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de .'autorizaci6n para la mejora y ampliac16n de las1nstalacloneş que se citan, y cumplidos los tramltes reglamentarios orde·nados en las disposlciones vigentes,
Esta Dlrecci6n General, a pıopuesta de la Seccl6n correspond1ente' de la misma, ha resuefto:

'L e dlgo a V. S, para su conoc1mlento y efectos.

D10i gU8ifde a V, S. muchos afıos.
. Madrid, '31 de enera de 1961.-El Dlrector
eio. U;S&no.
'

.
generaı,

Jose Gar-

~r. Ingenlero Jefe ,d e la Delegac16n de ındustrla, de Caceres.
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
RESOLUCION de la Mancqmunidad Forestal de Ans6- .
centro de transformaci6n de 20 kilovatlos-amperes <Je potenc!a; .
F'o,go por .la que se rectijica La que ~unciaba subast4
en' sust1tucl6n del actual de 15 kilovatios-amperes, y nueva red
para la enajenaciqn de apr.ovechamientos jorestales.
de dlstrlbucl6n en baj a tensl6n .
.Modlficar y ' a.mpiiar en la localidad de Talaveruela de la
El anuncio publlcado en el «Boletin Oficial del Estado» del
Vera el centro de transformaciiln, que sera de 30 k!lovatiosdia ' 4 del adual , se rectifica en la forma ~iguiente:
amperes de potencia, en sustituci6n del de 15 kilovatios-ampe. res que actualmente tlene, y nueva red de dlstrlbuc16n en baja
Volumen: DOnde dice total 8.248.001 pesetas; debe declr: Totensl6n.
'.
tal: 8,577,001 metros cub1cOs
. Construlr en la localidad de Valverde de la Vera un centro
. Garant!a definitiva: La garantia definitiva ·a constituir por
de transformacl6n de. 75 kilovatios-amperes de potencla, en susel rematante sera ' equivalente al 20 por 100 del remate, a tatıtuci6n del actual en fun cionamiento de 25 kUovatios-ampereıı,
no~ de 10 que estableceıı La.. condlciones generales publicadaa
'1 nueva red de distribuci6n en baja tensl6n.
.
en eı «Boletin Oficial» de la provlncia cie 6 ' de octubre de 1960.
.
Oonstruk ' en 'la lo'calidad de 'Villanueva de la Vera d08 cenAns6 a .· 6 de febrero de 1961.-El Presidente, . Antonio LD. tros de transiormaci6n de 50 kilovaUcis-amperes de potencla
pez._764 . .
. 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 dlsi
trlbucl6n en baja ten5i6n.
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: .
DECRETO 22411961, de 2 de jel;ırero, por el que se
Instalac!6n de 60 kllovat!os-amperes propledad de' don San. autoriza la adquisici6n por concierto. directo de «Batiago Huertas.
rraconesUniseco
de diez y de seis
metros de luz»,
.
,
.
Instalaci6n' de 25 kllovatios-amperes propledad de don Mat1as Maro.
.
En v1rtud del expediente incoado POl' la Direcc16n General
Instalac!6n de 80 kllovatlos-amperes (doB trans!ormadores de
de Aeropuertos del Minlsterl0 ael Aire para la adquisici6n de
40 kllovatios-amperes cada uno) en lasubestac16n delpantano
«Barl'aoones Un1seco de diez y de sels ıiıetros de luz», la que es
ım Rosar1to.
prec1so realızar con la mayo'r urgencia posible, no dando lugar 0.
QU,e daaplazada la ampliac16n correspondlente il la locaUdas! . 108 traın1tes de subasta y concurso, por 10 que este caso se conde Madrigal de la Vera.
sldera comprendido en el apartado. cuarto. articulo cinc\lenta
y siete, capitulo qUlnto, de la vigente Ley i de Adm1n1straci6n
Esta autorizac!6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de
y Contab1lidad de la Haclenda PUblica; informado favorablenovi~mbre de 1939, con las condiciones generales tıjadas en ·la
mente ' per la Intervenci6n General de la Administraci6n del '
