre de una 
Socieciad il. oonstituir, para insta1ar laindustria qUe sol1c1ta, con 
arreglo a las condicioneli ııenerıales fijad8i'ən la norına undeci
mıı. de .la citada Örd<,n ıninisterial y a las especiales siguientes: 

'1." El pıazo de pue.sta en rnWcha sera de dleelocho mer>es, 
contıı.dOll a, ı;ıaıı'tll' de La fecua de publicacd6n de esta ıtesoluci6n 
en e1 «Boletin Oficlal del Estado» .. 

2."' Encuanto a la aportaci6n previstQ de capltal extrartıe-
1·0 en la8oCiedad, be · eııtara. il. 10 dispueııto en el Decreto-ley de 
27 de jullo de lllt'i9 y dlr.pOilclones complementarlas. 

3.. En əi pla~ ' de sols meses debera. prei~ntar en əsta DI- . 
recciOn General coplıı. cıe La. escritura de const.ituci6n de La 
Şocltclad, as1 como de 1011 contratos que pudieran concertaı'sə con 
firmaı extrıı,njeras. . 

4.... Esta autorlzaci6n no impldca reconoclınlento de la nə
cesldıtd de impor1;aci6n de la ınaquinaria precisa. que en todo' 
çasohabra debacerse eomo participa.ci6n de capital extranjero, 
y cı,ıya' importaci6n debeni solicitar5e en la forına aeostumbrada, 
aooxnpımada de cel'tlficııeıi6n ex~ndida pol' La D81e8a~16n de 
ındUltrta, e.oredita.tiva de que lıı.maqUina.riıı. que se detallıı. coin
cidecon La que fignra en el proyecto que sirvi6 de base par.a 
su autorizaci6n. '. " 
, 5." uDa və:/: recibi<la la. maqumaria., əl i.tıWresado 10 notif1-
CIl'l"ə, a la Delegə.ei6n de Industr1a para qUe poi" .la m1sma se 
. eompruebe quo r88poncle il. la,carMWıist108.i que. fiııura.n en əl 
perm1ııode Imı:ıorliaci6n. , . ' 

6." La ınaquina1"l'a, a ins,t,'aJ.ar sera nueva Y moderna. 

7.- La Admlni8traclOn ı:ie reserva el derecho a dejar sin ' 
efecto esta autorlza.cıon <'ll el momento que se demueııtre el 
iı:?umpllmlnto' de las condiciones impuestas ' () POl' la declanı-

, eıon mıa,11ciolıa (} lnexacta continitla en -108 datoıı que deben {i
gw'ar e.n iııə inst~cla~ y documeıntos a que se retieren ias nor
~S, &eg~nd!1 a quınta, ambas inclusive, de la cit&da. disposlclön 
ınınıııteı'ıal. . . 

Lo dlııo a V. S. para su conoclınlento y ef~ct06. 
Dlos gUfll'de il. V. S. muchos . anos. 

, Madrld,lS de enero de 196L-EI Director g~n()ral, Jose Oar: 
cıa Usano. , 

6r. Ingeniero Jefe de la Dele-gaci6n de Induı;trl.a de Barcelona. 

• • • 
RESOLUCION de la Dlrecci6n General de Industrla por 

La qııe se autorlza a «Fuerzas Electrlcas del Oeste, So
ciedad An6nlma, Eleatra de Extremadura", La Instala
d6n de las sııbestaclorıes transformadorr,ıs que se ,cttan. 

Visto el expediente incoado en la Delegaci6n de Il1dustria 
de Badajoz, a il1stancia de «Fuerzas Electricas del Oeste S. A.» 
con domicilio en avenida de Jose Antonio, l1(ımero 51. Madrid;' 
en solicitud de atitorizacl611 para la instalaci6n de dos subesta
ciones transforınadoras, y cuınplidos lOs ' tr{unites reglamenta-
ri08 ordenados in las disposiciones v!gentes, ' 

Esta Dlreeci6n Generaı , il. propuesta de la Secc16n oorre5-
pondiente de la ınisına , ha resuelto: . ' 

