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1& oı::ce hara, del expr€sado d:a. pudiendo !:lre:;entar propo-. 
slclOnes los !ıcit.lcore.' des:le el dıa 1.' de agosto de 1961 hasta 
el de LO dı, sept!cmbre de 1961. a la UJla de la tarde. 

Los proyectos comp;ctos r 105 p1iegos de coııdiclone~. u;i 
como La docunıer.tac:6n ;Kw:;a para tomar part.e en d1cha su· 
bəsta. e,,t:i d~ m::t~i!iesto eıı L~ Sscciôn d~ COlistruccioııes Es
colares y eıı :<1 Delegacijn tldmini,trath'Ə de Educaciön Nəcl<r 
nal de Jaen. 

Si a:ıa[ecie~en dGS 0 m::ı5 pro!Xl~Jcıone; jguale.s, se prəcticarı\ 
la Ecita:ioıı POl' pajoı; a ln lh<nu, l)l'eVeııida eıı el articulo fı() 

. de la Lev ctf Co:ıkıbilid:ıd. 
La !iaİıza pro\'isio!:,ıl es la de trece mil ~~tecieııLas clııcueuta 

y Se!s con ocheııt~. PC3'~(a!' 03.7,i6.HOI (2 por 100 de: presupuesto 
de coııtrntaJ, qUl' S(!';1 de;csıt:,.b, eıı la Caja Geııeral de DePO. 
sitos 0 en al2u:ı3. ee \ils suc:ı~'2.1es, y cı resgu:ırdo serü uııido 
il la documeı:tadôl1 0 "';a: barıcario. Pl~zo de ej€cuCi6n: ocho 
me.s,s. Ayuııtan:iento co!:tribuye coıı 40.000 pesetns eıı metal1co. 

Las proposicioııe, ,e ajust:ı.r(,ıı al modelo sUbsigııiente. 

Madrlo de propo~jci6n. 

Don , ..... , vecino de ....... pro\'iııeia de ....... con domic1l10 
en ...... , se comprom:te a lomar a su cargo !a5 obras menc:o
nadas con estl'icta sujeci6ıı a las expresado~ requlsitos y con
dicioııes (si cesça hacer baja en eJ tipo fijado se afıadir:i: uCon 
lll. rcbaja del ....... en Jetnı, POl' cknto»). 

(F'Echa l' firma tipi p!'opoııenteJ 

Madrid, l() de jullo de 1961.-El Directcr geııeral.-3.l03. 

ı\HNISTERIO DE INDUSTRIA 
ORDEN de 10 de iulio de 1951 sobre. !ıjacıon d.e 'un pe. 

riıılrtro C;c protccci6n dcl ıı:a ııcı 11 ıial "Fuenıe Gra7laeıı, 
de AI!acar. '\olıciLado P07 el Excıno. Ayuntaıniento de 
Granada. 

TImo. Sr.: Vista la ıruitaııcia que eleva a esLe Mlııisterio el 
Alca!de Presıde:ıte del excmnti~imo Avuntamiento de Granada. 
en süplica de que se ceımırq~e un pe:'imetro de protecciön al 
m8.naııtia: (IFuen:e Gra:2de)),· sito eıı el termiııo de Alfacar. y 
cuyas agua, e>tan destir.adas al abastec:mıer.to de las ;ıartes 
altas ee La capital. 

Visto el infornıe emitido er. 14 de febrero de 1958 POl' el ilus
trisimo sefıor Director del Institu,J Geo16gico y Miııero de Eş.. 
pafıa. manire.stando que es nece,aria la demal'caci6n de W~ peri
metro de pro~~cci6n :ı !a «Fue:ıte Grande», de Alfacar. y dando 
su cor.formidad al perimetro fijado POl' ın Jefatura de1 Dlstrlto 
Minero de G;an:ıda. 

