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9 mayo 1961
RESOLUCION de la Direcci6n General d... lııdustria por
La que se nuforiza a «EleetTa de Viesgn, S. A.ıı, la insıaıaci6n de la linea electrica qııe se citcı.

Visto el expedieııte ıneoada eıı la Deleı;aci6ıı de Industria
de Ov!edo, a \r_stane!a de «Electrs, de Vi~sgo, S. :\.», con domiciEo en Saııtander. caJle del M~dlü, :ıüıııero 12, en sollcltud
<ie autoriza.ci<iıı para insta!ar una !inp<ı ('lı~ctrlca. r cumplidos
los traıııites re-glamen:arios orde:ıcrclo;; en las disposicionf's vi·
gente~,
."
Est·a Dlrec.ci6n OenerJJ, a pro;:ıu!\sta de la. 5eccl6n corres;:ıandieııte de la ıni.~ma, ha resue1to:
Autorizar a (cE1ectra de VJesgo. S. A.», la instnlaci6n de un:!
linea de transporte de energia eleetrica lrifasica, de doble cir{'\ıito n 13 kV., con coııdüi)tores de aluminio-a.cero de 107,76
milimetros cuadra.d08 de secclon cada uııo, soJ:ıre aislad(res de
cudeıaa en coluınnas :neltl!cas. EI recorrldo, de 3,125 kilômet rcs de Jcngitud. tendra. su cr!gen en la lfnea Ujo-Puente San
l\1iguel, ti su pa.lo po: Ara,1gas, y 3U t.ermlno, eın la centrııl de
Arenas de Cabrales, aınbas instalaciones propJeGad de la emp:·es.. peticionar~a. l,ə. finaJldad de esta Unea sera La de un!r
{'! conjunto de la8 centıales Arenııs-Camarmeiia con la liııea
Ujo-Pııente San :'>llguel. para a.o;egurar el transporte de la. ııro
ducc!6n de ambas centrale~ 'por dos salldas completamente 1ndependJentes: la de la lfnea que se autorJza y la de Camarmefıa r. Urd6n.
Esta autorizaciôn se otorsa de acuerdo ~on la Ley de 24 de
novıembre de 1939, con las condlcloncs gemrales filadwı en la
norma undec!ma de la Orden mirıilıterlal de 12 de sepUembre
d~i mismo afio ~. las especlales sigulentes:
ıılazo de ııuesta en marct!a se:nl. de seis me5e5, con·
a partir de la fech:ı. <ie pubııcacı6n de la presente Reso.
luricin en el ccBoletın Oficlal del Esta.do».
2." LA illbta!aci6n de la. linea de energ1a el~ctr1ca se ejecutari de acuerdo con las caracteristlcas generales conslgnacas en el ııroyecto que ha servido de base a la. tramltacl6n del
E'xpediente, debiendo adaptarse en todos sus <leta1les a las Instrucclones de caracter general y Reglaınentos aprobad~ por
Orden ministerial de 23 de !ebrero üe 1949.
3." La DelegaclOn ,de Inoustrta de OV1edo coııı,probarıi. sı en
e! detalle del proyecto se cuınplen las condlciones de 105 Reg!amentos que I'lgen lo.s serviclos de electr1e1dad. efectıla.ndo
durame lns obras de instalaclôn, y una. vez terminada.s estas,
l:ıs comprobaciones ne~esn!1as POl' 10 que afe~ta a su cumpli·
:nlento y.al de 1as cond1cloneb eı;peC1a.lt15 de esta. Re:ıoluci6n
y en relac16n con la seguridad pUbllea, en la forma especlf1cıı
du en las disposlciones vıge."lte~.
4.· E1 pet!cloıuı.r!o dara cuenta. 80 la Delegaci6n de Industria de OVledo de la term!na.c!6n de las obras, parıı su reconocım1ento definltlvo y levıı,ntamlento del acta de autorlzac16n
de !unclonaınJento, en la que se hara constar el cumpllmlento
)lar parte de Bquel de las condiriones especı.a.ıes y deınas djs.
po~idone~ legales.
5.' La Adm1n!stra.cıôn dejar:i, sin efecto la pre5ente autor:ıac16n en cualquier momento en Que se compruebe el incum·
plimlento de las condic!ones impueııtas 0 por inexactas decla.
raclones en los datos Que deben :flgurar en 108 documentos a
que se refleren Jaa norınıı.o; segunda 80 qu1n!.a de la Orden ın!
ııisterial de 12 de septiembre de 1939 y preeeptos est6blecldos
tıı la del 23 de !ebrero de 1949.
6." L05 elementos de La instalaclôn p!oyectada seran de

