
7104 10 mayo 1961 B. O. de! E.-Num. 111 

1.' El plazo de puesta en marcha sera de doce meses. conta. 
dos il. partir cte la fecha de publicac!6n de la presente Resoluc16n 
en cı «Boletin Oficia! del Estado». 

2.· La instalacıön de la sııbestaclöu de transformacl6n se 
ejecutara de ::ı.cuerdo con las caracteıistica.S ı:;euerales conslgna
das en eı proyecto que ha servido de base il. La tramttac16n del 
expedicnte. debiendo .ıdaptarse en todos sus detnlles il. la.s IIL& 
trııcciı nes de car:i.cter general y Reglamentas aprobados por 
Orden mlnist2rial de 23 ~ febrero de 1949. 

3· La Delegaci6n de Industrla de Toledo comprobar:'L si en 
el detalle dtl proyecto se cunıplen las condlciones de lus Regla
mentos que rigen los senıJcios de electrlcldad. efe. tuando durante 
las obras de lnstıılaci6n. y una vez term!nadas ~w.s, las com
prc~acione5 llec<saı1as pur 10 qul' :ıfecta a. su cumpl1m1tmto. y al 
de la~ condiciııne5 especlales de esta Resoluc16n y eu relac16n 
con III §eg1ıridad publica., en la forma.-espec1fi.cada en las dlspo
Slcionps vigmtes. 

4.' El petl:ionario dara. cuenta a la Delegaci6n de Industrla 
de Toledo de la terınlııo.c:6n ~ las obras. para su reconoclml~nto 
ddllitivo y levantamiento df."l ııcta de autorlzaci6n de funclona· 
miento, en La que se ha!":' constar el cumpl1mlento por parte 
de aquel de las condlclones especlales y demas dlspos1clones le
gales. 

5." La J1.dmmlstraci6n dejara sln efecto la preseute autor1· 
7.aciıin en cııaiqu.ier monıento en que se CGmpruebt- el 1ncumpll
miento de ia;; con6iclllnes lmpuestas., 0 per !nexactas declara
ciones en las da~o;: que deberı figurar en 105 docunıentos a que 
se refieren !as nc= 2.' y 5. a ae la ot den ınd.ııisterlal de 12 de 
septiembre d<> 1939 Y pre<:eptas e5tablec1dos en la de 23 de febrero 
de 1949. -

6." 105 elementos de la ınstalaclôn proyectada seraıı de pro
ccdcncia nacic:ıa!. 

10 dlgo a V. S. para 5U conocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aİios. 
Madrid. 3 d~ mayo de 1961.-El Director· general, Jo.se Garcla 

USaJıc. 

Sr. Ingen1ero Jele de la Delegac16n de Industrla. de Toledo. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de lnd.u.st1ia pol' 
la que şe uutori;:a a «EınPresa Nacional de Elertricidad. 
SociCdad Aıı6nillla». la instalaci6n rU una linea ell!ctrica. 

Vl~to el expediente incoado en la Delegac16n de Indııstr1a de 
L26n. a instancıa de «Empıesa Nac10nal de ElectrlClda.d. Socle
dad Anônima»). con dom:cillo en Madrid. paseo del General Mar
tiııez Campos. ıııinıero 9. en sol1cltud de ·a.utorize.cI6n para. Insta
lar una lil1ea eıectrica. y cunıplidos los trfı.ınites regl:ı.menta..ıios 
ordenados eIl ;as ctlsposlclones vıgent~5, 

Esta Direcci6n Gen~ral. a propue5ta de La Seec16n cormııon
diente de la ın.isma. l1a re.:ıueJto; 

Autorizar a «Empresa. Nıı.c1onal de El~ctr1CldD.d. S. A.». la 
!nstalac1on de una !inea de transporte de energ:\a eıectr1ca., tr1fa
sica. dP, un circuito a 132 k110vatios. con cıındactore~ de alumlnlo
acero de 147.1 milim~tros cuadrııdos de secc16n cada uno. ııobre 
aisl(idvre~ de cadena eıı apoyos metıillcos. El recorr1do. de 3.440 
metros de loııgitud, tendri su or!gen en la. central h1droeiectrlca 
de Barcena del Rio. sita en el t~rmlno ee Ponferrar.ia, y BU ter
mino en la ccntrıı:ı termoeıectrica. de Compostilla n. en Cub1llos 
de! Si!. 

La fi:ıalidad de esta linea ser{ı. atender 105 ~ervlclos au.x1llares 
'de la centra1 termica de Compa~tilla II con la energ:\a generada 
en Barceııa del Rıo. . 

