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de Industria, .acredltatlva de qUe la maquınarla que se detalla 
coincide con la que figura en el proyecto que slı:v16 de base 
para su autol'lzac16n. ' . '. , 

6." 'En plazo de seis meı;es deberan pl'esentar los justlflcan
tes de la.s divisa.'l cambiada6 y de la maquinaria que aporten 
a. la Soc1ec'ad con su valol'acl6n. 
- 7." Una 'vez l'ecibida la ı;naquinari:i el ınt.eresado 10 notlfl
cari a 1\1 Delegad6n de Industl'ıa para que POl' la misma se 
compJ'uebe QUB rBsponde 10 las Cal'acteristicflı; quefiguran en el . 
permlso de impol'tacl6n. 

8." La Administraci6n SB'1'8SerVa el derecho a dejar sin efec
to esta autorizaci6n en el momento en que Se demuestreel in
cumpl1miento de las condiciones impuesta8 0 por La declaraci6n 
maliciosa 0 !ne,xacta contenid1\ en 108 datos QU~ deben flgurar 
en las instancias y docıımentos il. que se refieren las normas 
segunda a quinta, ambas lnclusive. de la cltada: disposici6n mi-
nisteriaL. · . . 

RESOLUCION de La Direcct6nOeneral de lndustrta por . 
LI! que se aııtortza a «Electra R,ecajo, S. A.", la tnsta
laci6n de una central htdroeıectrtca. 

.~ 

Visto el expediente incoado en la Delegad6n de Incl,ustrla 
de Logl'ono a instancia de «E1ectl'aRecajo, S. A.», con doınicilio 
eıı calle de Sagasta, 18, Logrono, en sollcitudde autol'izacl6n 
para instalal' .. uııa central hldroeıectrica. y cump!ldos los . tnımi
tes reglameııtal'ios ordel1adoa en ll\s disposiciones vlgentes, ' 

Esta Dil'əccl6n General, a propuesta de la Secri6n cororespon-
d1ente de La misma. ha resuelto: ' . 

Autorizaı' a «Electra Recajq. S. A.», la instalaci6n de una 
central hldroeh~ctl'ica a pie de presa del pantauo de Mansll!a, 
en el 1'10 Ne,terllla, en termi'l10 de MansiUa ·(Lögl'oi\o). compueıı
ta POl' dos tUl'binas de 4.27,0 caballos de vapor. cada una, aco
pladas a altemadores de 3.600 kilovat!os-amperes, con tensl6n 
de genel'aclöıı de 5.009 voltlos, que sera. elevada a la de trans- ' 

Lo digo a V. 08. para su conoc!m!ento. y efectos. 
Dios guarde il. V. ·s, muchos anos. 

