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curra.n deberiın const1tu!r fianza prov!s!cnal del 2 por 100 del
presupu<sto Lə.; proPoo;cloncs se ?Justaran al mode!o SUCSiguienıe. Si aparcciereu dos 0 nıas propo.>iclones iguales se
practicari la 1!cltacl6:ı par pujas a la lIana prevenıc1a en el articulo 50 de la Ley de ConıacUldad.
• MolMo de propos!cl6n

Don ......... ; con domiclllo e]1 .......... se compromete a eJecutar las obras de ......... por un :mporte tctal de .... " ... pesetab,
con ~uj!'Cicn a laş ~ondiclones f!Jadas pa:-a 12.s mismas.
Guaci:ılajCU'a. 3 de junio de 19fı!.-E: Qooemudcr ciVil.
Preildenw. Juan Manuel Pardo Gayoso.-2.323.

RESOLUCJON de la Junta. Proı'incial de Constructones
E.5coiar.;~ de Ja!!n jJ:;r La que se anuııcia subc;s!a
para
ia cjecııci6n ac las obraö de adaııtaci6ıı ık do.) ESI:'.1r.
las. tiı;o ER:i-l v ıl~ dos ri\'i~ıuia~ pr.ra 'ı1l!<strc3, ıi·
po V.lI.V-l, eH Aldeaquenuıda (Ja(;n;.

En el «Boletin Ofic:al de la Provincla de Jacn»

Dunıero

11;1. d~~ dia 25 de mayo de 1061. se pubi!ca cı anuııclo de ,ubaıta p~ra L~\ ejecuciln: de !as ob:'a., t:e adaptadôn de dos Eseuelus tipo EIlN-1 y de do, vlviendas para :vıaestros t:po

9119

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOWCION de la Dirccci6n General de Tr.dustrta por
la qw se autoriza a ,diıerica de Cremalleras, S. A.Il, para
ampliaciıin industria jabricaciôn de cremaZlercıs eıı lıfa
drid.

Cumplidos tas tri:nites reglamentarlos en el exped!fllte promovico POl' «Iberic:ı d2 Creınal!el'a', S, A,». en so:lrltlUl de
autorlzacl6ıı para amp:laci6n ee lııcuHr1a de fabrlcac:6n
de
cremallerns e:ı :vrad:'id. cumprendida en el gru,Do segundo. apa.r·
tado b) de La cJasl~i,acl6ıı estabiecida en la Orden mlnlsterlal
de 12 de septiembre de 1939,
Estıı D!reccl6n Ger.era!. a propuestR de La seccı6n corresıxın
c!iente de La ır.ismll. ha mııe'to auıorizar a «Iberica de Cremal1eras. S, A,», para amp:lar la industrin que solicita. con arreg10 a ias condiciones ger:!era:cs fljada.s en la ııorma und~lma
de la eltada Orden mlııisterlal y a Ja.s espec:aies slgulentes:
1.' El plaıo de puesCa eu marcha seri! de un afio, conlado
a part1r de la focha d~ pUblicac16n <le es:a R.e.'olud6n eıı el

«Bo:ctin Oficiai del Estacc),
Z.' E:sta' aULorizaclön no imp:ica reccnocimlento de la nece:ic!a~ dı' :mportaciÔD de la n18qui:,a:·:a. qııı deber:i ~olic!tal'Se
eD:a fo:'m~ aco.lLUmbra da. acoıııpaıiada de certifieaci6n extend:da :0; :U Delegaci6n de Indus:rla, acred1tatlva de que ia maquiııaria que se cml:a ccınclce con La qUe figura en el proJ.'~cto que sir'ii6 de base para su auto::zac'6n.
3,' U"a vez recibica i~ :ııar,UI!1ar:a 10 r.otificar:ı l La Delegaciô:ı de Incustria para qUe POl' la mLıma se comp:uebe
que
ref~O~Ge a 1as caracte:isticıs q:ıe I:gure:ı e:ı ~L ;ıer:n!so
de