Esta autorizaci6n se otorge. de acuerdo con la Ley de 24 de 
noviembre de 1939 con 'as condlcloı:ıes senerales fiJadas. en la 
norma 11 de la Orden mınisterial de 12 de septlembre del mis
mo afıo y !as esp~clales slgui~ntes: 

1." El plazo de puesta eıı marcha ser:i. de dos meses. contado& 
II. partlr de .la fecM de pub.llca.ci6n de la presente Resolud6n 
en e! ((Bolet:n Ofıclal del Estaclo». 

2." La lnst:ı.laci6n de la linea electrica se ejecutaıtı de a.cuer_ 
do con ləs c:ı.ract,ristıca.s genera1es conslgnadas en el proyecto 
oue ha servldo de hai5e ii la tramitac16n del expedle;ıte, deb1endo 
ııdaptarsc en tcdos sus detaJles a. las Inı;trucciones ··de .ca.rƏ.cter 
general y R.eglanıe:ıtos ııDrobados por Ordell ıninlster1ıı.l de 23 de 
febrero de 1949. 

3.' La Delegac16n de Industr1a de Le6n comproba.ra 81 en' 
.1 d.eta1le del proy~cto se cumplen las condlciones de 100 llegla
JroPilt~s que rlgen los servlclos de electr!c!dad. efp.itııa:ıdo duran:e 
las obras de iııs\alac!or.. y uııa ~eı temılnadas estas. las com
probacioııes ııecesari:ıı; por 10 que afecta ıı. ı.u cumpllm.leDto y al 

de las condiclones es;ıeclaJes de esta Resoluclôn y en relncl6n 
con le. §eguridad pıiblica. en la forma ~specificada. 'cn las dlspo
sıcior.es vig:ntef>. 

4." El pet!c1onario dara. cuenta a la. Deleıı:acl6n de Industria 
de Le6n de la termlnacl6n de las obras para su reconoclmiento 
definitivo y levantr.mlento del acta de autor1zaci6n de funclona
miento. en :a que se hara constar el cumpllmiento IK'r parte 
c:e aQuel de las condlclones espec1ales y demas disposiclones le
ge.les. 

5.' La AdminLstraci6n oeJar:i. hln efecto la 'presente autor!
zacl6n ell cualquier Ulomento en que se comprueb< el 1ncumpıı
mleııto de las condlclonfS lmpuestas 0 por· 1nexactas declara
cloııes eıı 108 datos qu~ deben IlgUrar ee los docunıentos a que 
se ref1eren las normas 2.' y.5.> de la Orden mlni~ter1al de 12 de 
septlembre de 19;39 y preceptos ~~tablecıdos en lırde 23 de !elırero 
de 1949. -

6.' Los elementos de la lnstalac16n proyectada seran de pro
cedencia. nacional. 

Lo dlgo a V. S. p:ı.ra su conoc1m1enVı y dectos. 
Dio5 guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. J de maya de 1961.-EI Dlrector general. Jose Garcia 

Usaııo. 

Sr. Ingen1ero Je!~ de la Delegaci6n de Industria de Le6n. 

RESOLUC ION de la :DirecciOn General de lnııu.strta por 
le. que se autoriza a la Diputaci6n PTovincial de L,o
g101iO la instalaci5n de La linea etectrtca y centros de 
transjonnacion que se citan. 

Vlsto el expedlente !necə.do en la Delegoci6n de Industrla 
de Sorla. a ınsLane1a de la Excma: Diputaci6n Provlnclal de 
Logroİlo con doın1cil1o en 1ogroılo. en sol1citud de a.utor:zacI6ı:ı 
paı·a !nsıalar ıma linea electrlca y centrcs de transformac16n. 
y c:ımplirios lo.ı. tramltes reglame.ntarios ordenadoo en la.s dis· 
posicıones vigent.es.· 

Esta Dlrecc16n General, a. propuesta. de la. Se\:c\6n corresjlOn
dlente de la mlsma, ha resuelto: 

.Autor1zar a. la E.xcma. D1putacl60 Provlnclal de LogroİW la 
instalacl6ü de una.linea de transporte de energ:\a elı!ctrica. tri
!asıca. de un 5<:10 clrCU1to. il 6.000 V .. con conductores de 9.62 ml
llmetros cuadrad08 cada uno •. ~obre a1sladores fijos en ıı.poyas 
ae madenı. El recoı:r1do. de 6.126 metros de longıtud total. terıdra 
su orlgen en. la estacl6ıı tran.:ıforma.d~ra que «Electra Concor
dla. S. A.». tiene instalada en Valdeprado (Soria). y conduc!r:i. 
el nı:ıido electrieo a NavaJUı:ı y Valdemadera. de la proV'.nc!a 
de Losroii.o. Eıı cada uno de 105 pueblos de Navajı.in y Valcie
mactera se lnstalara un transfcrmador de 3 kVA. y,relac1ôn de 
trans!ormaci6n 6.000/250-125 \i. para el suınlnlstro de energia 
electr!ca a tas mJsmos. . 