norma 11 de la Orden ministerlaı de 12 de septlembre del misEstado, a propuesta del Minlstro del Aire y previa deliberacl6n
mo afio y las especiales slgulentes:
del Consejo de Min1stros en su reuni6n del dia, ve1ntislete de
enero de ml noveclentos sesenta, Y. uno,·
. 1.• . El plazo de puesta en marcha sera de dleclocho meses,
eontados a partir de la fecha de publicacl6n de la presente ruı
DISPONGO:
loluc16n en el «Boletin Oficlal del Estado».
Art1culo unico.-se autoriza al Mlnlstro del Alre para ad.
2.·Las mejoras y ampliaclones solicltadas se ejecutaran de
qulrlr' porconclerto dlrecto con la Casa «Un1seca, Socledad
a.cuerdo con las caracterist1cas generales constgnadas en el proyecto que ha servido' de base a la tramitac16n del expedlente, 'An6nJma», «Barracones Unis.eco de dlez y de seis metros de luz»,
con un Importe total 'de un mill6n dosclentıı.s ochenta Y . ocho
deb1enı1o adapt8irse en todos sus detilles a las lnstrucclones de
mil noventa y cu,!-tro pesetas con c1ncuenta centinros.
caracter general y Reglame.ritos aprobados por Orden min1sterlal de 23 de febrero de 1949.
As! 10 d1spongo por el presEmte Decreto, dado en ' Madrld a
.3.· Lıı Delegac16n de Industrla de. Caceres comprobara 11' . . dos de febrero de mil noveclentos sesenta y uno,
en el detalle del proyecto se cumpleri las cond1cloneıı də- 108 Regla.mentos que rlgen los serviclos de electrlc!dııd, efectuando
FRANC~SCO FRANCO'
durante las obras de lnstalacl6n y una vez termlnadas estas
.Bl M1nlstro de\ Aire,
las comprobaciones necesarlas por 10 que afecta a su cumpl1'miento y al de las condiclones especlales de esta .Resoluc16n y ,Josıı: RODRIOUEZ Y DIAZ DE LECEA
en relaci6n con la seguridad publ1ca, en la. forma especlftcada. en
e • •
. laıı d1sposlc1ones vlgel'lteıi,
, 4.• · .El peticionarl0 dara cuenta a la Delegac16n de Industrla
DECRETO 225/ 1961; de 2 de jebrero, per et que se
de Cı\ceres de la termlnac16n de las obras para su reconoclautoriza la t:jecuci6n por concierto directo de .la obr4
miento definltlvo y levantamlento del actade autorizac16n de
«Red de distribuci6n de energia electricaen baja te."".
funclonamiento, en la qıie se hara constar el cumpl1miento por
si6n; red de corriente continua y de pue;ıta a tierra, '
p&rte de aquel de las condtclones especlales1 dema.s d1spos1clopara el. laooratorio de ensayos meccinicos ' de co1Tlbıanes ' legales.
•
tible, JI lubilcantesıı.
.
5.' La Admiıllstracİ6n dejara s1n ef.ecto la presente autorlzaC16n,en cualquler momento' eİl que se compruebe el 1ncümpl1- '
En vlrtud del expediente· lncoado por el Instituto Naclo.
mientb de ıas coııdlclones lmpuestas 0 por 1nexactas declaranal de Tecnlca Aeronaut1ca Esteban Terradas» , del M1n1stedones en 10s datos que deben figurar en los documentos II. que
rl0 dei ,Aire, para la ejecuci6n del proyecto «Red de d1stribui!e refteren las normas2.· y 5," de la Orden'mlnlsterlal de 12 .d e
c16n de. energia. electrlca en baja tensl6n ; red, de. corrlente conaeptlembre de 1939 y preceptos establecidos en la de 23 de fetlnua .y de puesta ıı. tierra, para el laboratotio de ensayos me. brero de 1949.
canlcos de combustlbles y lubr.icantes»; el que es . prec~o res.lfzar con la ' mayor urgencla posible; no dançlo lugar a los tra.
6.·. Los elementos de la. 1nst.alacI6nproyect&da seran de .promlte6 de subasta y concurso, y deblendo asimLsmo llevar a cabo
cedencia na'Clonal.
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