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tido de que en su parrafo prlmeio, linea novena, donde dice: 
.«Bufiuela, Algıı,lda, San Juan, .. », debe declr: «Bufıola. Alııa!da. 
San Juan ... ». 

• • • J. 

RESO'LUC.ION de La Direcoi6n aen~ral de Industria . por 
la que se autoriza a "Alimentos Congelados, S. A,ıı, para 
ampliar su industria de congelaci6n de jruta8 11 verdu
ras, de NavaTra. 

Cumplidos 108 tramltes reglamentarios en' el eXped!ente pro
mov!do por «AlImentos C'ongelados. 8 . A."II, en 80lic!tud de auto
rizaci6n para ampllllir 'su industria de congelO:ci6nı de fruta8 y 
verduras, de Navarra, ('omprendida 'en el grııpo 2.°. aparta· 

, do b)., .de la Orden mlnisteriaı de 12 de 8eptie~bre de 1939. 
Esta Dlreccl6n General, de acuerdo con la propuesta de la 

8eccl6n correspondlen~ de la . misma;ha resuejto: 
, Autotizllir a «AlImentos Oongelados. S. A.», para reallzar la 
ampllaci6n ,de i ndustrl~ que solicita, con arrE!ilo 1'- 10,8 condic!o: 
nes geherales ' fijadas en ia norma Ude la citııda disposici6n 
mlnlsterial y a las espec1ales Rlgu!entes: 

La El plazo de puesta en marcha sera \Le dleclocho meses, 
a partir de la fecha de pUblicac16n de esta Resoluc16n en el 
<ıBoletin OfiCial de!' Estado». 

2.~· Esta autorizaci6n no implica reconoclmiento de La ne
cesidad de importaci6n de la maquinarla, que debera ,sollc1tarse 
en la forma acostumbrada, acompafiada de certlficac16n exten
dida por La Delegad6n de Industria, acredltat1va de que la ma
qUiııaria que ı;e detal1a coincide con la qu'e figura en el proyecto . 
que 1l1ı'vi6 de base para su autorizaci6n .. 

3,& , Una vez recJbida la maquinaria el lnteresado 10 notın
cara a la DeJegaci6n de Industria, . para que, por la mlsma se 
compruebe que responde a las caracterist1cə.s qUe figuren en el 
permiso de lmportaci6n. 

. 4,& Sesoınetera a aprobaclôn de esta Dlreccl6n General la 

. escritura de ampıfaci6n de capita!. . ' . 
5.a La Administraci6n se reserva el derecno a ' dejar sln efec

to la presente autorizaci6n en el momento en /que se demuestre 
el incumplirniento ee las conqiciones impuestas, 0 ' por La decla
raci6n maliclosa 0 lnexacta contenida .en los datos que deben 
figurar en las instanr.iı:ls 0 documentos a que se refj.eren las -
normas 2.a a 5.", ambas lnclusive, de la citada disP08!ci6n mi. 
nisterial. 

norma LL de la Orden mlnlsterlal de 12 de septıembte del ın1smO 
ano y 'las especiales siguientes: 

1. .. -Et plazo de puesta en marcha sera de dleclı,ıcho mesee, 
contados a partir de la fecha de publica<:16n de la presente Re
soluc16n en e1 «Bolet1n Oficial de1 Eatado». 

2.& La lnstalac16n de la centraı se ejecutani de, ıı,cuerdo con 
las caracteristicas generales consignadas en el proylıctö que ha 
servldo de base ii. la tramltaci6n del expediente, deblendo adap- , 
tarse en todos SUB detalles a Jas ınstrucclones de carı\cter gene
ral y Reglamentos aprobados por Orden mlnlsterla1 de 23 d. 
febrero de 1949. ' 

3." La Delegac16n de Industrla de Baıeares comprobar& Il 
en el detalle del .proyecto se cumplen las cdndlclones de 101 
Reglamento$ que rlgen 108 servlcios de electrlcldad. efectuando 
durante la-s obras de instalaci6n, y una vez teMnlnadas ata" la. 