Autorizoar il. «Fuerzas Elı~ctricas del ,Oeste, S. A.», La i118-
talae16n de dos subestaclones de transforınac16n deenergia 
eleetrlca seınlautoınatlcas, tlpo lnterriperle, que . se sltuaran 
\lna en La locaUdad de Valdetorres, ' en el lugar deİloıninado 
«Cuartlllos de Talgarrobas», y que 'estara equipada con un 
transformador trifasico 'de 2,900 kVA., relaci6n 45122 kV., y la, 
otra en el de Don Beııito, en el punto llaınado Dehesa Royal 
Nueva, y qııe estan\; compuesta POl' otro transformador trlfa-
8ico de 1.400 kVA., relac1611 45 / 22 kV. Para -atender 108 8er
viclos auxi1iares de las subestaciones se lnstalara en cada Urlə. 
de ellar, un transforınador de 25 kVA., relacl6n 22.000/220-127 V. 

Estas subestacloneS se allmenturan con energ!a proc'edente 
de «lberduEl'O, S. A.», il. tı'aVe& de la 11nea a 45. kV. vııIa.nueva 
de la Serena-Valdetorres, con una derlvac16n a Don Benlto, 
que " fue autorlzada poresta Dlrecci6n Oeneral con fecha 19 
de dklembre de 1957 a La Sociedad petlclonarla. A sus respec
tıvOS eınbarrados a 22 kV., que se cOt).strulrancon prev18i6n 
para futuras amplüıciones, se conectaran 'las . actuales !ineoas 
il. 22 kV., que 8e alimentabıı.n dlrectaınente aesta tens16n desde 
la subestaci6n de Villanueva de la Serena y que se ' extienden 
aguas aniba y aiua/l abajo de ambas margene.s del 1'10 Gua
diana, atendiendo el deşarrollo normal del llamado Plan Ba,-
dajoz. . 

Estlı.s lnstalaciones ı! 22 kV. func1ona,r{m en el futuro il. la. 
tensl6n de 13,2 kV., Que es La normallzadaən la ' zona -abaste-
cida . por «Iberduero, S. A.» . 

Para La pl"otecci6n de 108 circuit08 de la sube.stacl6nse 
tmpleara.n lnterruptore~ automa.ticos a 22 kV., de interior y de 
lntemperle. .-

Coınpletaran la inst.alaci6n los equipoş cone8j}Oırd-ientes de 
protecci6n, maniobra, mando y mec,llda, I\si como el , de sel'-
vicios auxlllares de la subestacion. \ 

Esta autorlzacl6n se otorııa qe acuerdo cQ\.l La Ley de 2' 
de novleınbre de 1939, ' con Iıı.s condiciones ııeneı-ales fijadas 
en La norma undecima de la Orden ministeria.l de 12 de sep. 
tiembre del mlsıno afio y IRS espeCıales Blgulente~: 

J /' El plazo de puesta en marcha sera de sels ıneses con
tados a partiı' de la !echa de publicaci6ı1 de la present~ Re
~01uci6n en el «Boletin Oficiııl del Estado». , 

2.~La instalac16n de las dos subestaciones de transforma
ei6n se ejecutara de acuerdo <ıon l'as caı:acteristicas generales 
COl1signadas en el . proyecto que ha servido de base a la tra
mitaci6n del expedlente, debıendo, adaptarse en todos SU8 de
talles a las Instrucciones de caracte!' generaı y Reglaınentos 
'aprobados poı; Ordenıninisterial de 23 de febrero de 1949. 

3.a La Delegaci61l de Industria de Badajoz comprobara, si 
en el detallp. del proyecto se cumplen las condlclon~s de los 
Reglaınehtos .· que r.!ien 108 servlclos de electrlcldad, e!eC"tuaııd,o 
duranttı 1118 · ohtas de Instal'aci6n, 'y una vez termlnadaş est'as, 
las ' c.oınprobacloı:ıes neces,arlas POl' 10 que afecta a su cuınp1i

miento y ' aı de laş condiciones especiales de esta Resoluci6n 
,'.1 en relacl6n con La segurldad p(lbl1ca. en ı·a forma especlflcadas 
_ən las disposicione.s vlgentes. 


