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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 
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esta obra con 'garantias especia1es, POl' 10 que este c~o se con
ıidera compreridido en 100 apartados cuarto y quinto del ar
ticu10 cincuenıa y siete, capitu10 quinto, de . la vigente. Ley de 
Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda Püblica; infor
mada.fa vorablemente por la . Intervenc6n General de La Admi
nistraci6n del Estado, a .propuesta del Mlnistro' del Aire y pre
via deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia veintiı.iete de enero de mil novecientos seı.enta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo unico.-Se autoriza al Instituto Nacional de Tec
n ica Aercm'ıutica «EstebanTerradas» para adjudicar por con-' 
cierto directo a la Empresa. «Obras MetiUicas Electro-Soldadas. 
Sociedad An6nima», la ej ecuci6n de la obra «Red de distribu
c~6n ge energia electrica en ba ja tensi6n; re~de corriente con
tınua y de puesta a tıerra, para el laboratorıo de ensayos me
ca nicos de combustibles y lUbricantes», POl' un lmporte total 
de seiı.c ientas dos mil dOB pesetas con cincuenta centimos. 

i 
Asi 10 dispongo por e1 presente Decret,o, dado en Madrid a 

dos de 'febrero de mil novecientos sesenta y uncı.. . • 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnıstro del Aıre . 
JOSE RODRIGUE Z Y DIAZ DE LECEA 

• • • 
DECRETO 226/ 1961, d e 2 de jebrero, por el que ' se 

autoriza la ejecuci6n por concierto di recto de la obra 
uLa); ol'atorio de ensayos mecanicos de lubricantes; pa
vi.11ıentaci6.n» deZ Inst ituto _Nacional de Tecnica AerDr . 
nci.utica uEsteban Terradas». , . 

En virtuıi . del expediente incoado POl' e1 Instituto Naciona1 
de Tecnica Aeronautica «Esteban Terradas»,' del Ministerio de1 
Aire, para laejecuci6n deıproyecto «Laboratorio de ensayos 
mecanicos de lubricantes; . pavimentaci6n»" el que es preciso 
rea1izar ccn la mayor urgencia poı.\ble, no dando ıugar a 105 
tra mites de subasta y concurso, y debiendo asimlsmo llevar 
a cabo esta ,&bra con garant\ as especiales, por 10 que este caso 
se considera "'Comprendido en .los. apartadcs cuarto y quinto del 
articuk cincuenta Y siete, capitulo , qiıinto de la vigente Ley 
de Administraci6n y ContabiJidad de la Hacienda Publica; 1n
formado favorablemente por la Intervenci6n General de la 
Adminu,traci6n del Estado, a propuesta del Ministro del Alre 
y prevHı. deliberaci6n del Consejo de Mnistros en-' sıı reuni6n 
dei .dia veintisiete de enero' de mil noveciento.s sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articu10 unico.-8e autoriza al Instituto Nacional. de Tec
n lca Aeronautica «Esteban Terradas» para adjudicar por con- . 
cierto dfrecto ıt la Empresa «Obras Metalicas ' Electro-Soıdadas, 
Sociedad /An6nima», la ejecuciÔn de -la obra «Laboratorl0 de 
ensayol' mecanicos de lı.İbri canteı.·; pavimentaci6n», por un im
porte total de aeiscientas treinta ynueve mdl .ochecientas se
!enta y nueve pesetas. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
dos de febrero de mil , novecientos sesenta y ınio. 

FRANCISCO FRANCO 

Ei Minlstro del Alre, 
ıOSE ~ODRIGUEZ: Y DIAZ DE LECEA 

• • • 
DECRETO 227/ 1961, de 2 de jebrero, por el qu~ se 

autoriza la ejecuci6n por concierto directo de la obra 
uEdJificio . para el labora.torio de ensayos mec&nicos de 
lubricctntes (3.a fas~)>> del Inst i tuto Nacional de Tec
nica Aeroiıci.utica «Esteban Terradas)~. 

, 
En vrtud del expediente incoado porel Instituto Nacional 

de Tecnica Aeronautica «Esteban Terradas», de!. M1nister.1o del 
Aire, para la ejecuci6n del proyeeto «Edificio para el 1aOOra
torio . de ensayos mecanicos de lubricantes (tercera fase )>>, el 
que es preciso realizar con la mayO'r urgencia posible, no dan
do 1ugar a lOıı tramites da subaı,ta y coİlcurs6, y debiendo asi-'
nı,ismo llevar a c&.bo esta o bra con garantias especiales, POl' 
10 que este caı;o se considera comprendido en 10s apartados 
cuarto y quinto del ar ticul0 cincuenta y siı;!te, capitulo q\linto, 
de la vigente Ley de Administraci6n y Contab!lidad de La Ha-

f ciimda Pub1ica ; informado favorablemente por la Interven
ci6n Geneı'alde la Administraci6n del Estado, a propuestıi. . 
del Ministro del ,Aire y previa deliberaci6n del Con.sejo de M.i.- ' 
nistros en· .su reuni6n del dia veintisiete de enero de mll n9-
vecientos sesent!l- y uno, 