· comprobac1ones necesarlas por 10 que afecta a su , cumpl1mleıl1tO 
y al de las condlciones especlales de esta Resolı1c16n y en rel6-, 
c16n con la segurldad publ1ca. en la forma e8peclficadıi en Iu . 
dlsposlc1ones vlgentes.-

4," EI petlclonario darii cuenta a La Deleogacl6n de Induattla: 
de Baleares de la terminac16n de las obras, para su -reconoct.. 
miento deflnltivo y levantamleııto deı act'a de ıı.utorizaci6n de 

· fun clonamiento. en ' la que se hara constar el cumpllmiento pot 
parte de aquel ~e las condlclones especlales y dem3iı dlspoeı-
cioneı; legales. , . 
. 5.' La Admlniı,trac16n dejara sıp' efecto ıa presente a{ı~ 

r lzac16n en cualquler mornento en que se compruebe el lncum.. 
p.J!miento de las condlciones impue5tas, 0 por inexactas de-olar ... 
clones en los datos que deben flgurar eU 108 documl!~to a que 

· se ·refieren las normas 2." y 5,· de' la Orden minlsterıal de 12 de 
septiembre de 1939 y preceptos " establecidos en La del 23 de fe-: 
brero de '1949. . 

6.& , .Lıı. mayor parte de los elementos de esta central 8eraıı 
de pi"ocedenc1a extranj~ra, si blen deberıin adqulrir8e en l1uestro 
pais todos aquellos de fabricaci6n nacional Que cumplan 19.8 ,es
pecificaciones corresponçlientes . 

7.' Esta autorizaci6n no supone la de importac1ôı;i del ma
terial indicado en la condici6n anterior, que debera solicitarse 

'en la forma acostuml;ırada, ' 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmiento y efecto8. 
:016s guarde a · V. S. mucpos afioa. , 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-El Director gf:'neral, J ore 

Oarcla Usano. 

Lo digo a V. S. para 'su conoçimiento y ·efectos. 
Dlos guarqe a V. 8. much08 afios. 

'. 5r. Ingenlero Jefe de la Delegac16n de Indıı Rtria de Baıear .. 

Madrid, 14 de febr.ero de -1961.- El PirectQr general. Jose 
Oarda Usano. 

8r, ıngeniero J efe de la 'Delegaci6n delndustria~e Navarra.' 

• • • 

ltESOLUCION de, la Dtrecct6n General de Industria piır 
La que se autortza a "Gas y Electrioidad, S. A.ıı, la ins
talac/6n de La central t ermica de tı,ırbinas de yas ,que . 
se cita. 

Visto el expedlente lncoado en la Delegac16n de Industrla 
de Baleares a ınstancla ' de «Oas y Electrlcidad, S. A.II, con do
micil!o en PaJma de Mallorca, Generallsimo Franco, 27, en 8011-
citud de autorizaci6n para !nstal::ır una central tp.rm1ea de tur
binas de gas, y cumplidos los tramites reglə.mentarios ordenadolı 
en las disposlc1ones vlgentes. / . 

Esta Direcci6n General, a propuestıı, de la 8ecc16n corres
. pondiente .dela niisma, ha resııelto ~ 

Autorizar a «Gas y Electrlcidad, S. A.», ıa instaJac16n de das 
grupos ' turbo~aıternadores de sels MV. cada uno, 5,5 KV., ali
ınentados .por nueve generadores de gas de pist6n 11bre (uno de 
reserva) a la presi6n de tres . kilog,ramos por centimetra cua
drada, ,450 grados centigrados y cuatro kilogramos por segı,mdo 
cıı..da - unq. Los alternadores pueden ut11izarse como compensa
dores sincronos, El combustlble sera «fuel-oil» y eı agua de re
frigeraci6n procedera de un pozo ' inmediato a la ' central, cuyo 
emplazamiento es «Son Molinas», ıın 'las afueras !ie l"ıılma de 
Mallorca. La eneı'gia . electrlca sera distrlbuida a traves de la 
r ed de 15 KV. estableclda ' en d!cha c!udad. 

Se incluyen todas laS instalaciones auxlllares de preparaci6n 
del ' combust1ble, refrigeraci6n, grupo Diesel de arraııque, eqııi-
pos de central y electrico, eta. , 

Esta autorizac16n se otorga de a.cuerdo con la Ley de 24 de 
,novlembre de 1939. ,con las condlclones generales fijadaıı en la 

.... 
RESOLUCION d.e la Direccj6n General de Jnaustria .ııor 

la que se autoriza a !<ElfJctrica Segoviana, S, A.ıı, ld. in,~
talaci6n de la central hid.roeıectrica qu~ se dta. 

