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zaciôn en cualquie!' momento en que se compruebe el lncumpll· 
miento de las condiciones lmpuestas 0 POl' ine~a:ctas declara· 
ciones en 10,8 datos que. deben figurar en los documentos a que 
se refie.ren las normas 2." y 5.' de ,la Orden ministerla1 de 12 de 
septiembre de 1939 y preceptos establecidos en la de 23 de fe
brero de 1949. 

6.' Los elementos de la instalaci6n proyectada seran de pr(}-
,oedencia naci0l1al. ' , 

La digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarçle a V. S , muchos afios, 
Madrid. 3i de 'enero de 19 (j1.~EI Director general, J05e Gar

cia Usano. 

, Sr. Ingeniel'O J efe de La Delegaci6n de Industria de Sevilla. 

• • 
,. 

RESOLUCION de La Direoci6n G eneral de Industria '[1OT 
la que se autoriza a uEusebio Gonuılez 'y C'ia., S. A.J) , 
la instalacion de la linea electrica y centro de trdns
formad6n que Se citan. 

Visto el expectiente incoado en la Delegaci6n de Industrla 
de Caceres a instancia de «Eusebio Gonzulez y Compafiia, S. A,». 
con domicilio en Guac1alupe. en solic,itud de autorizaci6n para 

' instalar una linea electrica y un centro de transfurmaci6n, y 
cumpJidos 108 tniınites reglamentarios ordenados en las dispo
siciones v1gentes. 

Esta Dil'ecci6n General. , a propuesta de la Secc16n corres-
pondiente de ıa: ' ınisına. ha resuelto: . 

,Autorlzar a «Eu~eb10 Gonz{ıJez y C'oınpafiia . S. A.», la mejora 
en el suministro de e!1ergia electrica al ban'io del «Molinillo». 
de la iocalidad de TrUjil!o. mediante el traslado al eltado barrio 
de uno de los dos transformadores de 100 kiiovatıos-amperes que 
la Enıpresa peticionariıı, t iene 'instalados en la subestaci6n trans
forma~iora de su pl'Op1ednd que en la mencionada localidad t1ene 
en fun c10namiento, 

El centro de transformaci6n a construir sera de tlj:ıo lnte
f1ar y alojanı el ' citado trnnsforınadol' de 100 kilovatlos-ampe
~es de pofSenc1a. relaci6n 22.000/15.000/260-160 voltios, con sus , 
correspondıentes equipos de pl'otecci6n. maniobra y medida. Se 
alimentara a traves de la ıillca en fune10namiento a 22 kllova
tios propiedad del peticional'io. modificando su actual al1neaci6n 
con obJeto de atender dirha alimentaci6n, La longitud de esta 
linea sera de 200 mecros para la entrada al nuevo centro de 
transforrrtaci6n quese autoriza :' de 195 metros para la salida, 
y/,econstruin\, con conductor de cobre ,de 12.56 miliınetros cua
'dr'ados de secci6n sobre aisladores rigidos en apoyos de madera. 
Se, lnstalaran taınbien las redes de diştribuci6n en baja ten-
51'On para alumbrado y fuerza en el citado banio, 

Esta a.utorizaci6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
novlembre de 1939, con las condiciones generales fijadas en la 
;norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiembre del mis
rno afio y las especiales siguientes: 

1." Eı plazo de puesta en marcha sera de se1s meses, con· 
tados a part1r de , la fecha de publicaci6n de la presente Reso
luc16n en el «Boletin Oficial del Estaclo» 

2.' , La instalaci6n de ıa linea y centro de transformaclôn 
se eJ ecutara de acuel'do con las caracterist1cas generales con· 
signadas en el proyecto que ha servido de base a la tramitaci6n 
del expediente. debieı;rlo adaptarse en todos sus detalles a las 
j,nstrucc1ones de carader general y Reglamentos aprobados por 
Orden ministerial de 23 de febrero de 1949. 

" 3.& La Delegaci6n de I ndustria de Caceres comprobara sı 
,eh el detalle del proyecto se cuınplen las condiciones de 108 Re
:glamentos cjue rigen los servicios de _electricidad, efectuando 
düraİ1te ' las obras de instal aci6n y una vez terminadas estas 
las compl'obac10nes necesa.r1as POl' 10 que afecta a su cumpl1-
mlento y al de ıas condidones especiales de esta Resoluci6n y 
im ' relae16n, con la segul'ldad püblica. en la forma especificada 
en las disposiciones vigentes. 
. 4.& El pet1cionario dara cuenta a la Delegac16n de Industrla 
de Caceres de la terminaci611 de Ias obras para' su reconoclmien· 
to definitivo y levantamiento del acta de autol'izaci6n de fun
clonamieııto, . en la que se hara constar el cumplimiento POl' 

par;te de aquel de las eondic10nes espec1ales ' y demiis dispos1., 
,ciones legales. 

