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recaudados la .. Junta de .Oalif1caci6n, Valoraei6n. y Expo.rtael6n de Obras de Importancia Hist6rlcao Artfstica de Mtel)e.
partamento.
Lo digo, a V. I. para su conocimiento ydemıls efectos.
bios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. ' 20 de -febr~ de 1961.
RUBIO GAROIA-M:INA
nmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

1961

en la

1.° Autorizar el funcionamiento como Centro Especializado'
pa,ra el Cufso ' Preuniversitario 1960-61, alumnado mascul1no,
a la Academia «San Miguel», de Bilbao, baj0 la direcci6n ,tecn1c.a de don Miguel Angeı Montemayor BUjanda.
2.° ' Asumira la responsabilidadacademica de la buena
marcha de los estudios del Centro, con la facultad deautorizar el pase al examen de madurez, el Instituto: de Enseftanza
Media masculino de Bilbao.
3.° La. autorizaci6n QUe concede la presente Orden -e8 para
el curso 1960-61, y podra serprorrogada para LLL curso siguiente previa ' petici6n del interesado, Que debera tenır entrada en
el Mlnisterio antes del dia :3() deseptiembre de 1961, 'e lnforma.da favorabl~mentepor La Inspecçi6n de Enseftanza Media.
,
Lo digo a V. 1. para su conocimİento ydemas ,efectos.
Dios' guarde a , V. I. muchoS. anos.
Madrid, 22 de febrero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmö. Sr, Director ' general de Ensenanza Media.

MINISTERIO DE TRABAJO

«Col~i6}:l

Legisll\tiva», 10 pronunclamos,mandamos y 'ftrGallo.-Francisco 6aenz de TeJada y 016zaga.~Pedro Maria Marroquin.-Jose Maria Corqero.-Iinac1o
saenz de, Tejada y Gil.-Rubri('ados.»
manıos.-Alejandro_

Lo que a1go a V. 1. para su couoclm1ento y efectoe,
pios guarde' a V. I. muchos afi08.
.
Madrid, 17 de marzo de 1961,
SANZ ORRIO

Ilmo. Sr. Subsecretario .de este Ministerio.

ORDEN de 22 ,de !ebrero de 1961 per la que se autori;;:a'
romo Centro Especidlizado pq,ra el Curso Preuniversltario 1960-61 a la Academia "San Miguel». de Bilbao.

Dmo. Sr.: Vista la petici6ı:ı . de don Eduardo Ja,cob Tellechea, como Director-Propietario de la Academia «San Miguel,»,
establecidıi. en la Gran Via, numero 78, de Bllbao, por la Que
solicita autorizaci6n como Centro Especializado para el Ourso
Preuniversitario 1960-61, alumnado ' masculiİlo;
Teniendo en CJ.lenta ,Que segun .informa la Inspecci6n' de Enı>enanza Media del Distrito en 8 de los corrientes e1 Centro
reune las .· condiciones necesarias para el buen fundonamiento,
Y Que el Instituto de Ensefianza Media Fculino de Bilbao
asume la responsabilidad academica de la buena marcha de
ios estlıdios del Centro,
Este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en el
Decreto de 27 de maya de ' 1959 (<<Boletin Qfıcial del Estado»
de 29 de junid'), ha resuelto:
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ORDEN de 17 demarzode 1961 porla qııese in8'Crlbe
en el Registro Ojicial a las Cooperattvas quese relacionan.

Ilmo. Sr. : Este Ministerio ha tenido a blen aprobar ,108 ~
de las Cooperativas que a contlnuac16n se relacionan y dLBponer &u inscripci6n en el Registro Oficlal de Oooperatlvas.' de
conformida~ con 10 dispuesto en la Ley de Coqperaci6n. .de ~ . de
enero de 19~2, y el Reglamento para su ap1icac16n, de 11 de n~
viembre de 11143:

~uıoı;

Cooperativas del Campo

Cooperatlva del Campo «Nuestra Senora de los Huertos». (Le
Be~ıahga de Roa (,Burgos).
' c',.
Cooperatlva Agricola «(8an Victoııı, de Forcall (Ca.ııtel16n de
la. Plana).
' , '
, Cooperativa del Campo «Virgen del Valle», de Viso de!. Marques (Ciudad Real).
BOdega Cooperativa «San Pedro, ap6stol», <Le Huercanos .,r.ogrono),
Cooperativa de M!liQtiinarla Agricola «Santa ' Maria». de' Domefio (Navarra).
Bodega, -Cooperativa de Villanueva de Yem (Navarra.).
Cocperatiya de! Campo de Deza, ' en Lalin (Pontevedra).
'Cooperativa de Viveros «Valenc1aıı, de._Carlet (Valencia).
Cooperatıva del Campo y Caja Rural de Nocedo (Burgosl.
Cooperativa del Campo de Producc16n y Os.Ja Rura1 c&m .
Adria.n», de Quintaniıia de la Mata «Burgos).
Cooı;ierativa A,vicola «Ilitu~gitana», de Aodujar (Jaen) ,
Cooperatitıas

Cooperatlva

Electro-Diı:.tribuidors,

<<Serralloıı. de Caste1l6n de la Plana.