Visto el l'1forıne del ConscJo Superior de Mineria de 29 de 
ır.arJ de 1961. e:ı e! qUe pr0pon~ se est:ıblezca un perimetro que 
galvaguarde la iııtegl'idad del ınaııaııLial (FuenLe Grande»; que 
cjicho perimetro sea el propue!to por la Jefatura del Distrito 
Minero de Granada .1· que lus a!uınbram!emos compre!ldidos 
eıı el misıno se sujeten a determil1adas rOl1dieiones 

ViSLO el i.nforme de la Ase,m'ia Juriclica de e.ste Mlnisterio. 
que estlma se haıı cumplido cuaıı,JS requisitos mal'can las dis
posiclor.es legales, y qııe las articu}os 23 y 24 de la \"igente Lel' 
de Aguas de 13 de ju!io de lSj9 dan sobrada justificaci6n legal 
a la fiJar18ıı de un perill1etro de protecci6n aı manantiaı «Fuen
te Grande)), 

Este M!nister:o, de acuerdo con la propuesta de la Dlreccl6n 
General de Mi:ıas y Coınbusti.bles. ha ter.ldo a bleıı dis::ıoner: 

Prinıero. Que para defensa de! manaııLial «Fueme Grande», 
~Lto en termino de Alfarar (G!"ar:uda 1, Y cuyas a!:uils esta'1 des
tlnadas al abasıecinıiento de la parte alta de la c:udad de Gra
nada, se conceda uııa zon:ı de protecci6n al mismo qUe tendra 
la designaci6n 1iguier.i e: Se tan~ar:\ roma punto de partida la 
torreta donc:e se cnCUent~a unn placa dedkada a autoridades 
de! siglo pasado y ~iwada a ıın05 cinco metl'OS al Norte de la 
emergencia de la «(Fue!1te Gruııdcı). Desde dicho pumo de par· 
Uda. Y CJn d:recci6n O. 39° N .. se nıedir:in 800 metrus y se fiJarə 
la prlmera e,laca; desde esra, y ('on dlrecclo!l N. 39" E., ~e me· 
dir~n 600 ınetros y se fijal'u la ~egu::da eitaca; desde eı:ta, y 
con direcci6n E. 39" S" se med:rün 2.500 metros y se fiJara la 
tercera estaca; desde ei>la, y c~n direcciôn S. 39° 0" se medi· 
ran L.SO() metros y se fijarcı la cuarta astara; desde esta, j' con 
Clreccl~n O. 38" N" se ;ıırdır~ıı 2.5UO metros y se fijara la QUını.a 
estaca; y finalmente. de,dc est:ı, r con direcci6n N. 39° E" se 
medirim 1.000 nıetros, Ilegando a ıa prlmera estaca y quedando 
oerrado el perinıctro, 

Segundo. Dentro ael ınenrionado pCl'lmetro de pr.:ıteccı6n 
108 alumbranıientos de aguas 5ubte;'riınea~ se ajustar:m a las 
sjgujente.s condlcione~: 

1.' Para :niclar oora~ :te alunıbramıento de agua~ suoterra
ness seri! prec!so ootcrier previa autorizııci6n de la Jefaıul'a de! 
D:st:'ito Minero de G,aıı.ada. 

2." Queda terıı~inıl!ıtenıeııte prolıibido profuııdizar IJS pozos 
exısıente.~ ~in exp~esa autorizad6n del Distrito Mlnero de Ora
ııada. 

3.' De acuerdo con la preöcr!to POl' el Decreto de 23 de 
ugQ~~O dt' 1934 todas l:ıs ıııstalacıoııe~ de elevaci6n de agua.ıı 
han de ~er auıorizadas POl' d:cho DistrJto Minerv. 

Lo digo -a V 1. par3 su co;ıccimiento y e;ectos. 
Dios guarde a V. 1 muchos afıos. 
:-Iadrld, 10 de ju1io de 1961. 

PLANELL 

Ilmo. Si', Dil'ector generaı de Miııas y Combustibles. 