- POl'tıi d.e 60.000 VOltl08 mcdiante tl'ansforınadores de 3.500 kı-

Madrid, 27 de enero de 191i1.-El Dlrector general, Jos6 Oar-
~~~ ' . ' . 

SI'. Ingenlero Jefe de la Delegaci6n de Ind'\lstrla de Tarrag6na. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General de ındustria por 

La que seautoriza a «Fuerzas Electricas de Cataluiia, 
Sociedad Anolllma", la variante de! traıado de la 1I1lea 
de transporte de energia eleotrioa a 110 KV., Vaııao. 
reix a estaciôn receptora de Sall Alldres .. 

Visto el expediente incÔado en la Delegaci6n de Industria 
de Barcelomi, ' a instncla' de ' J'a Empı'csa «Fuel'zas Electricas 
de Catalufia, S. A.», en solicltud də aııtol'izac16n para efec
tuar una variaci6n en el trazado de la linea de transporte de 
energioa electrica . a 110 kV; Valldol'elx 11. . e.stacl6n receptora 
de San Andres. y cumplWos 108 tr(ımltes reglamentıı.l·108 QI'de-
nados en las . disposiclones "lgeııtes. . 

Esta Dll'ecci611 Oeneral, a pl'opuesta de la Seccl6n· cor1'88-
pondlente de La m1sma, ha resuelto autorlzal' a «FUel'zaa ElılcJ 
trlcas de Catalufıa, S. A.», la . val'ı'ante del tra~a.do de la l!nea 
<Le trarisporte de enel'gla el~ctrlca. a 110 kV. Valldorelx .a. es
tacl6n j'eceptol'a de San Aıidres, la cual 11'8. 80porta.da. en 
una longltud de 2.168 metl'o&' an 108 apoyos de la. !lnea. a. 

. 220 kV. Pobla de Segul'-Barcelona. La varlante se Inlclara en 
el apoyo nı1mero 39 del traıno de asta. ı11tlma 1111e& RUbi 
a estaci6n receptora de San Andrıls . Como conductol' ııe em
pleara ,cable de aluminio-acero . de 455,1 milimetl'os , cua.drados 
de secci6n sobre cadenas de alsladores. 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con' la Ley de . 
. 24 de novlembre de 1939, . con las coudlclones genel'ales fl.jadas 
en la norma undeclma de La ·Orden mlnlstel'lal de 12 de sep

. ti~mbl'e del mlsmo y la.s especI'ales 'slgulentes: . , . 

l.&El plazo de pi.ıesta en ınal'cha serı\ de cuatl'o meses, 
contados il. partir de la fecha de pUbllcacl6n ' de La presente 
Resoluc!6n en el «Boletln Oficlal del Estado». 

2.& La Empresa p,etlcionaria dara cuenta a la Delegaclön 
de Industria de Barcelona de la · terminacl6n de ias obras, la 
cual, previa aprobaci6n de que su ejecuci6n se ha realizado 
çle'''acuerdo con el· proyecto presentado y d'Ə . Que la.s lrıstaluciones 
reunen Jas condiciones de seguı'idad publica reQuerldas en las 
disposiciones vigentes sobre la materia, levantara el acta de 
fuı:i.cionamien to. 

3.& La Adrninistraci6n dejara sln efecto la. presente ' auto
rlzacl6n en cualquier momento en Que 5Ə- compruebe 'el in
cumpllmiento . de las cond.lclones lmpueı;tas 0 POl' lnexactas 
declaraclones en ' los datosque d~ben ftgurar en 108 documen
tos a que se refieren las normas segunda y qulnta de la Orden 
mlnlsterlal <le 12 ' de septlembre de 1939 y preceptos estable-
cidos en la del 23 de febrero <le 1949. . ' . 

4." Los elementos . de La lnsta.1ac16n proyectada seran de 
procedencla naclonal. . 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y ~fectol. 
Blös guarde a V. S. · ıt\uchos at\08. . 
Madrid, Sl de enero de 1961.-El DirectOr ııeneral, Jos6Qa~ 

cfa Usano. 

Sr. Iİlgenlero .refe de la Delegac16n de lndustria de Barcelona. 
i . • . 

lovatlos-aıııpel'eS cada uno. ' 
La aıtunı ' del salto neto sera de 68 metro8 y el caudaı ma. 

xiıno de 10,8 nietros cubicos POl' segundo. 
Completal'RIl la !nstalacl6n los eleınentos de pl'otecci6n, ma

niobl'a y 11landos lleceııal'l06. asl coİno ıos apal'atos preclsos pa-rə. 
sus sel'vlcios pl'oplos. . ". 

Esta autol'izaci6n se otorga de Rcuerdo con la Ley de 24 de 