Esta autorizac16n se otarga de acuerdo con la Ley, de 24 de 
noviembre de 1939. con las concilciones generales fijadas en la 
ııorma undee1ma de la Orden mln:ster1al de 12 de septlembre 
de! mismo afio y las especlale~ ··slgu1entes: 

1.' El plıızo de puesta en marcha öer:i- de sels meses. coııta
das il. pıı.rtır de la fecha de publlcaci6n de La presente Resolu
cl6n en el «(Boletin Oficia.l del Estacio)}. 

2.> La instalaci6n de la !inea electr1ı:a y centras de trans
forınac16n se eJecutə.rə. de acuerdo con la~ caracteıistlcas gene
rales conslgnadal en el proyecto que ha servido de base a la 
tramltaclon del exped!ente. deblendo aciaptan;e eu todos 5U5 
detalles a las instrucclones de car:i.cter general y Reglamentas 
aprobados por Orden ın.in1ster1al de 23 de febrero de 1949. 

3.> Las Delegaclones de Industr1a de Sorla y Logrofio com
prcbaran si en el det.alle ciel proyecto ~ cumplen las cond!
Cıo:ıes de 105 Reglamentos que r1gen 105 serviclos de. electrtcl· 
dad. efectuando durante las obras de instalacl6n. y una vez 
terınlDadas eııtas. las comprobac:ones necesarla5 por 10 que afecta 
a su cumpl1m1ento y al de 1as condlc1o:ıes esprclales de €sta 
.resolucl6n ~. on -relac!6n con la ~egıurldad pıibJ1ca.· en la ferma 
~spcc1flcada cn lıı.s Öi.spo51c:Olles vigentes. 

4.' El pet1c!onar1o dara cuer.ta a tas Delegaciones de Indus
~rIa de Logroii.o y Sorla de la termina.cl6n de las obras para 
su reconoc!mlento dl!fin1tivo y levantamlento deı acta de ıı.uto
rlıacl6n de fımclonamıento. en la. que ~e hara. consta-r el eum
pl1m1ento por parte de aqueı de 1as condlciones especiales y 
deınas <i1spo51c!oıı.es :egales. 

5.' La Adm:nlstracl6n dejari sin e!ecto la pre.:ıente auto
rtzac!on en cualquler mommto eu que se cOmpruebe e1 lncuın
pllm1entJ de las condiclone.s Impue&tas 0 por inexact.as ı:eclBra
c!ones en los datos que deben flgurar en 105 documentos a que 
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se re!lnen lııs nor;nııs segunda y quinta de la Orden ministe
r;aı de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establec:d05 en la 
deı 23 de febrero de ,1949. 

6.' los elementcs de la iııstalııcl6n proyectada serıi.n de pro-
ctdenc1a. na.clonaL. 

10 digo a yv. SS. para su conoclmiento y demıi.s efectos. 
Dlo5 guarde a VV. SS. muchos aMs. 
Madrid. 3 oe maya de 196L.-EI Director general, Jose Garcia 

Usano. 

Sres. l:ıgen:eros Jefes de lııs Delegaciones de Industria de Scrla 
y de Logroİlc. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 29 de abril de 1951 por la que se cıprueba la 
clasijiNciôrı de ld.s via.; pecuariııs de! ttrmıno mıınltl· 
pal de Santa CTistina de la Polı;orosa. provincJa de 
Zamora. 

Dmo. Sr.: Visto el expedlente irıccp.do para 1., clrısiflcaciön 
Ce las vias pecuarias del termino munJclpal de Sa.'1ta CTistina 
de la Polvorosa (Zamora): y 

Resultando que a propuesta del Se!'Vlcio de Vias Pecuar!as 
S~ dispuso por la Dlrecclôn General de Ganac1eria que por el 
l'erito Agricoll1 dorı Eugenio Fcrnıi.ndez Cabez6n se procedie
m !l redac';ar el proyecto de clııslficaci6ıı de las viııs pecuıırias 
del termino de Saııta Crist1na de la Pol70r05a (Zamora), rea· 
lizando su comel'1do con base en 105 antecedentes que ~bran 
en el archlvo del Se'rvlclo de Vias Pecuııır!as. uti1izam1o como 
elemento' au.xtllar la jllanimetria facilltada por el Instituto 
Geogriıfico y Catastral: -

Re,'U!tando que el proyecto de Cıasiflcaciön fuli remitldo 
al Ayuntamieııto, y que, expuesto aı pı1blico durante un plazo 
de qUlnce dios. asl como dlez ıruis, fue devuelto con 105 infor· 
ır.es pertinentes y sin reclamacl6n a1guna; . 