Ilnıo. Sr. : Habiendo , recaido resoluci6n firme, en 24 de noviembre de 1960, 'e n el recurso interpuesto contraeste DepartamentQ por don Andres 'B. Zala Deutch .sobre· JmPOslc16n de
sanci6n por transgrebi6n de normas legales, .
Este Ministerio ha~İliçio a 'bien disponer Que se cumpla la
citada sentenct.a e11 sus propios terminos, cuyo fallo ,dice 10 Que
sigue:

«Fallamos: Que .desestimando las alegaciones de inadmislbilida,d del recurso interpuesto 'Por don Andres B. Zala l.)eutch
coııtr::ı la Orden del MiUİsteriô de , Trabajo de veintid6s de abrll
de mil novecientos cincuehtay ocho, Que le impuso ~namultıl
por' valor de veintid6s mil pesetas portransgres16n .de las normas.
legales eh materia emigratoria, y desestimando asimismo dlchc
recurso, deoemos connrmar y confirmamos la vaUdez en dereC'ho
.~ dicha r.esoluciQn, absolviendo a la Administraci6n de la demanda; sin imposici6n de costas.-Asi por estə" nuestra sentenl:ia, ctue se publlcara.·en e1 «Bo1etin. Oficial del Estado» einsertara.

de Fuerza y Alumbrado

Coöperatıva de COIısumo «La. Victoria», de Bazan-Vlso de!
Marques (Ciudad Real).

Cooperativas Industriales

Cooperativa del Comercio al Detalle de la Alimentac16n. de
Mlranda de Ebro (Burgos).
Cooperativa Indııstrıaı de Detallistas de Ultramar1Dos «Alcosant-Torrelavegaıı, de Torrelavega (Santander).
Cooperativa de Drogueros Detallistas de Sev1l1a.
Cooperat1ya IndUstrial «El J.ucar» de Drogal1 y Perfumes
Coindrojucar, de ~lclra (Valencia).
Cooperativtıs

orWEN de 17 de marzo de 1961 per La que se dispene el
curnplimiento de La sentencia dictad.a pdr el Tribunal
Supremo en , el recurso contencioso-administrativo in- .
tertıuesto contra' este Departıi,mento per ' IJ,Qn Andres .
B, Zala Deutçh,

de consumo

de

Viviıendas

Cooperativa de Viviendas «San Claud1o, ma.rtlr», deLe6n.
Lo Que digo a V: 1. para su conoc1miento y efect06,
Diosguardı? a V.I. muchos afios.
Madrid •. 17 de marzo de1961.-P. D;, Crist6bal Gracia,

I1mo. Sr. Director general de Previsi6n.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUCION de la Direcc16n General de lndıtSt1'fa por ·
La que se autoriza a «Hidroelectiica EspanoUı.,S. A.» la
instalaci6n de ele'T71bıtos y maquinaria para . am.pliar
y relormarel ıtrırque de translormaci6n- q7J,e se CU4.