noviembl'e de 1939. con las condiciones generales fjjadas en la 
norma 11 de La Orden ıninlsLel'ial de 12. de septleınbre del mis
mo afio y las especlales 's!iuientes: 

ı.. El plazode puesta en mal'cha seni de velntlcı,ıatro ma
ses, contados a pal'tı.r de la fecha de pUbllcaci6n de La presente ' 
Resoluçi6n el1 el «Boletin Oficial del Estado». 

2.- La" Instalu ciöıı de la centl'aı hidı'oelı!ctl'lca se eJecutara 
de acuel'dô oon las cal"actel'lst.icas genel'ales .consignadas en el 
pl'oyecto que ha sel'vido de base a la tl'amitacl6n del expedien~ 
te, deblendo' adaptal'se en todos aus detalles II. las Instı'ucciones 
de carac··el' general y Reglamentos apl'obados POl' Orden minis-
t.eı·ial de 23 de febrerQ de 1949. . 

3.& La Delega.ci6n de Industria de Logrono comprobara sl 
en CI detalle del proyecto se cuınplen- 'Jas cond~clones de los Re
glamentos ' Que rlgen los servlcios de electr!c1dad, etectuando . 
çlurante las obras de Instalaci6n y una vez ·termlnadas estas las 
comprobacioııes necesarias POl' 10 que afecta a su cumpllm!ento 
y, al de las condlc!oııes especlales de asta Resolucl6n y en re
laci6n con.la seguridad publica, en ia forma especlficada en 
las disPQsiciones vigentes. , 

4.a El petlcionar.lo dan\ . cuenta a la Delegaci6n de Industria 
de Logl'ot\o de J a. termlnacl6n de las obl'as para su. reconoci
miento definiUvo y levantıımlento del acta de autorlzaci6n de 
funcionamiento, etı la que se hara constar e1 cumpllmlento por 
parte de aquel de la.s condiciones especiales y demas disposicio-
ne8 legales. . ' 

II.' La Admlnistl'aci6n dejal'a sjn efecto La presente autorl
zael6n en cualquier momento en que se coınpl'uebe el !ncum
pllmleı1to de las condlicones itnpuestas 0 POl' lnexactas declara
cionəs ən 109 · datoıı. Que deben ftgul'ar en. 105 documentos a Que. 
se ı'efiel'en la", nOl'mas 2.- y 5.& de la Orden ,min!sterlal de 12 de 
septleınbre de 1939 y precept08 establecldos en la de 23 de te
brel'o de 1949. 

6." Lo,s. elementos de la !nstalaci6n proyectada seran de pro
cedencia narional. No obstante podrıi admltil'se al empleode 
elementos de procedenc!a exLl'anjera si el peticlonarlOjust1fica. 
debldamente La ı\ecesldad de 1!U utllizacl6n POl' ,no reunlr 10s de 
pı'ocedenc!a nacionaı las caracteristlcas adecuadaş. . 

7.- ~Esta autol'izaci6n n6 supone la de importaci6n del ma
terial indlcado en la condic16n anteriol', Que debei'a soııcıta.rse 
en la forma acostumbrad~ , 

La ~UgO a V. S. para Su conoclıniento y ' efect08. 
. DI08 gua.rde a V. S. muchos a.ftos. _ 
Madrid, 31 de enero de 1961.-El Dlrector general, Jos~ Oar

ci a. U sano. 

SI'. Ingenlero Jefe de~ la Delegacl6n de Industrlade Logrofıo. 

• • • 
RESOLUCION de la Diteccl6n Genef al de 11ldustrta por 

La que seautorlza a' c<Hidıroelectrlca de La Vera, S. · A.ı), 
la me10ra 11 ampllaci6n de las instalaciones que sll 
oUan. 

Visto e1 expediente incoado en La Delegaci6n de Industr1a 
de C8.ceres a Instancia de «Hldroel~ctrlca de la Vera, S. A.l>, con 
domicil1o en Madrid, plaza de Santo Domingo, 13, en sollcltud 
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de .'autorizaci6n para la mejora y ampliac16n de las1nstalaclo
neş que se citan, y cumplidos los tramltes reglamentarios orde
·nados en las disposlciones vigentes, 

Esta Dlrecci6n General, a pıopuesta de la Seccl6n correspon
d1ente' de la misma, ha resuefto: 

Autorlzar a «HidroelJ!ctrlca de la Vera, S. A.», las mejoras 
y ampliaclones solicitadas. que a continuaci6n se relaclonan: 

Elevar a ' 15 kilovatios la tensi6n de la linea eıdı;tente a 