. Visto eı' expediente lncoado en la Delegaci6n de Industrliı. 
de Segqvla a. instancia çle«Electrica Segoviana, S; A.», con ca
micilio en Segovia, plaza de Franco, 19, en sol1cltu\l de 3utort
zac,i6n para instalar una centra.ı hidroelectrlca, y cumpl1dos loş 
tramites reglamentari08 ordenad08 '6n las ct.isposiclcnea v!gentea. 

Esta Direcci611 General, a propuesta de la Seccl6r. cor-res
pondiente de la rriisma, ha resueıto: 

Autorizar a «Electrica Segoviana, S. A.», la instalac16n de 
una central hldroelectrlca ' para aprovııchamiııııto '. del sll.lto dıı 
piə de presa del pantano ele Llnaııes del Arroyo, sobre el .1'.10 
R.iaz~, en termino de Madeıı:ır:ıelo, con una altura de salto bruto 
de ~7,30 metros y un cauQal maxlıno de siete metros cublcos p.or 
segundo~ compuesta por dos turbinas Kaplan de eje vert1cal de 
1.090 ev, cada una, acopladas a s'endos alternadores de 960 KVA, 
de potencia cada uno, con t ensi6n de gl\nerac16n de &,2!'1O V. , <iu. 
sera elevada a 1a de transporte de 45 KV, med!ante un tranı
formador de 1.900 KVA, Para atel1C1611 de los serylcios auxll1ftr
res de la central se montara un t;ransformador de 50 -KV 1\. de. 
potencia y relaci6n 5.25Q/ 220-127 V, . 

. Se completara la lnst81aci6n con 105 elementos de PToteo
ci6n, maniobra, mando y medida necesarios., a:;i como los apa
::-atos precis(J)s para sus servicios propios. 
. Esta autorlzac16n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 

novlembre de 1939, con l8S condiciones generalesftjadas en la. 
norma 11 dıı la Orden ministerlal de 12 de septiembre del mismo 
afio y las especiales siguientes : . 

\ ' 
1." El plazo de puesta en marcha seni ele doce ıneses. con

_ tados a partir de la fecha ele publicaci6ıı de la presente Reso
lucl6n en el «Boletin Oflclal del Estadoıı . 
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~.' La Instalaci6n de la rentral se ejecu tarə de acuerdo con 
laı caracteristlra~ .gent'ral e., l!oıı sl gnarlas p.n el pro,: ecto que ha 
ııervldo de base ıl la tramltari6n del expedien te. debienc'o ə dap
tarse en tod()s sus detalles a las ln~t. r:.ırc ı un~s de ca n':cter gm p 
'ral y l'teglamentos aprobados por Orden ministerial de 23 ' dı:' 
:ftbrero de 1949 . ' 
\ .3- La Delegarlôn de Indnstrla de Segovıa romprobara sı erl 
.i deta])e del proyecto se rurıı plen las c D:ıdiriones de los -Regla
~lentm QU~ rigen as servi do~ ' de e! er t rlrl dad efeduanElo du· 
ıante las obras de in.qtalaciôn . y una vez terminadas estas. lab 
eomprobariones necesarias por. 10 que afecta a su eum plimiento 
"y al de las ronrllciones espe-c!ales ee esta Reso!ueiôn y e11 re la
cl6n con la segurldad publ!ra. en la fo rma espeeificada en las 
dilıpos\rl0ne~ vlgent.es · , 

4.- El pet!rlona rlo dar:'! cuenta a la Delegaclôn de Industrh 
de Segovia de la terminariôn de l a~ obras paTa su reconocimien· 
ta. deniıltivo 'Y' levantamiento del əela de autorizaciôn" cı" fun
donarrilento. en la oue se hara ronsta r el cumplimiento por 
parte de aQu~1 de ıas' ronçliciones especiaıes y dem:.'ı.s disposicio· 
nes legales 

5.- La Admınlstra çl6n d ej an'ı 51n efecto la presen te autor!· 
zarl6n en cualQuier m'omerı to I'n- Que' se eompruebe el incumpll· 
miento de las cor.d!ciones lmpuestas. 0 por ine~actas\ dec'arecio. 
neılen los datos . Que deben flgurar en 10' c'ocumentos a Que se 
reneren lal' norma's 2.- Iy 5' de ıa Orden ministerial de 12 de 
'ıeptiembre dı, 1939 y preceptos estab ecldos en la del .23 de 
febrero de ' 1949. 