5;' La Ad,mlnlstracf6n dejara sin efecto la presente aut{)l'l
zaci6n en cualquier mome!1to en que se compruebe el incumpl1-
mleııto de Ias condiciones impuestas 0 por inexactas decIaracio
nes en 105 datos que deben figurar en los documentos a que se 
!l'efieren las normas 2.a y 5." de La Orden .nunisterial de 12 de 

sept1embre de 1939 y preceptos e:stableeldos en la de 23 de fe-
bl'ero de 1949. ' 

6.. Los elementos de la lnstalac16n proyectada Seran de pr(}
cedencia nacional. ' 

Lo digo 0, V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios gual'de a V. S. muchos ai'l05. 
Madrid. 31 de enero de 1961.-EI Director general. Jose Gar

cia Usano 

8r. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industl'ia de ClLCCl'es. ' 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICUL TUl<A 

RESOLUCION de la DirecCi6n General del Instituto Na
cional de Colonizaci6n por la que se r ectijica la qııe 
hacia pitblica la adjudicaci6n de las obras de "Constrııc
ci6n de la ampliaci6n del pııeblo de Zurbal'an», eııla 
20ııq de Orellı,na (Badajoz))). 

Rectificando el anuncio pUbl1cado en el «Boletin Oficial del 
Estado» nümero 312. de 29 de dicieınbl'e de 1960. se hace pü
blico que las obras de «Construcci6n de la ampliaci6n del pue
blo de Zurbaran, en la zona de Orellana», se hallan s1tuadas 
eu la provincia de Badajoz y no en la de Burgos, como POl' 

error se indicaba en el menc10nado anuncio de adjudiC'ac i6ıı de 
las, citadas obras. 

Madrid, 10 de enero de 1961.-El D1rectQr general. P. D., Ma
riano Dominguez. 

• •• 

MINISTEE.IO DEL AIRE 

RESOLUCION de la Junta R egional de Adqııisiciones de 
la Region Aerea Atlcintica por La que se anuncia su
basta para la adquisici6n le 6.800 Qm. de harina para 
Tropo. y Economato. 

El dia 3 de marzo, a las diez horas, tendra 1ugar en la Jc
, fatura de e5ta Regi6n Aerea (pafoeo de Zorrl1la. nümero 68) la. 
subasta para La adqui&ici6n de 6.800 Qm, de hal'ina para Trüpa. 
y Economato. 

Va.lladolid .. .............. . " ......... ..... 400.000 Kg. 
Le6n ...... .. .. .............. ...... ........... 280.000' Kg. 

Pudiendo hacerse proposlc1ones por la totalidad 0 por cada. 
una de las partidas a suminlstrar en las distlntas Plazas. , 

tos pliegos de condiciones y modelo de proposici6n estıı.ran 
expue5to~ en €5ta Jefatura. 

El lmporte de estos anuncios sera de cueııta de! ,adJudica
tario. 

Va11adol1d. 8 de febrero de 1961.-El Secretario, Miguel , 
Segura Prleto,-738. 

· ... 
RESOLUCION de La Junta Regional de Aaquisicione! 

de la Regi6n Aerea Pirenaica por la que se anullcia 
C01leu7'SO para contratar la elaboraci6n de pan para 
Tropa LI Economatos de esta Region Aerea. 

El dia 15 de marzo de 1961. a las once horas. en el local 
de la Junta de adquisiclones (Calvo Sotelo. ~. primero izquicr
da) . se celebrani concurso pa:'a contratar la elaborac16n de 
pan para Tropa y Economatos de esta Regi6n Aerea durante 
el presente afio 1961, por un irporte . maximo total de un 'mi-
116n ochocientas sesenta y siete mil ı;elscientas cincuenta pe-
setas (1,867.650). , , 

La documentac16n correspondlente podra examinarse en las 
oficlnas de la c1tacia. Junta, en el Parque de Intendenc1a de] 
Alre,de Zaragoza, y en los dep6sitos de Intendencia del Aire 
de Barce;ona. y Reus. 

Zaragoza. 8 de febrero de iƏ6L.-EI Secl'etar10, Toodol'() Az- . 
cona Suber.viola.-740. 