' seisklıovat!os entre la central de La Acefıa y el pantano de 
El R05arlto y las derivaciones a 105 pueblos por dlcha linea 
abastecidos\ 

Construlr en la localidad de Viandar de la Vera un nuevo 
centro de transformaci6n de 20 kilovatlos-amperes <Je potenc!a; . 
en' sust1tucl6n del actual de 15 kilovatios-amperes, y nueva red 
de dlstrlbucl6n en baja tensl6n . 

. Modlficar y ' a.mpiiar en la localidad de Talaveruela de la 
Vera el centro de transformaciiln, que sera de 30 k!lovatios
amperes de potencia, en sustituci6n del de 15 kilovatios-ampe

. res que actualmente tlene, y nueva red de dlstrlbuc16n en baja 
tensl6n. 

. Construlr en la localidad de Valverde de la Vera un centro 
de transformacl6n de. 75 kilovatios-amperes de potencla, en sus
tıtuci6n del actual en funcionamiento de 25 kUovatios-ampereıı, 
'1 nueva red de distribuci6n en baja tensl6n. . 

. Oonstruk ' en 'la lo'calidad de 'Villanueva de la Vera d08 cen
. tros de transiormaci6n de 50 kilovaUcis-amperes de potencla 

. cada uno. De estos dos centros uno ' sera de nueva lnstalacl6n 
y el otro sustituira al act ualmente en funclonamlento de 50 
kllovatlos-amperes. Tamb!ı~n se lnstalai'a una nıieva red de dls-
trlbucl6n en baja ten5i6n. i 

Modlficaci6n de la tensi6n de sels k1lovat1os a 15 kllovati08 de 
. 10s ramales de linea y centros de transfC)rmac!6n que sumlnls-
·tran a los slguientes abonados: . .. 

Instalac!6n de 60 kllovat!os-amperes propledad de' don San
tiago Huertas. 

Instalaci6n' de 25 kllovatios-amperes propledad de don Ma-
t1as Maro. . 

Instalac!6n de 80 kllovatlos-amperes (doB trans!ormadores de 
40 kllovatios-amperes cada uno) en lasubestac16n delpantano 
ım Rosar1to. 

QU,edaaplazada la ampliac16n correspondlente il la locaUdas! 
de Madrigal de la Vera. 

Esta autorizac!6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
novi~mbre de 1939, con las condiciones generales tıjadas en ·la 
norma 11 de la Orden ministerlaı de 12 de septlembre del mis
mo afio y las especiales slgulentes: 

. 1. • . El plazo de puesta en marcha sera de dleclocho meses, 
eontados a partir de la fecha de publicacl6n de la presente ruı
loluc16n en el «Boletin Oficlal del Estado». 

2.·Las mejoras y ampliaclones solicltadas se ejecutaran de 
a.cuerdo con las caracterist1cas generales constgnadas en el pro
yecto que ha servido' de base a la tramitac16n del expedlente, 
deb1enı1o adapt8irse en todos sus detilles a las lnstrucclones de 
caracter general y Reglame.ritos aprobados por Orden min1ste
rlal de 23 de febrero de 1949 . 

. 3.· Lıı Delegac16n de Industrla de. Caceres comprobara 11' . 
en el detalle del proyecto se cumpleri las cond1cloneıı də- 108 Re
gla.mentos que rlgen los serviclos de electrlc!dııd, efectuando 
durante las obras de lnstalacl6n y una vez termlnadas estas 
las comprobaciones necesarlas por 10 que afecta a su cumpl1-
'miento y al de las condiclones especlales de esta . Resoluc16n y 
en relaci6n con la seguridad publ1ca, en la. forma especlftcada. en 

. laıı d1sposlc1ones vlgel'lteıi, 
, 4 .• · .El peticionarl0 dara cuenta a la Delegac16n de Industrla 

de Cı\ceres de la termlnac16n de las obras para su reconocl
miento definltlvo y levantamlento del actade autorizac16n de 
funclonamiento, en la qıie se hara constar el cumpl1miento por 
p&rte de aquel de las condtclones especlales 1 dema.s d1spos1clo-
nes ' legales. • 

5.' La Admiıllstracİ6n dejara s1n ef.ecto la presente autorl
zaC16n,en cualquler momento' eİl que se compruebe el 1ncümpl1- ' 
mientb de ıas coııdlclones lmpuestas 0 por 1nexactas declara