ORDEN de 21 de jl1lio de 1961 por la qııe se dispone el 
cllmpZimiC1l10 de la swtCllc:a c!ictacta por ci T11bunal 
Supremo en d recur~o conıenc!o~o-adminısırativo pra
moddo por G:J1l Jose Antonio Scrrailach Juliiı 

Ilmo . Sr,: En el reCU1'5o coı!teııcıo~o-adnı:nis:rat1vo numl!
ro 2.566, seguıdo en uııica instancia a;.te !a Sala Cuarta de! 
Tribur.al Sup.·eıno entre do!ı Jose .'Iııton:o Sen-allach JuEa, r~ 
currerıte, y 'a Adm:ni~trucl0n General del EHado, demaııctaja. 
co:ıt:'a re50lucio:ı de: RegiH,!'o de ~a Prco:edad Ind:.ıstrial de 
14 de abril de 1~58, se ha dictadu, cun fecıia ı de maya ıi.ltimo. 
sentenrla. CUr3 p'arle disposit!va es como sigue: 

«Fa!lamos: Que con desesti!ıı:ıcion de] recurso contenciosO: 
admlnistrativo interpuesto a noıııbre [le don Jose AntonIo Se
rrallach Julı:i, contm la reso:uciön del 1Iinj~:erio de Ir.dus
tria d~ catorce de aori, de m:l novec!eııtos c:incuenta y ocho, 
que coııcedi6 ~ don Enrique Lôpez L!ore:-ıs el regi.ıtro de la mar
ta espaı101a l1umero trescientos m!! ııovecieııtos nueve «Mer
bromiıı C. LL) pl1ra distinguir «producto~ quimicos, preparaclo-I nes y espec:alidndes farnıaceutic3s medic:ı.mentosas y de vete-

I 
rinari3. sueros, vacunas y de"infectanteS)I. debemos declarar y 
declaramo. que se aJus:a a oerccho la' expresada rescluclon 

I miııi,:erial recurrlda ee c:ıtorce d~ a l;ri1 d, mil novec!entos 
ciııcuenta y ocho, y que. en su \'i:1:ud, queda !lrme y subsl5-
tente: absc,v:endo a !~ Administraciôu de la demand'a. sin es
peclal imposici6ıı de cos'a~. 

Asi por esta nues,ra sentencın. que se publicar6. en el «Ba
let1n Otlc!al del Estado)l e lnsertara er. la «Coleccl6n Legisla
tiva». la pronuncinınos, mandamc~ y firmarııos.)) 

En su virtud, este :-1:ıı:sterio ha tel'ido a bien dispoııer ~e 
cumpıa en ~us prop:os terminos i~ referida sentencia, publl. 
c:iııdose cı a!udilo fallc en el «Eo:etin Oficial de: Estado)ı, tcdo 
ello en cumpl:mieııto de la preve:ıido eıı la Ley de 27 de di
ciembre de 1956. 

La .q~e conııınico a V. 1. para su conocimiento y demfı:ı 
efectos 

Dias guarde a V. 1, m~chos aıios. 
M'adrld, 21 de jUEo de 1961 

Ilmo, SI', Subsecretar:o de este Miııisıe:io. 

RESOLUCION de la Dirccci6n General de lndustrla por 
la que se al(luri:a a uE! Corte !lIfl!CS, S. A,)), para. am
p:iar su indı:stria dt conj~ccioncs, sita on Mactriıt. 

C~plldos 105 tr:'tnıites reglan!eı;tarios en el expedlente pro
nıovido por «El Co, te Ing:es, S, .... ~, e:ı soJ:citud de autorlznrlc!l 
para anıplinr su induslna de confccciones, sita en Madrid. CJm
preııdida en e: grupo scgunco, apartado b). de la clasificaci6n 
es:ablerida en la Orden m!nisterinl de 12 de septıeınbre de 1939. 

Est:ı Direcc;6n General. a p:opuesta de la Secc16n C()rre~pon
rıiente de la miııma, ha reme;t{J: 

Aııtori7~r a «El Co:te ır.g:es, S A.~, para ampliar la mdus-

1

: tr!a que wlici:a, CO!] arreg:c.. a ;as ço:ıdicioııe, generales fij:ıdas 
eıı la norma uı~ı:0dma de 1::. citaotl Orden min;sterial y ol. LııI 

i e~peclales sigu!e:ı~es: 
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1.- EI plazo de puesta en ınarcha serə. de doce mese~. con
tadJS ii pıırtlr de la fecha de publlcacl6n en el «Bolet!n Oflclal 
del Eştado» de la presente Resol ucl6n. 

