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Vicepresidente: La Subdlrectora de La Instltucion. 
Vocales:: El Inspector de Ensefıanza Prlmaria de la zona y 

el Capellin de la Ir.sLituc!6n. que actuara de Secretario. 

Una unitaria de niİlas en el poblado de M1nas del Castlllo, 
d~ı Ayuntamie:ı.to de CastlIlo c.e la;, Guardas' (Sevllla), depen
diente de un Conse.io Escolar Primarlo «Industr:as Reunidas 
Minero-MetaIı.irgicas, S. A.». eı Qli.e qUedara constltuido en la 
siguiente forma: . 

Presldente honorario: EI Directar general de EDSefianza Pri-
maria. 

Pr"sidente efectivo: El Ingen:ero Director de la Eıı:plotacion. 
Serretario: El Alcalde pediınea c.e la localidad. 
Vocales: EI Inspector de Er.sefıa:ıza Primaria d? la Zona; el 

Capelliın encargado del pob:ado ır.ınero; el Jefe A'.lmini.stratlvo 
de la Empresa, y dos p:ı.ctre.ı. de fami1h d: la localidaC:. 

Una graduada de nlfıos con cir.co tiecclones en el <'.asCo del 
AYUlıtamiento de Bilbao l V!zcayaı. dependlente de un Co:ısejo 
Escolar Primario «Junta de CaridaC: de la Santa , Real Casa 
de Mi5ericori.liaıı. el QUt quedara iııtegrado en la siguiente formn: 

Presidente honorıırio: EI Dircctor general de Elll5efıanza Pri
ıııarıOl. 

Presidente efectivo: E! de la aJunta de Candad de la Santa 
y Real Casa de Misericordi2». 

Vocale5: El Iı;spector de Enseiıanza Pinnaria de la Zona: el 
Vlcepresider.te y dos miernbros de la Junta. y eı Director de La 
Santa y Real <:asa de l\1isericordia. que actuar:i de Secretarlo 

2. 0 El funcionam:ento de la5 E5cuelas qu~ se crean en vir
tud de La prcscnte "e aromodar{ı a 10 dispuesLo en la Ley de 2;1 de 
dıc!embre de 1953 (({Boletin Oficial c.el Estado» del Z4J y espe
cialm:nte 1101 aııarta:!o b i deı articulo quinto sobre graıiliCaclo
ne:. comp:erner..tarias a 105 :l1aestros y Maestrııs nacionales y 
al artıculo uııdecimo en cuanto al establecım:ento de perma
nencias. asi como a la Orden mıni&terial de 24 de jullo de 1954. 

3." La dotacl6n de cƏ.ca u.'1a de estas ııu:vas plazas serə. la 
correspor.diente al sueJc.o persoııa! que por su situacion en el 
Escala!6n Geııeral del :,ragisterio tengan los que se deı.ignen 
para r~.g .ntarias, cre:indo&e para la prcvisi6n ee lıı.s resultas 
19ual niımero de p:azns de M~estros y ,,!aestras nsclonales que 
las que ~ompıende esta Orden, con cargo al credito que para 
estas atenciont's figüra consignadO' en e! pres~puesto d~ gastos 
de este Departômento. 

4.0 Lcs respectıvos Co:ısejos Escolares Primar!o5, con inde
peııdeni'.ia te las facultades qu, le seaıı propias en relaci6n con 
la enseiianza tendrun la de e :evar a este Minislerio, y ee acuer
do a 10 dıspue.ito en fl a.rticulo tercero del Decreto de 18 de 
octubr, de 1957. La oportuna propuesta de nombramiento ae los 
Maesr.ros y Maestras !'aciona!es con destinc ala, Escue!as que 
6e crem en virtud c.e :a prese:ıte. 

El cor.ııejo Esco:ar Prirnario para ejercer el derecho c:e pro
pue>ta deber:i ;usrribir conıpromiso coııcreto 50bre el apartaao 
segundo de la presente, r'mitiendolo a iu Dlrecc10n General de 
Enseıianza Primar:a. 

La digo a V. 1. para su conocimiento y demiı~ efectos. 
Dic~ guarde a V. 1, muchos aii03. 
Madrid, 8 de j ulıo de 1961. 

RUBIQ GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director ger:eral de Enseüanza Priiııarla. 

ı\lINISTERIO DE INDUSTRIA 

I!.ESOıUCION de La Direcc:6n General de Industna per 
la que se autori:a a cı.ElcaıTa Feba. S. A,ıı, La instala
cior. ae una sııbestaci6n de transformaci6n de energia 
eldctrica. . 

Visto el expedlente lncoado en la Delegacl6n de Industria 
de Ciudad Real a illtitaııcla de ({Electra Feba. S. <1..». con do
ınicilio eli Madrid Jose Ortega y Gasset, 62, en solicitud de 
au,orizaciôn para !n,talaci6ıı de una subestaci6n de trans!or
maci6n y distribuci6n de energia electrica, y cuınplldos los 
tr~ınıites rei:;lamentarias ordenados en las disposiicones vi

gcntcs, 
Esta D!recci6n General de Industrla. a propuestn de la Sec

l16ıı correspondleııt~ de la ınlsnıa, ha resuelto: 
ı.utoritıı.r a «Ele~tra Fe!;a, S. A;J, la lnstalaclcip de una su/> 

~taci6n de traııs!ormaclôn y Qistr1buc16n de enerı:ia electrtcıı. 

en Argamasıt1a de Calatrava. a situar en eI k!l6metro 164.63 
de La carretera C6rdoba-Tarragona. compuesta ae un parque 
de Intemperle, dispuesto para una tensl6ıı de 45 !tV .. aunque 
entrıırıl en servlcl0 con tens16n de 30 kV., que roııstariı de un 
ernbarrado con cinco posiclone5 para conexiôn de liııea.s, dos 
para prlmarios ae transfarmadores de potencla y una de re
serva (que no se equiparaJ. Las linea:ı enlazaran, respectiva-