dones en 10s datos que deben figurar en los documentos II. que 
i!e refteren las normas2.· y 5," de la Orden'mlnlsterlal de 12 .de 
aeptlembre de 1939 y preceptos establecidos en la de 23 de fe-

. brero de 1949. 
6.·. Los elementos de la. 1nst.alacI6nproyect&da seran de .pro

cedencia na'Clonal. 

'Le dlgo a V. S, para su conoc1mlento y efectos. 
D10i gU8ifde a V, S. muchos afıos. . 

. Madrid, '31 de enera de 1961.-El Dlrector generaı, Jose Gar-
eio. U;S&no. ' 

~r. Ingenlero Jefe ,de la Delegac16n de ındustrla, de Caceres. 

• • • 

MINISTERIO'DE AGRICUL TORA 

RESOLUCION de la Mancqmunidad Forestal de Ans6- . 
F'o,go por .la que se rectijica La que ~unciaba subast4 
para la enajenaciqn de apr.ovechamientos jorestales. 

El anuncio publlcado en el «Boletin Oficial del Estado» del 
dia ' 4 del adual , se rectifica en la forma ~iguiente: 

Volumen: DOnde dice total 8.248.001 pesetas; debe declr: To-
tal: 8,577,001 metros cub1cOs ' . 
. Garant!a definitiva: La garantia definitiva ·a constituir por 
el rematante sera ' equivalente al 20 por 100 del remate, a ta
no~ de 10 que estableceıı La.. condlciones generales publicadaa 
en eı «Boletin Oficial» de la provlncia cie 6 ' de octubre de 1960. 

Ans6 a .· 6 de febrero de 1961.-El Presidente, . Antonio LD
pez._764 . . .... 
MIN 1 S T ER 1 0 D E L Al R E 

DECRETO 22411961, de 2 de jel;ırero, por el que se 
. autoriza la adquisici6n por concierto. directo de «Ba

rraconesUniseco de diez y de seis metros de luz», . , . 

En v1rtud del expediente incoado POl' la Direcc16n General 
de Aeropuertos del Minlsterl0 ael Aire para la adquisici6n de 
«Barl'aoones Un1seco de diez y de sels ıiıetros de luz», la que es 
prec1so realızar con la mayo'r urgencia posible, no dando lugar 0. 

. 108 traın1tes de subasta y concurso, por 10 que este caso se con
sldera comprendido en el apartado. cuarto. articulo cinc\lenta 
y siete, capitulo qUlnto, de la vigente Ley i de Adm1n1straci6n 
y Contab1lidad de la Haclenda PUblica; informado favorable
mente ' per la Intervenci6n General de la Administraci6n del ' 
Estado, a propuesta del Minlstro del Aire y previa deliberacl6n 
del Consejo de Min1stros en su reuni6n del dia, ve1ntislete de 
enero de ml noveclentos sesenta, Y. uno,· 

DISPONGO: 

Art1culo unico.-se autoriza al Mlnlstro del Alre para ad. 
qulrlr' porconclerto dlrecto con la Casa «Un1seca, Socledad 
'An6nJma», «Barracones Unis.eco de dlez y de seis metros de luz», 
con un Importe total 'de un mill6n dosclentıı.s ochenta Y. ocho 
mil noventa y cu,!-tro pesetas con c1ncuenta centinros. 

As! 10 d1spongo por el presEmte Decreto, dado en ' Madrld a 
. dos de febrero de mil noveclentos sesenta y uno, 

FRANC~SCO FRANCO' 

.Bl M1nlstro de\ Aire, 
,Josıı: RODRIOUEZ Y DIAZ DE LECEA 

e • • 

DECRETO 225/ 1961; de 2 de jebrero, per et que se 
autoriza la t:jecuci6n por concierto directo de .la obr4 
«Red de distribuci6n de energia electricaen baja te."". 
si6n; red de corriente continua y de pue;ıta a tierra, ' 
para el. laooratorio de ensayos meccinicos ' de co1Tlbıa-
tible, JI lubilcantesıı. . 

En vlrtud del expediente· lncoado por el Instituto Naclo. 
nal de Tecnlca Aeronaut1ca Esteban Terradas» , del M1n1ste
rl0 dei ,Aire, para la ejecuci6n del proyecto «Red de d1stribu
c16n de. energia. electrlca en baja tensl6n ; red, de. corrlente con
tlnua .y de puesta ıı. tierra, para el laboratotio de ensayos me
canlcos de combustlbles y lubr.icantes»; el que es . prec~o res.
lfzar con la ' mayor urgencla posible; no dançlo lugar a los tra. 
mlte6 de subasta y concurso, y deblendo asimLsmo llevar a cabo 