VM,l"-l en Aldeaqueır.ada (Jaen), con arreglo a jas bases que
en el mismo se expresan. por un preslip~mo general ee con·
trata aprobado para esta.- obras de Quinientas se:s mii qul.
nieııtas dlez pesetas con setenta centinıos (506.510.70 pesetasJ.
de 13.'i que deduc1dos IOS conceptos aJenos a la comrataclôn
que 110 ha de percibir el collt~at:st:ı. y cuyo total asclende a nue\'e mil cuatroclentas sesenta y s:ete pe5etas con cuarenta y Inıportaciön,
ccho centimos (9.~67.48 pesetas). queda como base para la &u4,' L~ Adrn:!1iEt;ac~6n Se ~ese,\'~ er derecho a deja:- si:l
b~f.ta y, por ende. coma camtdad afecta<la por las bajas
que efecto esıa aı;torizaci6n eıı el momen:o cn que se ciemue~tre eı
se ofrezcan, la de cuatroc1entas noventa y slete mil cuarenta Incump:iınicnıo
c!e las condiciones impuestas 0 POl' la decJa:-ay tres' pesetas con yemtldô5 centlmos (497.043,22 peseta.~l.
ci6ıı n~allcillSa 0 1ne~acta conteıı:ca en los datos que 'ceben
. EI pJazo de presentaci6n de proposlcio:m ser{ı el de qulne! .1 f:gura:- cn :as
inst~nc!as y cocu!nen~os a qı:e ~e refleren J3.'i
dıas natura!es, coııtad05 desde e! slgu:ente. lnc1uslve. al en
que no:-:ıI3.'i se:;-unC:a a quima. ami:ıas :nc!u5i~e. de :a e1tada dlE~
aparezcıı este anunc:e en ~J «Boletin Oficial del Estndo». hasta sici6n
miııisteriaJ.
. ,
J[U:! doce iıoras del (ıltimo dla. no actmitlcndose propo5icioııes
per correo. y 105 pllegos se presentaran en La Delegac:6n AdLe dlgo a V, S, para su conocimiento y efectos.
ır:nlştrath'a de Educaclon Nacionaı de la prov1ncia de Jaen,
Dlos guarde a V, S. mvc!ı,os aıios.
l!l'enldıı del Generaji.simo. :Jumero 20, cuarta pian'a.
Ma~'rid. 6 de junio de 1961.-El D1rector general. Jose Gıırc!ıı
Le que se ha ee püblicO para general conoclmlento.
Usano,
Jııen, 8 de jımle de 1961.-EJ Secretarlo-Admini5trndor.Sr. ıııgenlero Jefe de la DeJegacl6n de IndustrJa de Madrid..
2.3ö9,
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RESOLUClON
la Direcci6n G7neral de lndustria ııor
La que se C!utori::a cı ,<La Electrica del Segura. S. A,Jl. La
instalaci6n de una linea clictrica.