2.' Esta autorlzaciön no Impl!cıı reconoclm.lento de La nece
sldad de Importacl6n de la maqu1narla precisa, que debera soli
cltarse en la forma acostumbrada. acompailada de certlficac16n 
extendlda por la Qelegaci6n de lndustrla acreditatlva de que la 
maqulnaria que se detalla coinc:de con la que 1lgura en el prc
yecto qUe slrVl6 de base para su autor1Zac!6n. 

3.' Unıı vez recibida la maquinar1a el interesado la noUl!
cariı ii la Delegacl6n de Industrla. para que por la misma ~ 
compruebe que respoııde a las rnrnrteristicas que figuran en el 
perll'.1so de Importaclcin. 

4.- La Adm.lnistraei6n 6e reserva eı derecho a dejar sln efee· 
ta esta autar12acI6:'l en el moır.enta en que se demuestre el 
incumpllm.lnto de ias. coııdielones impue~tas 0 por la deCıara
clon ınaliclosa 0 inexacıa ~ontenlda e.:ı lOs daws que debeıı figu
rar en 1as ınstanclas " do~umentos a qııe se refleren l~ nor
mas 2.' a 5.·. ambas incluslve. de la eitada disposicl6n nıinis
terial. 

Lo digo a V. S. para su conociır.ientc y deınis efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchas aıios. 
Madrid. 14 de julio de 1961.-El Director generai, Jose Gar

ela Osano. 

Br. Iııgenler~ Jefe de lə. Delegaclôn de Industria de Madrid. 

RESOLUCION ee la Dirccci6n General de lndııstria per 
.La que se autoriza a «Hidroe:t!ctrica Espaıiola. Socie
dad Allcnima". la i1lstalaci.61l de uııa subcstaci6n de 
trans!ormaci6n de erıergia clıic!rica. 

1iiı,:0 el expediente in~oado er. la De~:gac!6n de lndust:i:ı. ee 
C:l.ceres. a instsneia de «HldrcelCctrica Espaıio:a. Soeledad Anô· 
nima». con domic:lic en J!adr:d. c~lI~ Hermosillə.. r.umero 1. en 
so!icitud de auterincl6ıı para instalar u:ıa suoe>ıaci6r. de ıran" 
formar.i6n de t!lergia. y cumplidos ;cs t~amites reglamentar:os 
orc.enzdcs en las dispcsicicne$ \':gente5. 

Esta Direccio:ı General. a propuesta de La Secciö:ı corres
poı::diente ee la misma. ha re~ue!to: 

Aut<ırizar a «H!droelectrlca E5paiıola. S. A.». la ir.stalacicin 
de una 5ubestaelön trə nsformadcra ıırovisionaı cn Alcimtc,:ı 
(Cıicercs). para sumin!5trar energia eiectrlca a las obras de la 
futura centraı hidroeıe.:trica de .... ıcantara. ccmpuesta de un 
transforınador trlf:is!co de 5.000 K. V. A .. de potenc!a v re!ac!6n 
de traıısformacı6n 45:15 KV. Se insta!:ır;i ndem:is un· tran5for
mador c.e 5{J KV A. V t:nsiones 15.000/220 V. nara servic:os au
xi1lares y se comp!etara la 5ubestaeiôn con ':.A~ elemento.ı. de 
protecc!6n. m~ndo. manlobra \. medida recesarics. 

Esta subestaciôn ~e a:ımentari de energ!a electrica desde la 
estacl6!l transformadora de valdeobispo. por medio de ur.a !inea 
de '45 k!lovatlos. 

Esta auv:ı:iıaci6n ~e otorga de acuerdo con La Ler ee 24 de 
noV1:mbre de 1939. con L~ condlciones generales fiJadas en la 
norma uııdecima de la Orden nıinlsterial de 12 de septlembre 
del mismo ana. l' 1115 especiales sigu:entes; 

1.- El plRZO de puesta en marcha ser<I de doce meses. con
tadas LI. partir ee la fecha de pubIicaei6n de la presente Re&ılu
elan en el «Boletin Oflclal de! Estado». 