Iıesu1tando' que fue informado por la Jefatura de Obras 
Pıibl1cas de la provinria y por el senor Ingeniero 1ııspector 
del Servicl0 de Vias Pecuarias; 

Resultando que remltido el exııediente a la Asesor!a Jurı. 
dica de este Mlnisteno. Inform6 en el sentldo de ser proce
c'~nte su aprobac:ôn en la forma propuesta per la Dlrecc16n 
General de Qanaderia; 

Vlstos 105 articulO5 5 al 12 del Reglamento de Vias Pecua· 
ıia.5, aprobado por Decreto de 23' de diclembre de 1944. y la 
1ey de Procedlmiento Adminlstrativo. de 17 de Jullo de 1958: 

Conslder:ındo que la clasificaci6n ha sido proyectada aJus· 
tiuidose a 10 dispuesto en los artlculoş pertinentes del Regla
meııto de Vias Pecuarlas. slıı que se haya presentado recla· 
macl6n algiına dur:ınte el periodo de exposiclôn pUbllca, y slen. 
de fa70rables a su aprobaci6n todos 108 informes emitidos en 
relad6n con la m1sma; 

Coıısiderando que en la tr.'aıııltacl6n~el 'expedlente se han 
cumplldo tod05 105 requlsltos legales,. . 

Este M1nlsterlo ha resuelto: 

1.0 Aprobar la claslflcacl6n' de las v!as pecuarlııs existen· 
tes en el termtno munlclpaı de Santa Crlstına de la Polvorosa 
\Zaıııora). por 10 que se considera: . 

V ias pecuarias necesarias 

Cordeı SanabreS,-Anchura. trelnta y ~Iete ır.etros ses~nta 
y un ceritimetro (37.61 m.). 

'Colada de Mozar a Santa Cristina.-Anclıura, ocho metros 
(8ır~). 

Colada de Las Carretas a Vado de Santıago.-Anchura. 
ocho metro8 (8 m.). 

2." Las \'ia5 pecuıır1ııs que crucen el nucleo urbano ten· 
dr6.n a su pııso por e:ıte la anchura de las caUes que atrarie-
~an. . 

3.0 Lııs longltud. d1reccI6ıi. descrlpcl6n y deıııas caracter!s· 
tıcas d'e esta5 vıas pecuarlas 50n ıas que en el proyecto de cJa. 
sificaci6n se especifican y det.fJlan. 

4." SI en el termlno munlclpal exı.stlesen mas ~ias pecua· 
~ias que las c1asl.1lcadas. aquellas no percteran su cariıcter de 
tales •. y podrıin ser objeto de ultıırior clasificacl6n. 

5.° Todo plan de urbanlsmo. obras p{ıblicaa 0 de cualquier 
<itra clııse quı: lIlIpllque modi11cac16n de 1as cancteristlcas de 

I la5 \'ias pecuarias que quedan resenada.l precısar:i !a coms
I pondiente autorizaci6n de este Departamento, si proc~ciera, 

por 10 que deb~r{ı ~el' puesto €il cOIlcclmieııto ee la D;recci6n 
General de Ganaderia coıı la suficiente antelaci6n. 

6.0 Proceder. una \'ez firme la clasificacl6n. al deslinde y 
amojonamiento de l!lll ~ias pecuarins a q1ll' la misına se coil
trae. 

7.' 1:: presente Orden tiera pUblicada en el dloletin Of!· 
cial del EstauOll y' eıı el aBoletin Oficialıı de la prcvincia. para 
general cQnocimlemo. y agoıa la via gUbernat;va. pUdic:ıdo Ics 
que S~ consideren .ıfectado. por ella interponeİ' recurso de repo
sıcı6n como previo al ccııteııci05o-admin:.strativo ante este De
partaıııento. eıı e1 plazo de un mes. segıin 10 dispuesto eıı los ar· 
ticulos 113 y 126 de la Ley de Procedimiento Adm:nistrativc;. 
de 17 de jullo de 1958. en armonia cen 10 que dispOIlC el ar· 
tirulo 52 de la Ley de 27 de diclembre de 1956. reguladora de 
la Jurisd1cciôn cO!1teııcioso-adıninistrativa. 