MINISTERIO DE TRABAJO

Visto pJ exoediente incoado en la Delegaci6:ı de I:ıcustrla de
Murc:a a ınstancia de «La Electr:ca de: S<gura. S, A.ıı. caıı doORDEN de 6 de iuııio d~ 1961 j)Or la. que se aprueban a micilio en Murc:a. p:aza Romea. :ıuın. 5. en sollc:tua de autar1,<La Mııtua de Accidentcs de Zaragozc». dom!ciliada en zaciün para in.stalar una linea e!ectıica. )' CUmpl1dos los traZaragcza, lcıs modtjicac1.ones introducidas en su RegZtı. mites reglame:ıtarios ordenacos e:ı las c!isposlclones v:gentes.
Esta Dlreccl6n Generaı. a propuesta -:e la Secc:6n correspon.
mente gcnera.l.
d1ente de la misma. ha resue1to autorlzar a «La E!ectrlca de!
Ilmo sr.: Vlsto eı expedlente İııcoado a vlrtud de decwnen- Segura. S, ".»).
:n.sta!ac16n cf una linea de transparte de
tac16n presentada per ((La Mutua de Acc1de:ıtes de Zaragoza»; energia electrica trifüsİCa. de un 50io circuito a 33 kV .. con
Comlc:lla<la en Zaragoza. en supJica de aprabacl6n de la.s ma. condu~tores de aluml:ılo-acero de 27.87 mil!metrC/.\ cua.d:'ados
de
cifıcaciones introducidas en su Reglamento general, con.sistens~cci6:ı cnda uno. sobre a:s:acores flJos en apo)'Qs de hormlg6n.
tes e:ı su a.aaııtacj6n :ı La !egisjaci6n v1gente; j'
E! recorr:do. de 3,749 :ııetro~ de ıongjtud. tendrıi su oriRen en la
Tenipnc!o ~!L cuenta cu.:! la soliCıta"Le ha aböer-;aou io dis- ce::t,ö.l h\c\iü"l~(,ll'lca C~ «t:iOlvente», V su te:mlno en la
centrai
pue~to sobrlf el particular eıı su.s proplııs ııorınas sociales eD de ((BlaııCB). umoas prop:edad de «La Electr!ca
del Stgura, Se~igcr y en e, Heglııır.emo para la ap!icaci6D del texto re!undldo
ciedad A!1onıma»,
, de la legislncl6n de accldente.s del trab:ıjo de 22 de Jun!a de 1956,
La flnalidad de esta linea e.5 la lntrrconex:6n de 1a5 refer1d~
V:sto~ ıO~ in!orrnes cmitıdo~ per la CaJa Natioııal de Secentra!es. sustltı:yendo a la ho)' exLstent.e. QUc rcsulta nctualguro ee Accidentes del T!ubaJo y Ase.sor1a Juridlca del Depar- mente :nsufic:e::te
tam.ento, Reglameııto citado ci deır.ıis preceptos legnles de api!Esta autorlzacl6n Se otorga de acuerdo cor: la Le\' et 24 de
cac16n.
.
ncvlembre de. 1939, con las condlcions genera:es f:jadas en 10.
Est0 Miıı:;;terıo, Cf ronfıı~mıöc ccn la propuestıı de C&l. Di- norma undee1ma de la Orden minlsterlaı
fl'Cci6n General. h>t ıeııiao n bleı: ncceder a 10 sollc:tado y, eD i del ınis:no afio. y las espec1ales slgulentes:de 12 de septlembre
su wnsecuencia. ııprueba a ia oo;icita:ıLe la~ modlf1cacioncs Introducidas en su Fi.f~!amento general.
1.' El pl~ZQ de puesıa en rr:ıı:cha sera de sels meseı. "onta.
10 Que d:go a V. İ, pura ~U coııocim:eıı;o y efect(;s.
: C05 ıl oa:'tlr de la !echa de pUbl:caci6n ı:t ln present~
Reso!uci6n
Dias guard~ a V. 1. nluchos aiıcs,
en el (:Bo~e:in Of:cial de! Estado~,
M»drlo. 6 de Juıııo c!e 1961.-P. D., Crlst6ba1 GrııclA.
~, La l~s[alacl6ıı de La lin~ de transporte Se eJecutar~
de
I !',cuerda ~o:ı le! ca~acte1'ls~\ca! generc:cs consig:ıa<ias en e: pro1lır.~, S:'. D;~ecLCr geı1ernl ee Pl'emio:ı.
! )'eC!O que ha. servl.-J de ba5e ii la trı:.mlt.Ş.c16n deı e:'~e1:e::a.
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aGsptarse en todos SIlS detalles a las Instruccloneıı ınieuto, en la que se hara constar el cumpli.ııılento per parte
de caracter general y Reglaınentos aprobados por Orden ıııinl.s. ee aquel de' las condle.iones espedaleı; y deıııM dlsposic:ones
'
r legales.
terial de 23 de febrero de 194Ə.
5.' La Adminlstracl6n dejara sln efectc ia presente auto!1·
3.' La Delegacl6n ne Indu.strla de Mure!a eomprobarıi. sı en
el detalJe del proyecto se cumplen la.s condlelones de 100 Regla. zacl6n en cuııJquier momento en que se compruebe el lncum<lebleııdo

pllmiento de las condlclon~ !rnpuestas 0 !)or lnexact:ııı declaraclones en 105 datos que deben f;gurar eD 105 docunıeDt<ıa il. que
se refieren Iu nor.mas segunda y quınta de la Orden mln!ster1a1
de 12 de septlemlıre de 1931i y preceotos estaolecldos en la del
23 te !eorero de 1949.
6.- Los elementos de la lnstalac16n proyectada sernn de pro.
cedencia naclonal.

mentös que rlgen los serv!cios de electr1ci<!gd, efectuando durante Jas obra:! de lnstalaciôn "!1 una vez terminadas estas. !a~
('omprobaclones nece.sarlns por 10 que afecta a su'cumpl1miento
y al de l:ıs condiclones especi:ıles de esta Reso!uciôn y.en relacion con la seguri<lad PUbllCII, en la forma especiflcada en !ıı.~
C11soos1clones vlgentes.
4.' E1 peticionario' dara cuenta a la Delegaciôn de Industrla
de .Murcla de La term:nac!6ıı de las cbr:ıs, !l{lra su rcconocimlentc eef!nltivo y lev3ntamienı;O deı acta de autorizaci6ıı de funclonanıiento, en La que se hara con.star el cumplimieııto POl'
parte de aquel de las condiciones especlales y deıııis disposldones legales.
5,' La AdnıJnistraci6n dejarıi s!n efecto la preseııte ıı.utori
ııaci<in en cualquier momento en que se compruebe eı lncumplimİento de las condlcioDes lmpuesto.s 0 por !ne:<ac.tas declnracioııes eı:ı los <lalos Que deoen Hgurar en Ios documentos a
que se ref:eren las ııorma.s segunda y quinta de la Orden m1nisterial t'e 12 de septıembre de 1939 y prcceptos establecidos
en la d~ 23 de febrero de 1949,
6.' ı:;os eıementoS" de la iıısta!aciôn proyeetada serıin de procedeneiıı. naclona!.

