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La d1go a V. S. par:ı su clJooclm1ento y demiıs efectos.: 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
MadrId, 17 de ma\'o de 1961.-El Dlrer.tor generaı, Joı;e Gar

da Uı;a.ııo .. 

Sr, IngenJe:o Jefe de la DelegaC16n de In<iustrla de Murcia. 

RESOWCION de la Direcc:i6n General de Indu.strta por 
La quı: se autoriza a "Htdroelectrtca Espanola, S. A.II, la 
illSlalacioll dc la li1lca dcctrica q:ıc ~e ci ta. 

V1sto el expccılente incoaco en la D21egaciôn de Industria 
de Murcia, a instancia de «Hidroe!e.::t:ica E"paiıoıa. S A.l), con 
clomic:!lo en :\1adrid, cıı.lJe de Henno,illo., ııiımero 1. eıı ~olicitud 
de autorlzaci6n para in.sralar un:ı linea electrica, y cumplidos 
los tr:imites reglamentario; Ol'deııados tn La:; di~posicioııes vi
gelltes, 

E.sta Dlrecc!or. General, a propuesta de la. Secct6n corres-
pOntj~lıte de la nıi5ma, ha resuelto: . 

,\utorizar a «Hidroelectrica ,Espaiıola. S. A.», La instalaciôn 
dı' una linea electricıı a 11 KV" 'que ten<lriı. su origeıı en la linea 
alimentadora del centro «Earriomar) y su final en 105 centros 
de transfol'lllllcion de 105 seıiOl'es Cascal-er, y Muİloz G;ılvez, sit-os 
en la carretera de Murcin. a Alcantarilln. . . 

La finalidad de esta lima e, la de pOder sum1nıstrar (!irl"C
tam~nte la Empresa peticionaria il 100 eltados abonaC:os, quiene~ 
actualmente reclben,la energia a tr:ıves de una line:ı. propledad 
de la Enıj:resa «Viuda e Hljos de J, OlJvares y J, FrutoB», 

E5ta autor1zarJ6n se otorga de acuerdo con la. Ley de ~4 de 
noviembre de 1939, con las condlclo;ıes generales !ijadas en la 
.ıorrna ıındecima de la Orden minlsteriıı.l de 12 de septiembre 
del nıismo aiıo, y las eı;peciıı.les sI.gUiente.5: 

1.' ,El pıazo de puesta en marchs. ha de ser lnmediato al 
de la terrninacıon de las iruıtalaciones .. 

2.- La 1nstalaclon de la linea electrıca se ejecutıı.riı de acuer. 
do con lııs caracteristıcas generales cons!gnadas en el proyecto 
que ha servido de bııse a la tramitaci6n del exped:ente, deblen· 
do adaptarse en todos sUS detalles ıı. las instrucciones de carıic~ 
ter general y Reglamentc~ aprQbados per Orden ın1nisterlal 
de 23 de febrero de 19~9, 

3,· La DeI~acJ6n de Ind~trla de Murcla comprobara ~i 
~n el detalle del proyecto se cuınplen las conCJcioı:e" de loş Re· 
glıur.entos que rlgen los serviclos de electricidad, efectuando du
rante lns obras de ln;;talacI6n, v una ,eı terminadas t!stas, iaıi 
comprobacioneı. ::ece..''lr1as por !o que afectıı. II. su cuınplimlento, 
y aL de las cond1clones esp:ciales de estıı. Resoluci6n y en rela
d6n con la ~egurjdad pıiblica en la forma especlflcada en las 
çıSposiciones \'igentes. 

4.' El peticional'10 danı cuenta a la Delegacl6n de Indus
trla. de Murcl& de la terminac!6n de las obr!l.!o para su recono
cinıiento def1nitlvo y JevantamJento del acta de autcr.!zaci6n 
de funcioııanıiento, en la que se hari constar el cuınpıımıentc 
por parte de aquel de la:; cond1c!ones especlales y deıııru; tJs
posiclones legales, 

5.- La AdmlnJ.strac16n dejara s1n efecto la presente autorJ· 
ı,ıı.c!6n en cualquler momento en que be compruebe d iocum· 
pllmiento de las condlclones impuesta 0 per inexacta.s decla
racione.s en 105 datos q UC deben f1gW'ar en los docuın~ntos II. 
que se refleren las nornıas segundıı. y qulnta de la Orc.en mJ· 
ıı1sterlal de 12 de septiembre de 1939 y precepto& e5tablecldos 
en la de) !l3 de febrero de 19~9, 

6." lAıs elenı.entos de la Instala.c16n proyectada senin de 
procedencia nacional, 

10 dlgo II. V, S. para su conoclrnlento y cemas e!ecto.s, 
Dı~ guarde a V, S. muchos anos. i 

Madrid, 17 de nıa~'o de lD61.-Ej Director general, Jose Gar· 
cia U~ıo. 

Sr, Ingenlcro Jefe <le la Delegaci6n de r.nd~tria de Murcll1o, 

CORRECC:ON cle erratas de la Resoluclôn deı Distrtt<ı 
Minero de CÔTdoba quc 1ıacUı pul/Uca la caııcelacl6n 
de dos permiSDS de investigacicin. 