VIsto el' expediente incoado en la Delegac16n de Indı.ıatr1a
de Valencia, a instancia de «J;iidroe~ctrlca Espafiola,.. S. A.»-, coıı
domicillo . en Madrid~ t:alle de HermosWa,mimero i. >etı solicit\ltl
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de autor1zac16n para ampllar y reformar el parque de 1ıransformac16n de' la central electrlea de Cortes de Palms, y cumpl1d08
108 trarri1tes ~lamentarioB ordenadoB en Ias diBpoBlc1ones vigentes.
Esta D!recci6n General, a propuesta de La Secci6n correspon~
diente de La; misma, ha re~uelto:
Autorizar a «Hidroelectr!ca Espafiola, S. A.lı La ampl1a.ci6n
y reforma del parque de transformact6n de, la central electrica
de Cortes de Pallas, el cual quedani. instalado de laslguiente
forma:
Un embarrado interlor" equipado para una tens16n de 6,6 kllovatios, en conexi6n con siete celdas, de las cuales se destinaı-an: dos para rescibir la energia gen erada en los dos grupos
't urbo-alte,rnadores existentes; dos para s\illdas a {lrimario de
dOB ba.ncos de transfor~c16n, trifasıcos,de 20,85 :.ıVA, de po- ,
tencia ,c ada un'o, y relac16n 6,6/141.2 kV .. formados por :unidade"
monofas1cas; dos salidas para alimentar los primarios de trarrSformadores, trifasicas, de 25 KVA. de petencia y relaç1ôn 6.61
66 kV., de 105 cuales se instalara uno ahora, por /!fr sut1clente
para atender el sum1ni&tro . a cUcha tensiôn, y una celde. se
conectara a 103 primarios de dos transformadores, trifasıcos,
de 600 kVA. <le 'potencia cada uno y relaciôn 6,6~12,3 kilovat108.
Un 'embarrado intemperie a 138 kV., con seis posiclone.s:
-4os de llegacta de los secundar,ios de los bancos de tram,{ormaci6ıi de 6,6/141,:<: kV.; una salida parjt la central de Millares
y otra para La de Cotrentes. quedando dos en reserva.
Un embarrado intemperıe a 66 kV., con c1nco pOsiciones: dos
de conexj6n a las secundarios de los tııansformadores de relac16il 6,6/66 kV.; y treS sa1idas de !ineas, respectivamente, 'para
Utiel, Bunol y central del Tranco.
Un embarra.do lnterlor a 12,.3 kV., al1mentado por los , dos
transformadores de relaci6n 6,6112,3 kV., que esta alojado en un
ed1fic1ı> donde van dispuestos seir; celdas en conexl6n conel.
ur.ıa de..,el1as de reserva y las otras cınco corresponden a ' sallda.~
de !ineas, respect1va.mente, a Pant.ano Forata. Cooperativa «E:
Oro», central de COfrentes, central de Millares (per medl0 dd
un tramformador de 500 kVA. depotenCia y relac16n i2/ 6 kV.)
y servlclos aux1l1ares de la central, que quedar{m atendldbs por
dos tra.naformadores de ı'elacl6n 11/0,23 kV. y potencia 2001
'y '160 kVA., respectlvamente.
'
Para la proteccion de 108 c1rcultos del parque de transformaci6n se !nstalaran 1nterruptores automatlco!l Que responderan
. a las sigu1entes caracteristlcas: eh salldas de lineas a 138 kilovati05 se ırlontaran dos para una .t~9si6honominaı de 150 kV., intensicad 600 A. Y 2.500 MVA. de capacldad de ruptura; los
transformadores d~ 6,6/141,2 ,kV., se protegerfm con interruptores de 135 ~~V. de tensi6n y 400 A. oe 1ntensidad maxima; la8
tres salidaıı ~ lineas a 66 kV. y el transformıı.dor Que las alimenta -quedaran protegidps con sep.dos lnterruptore8 de 70 kV. de
tenıiiôn, 600 A; de inteıısidad y 600 MVA. de capac!dad de corte;
cada una de 'las cinco salidas a 12,3 kV. lra equipada con un
interruptor de 125 MVA. de potencia de ruptura. y en las celdas
de' 6,6 kV. 8e ' monta.rap. l.nterruptores de 2.500 .A. de intenıı1dad
11 571 'MVA. de potencia de corte, menoıı en. la correspondlente
a la. al1menta.ci6n ~ los tranr.formadores de relaci6n 6,6/12,3 kllovatlos, que sera de 1.250 A. de intensidad, y el l'ftto, de carac.
1:eristicas iguales a 108 anterioreıı.
,
.
se montaran, ademas, 1011 correspondlənteıı 6Q.uipoa de medicia
y maniobra, asi como 105 de servic10s aux1l1areı proplofi de la
instalaci6n.
Esta autorizac16n se otorga de acuerdo con La Ley de 24 de
noviembre de 1939, con las condlciones iımerales fijadas en la
'norma undec1ma de, la Orden ministerial de 12 de septiembre
del misIIlO ano y las espec1ale.s siil\uienteıı:
Pr1mera.-El plazo de pue::;ta en marcha sera de un afio, conta do a paı;tir de la fecha de publlcaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficlal del Estado».
Segunda.-La ampiiaci6n y reforma del parque de transformacion se ejEi'c~tara de acuerdo con las caracteristicas generaleF
consignadas en el' proyecto que ha servido de base a La tramitadon del expediente, debiendo adaptarse en todos sus detalles
'a las Inıstrucc1oner> de caracter g~neral y Reglamento.s aprobados
pÖr Orden m1niııtcrial de 23 de febrero de 1949,
Tercera.-La Delegaci6n [de Industria de Valencia compl'obara si en el detalle del proyecsto se cumplen las condiclones
de los Reglamentos que rigen 105 servicios de electricidad, efectuandQ durante las obras de instalacl6n, y una vez terminadas
eataa, IRS comprobQciones necesarias POl' 10 ' Q~ afecta a. BU cumpl1m1ento, y al de las oondiclones especlale.s de esta Resoluci6n
y en ralaclan con la seguridad pUbllca, en la forma. especificada
.en .Ias disposiciones vigeı;ıtes.
Ouarta.-El peticlonarl0 dara cuenta a La :Delegaci6n d~ in'dustria de Vll.lım.clıt de La termlnac16n d.(I laa obras, para', su
l'eoonoo1m1erito defin1tlvo y levantamiento del act.. de.&utor,1sa-
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elan de funcionam1e:nto, en la que se 'hara , eoru,ta~ el , eumpl1mlento, por parte de aquel, de las condlciones !lspeclates y dema.s
disposiciones legales. .
Quinta.-La~dministraci6n dejara Bin efecto ,la presente
autorizaci6n en {:ualquier momento en que se compruebe el incumplim!entO'1:le Ias condiciones !mpuestas 0 por inexactas decla,
raciones en lor; datos que deben figıtrar en los documentos a q,ue
se refieren las nrmas .segundaa quinta de La Ordt'n ministerial
de 12 de septiembre de 1939 ypreceptos establec1das eo la del
23 de febrero de 1949.
,
Sexta.~Los elementos de La instalaci6n proyectada seran de
procedencia rıacional.
'
,