Le d~go a V. S. para· su conocimiento y efectos.
Dios guarde a .V, S, muchos anos.
Mad=ld, 6 de junlo de 1961,-El Director geDeral,
cia Usano.

Br. Ingenle:-o Jefe de la Delegaei6n de

lııgen!ero

Jefe de la DelegMlôn de

Industriıı

ce Murcia.

la que se autortza e «Electricas Reunidas de Zaragoza.
An6nimaı,.

la instalaci6n de una linea elec-

trtca.

Vlsto el expedlente Incaado e-n la Delegaciön de Industria de
Teruel. a in.st3nc!a ae «Electricas Reunidas de Zaragoıa. Socledad ... nönima», con domlcUio eD San M!guel, num. 10, Zara.
goza, en sol!citud de autorJzacl6n para lnstaJar una linea elec.
trica. y cumpl1c!os 105 trıi.nıites reglamentar10s ordenados en !as
disposlciones vigentes,
Esta Dlrecclôn General, a propuesta de La Secci6ıı correspon.
ı1lente de la nıısma. ha resuelto autor!ıar a «E:ectrleas Reun.!d:ı.s
de Zaragoza, S. .Iu, la irutalac:ôn d~ una iinea de transpo:te de
energ\a eıectrica. trifislca, a 30 kV., con conductores de alumlnio-acero de 43.05 milimetro.s cuadrados de seccı6n cada uno.
sobre aisluores rigldos er, apoyos de hormig6n armado, La
llnea arrancarıi. de La existente. Utrillas-calamocha. en las proıdmldııdes de Calamocha (Teruell, y ternıinarıi en la subestaci6n de transfarmac:ıin qUe la empresa peticionari:ı tiene en
Daroca (Zaragozal.
La f1nalidad de la linea sera mejorar el servicio existente
3ctualmeııle y atender !uturas demandas de energia.
Esta autoriıac16n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de
noy!eml}re <:e 1939. con las condiciont's generales fija<las en la
norma undcclma de La Orde.:ı mlnlsteria! de 12 de septlembre
del ınismo afio, y las especiales siguientes:
1." El p1azo de puesta en marcha ser:i. .de dace meses, contados a partir de la fe~ha de pUblica.cl6n de ıa presente P..e»
luci6n en el «Bolet!n Oflclal de! Estadoı).
2.' La Instalac!6.:ı de la IiDea electr:ca se ejecut,anı. de acuer.
do con 135 caracter!stkas generales consignadas en el proyecto
que ha servido de base a la t,raml[ac16n del expeçl!ente, debiendo :ıdaptarse en toılos sus detalles :ı las Instrucciones de caracter general y Reglaınentos aprobadoo per Orden m:nister!al de
23 ee f ebrero de 1949
.
'!.> La Deıegacl6n de lndllStrla de Teruel comprobara s! en
~L detıı.lie del proyecto se cumplen las condic1ones de 108 Reglamentos qUe rigen Io.~ serı;icios de eıectricldad. efectuaııdo durante las obras de instalaci6n y una vez termin adas estas. las
comprobaciones necesarlas por 10 que a.fccta a su cumplimiento
y al de las cond:cior,ıes fSpeclaıes ce .esta Reso!ucl6n y en rela..
cl6n con la seguridad Dub1ica. en La forma especlficada eı: las
disposic!ones \·İge:ıtes.
4.· EI peUcioruırlo dara euenta ii ii DelegllCi:Su de Ind~lria
de Teruel de la terıi1l11ac!6n de las obras, para su reconoclm!ento
defintivo y levıı.ntaınlento de! ada de autorizac16n de fıınclo.'lft..

Ten.ı.el.