6 .. - Los elementos de la instalacl6n proyectada ser:.'ı.n de prcı
~edencia naciona1. · 

Lo dlgo a V, S. para sll conocimlento y e!ectos. 
Dios guarde a V S murhos afıos. . 
Madrid 15 de febrero ·de 1961.-El ' Director general. Jose 

Garcl.a U5ano. ' 

Sr. \ınııen.ıero Jefe de la Delegaclôl). de Industria de Segov!a. 

RESOLUCIONES de 10S Dtst ritos Mineros de Hue lva, ır.ra
_ drid y. Vizcaya por las que se hacen pılb l icas las cadu

ciCades de los permisos de investigaci6n que se citan. 

. Los Ingenleros J~fes de ' !os Distrito8 Mineros que se Indican 
hacen saber' Que ha sido dec arada la radllcidad de los siguien· 
te5 pl!rmlsos de Investigari6n , con expresiôn del nıimero. pom
bre, mlneral. hectareas Y Lermı'no municipal; 

R UlLVA 

13.894. «Mirfa V!ctor!a». Manga.ne&o. 20.. Calafias. 

MArRID 

Provincia d e Madrid 

" 

ı.1l6~. «San Jose». Volframio y estano. 50. . Robregordo (Madrid) 
y Casla (Segovia 1 .. 

2.00.4 ' «Ampliarl6na San Jose» Volframio. 35 R:obregordo. 
2.0.26. ~anol!ta». Volframlo. 24 Hoy)) de Manzanares. 

VrZCAYA 

12.40.8. «Virgen del Carme!1)). Plomo y clnc. 7~. T.r~clos. 

Lo que se hace p(ıbllco deC'arando fran co y rf,!glstable el te
rreno comprendido en sus perimetros. ' excepto pal1a sustancias 
reservadas a 'favoT deı Estado. no admitieneose nuevas solicitu
<les hasta transrurridos orho dias a part ir del siguien te 'al de 
esta pUbllrarl6n Estas so ı ieitude~ debera ıı preı;entarse en, hora, 
de onclna (de dlez a trece y media de la mafiana) en ·estas Je

. faturas de Mlnas. 
• • • 

p emeııto de] Arma de Avlacl6n y Caballero Mutlla do. uti!. como 
deman dante. y la _Admlnistraciôn General del Estado. como 
demandada. cont·ra ı a Orden ee este Ministerio del Al re de . 
30. de septiembre de 1959. que ' dejô sin. efeeto la de 19 del 
m1smo mes. POl' la Que se le conrediô al recurrente el asrenso 
al empleo de Corrıandante de ' Eiercito del A.ire. con antigüe
dad de 9 de febrero de 1954. slendo conflrma da ıa Orden re
currida por otta Orden comunirada i de este Ministerio de 26. de 
enero de 19BO. se· ha dlrta do sentenc;Ia. con fecha 3 de octubre 
de 1960. . euya pa;r te disposltiva es conc.o slgue : 

.ccFallamos : Que estl mando el recun,v cont.encioso-admli1lstra-
tlvo Interpuest0 por c'on Jose Maria Cua dra Burgos c'ontrə !a 

I 
Orden de] Minlsterlo de! Alre de 30. de sep,.iembre de 195Ə de

. benıos derlarar y derlaramos no ser conforme a deı:echo dic-ha 
resoluci6n en cuanto de.lô sin efecto la Ord en del mismo Mi

. n isterio de 19 c'elexpreRa do mes y ano. en virtud de 'a 'cua1, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado tercero de la rllspo-
siri6n translt.orla de la Lev de 26 de diciembre de 1958. se con~'-
ced i''v el ascenso a Gapitan. con antigi.iedad c'e 13 de septlem
bre de 1946: y a Coman rla İı te . con la de 9 de febrero de 1954. 
al Teniente don Jose Maria Cuatlra Burgos. rlaslficad.o en la 
segunda prornorlôn de transformaclôn de la Esra la del Alre, 
eec aran do en su lugar ıa valldez de estə Orden de 19 de sel'>
tiembre . a todOR los efectos legales y la nullçlad de la- 1mpug
nada de 30. del mismo mes: sin hııcer expresa .imposlcicn de 
las costas causııda~ en el pleito.-Asi por esta nuestra senten
cia. que se pUb1ieara en el c(Boletin Ofirla' del EstadQ» y se 
inbertara un la «Co1ecc1ôn Leg1s1ativa». 10 pronunciambs. mancta,. 
mos . y ftrmamos. » '. 