. mente.la subestaci6n con el parque de transformııc16n de La 
centrəJ termıca que en Puertollano tlene la Empresa Nacional 
Calvo Sotelo; con la central termica qJle en C~::ıtrav" ~c!·ee 
S. M. M. P.;. con las "ubestaclones de Cludad Real y V!1lazal. 
de, prop!edad de la Eınpresa peticlonarla, y con la situada 
en Calzada. de Calatrava de la Eınr.resa Electnca Centro de 
Espaıia. La protecci6n de estas lineıs se efectuani montar..do 
en cada una de ellas lnterruptores automiıt!cos de 45 kV. de 
tensi6n nomlnal. 400 A. de lntensidad y 500 MV A. de patenc1a 
de torte: interruptores de 19uales caracteristlcas se instalar:in 
en cada uno de los clrcultos primarlos de los transformadores 
de potencia. . 

Dos transformadores de 5.000 y 2.000 kVA. de potencla. e1 

I 
primero con .relaci6n de transformac16n 45-30: 15 kV .. Y eı se
gundo. 45-3015.5 kV., y uno de 3.000 kVA. y relacion 15/5,5 kV. 

Pam la dlstnbucl6n de la energia a 15 y 5,5 kV. se CODS
trulr:i.n lnstalaciones de tıpo !nterior. El embarrado a la ten-
516n· de ıs kV. contara con diez poslciones: una para el secun-
darla del transformador de relacion 45-30115 kV.. otra para 
el transforınador de ıserviclos auxil1ares, cuatro para salidas 
de lineas de distribucı6n ahora en scrvicio. tres de reserva (na 

se equiparıi.n de momentoı y una para el transformador de 
relac16n 1515,5 kV. El embarrado a 5,5 kV. contar.:ı. con cinco 
posıclones: una para conexi6n con transformador de rel~cı6n 
45-30/5.5 kV .. otra para conexi6n con transformador de rela
ci( 1 15/5.5 kV. una ııara salldas de !inea eı: servlclo. y dOB 
de :eserva \que de momento !1O tie equiparıtnı. 

Para la protecci6n de los circultos de la lnstaloci6n interior 
se empJear.m lnterruptores autom:i.tlcos de las sıguientes ca· 
racteri~tlcas: 15 kV. de tensi6n. 400 A. de iııtensidad y 400 
MV A. de potencla de corte .y 10 !tv. de tens16n, 400 A. 'J 
250 MV A de capacldad de ruptura. 

EI trans!ormacıor para serv!cios am:lI!ares ser:i. de 50 !tVA. 
Je potencıa y relaci6n 15.0001220-127 V. 

Esta autorizacl6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 

I Je noviembre de 1939. con las condic1ones generaIes lijadas 
, en la norma il de la Orden ınlnlsterial de 12 de septiembre 

del ınlsmo afıo y !as especiales slgulentes: 

1.' El plazo de puestn en nıarcha sera de dieciocho meses, 
eontados a partir de la fecha de pubi!caci6n de la presente 
ReS<lluc:ôn en el «Bo~e~in Oficia: de, E3tadc». 

2.' La instalacl6n de la subestacl6n de transforrnaciôn se 
ejecutara de acuerdo con las caracteristlcas generales conslg. 
nadas en el proyecto que ha servldo de base a la traınitac16n 
del ex:pediente, deblendo adaptarse en todos sus deıalles a las 
lnstruccıones de car:icter general y R~glamentos ap:ol.ıados por 
Orden minister!al de 23 de febrero de 1949 

3.' L[i Delegac16n de Industrla de Ciudad Real comprobaıtı 
si en el detalle del ııroyecto se cumplen ıa..s condıc!ones de 
los Reglamentos que r!gen 105 5ervıcios de electricldad. efec
tuando durante las obras de instalacl6n y una vez terminadas 
estas las comıırobaciones nccesarias por 10 que afecta a su 
cumpJ:mıer.ta y aı ae las cancici8neS e,p'cia'es ee esta Rw)
lucl6n. y cn relaci6n con la seguridad pılbl1ca. en la forıııa 
es;ıeclticaaa en las disposiciones vigentes, 

4." EI peticıonaıio dara cuenta a la DelegaCiôn de Indus
tria de Ciudad Real Cie la terınlnacl6n de las obras para su 
reconoclıııiento definltlvo y levantamİento del acta de autori
.<!.cI6n dE' funcıonaıniento. en la que se h:ır:i constar eI cum
plimiento po' parte de aQuel de las condicioııes especiales y 
deın:is disposicloncs lcgales 

5." La Adminlstraci6n dejar:'ı sin efecto la presente Iluto
rizarlon en cuwQuler momento en Que se compruebe eı In
cumpliınlentc de las condiclones impuestas 0 por inexacta5 
declarr.ciones en los datoti que deben li~urar en los docurnen
tos a que se refieren la.. normas segunda y quinta de la Orden 
mlıüsterial de 12 de septıembre de 1939 y preceptos establec!
dos en la del 23 de febrero de 1949. 

6." Los elemenıo~ ae la Illl5talaclôn prosectada serıi.n do 
procedencia naclonal. 

Lo dıgo a V S, !)ara su conocırnıento y efectos. 
Dios guarde a V. S, muchos aftos. 
MadrId. 23 de jUnio de 1961.-El Director general. Jose 

Garcia Usano. 

Sr. Ingen1ero Je!e de ıa Delegac16n de Industria de Ciudıul 
Real. . 