VistO el eXj>ediente iDcoado en la. Delegac16n ee Indusırtıı.
de Leön. LI lnstancla de dofia Carmen Valenda CanJllas. con doınic:l!o en Valladcılld. calJe Ant!gua. nıim. 1. en so:icltud de
autorizaciOn para instalar \Ula linea electrlca y centro de transformaci6n, y ('urnJ)l1dos los trıi.mites reglamentanos ordenados
en las disposlciones vigentes.
Esta Direcc!6n General. a propuesta de la Secclön corresponcle:ıte de La nı:sma. ha resuelto autorlz:ır a dofıa Carmen
Valencia Canillas la lnstalacl6n de ıuıa !inea de transporte de
energia electrka tr1fıisıca de un c!rculto a 13.2 kV .. Con cond uctores de :ılumiııio-:ıcero de 18.61 millmetros ruadrad05. de seceloD cada uno. robre aislaü(j~ı>s rigldos en apoyos de madera.
E1 recorrido, <!e 2.58 Idometroıı de longN;ud. tendra ~u orlgen
el centro de tr:ı.'lsform~16n ex!stente en Gordone!!lo (LOOn>.
1en
proıııedad de la empresa distrlbuldora «Hldroelectrica del Cen,
Sociedad An6nlma». y su termlno en la finca denoınlnada
(\Coto de San Martin de Vaıcepueb'oD. sita en el termlno muni1 clpa1 de Mayorga (Valladolidl. donde, para su excluslvo servlclo
de dlcha finca. se montati una estacl6n de tran.sformaci6n de
10 kVA. de potenela y relacl6n de transformacl(m 13.200/23~

RESOLUCION de la Diracci6n ~neraı de Industria por

SoC:gdad.

de

Gar-

RESOLUCION de la Direcci6n General de ıııdustria po1
la que se autoriuı a doıia Carmen Valencicı Ccınillas la
instal4Cion de la linea electrica 1/ centro de trans!ormGcion que se citan.

Lo dlgo il. V, S. para su cOlıoclnılento y efecto.s.
Dias guarde a V, S. rnuchDs afios.
Madrid, 6 de junio de 196!.-EI Dlrector general, Jest Garda Usano.
Sr.

Industr1ıı.

Jose

I

.

~~

Es:a auLor!zaci6n Se otorga de acuerdo ~on la Ley de 24 c!e
novlembre de 1939. con Iu cond:c!ones genera1es fijadas en la
norma undeeima de la Orden ml:ılster18J de 12 de septiembre
del mismc afio.· y las especlııles sigulent~:
1.' EI plaw de puesta en marcha sera de un mes. contado

a part!r de la. fecha ee. publlcac!ön de la presente Resoluc!6n
en eL ((BOletin Of/clal deı Eı:tadOl).
2.' La instaJa.c:ôn de La li.:ıea electric3 y centro de transtormacl6n se e.iecutar.l. de 3('uerdo con las caracterfst!cas generales consignadas en el proyecto qUe ha servldo de base a la
tramltaci6n de; expedlente. debiendo adaptarse e:ı tcdos Sll3
detalles a !as In.strucclones ee caracter general y Reglamentos
aprobados por Orden mln!sterial de 23 de febrero de 1949,
3." Las Dell'g3c:ones de Industria de Leôn " VaııadolJd ('omprobarin sı en el detaıle del proyecto se cumplen las cond:clones de los Reglamentos que rigen 105 serv!clos de electriclctəG'.
efectuando durante ia.~ obras de !nstalacl6n y una vez terminadas estas: las cornp~obac!ones n~cesıı.rios
10 qUe afecta a.
su cumpl!mıento y al de las conc!lciones espeCiales de esta Reso.
hıç~6n ·i en relackm con la segur~dud ptii>licu, en la forma especif1cada eu las di.spo~icıones vjgentes.
4.' El petlcionarlo dara cuenta a ia Delegac!6Il de IilC-USkia de Le6n y Valladolid de la termln~lôn de las obrus, para'
su reconocimle.:ıto def:nitivQ y levantamlento de1 acta de auto.
ri~3cl6n de funclonamiento. e:ı la que se hara constar el cumplim!ento por parte de aquel de las condlclones es;ıecıales y de.
ııııi.s dl~posıclones legales.
5.- La Mm!nlstraci6n dejara s~n efecto la presente autor!zaci6n en cualquler momento en que se cornpruebe el Incum.
pliııılent,o de las condiciones irnpuestas 0 per inexactas deelaracıones en 1as datos oue deben figura~ en los documf!ntos ~ oue
· se refieren las normas segunda. y qvlnta de la Orden min:s.to.
rin! de 12 de ~eptieml.ı:p de 1939 y preceptos est:ıblee1das en ıı
1 del 23 de febmo de 1949.
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