2.' La Inst:ıl:ıcI6n de La S'Jbpstac!ôn traılSformadora. ~e eje
cutara ee aeuerdo con !as caracteristicas gen~rales ccns:g:ı.adas 
en el proyecto que h:: se:vldo de base a La trarnltaci6n del ex
pediente. deoier.do adaptarse en tcdcs ~us cetall:s a las In5-
trucciones de car:i.cter ger.eral y Reglamentcs aprobados por Or· 
den mlr.:sterial de 23 de febrero d, 1949. 

3.- La Delegaci6n de Indı.:ıtrla de C:i.ceres cornprobıra si 
en el datelIe del proyeeto S~ cump!en las eoncJciones d? lcs Re· 
glıı,mentos que r!gen i05 ,erv!c!os de e:eetricldad. efectunndo du· 
rante las obras de Inı.talaci6n. y una vez t!rminadas estas. lns 
comprobaciones necesarias per· la que a~ecta a su eumpl!nılento 
y al de 1115 condlclones e!ipeciales de esta· Re;,o!ucI6n y en rela
eiOn con La seguridad pıiblica. en la forma especificada en lıı.s 
c.ispcslciones ı'lgentes. 

4.~ E1 petlclonario dara cuenta a la Deelg2ci6n d@ Indu.strla 
de Caceres d~ la term.lnacl6n de las obras, para su reconoel
mleııto deftnltivo y levar.tamiento d;l acta de autQrlzac!ôn de 
funclonanı!ento. en La que se hara const:ı.r el cump!lmiento poı' 
parte de oqı:el de las condiricnes es;ıecia:es y dem~ dl~posIcR>
nes :eg:ıle.. 

5.' La J\.C:mlr.istracI6n d'Jarıi. !iln e!ecto la preser.te autarl
ıacl6n en cualqı:ier mom~nto cn que se eompruelıe el ıncum-

plimiento ee las condlcione, Im;>uestas. 0 por lnexactas dec:a
raciones en los datos que deben figurar en lcs Cocum'r.tos :1 

que se refieren las norır.as 2.' y 5.' de la Orden mini.ltenal 
: de 12 de septiembre de 1939 y prec'ptos e!itab!ecidcs en la del 
i 23 de febrero de 1949. 

6.' Lo.\ elememc;, C:e !a instalaciôn proyectada scro.n de 
procedeccıa nacional. 

Lo digo a V. S. para su conocimJento y dectos. 
Dias guarde a V. S. muchcs aiıo!i. 
:.ıadrid, 22 de julio de 15G1.-El Di:'ec:cr ger.era1, Jose Garc:a 

Usano. 

Sr. Ingenlero Jefe de la Delegac:6n de !r.dlliıt~ia de C:icereS. 

RESOL UCION de la DircrM6n Gerıeral de Indllstria por 
la quc .'C autori:a a «Hidroelectrica ESIlMiola, S . .(.1>, la 
instalcuicin de la linea elcctrica quc se cita. 

VIsto e! e:;pedie::te ir.coaco e:ı la Dbgaci6n de Indust~ia 
de Caceres. a in,tanda ee «Hidro:lt2t::;ca E.,~aiıola. S. A.D, CO.'l 

GO:ııi11:;0 en i\ıadr:d. ealle de He:mo,:lla. nüm. ı. en sol1c:cud 
de autc:-:zaciô!1 p~;a i::5ta!al' U11:1 :fnea de ~:-:l!1S?Or:e c:e e!1er
gia eıect:-:ca. y cum;ıl!dos 10s t~:imites reglamentar:os O!'de:ıa
dos en las dispo,idcnes ,·igentes. 

E,ta Direcc:ôr. Gene!·al. a prcpuesta de la Seec!ön cor!'es
po~:·:i€'~te de la m!~ma, ha :esue:to: 

:\'Jto;o:zar ;l (diiCl:'C~:0('t~ica :2St::U10:.:1. S. A,i), La i:1s:alac:6~ 
de u::a !i::ea ee tran5pO:'e ce e::e:gia eıect:ica. trifiı,:ca. de 
un circuito a 45 kV .. co:: cor.duc:ore, ee alumln!o ."ıcrey ee 

1

140.7 mi:i:ııetrcs euacradcs de s:cci6r. c~da UDO. sobre a:s:ado
res rig:co.' en a~oyos. cor.,:ltuido; po: ;ı6:tlccs de !T.sdera. EI 
reco~r!do. de 69.gS0 :net,05 de ;o~g':\!d. te:ıd,i m c~ig~~ e'l 

la. s~t~~~ae!ci:: ee ln Cen:ra! hicroe;ectr:::a de Va:cecbispo. ,. 
su te:mir.o en ia Subestıc16:: transform?~ora de ...... lcf.:;tarl. 