Padecido errOr eıı LLL insercloo de la cltacta Resoluc16n, pu· 
blicada. en el <tBoletin Oflclal del E.stndo» numero 1(14, de fecha 
2 de mayo de 1961. p~gin!l 6668, seg:ında. co:uınna, se rect1!lca 
cn el sentido ee qut' doııde dic~: «11225. KLıı. Sev!llana». Bar1ta, 
~~ Rornarhııp;o~);. C:ebe deell'; dl.23Ə, Id.a 5e\'!llnnruı, Bar1ta. 
~0. Hc.nı.ıclıı<e:c.'iv. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de la Junta ECOn6ın!r'a de La D1recclOn 
General de t1eToınıertos por la que se conııoca con
curso püb/ioo para la conircıtaciOr, de l!a obra aeı 
prJyecto titulall.o «Pavlmentaci6n, drenafe LI bcıll:a1e 
en cı Acropııerto de EI Acı/un)). . 

Se c~ııvoca COllCUr,o piıblıco para la cvntratacl6n de la 
obra del proyectO t1tulado «PIIVlmentaci6n, orennje y baLL~ 
je en el Aeropue~to de El AaiWlll, POl' un !:nlıort\) ınlıxlmg 
de -ı3 471.1~9,7~ pesetas, incluido el 9 por '100 de bene!lc1o 
industrlo.1 y 2,5 por 100 (ıe admlnlsıro.ci6n. 

La flaııza prcvis:onal, a depObitar en la forma .que ııe de
terrnina en la Ley 96/1960, de 22 de dlcieıı;bl'e (<<Boll!t!n Otl. 
clnl del Estada» nı.imero 307, de 23 ae cllclembre de 1960), 
a.~clel1de a la cantldad de 869.423,19 peseu.ıı, 
~ pl1egos de condicloncs lega!es, tecnlcas, modelo de p1'Oo 

pos;c!6n y demas documentos de! p:'Üyecto, se encuentrıuı de 
manlfiesto ('n la S0cretana de etıta Jı:nta Econ6mlca (Mln!s
terio de! Airel y en la Jefatııra del 5ervlcio de ObrllB de la 
Zona ACrea de Canarias, en Las PalmOlll de Gran canar1ıl, 
todos los dias !aborable.s, ıı. las horas de o!1clna~ 

Reducico a dieı dı:ıs, per raz6n de urgenc:a, el plazo 
de publicaci6r. de anuncios, segiın Orden minlsterlal de 10 
de IT.ar\) actua\ (<<Boletln Oflc1al» del Alre nıimero 56), et 
acto del concur~o tendra lugar en la Jefatura de eı;~ obraıs, 
eQ el IVllnlşterio de! .".lre-Madrid-, el dia 7 de ıjunio del co
rrlente afio, a :a:ı aiez horas tre!nta mlnutoB, 

E1 ımıxırte de 108 anuncios sero. de cuenta del adjud1ca.tarlo. 
!I1adrld, 16 de mayo de 1961.-EI se~reta.ı1o de La Junta 

Econ6ınica, Gesar Calderon oe Lomas.--4,078. 2,' 23-&.l96t 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 17 de maya de 1961 ;ıor la que se c!eniega 
a IIIi'Iıirıııinas de Cc.ser Alta, S, A,», la admisiôn tem
poral para La im.portaci6n de dfversos mateTiales para 
su incorporacion a mciquinll8 de coser. 

ılmo. Sr,: CUnıp!idos los tramltes regiıı.mentarios en el 
expediente promovido por «~I:iqulnas de Coser Alta, S. A.», 
en solic1tud de adnıisl6n temporaJ pnra lıı 1mportac16n de <11. 
)'erS05 materiaJes para su ıncorporac16n a ıniıquinaıs de coser; 

Vistos la Ley de 14 de abl'!l de ı888, Reglamento de 16 de 
agosto de 1930 Y Decreto-Iey de 30 de asosto de 1946, y dlspo
slclones complementarias: 

Cons!derando que la prınc!pal partlda que pretende 1mpor
tarse en ac:tmisi6n temporal no ha de su!rir transformacl6n al. 

i gunR, no slendole, por conslgulente, aplkııble e5te bene!lc1o. 
y que, ellmlnada aqueJla, la re~rcusl6n Que 105 derechos a."8Il' 
celario5 suponen no e5 de bastante magnJtud para jWlt1!lcar 
el establec!m1ento de un regimen especla.l, 

Er.te Mlnlsteno, conformiındose a lə. propuesta de ıa D!r~ 
c16n General de Polit!ca Arancelar!a, ha resuelto: 

Se deniegıı a «!\-1ıiqulnas de Coser Alta, S. A.YI, el regımen de 
admlsl6n temporal solicJtado para Importar dlversos elemento.1 
con destlno a la fabrl~ac16n y !'mbalıı.Je de miıqu1nas de coser. 

Lo que comunico a V. 1, para su coooclmlento' y etectaı. 
conslguienı~. 

Dlo;; guarde a V, r. muchos lIİlos, 
MadrId, 17 de mayo cie 1961,-P, D" Jose Bwılio6 Anaart. 

Ilmo, Ər. Dlrector general de POlitlca A-rancelarla. 
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