1." El

t:ıdos

procedenciə. nııclonal.

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y demıis efectCll.
Dios guarde il V. S. muct!os afios.
Mo.drld, 3 de nıayo de 1961.-El Dlrector general, Jose Oar·
da. Usano.
SI'.

Iııgeniero

Je!e de la Delegaci6n de

ı\UNISTERJO
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de Ovledo.

DE AGRICULTURA

ORDEN de 14 ı!e marzo de 1~61 por La que se designan
1a3 Comfs!one3 que han de ju:ga.r los trabajos presentados a los C012cursos convocCUÜJs para conmemorar la
lest!vidal! rIe San Istdro Lal1rador.

I1mo. Sr.; POl' Ordeıı de 9 de IlUlYO de 1960 se coııvoc6 W1
para. III conc~i6n de 105 premlos I"stablecidos par este
:ı!inıstel'io soore temıı.~ agrico:as, forestale5 y pecuarlos, ccn <:1
Mn~urso

B. O. del

E.-Nıim.

110

fin de impulsar ıa investigııciôn y divulgııci6n de ı!lS distintas
rama.~ C~ la proCucclon agraria.
La propia Orden dbpcne quc este Departameııto designam
la Coınisi6n 0 Comislones que estime conveniente para adjudica~
105 preınios estab:ecldoıı. Por ello y ateııdlendo las razones expuestas,
Este Mlnisterio ha tenldo a bien dlsııoner:
Articulo 1. 0 La Comısiôn que con arreg!o al articulo quinto
de la Ordeıı de 9 de mayo de 1960 ha de ca1Jflcar los trabajos
pre:ıentados pn1'ıı optar LI ;08 premios dcnominados: «Premios
Nacioııal~s de ınv~8tigacı6,1 Agrarıa» estara formada. bajQ la
presidenria de V. r., POl' 105 Vocales: Ilmo. Sr. Dlrector general
d~ Agricultul', Ilmo. Sr. Directo:' general de Ganaterla. sefıor
Subdırector Je Capacit:ıci6n Agrııria y ~eiior P1'e~idente d'!l Insti~uto N'ıcion:ıl dr· Investigacioııes Agronomica, y como Se~reta
rl0, el Jefe de la Secci6n de Capacl';ac16n de e&\. DJ.reecl6n GeneraL.
.o\1't. ~-" . La COl1'.lsi6:: para ca!ificar 105 trf.b:ıjos preselltad~
para optar a los «Prem:os Nacioııulcs de Prensa Agricola» estar"
integrada, bajo l~. presidencia de V. 1, por el se:.ior Subd!recuır
de Capacltac16n Agrar1a, como Vicepres.idente; como Vocale,;
el Je!e de In fıeccıon de Capnc1taciôn, ı.iIl repı·es.mtante de b
D1recci<in Genera' de Prensa., un representante de la Dlrec~i<iıı
Otncral ee Agylcu1tura, un representante de la DlreccJ6n Oeneral de Montes, Caza y Pesca Fluvial; un representante de la
Dlrecclön General de Ganaderia, y corno Secretario, el de la
Secclôn de Capo.cltaclÔn de esa Direcci6n ·Oeneral.
Art. 3.° La Coın1816n para calificar 105 trabajos presentados
para aptrır :ı. 108 «Preınios Nacionales para Maest:'o5 NllCionalcs»
estaı-.l integrada, bajo la presidencia de V. I., por el selior 8ubdı
rector de Capacltacl6n ."iı;nı~jiı, corno V!cepresidente, y como
Vocales: el Jefe de la Secci6n de Capacltacl6n, un representante
de- la Dlreccl6n Generaı de Colonizaci6n y un repreı;entante del
Servlcio Espaiıol del Magisterio, actuando de Secretar10 el de
La Sl!Cclôn de Capadtaci6n de ~a D!recc16n General.
Art. 4." La Com!si6n pa.ra cali!lcar 108 trabajos J)resentados
para optar a los «Premios Nacionales de Oficlos Agricolas» estara integrada, bala La pre~ldencia ee V. 1., por el .seüor Subcirector de Capacltacl6n Agraria, como Vicepresldente, y como
Vocaleı;: el Jefe de la Secclôn de Capaclta.c16n, un repre~entante
de la Direcc!ôn General de Colon!zaci6n y un representante de
la Comls!6n 'Nacionaı de :\1utualldades y Cotos Escolares de
Prev!ı'!ôn, actuando como Secretano el de la Seccl6n de Capacitııc16n de esa Direccion Giıneral.
Las Com1siones designadas deoerıi.n actuar con arreglo a 10
establecido en la Orden de 9 de mayo de 1960 y a cuantas normas que en ejecuci6n de ,aque1ıa se dicten POl' la Presldenc:rı
de las misınas.
Lo digo a 'ii. I. para su conoc!mlento v deınas efect05.
Dlos guarde a V_ 1 muct!os afıos.
Madr1d, 14 de marzo de 1961.
CANOVAS
Ilmo. Sr. Dlrector
taci6n .~graria.
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Cıı.pacJ·