EL objeto ee esta !i:ıt':l ~e:-;'! e; sttmi:;:s~:ar la e:1e-:g:;. elfc .. 
trica nece;a:ıa para la ejecu:i6r. de :as obras de la Ce:;tral de 
Alcin:ara. 

E;ta ~u:orizar16:ı se o:o:ga ce :ıcuer::o con la Lel' de 2 .. de 
no ... !e:n.b:e de 1939. con la., co:ıd:c:o:ıes ger.e:a!es njacas en la 
norma uncec!:na de :a O~ceıı mir.i;:e:lal ee 12 de septiemb!'~ 
dei ın~smo ana y las espccüı.les siguier.t~s: 

1.' E1 plnzo de puesta e:ı ınarrha ~e:i de dcre mem. con
tados a partir de :a fecha de ;ı\:b:ic?ci~:ı. de la p:€sente Re,o
l~cl6n en el «Baleti!ı Ofi,:a; del Eotac;e». 

2.' La ınsta:aci6:: de :a :i::ea se ejecutara de acue:do co!'! 
las caraeteristcas genera:e5 consigr.aeas e:ı el proyecto qı:e ha 
serv!Go de base a iı t:~:ıı:tari6n de! expedi,,:ıte. debierdo a:::ıi)
tu:-'e e:: tCo.o, SV! de:~ııM a 1R.1 I~,t:ııcriones de c~!'nr~pr ge
neral y Reg:a:::e:ıtcs aprobaccs ;lOr Orden ıııin:s:e:ia: c~ 23 C!~ 
febrero de 1949. 

3.· La De:egac:Ô;ı de !:ı:ust:i:ı. de Caceres comprcba::ı si en 
el detalle deı proyec:o se cump]en las ro:ı:lcjo~es de 105 :ee
glamentos que rlgen :05 fe!'\'ic:os de e:ec~r:c:Gad. efec:ıın:ıclo 
d!ırante las ob:as de in.:ta:aci6:ı. y u:ıa vez te:mi:ıadas estas. 
las rO!11p:-ob~t.':ones r.~e~a::n5 po~ 10 qU~ a ~ecta ::ı s;,: ı:ı.:.:r..,1i ... 
miemo y aı de las cc~.d!c:c:ıes esoeci~!es de e.\ta P.e~o:uc;ö:ı y 
e!1 re1a~i6n ('on :3 s~ll!'i~nd ?üb1!c~, e:ı :a fo:-ma espec:fi:=-.da 
e~1 h:s d: :po~k:c~:,s vigent('s. 

4." E: ;ıe[icio:ario dara cuenta a :a De!es-aci6:ı de I:ıCU5-
tria de C:icere5 de :a te:'n,::ıac:6:ı ee las ooras. ;:ara su reca
nocim;e:ıto definlt!v0 ). !et'ı:ıta::::ento ee: aeıa de m1to~:zJci6:ı. 
d~ f~:ic:c:ıa:n.!e~tD. c:ı 1~ n'.ıe .'e ~.::h ~o::s,:ı: ,·l c·J~~:~~~":ı.:o 
pOr pa!'te de aque, de 12s condiclo~es i's~e:!a:tS y de:::,ı, c:spu
sic.ior.es !~t1:E":':. 

5:1 L~ Adm::1:~t:-=::C:o~~ cej.1.:":ı ~::'. e:e:,~o !p. p:-t""~f":-.~::- :1:.:10:--:" 
z~"ciön e:; C:~ı:qU:r.~ mc:ı:r::~o t':: q::r ~e 1."o~~:·u('b!" t.:! ~::('~1:r: .. 
p::mie!1to (le- las. ro::c:r!1: :~~~ 1:11P:!C~~~F 0 po~ l!ı(>:-:JC:~S (.e~~::ı .. 
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