Lo digo a. V. S. para su conoc!miento y efectos,
Dias guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 18 de marzo de 1961.'-:'El Directorgeneral, Jose Garçia U~aııo.
Sr. Ingenlero Jefe de la Delegaci6n \de Industrla de Valencla.

MINISTERIO DEL AIRE
RESOLUCION de La Junta Econ<imica de La Regt6n A6rea
Centra,l por La Que se convoca subastiı pıi.blica para la
ejecuci6n de la obra ı<Reparaciones en el Pubell6n de
OjiCiales dıe la Base Aerea de Getaje».

Se convoca subasta pUblica para la eJecuci6n de La obra «RALparaciones en el Pabe1l6n de Ofidales de la. Base Aerea. de GetaM», pOr un importe de un millôn dosrientas d1eciocho mll quinientas treinta y tres pe&etas con cıncoçentimos (l.218.ô33,05;»
&etasl, incluidos 10s beııef1cios de contrata, 9 por 100 .de ~enefiCio
indll.'!trial, 2,5 por 100 de admınistrac16n y 0,50 por 100 pa.ra,
conservaC16n de la obra durante el plazo de garantlıı.. El imııorte
de la fianza provisional es de veinticuatro mil trescientas setenta.
peseta~ CO,i l sesenta y sei::; centimos (24.370,66 ptas.l. Los pliegoı
də condlciones -tticnicas ylegales, modelo <le prc.posiciôn, ·as! como
10& demas documentos del proY'ecto, podrıin examinars"e en las
'oficinas de este Servicio (Martin de 10s Heros( 51, sƏiunda, planta), todor; los dias laborables, de nueve a dos meııos cuarto.
La apertura, de pliegos tendra lugar el dla 20 del pr6ximq mes
de abril, a las doce treinta horas, en la Jefatura de eate Servicl0.
El importe de 108 anuncios, de cuenta del adjUdicatar10.
Madrid, 21 de marzo de 1961.-El Comandante Secretario. Jesus Artlgas.~1.877.

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 22 de f ebrero de 1961 per La que se aumenta
el cupo de recogida de «gelidıumıı en el Distrito Marit1mo de Ribadesella a P. R. 0. , N. A ., S. A.

Ilmos 8rƏ8 . ; vısto el ex,pedi'e nte Instruldo a lnl\ta.ncla de
,don Josti Albertgs Oaraulet, comoapoderad.o de «Productos Naturales y Sinteticos, S. A.» (P. R. O. N. A.), en sol1c;itud de que
le seaampliado a dicha Sociedad el cupo aııual de. recogida de
algas y argazos, de 'la especle denomınada «gel1dium», en' el 11toral del Dl&trlto Maritlmo de Rlbadesella, por apl1caci6n de
nuevos metodo& me:.ıı eftCaees que lOS gue hıısta la fecha əmpleados,
.
Este Min!sterio, de eonformidad cOr! 10 in!ormado por la
Asesoria Jurldica y Cons'ejo Ordenador de La Mar1na. Mercante
e Industrias , Maritimas, y 10 propuesto POl' la Dlrecciôıı General
de Pesca Maritima, ha tenido a bien acceder ' a 10 sollcitado, y
senalar .la cantidad de 60 tonelal:ıas anuale:ı como, cupo de recogiöa de algas y -argat.os, de La espec1ə «ııelldium», en Olstrito
Maritimo de Riba.deı;ella, a la Sociedad An6n!ma «Productoa
Naturales y S1ıiteticos».
Lo que comunico a VV. II. para :ıu conoclm1ento 'y efectol!.
D10s guarde ' a VV. II. muchos anos.
Madrid, 22 de febrero de 196L-P. D., Pedro Nleto Antünea.
IlJl108. Sres. Subsecretario de Lll. Marina
ıenıeral de P~ca Maritima.

Meııcante

y Director