DISPONGO: 

Articul0 unico.-8e autoriza al Instituto Nacional de T~ 
nlca Aeronautica «Esteban Terradas» para adjudicar por con-" 
cierto directo a la Empreı.a «Obras Metalicas Electro-Soldadas. , 
Scciedad An6nima». la ejecuci6n de la obra «Edificl0 para el 
ıaboratorio de ensayos mecanicos ôe lubricantes (tercera iarıe)>>, 
por un importe total. de tres millones ciento treinta mil ocho
cientas veint.iuna pesetas con noventa centimos. 

Asi la 'dispongo POl' el presente D,ecreto; dado en Madrid. iı. 
dos !Le febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro cıel Alre. 
IOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LE.cEA . 

• • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 228/1961, de 2 de jebrero, por el que se con- · 
cede a uDestiler ias Bordas Chinchurreta, S. A.», el regt
qimen de admisi6n temııoral para impottar a.ceite · de ' 
poleo, para ser transformado en. mentol cristali2Q.cLo, con 
destino',exclusivo a la exportaci6n. 

La enUdad «nestllerias Bordas Chinchurreta. S. A.», e Se
villa, . soEcita se le conceda el regimen de admisi6n temporal 
para la importac:i6n de a,ceite de pOleo con destino a su trans. . 
formaci6n en mentol cristalizado. ,. 

La demanda ha sldo informada favorablemente POl' los dis
tintos Organismo.s asesores y debe destacarse que la operaci6n 
supone un mejor aprovecha.miento de 1as lnstalaciones indus- ~ 
triales y la incorporaci6n de mano de obra naciorıaı a mercancimı" 
de exportaıci6n, ol>terUendose con ello un ampHo beneficio eco
n6mico. 

La operaci6n se halla dentro de 10 previsto POl' la Ley de 
Admisioııes Temporales, de catorce de abr1l de m11 ochocientos 
ochenta y ocho; Reglamento de diecisılis deagöstc de mil nove
cientos t,reinta, Decreto-ley de t reinta de agosto de mil nov€
.cientos. cuarenta y seia y demas nOl"mas legales, hab1end0se 
cumplido todds los preceptod reg1amentarios en La trami'taci6n , 
d~l expedlente. 

. En su virtud, a propuesta. del Mip.istro de Comercio y prevla 
deliberaıci6n del Consejo de Miniı.tros en su reuni6n del dia vein
tisiete de enaro de mil novecientos seseı1ta y uno, i 

.DISPONGO: 
/ 

Articulo primero.-8e concede a «Dest ilerias Bordas Chinchu
rreta, S . A.ı> , con domlci1io en Sevilla , carretera de Carrr.ona, sin . 
numero, el regimen de adnlli:i6n temporal para iırıportar treinta. . 
mil kilos de aceite de poleo, para ser t ran sformados en mentol 
cristalizado, con desl·ino exclusivo a la exportaci6n. 

Articulo segundo.-El pai3 de origen de las mater1as primas 
1mportadas sera Marruecos, y d~ destino de las exportadas, In'; . 
glaterra y Estados Unidos de Norteamerica. . ' 

Articulo tercero.-Las . 1ır.portaciones se efectuaran POl' 'la'; 
Aduana de Se.illa. . 

Articulo cuarto.-L8. tra.r.sforma.ci6n 1ndustr1al se verificam . 
en . .1os locales induı.triales propiedad de la entidad concesronaria, -
sltos en Se villa. carretera de Carmona, sin numero. . 

Articulo quinto._La concesi6n se ot<irga en regimen 1lscal de 
inspecci6n, que se ejercitara por un funcionario de1 Cuerpo Tec
n1co de. Aduanas, quedando obligada la entidad beneficiıııria a 
cumplir 10s preceptos delReglamento de Admisiones Temporalea 
en 10 que respecta a dicha inspecci6n. 

. Articulo sexto.-La vigencia de la ,concesi6n -queda l1mitada 
al plazo de un ano, il. ci:ıntar de la fecha de publicaci6n de e&te 
Decreto, para las lmporta.cior.es.' Las exportaciones deberan rear 
lizarse en al plazo maximo de ' un ano, 'contado a partir de 1118 
fechas de las ' lmportaciones respectivas. · , 

Art!culo septimo.-La entıdad concesionaria presentarl. ga.. 
rantja suficiente, a julcio de. la Administraci6n, para responder 
del pago <le .100 de~hos ııran,celarios de las mercancias que 
importe, a:si como de la.S multas y sanciona; que .sobre el reg!men ' 