10 que comunico a V. 1. ;::ara ~u conociınleııto y debidos 
efect05. 

Dias guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 29 de abril de 1961.-P. D., Santiago Pardo Canalis. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ganaderia. 

RESOLUCZONI de La Subiliredon dc Obrııs y Proyectos 
,U Instituto Nacional de Coloni::aci6n 1JOr la que se 
coıwoca sııbasta p1iblica para la construcci6n de las 
obras de «Construcci6n del nuevo pueQlo de El Torre· 
i6n. eıı la ~ona regab/e por La margen izquierda del Tor. 
mes ıSalamancalıı. 

Se anuncla ~ubasta publica para. la contrataci6n de laı, obraz 
de «Construcciôn del nı.:e\'o pueblo de El Torrej6n en la ZOI1Q 

regable por la margen ızquierda del Tormes (SalamanCa)ll. c'OIl 
nu presupuesto de ejecuci6n por contratıı ee doce miUones se:s
eientas do. mil quim~ntas treinta pesetas con sie~ centimos 
(12.602.530,07 pe.;etssı -

I 
EL proyecto y pllegO de condlclones. e!1 el que figuran !oaos 

los daLos precıSlJS para concurrır a ;a subasta. asi como el mo
delo de proposici6n y deınis documentos a que se rcfiere el 
articulo ıo de La Le'j' de Admın:strad6n y Contabilldad del Es· 
tac!o. podr:ın exaınina~se eıı las oficina., centrales del Instituta 
Naclonal de Colonlıacl6n. en Madrid (anııida del General:.i. 
mo. 21, y en las d~ la telegaci6n de dicho Organismo en Sala· 
ınaııca (aver.ida de Jose Antonio. 38), dumnte 108 dias Mbiles y 
horas de oficir:a, 

La~ propos:ciol1e~. acomjlaiiada.s de 108 docıimento8 que se 
indlcan en el pliego de condlcior:es. asi como del resguardo am .. 
ditati vo de lıaber constıuıdo una nanza pro\1sional de do>Ciertas 
cincuenta y dOB mil cincuent.a y una pesetas (252.051 pesetas). 
deiY.run presentarse e:ı cualqu1era de las dos oficinas ind:cadas, 
:mt:s de i:u; doce horas del dia 10 de junio de I~L y la apertura 
de las pıiegQ4 tendra Jugar en las oficina. centrales. a las once 
horas del dıa 17 de Jur.io del mismo ano. an~ 10. Mesa constl· 
tuida del siguiente modo: Presidente, ~i Subd1rector de Obras 
j' Proyectus: VocaJes, el Abogado del Estado. Jefe d~ la Ase· 
soria Juridica. el rnterventor Delegado de la Admınistracıôn del 
Estado, ei Jele de la Secc:ön de Obrııs. actuando oe Secretario 
el Vlcesecretarlo adminimatiı'o. 0 por los fuııclo'1arios que. r:s· 
peı:tlya:nente. les sustituyaıı Dicha Mesa adqudicariı prcvlsio
ııalmente La ~jecuci6n de las obras al llcitador que formule la 
proposiciıin que. aJust.:\ndos' al pliego de condiciones. resulte 
ecor.6micamente mis ventajosa, 

En el 5upueslo de quc se pr~sentcn d<ıo 0 miıs proposlciones 
por igual cu.:ıntia. se veriIiCal":L en el acto d~ apertura de pliegos 
una iıcitaclôıı POl' puja, a La llaııa durıınte el termlno de qUlııce 
mlnutos, preclsamfnte entre los titulares de aquellas proposic:o. 
nes. y si trJ.Dscurrido dicho plazo subsistie.e la igualdad. se de. 
cidlra la adjudicaciôıı medlan~e sorteo, 

Madrid. 4 de mayo de 196I.-EI Ingeniero SUbdirector. Ma
rlano Domiııguez.-l.S:3. 

RESOLUCION de la Ditisi6n Hidrol6gico Forestal de Ca. 
narias sobre expropiaci6n jorzıısa de La jiııca c!eı.omina· 
da «Cortiio de Pav6n". sitııaaa C1! las termir.os 'munici,. 
pales de Guia. Galdar y Moya. e1! La ıırovincia de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

I 
Para proceder a la expropiaci6n forzosa ~egUida por el trıiml

te de urgencla. aprobada por ci Decreto de 18 de dlclembre 