ORDEN de 29 de aiJril de 1961 por La que ~e (ıprueba la
clasij!caci6n de las ııias pecuarlas ex/stentes en el ter·
m!no mımicipal de EI Granado. prov!nc/a de Huclı:a.

Dmo. Sr.: V!.sto el expediente seguido para la clııs1fice.c16n
de ııı~ viııı. pecuarias del terrniııo municipal de El Oranado,
prOVlnc!a de Hııelva; y
Resulta.ndo que dJspue~ta pOr la Direcci6n Oenernl de Onnaderia la ı::ractlca ee 105 trabalos de clastncacl6n de las \13S
pecuarias del krm1no municipııl de referencia, ~e proced16 por
el Perito agricola del Estado a ella adscrito don ,1ose Luls Rui/.
Mart1n aı reconoclmlento e inspeccl6ıı de lwı m1&na5, asi comv
il. redactar el oportuno proyecto de clasU!cac16n. basfındose e:\
datoıı de los' terminos municipales liınıtro!es e in!ormac16n practicada. con carıicter' supletorio en ~l .~yuntamlento de E1 Oranado, y como elemento auxiliar la 'planJmetrla del Instituto
Oeogrı'ıflClJ y Ca.twıtral, hablendo ~!.do olda. la. opin16n de JJ\S
Autoridade~ locale.;
ResuJtando Que el proyecto de clasl!lcac16n e.s1 rede.ctiıdQ
!ue remitida al Ayuntamiento de El Granado jlara su ~"pOsi·
el6n al pı1bliCo, durnnte la cua1 se presentaron dos escr1tos de
la Brigada del Patrlmon!o Forestal de Sevllla-Huelva, bie::do
mis tarde devuelto en uııi6ıı de las di1igeııCıas de rigor y (:e
los precepti\,c, lııforme~ de las Autoridııdes locaı~, conforme.
co:ı cı contcııido del proyecto;