En su virtud. este Mlnlsterlo ha tenldo a blen disponer ' Re 
cumpla en sus proplo~terminos la referic'a sentencla. publi
c:.'ı.ndose el aludldo fallo en el «Bif'etin Oflrial del Estado», 
todo ello en cumpllmlent.o d.e 10 dispuesto en el arti culo 10.5 de 
la Ley Regu'adora de la Ju rlsdic;rl6n Con tencloso-adrriinistra t lva, 
de 27 d ı;> dlciembre de 1958 (<<Boletln Oficial del Estadoıı nu~ 
mero 363) 

Lo que por la presente Orden mlnlst'erlal C1igo a V. E. pa~. 
su conocimiento y efeçtos -ronslguientes. ' 

Dios guarde a V E' muchos anos. 
Madrid. 17 de febrero de 1961; 

DIAZ DE LECEA 

Excmo: Sr. General Subsecretarlo ae ' este Departamento . 

• • • 

RESDLUCION de la Junta Econ6mica de la Zona Aerea 
de Canarias por .la que se convo,ca a subasta publica 
la contrataci6n de La obra "Construcci6n de un pol
vorin d~ zona /(Telde) G.ran Canaria». 

/ 

Se , ccnvoca a subasta' piibl!ca la contrataclôn de la obra 
«Co'nstrucci6n de un pOlvorin de zona (Telde») Qran Cana
ria». per un importe m:.'ı.ximo de dos m!llones novecient.ab cin
cuenta y nueve mil ciento setenta y ocho pesetas con noventa 
y ı:-Ieu centimos. Inclu1dos nueve por clentc de beneficlo in
dustria1. 2.5 por ciento de dlrecciôn y adminlstraciôn y uno 
por ciento de conservaci6n de obra. , / . 

'La fianza provisional es de cuaren-ta' y . nueve mil tresc!en
tas oenenta y siete pesetaş ' con seseiıta- y ocho centiır.os. 

Los pliegcs de condlciones legales tkcmcas. proyecto y m~ 
delo de proposiclôn se encuentran de manif.iesto en la Secre
taria de esta Junta. dıirante 108 dias y horas h:.'ı.biles de of!
cina. 

E1 acto de la subasta tendra lugar en la -Jefatura de este 
Servlclo. Alejandro H;dalgo. 24 el dla 15 del pr6ximo mes de 
marzo . a Ias diez horas. 

El importe del anuncio sera . de cuenta del adjudlcatar!o. 
Las Palmas de Qran Canarla,15 de febrero de 1961.-El 

Secretario.-622. 
• • • 

MIN 1 S TER 1 0 DE LAl R E MINJSTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 17 de febrero de 1961 por la que se dispone 
el cump!imiento de la se ntencia que se cita . dictada 
por el Triqunal Sllpremo en el reCll rso conte'!!ciow
admfnistrativo interpuesto por don Jose Maria Cuadra 
Burgos. / . 

Excmo Sr.: En el recurso contencloso-administrativo segui
<lo en iinlrQ Instanrla Anİ.t' la Sala Quin ta del Tribunal Su· 
premo entre don Jose Maria Cuadra Burg6s, 'İ'eniente de C'om-

ORDEN de 14 de jebrero de 1961 por .la que se d -sestima 
a "Soci , dad An6nima Marcet". de Sabadell , el regiJnen 
de admisi6n temporal para importar lana lavada 'ıJ pei
nada .IJ eX110rtar confecciones. 

I 'mo. Sr.: CumD!ldo~ los tramites reg 'amentarlos en el ex
pedj€nte proınovldo por · «Scciedad Anôn:ma Marret» de Saba
reJI (8arcelona) en sol' ritud del r;egim en de ad mlsiôn temporal 
para importar lana peinada y . exportar confecclones, 


