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A cste efecto ae compromete LA tomar II. su -<:ə.rao cı sum!· i requlııltos QUl 8e 'exl!ıın pıı.ra temar parte bn el 'concurıo con. 

n!stro de todas y cada una de ıa.s unldades que se deta.l!e.n Iln vocado 'para la a.djudlcacl6n, do ... "., con d'eııtlno a ...... , cree .' 

105 lotes que EI contınuao16n .se espec1flctW y -por .106 preCio& que se encuentrn. en s1tuıi.c16n de acudlr como I1clta.dor a .alcho 

que se 1ndlcan:concurso • 
A e:ıte ·efecto Se compromete a tomar il. ııu cırıo ııı IUW- . 

Lote ...... Preclo per unldad ." .... Total ."". Plazo dıı en- nlstro de todaa 'i cada una de las unldıı.aea que so dete.11611 en 

trega ...... , ' 105 lotes QUt! a. contlnuac16n seespeclf1can y por,101 preclOl 

Hace constar q!le ee coınpromete a efectuar la entrega en que se IncUC:611: , ' 

lo~ plazos seıialado5 anterlormente y que sı transcurr!esen s1n ad 
que los matcı'laleö hublesen llegatlo il su destlno. a aboniu', una Lote ." ... Preclo per unld ....... Total ...... Ple.zo, deeno .' 

n1ulta del 5 \l01 ıO() del Importe del presupuesto por un mes . trega ....... J ' 

de retraso. cı 10 POl' 100 de! lmporte del presupueato por dOB . Hace constar Que se compromete a efectuar la entreıa en 

rneses de retraso. el 15 POl' 100 del Impo~e del presupuesto par 105 plaz08 seIııı.ll1doa a.nterlormente y que sı trıı.nllCurı1esen sln 

tres meses de retroso 'i asi 8uceslvamente, sea cual fuere la que 105 materlale, hublosen Uegncfo II. su delıt1no, a abonnl' unıı. 

causa del ret1'1\80. ., multıı. de! ii \lor 100 del Importe del preeupuesto. por un mem 

(Si el \1cltaaor deseıı. Introduclr modlf1caclone8 .ensu pro- de retraso" al 10 por ,100 del Importe, del preBupUC8to por doı 

puesta. rellennrıi. 10 que slgue. que sera te.chado en easo con- meses' de retrıı.eo. el 16 por 1UO del 1mporte clel preBupueıto. por 

tl'arlo,) tres meses de ı'etraso y aıı1 8uces1vamente. aeo. cual tuere la 

En vlrtud de la~ fıı.cultades otorgadas por .Ia Ley ofrece causa, çlel l'etraso, . ' , . 

real!zar eı Bumlmstro de ...... a baııe de la.s modlftcacloneıı de- (Si el \lc1tador desea Intriıduc1r moCllftcaclonel ın /iU pro

to.l1ndas en 105 planos y especlficaclones tecnicas que se ncom· Duesta, rel1enıı.rn 10 que s1ı:ue, que Beni. t"chado en caso con-

pafian a la. prescnte -propueste.. trano.)· - . . 

(Fechıı '1 firma del proponente.) En vlrtı;d de iLLi facultadea o~orıracıas por La Le)', ofrClcl 

'Mactl'id, 21 de julıo de 1961.-El Subsecr. ete.rlo, J. Maldonaclo, rea:ılzar el 8umlnlatro de ...... II. base de laa .mod11lcaclonea de
tıı.lIadas en . 10B Plll110S Y especlftcaeloneı t.4cnlcu qul) so acom· 

BESOLucıON de ıa Subr.ecrııtcıria ıpor la que Si! anuncta 
con~ırso para La adquisici6n de 71UI.tIJnal para los La· 

borcııorios de Metrote~ıia de ııarias Escuelas Tecnicas 
de PerHos 1 naustriales. 

Aprobndıı. la. ıı.dqulslcl6n de materla.l pa.ra la Inetala.c16n· de 

Laboraiorlos de Metrotecl1la. con destlno a. val'lns Escuela5 
Tecn!c~.s de Perltos Industrlales. cstn Subsecl'etarla convoca 
concurso pı:tbllco para La adjudlcaclan del ::ıervlcl0 en le.s si. 

gulentes condlcloneıı: 

Prlmera. 

LoteA.-PoI' un Impol'te de ........ ,........................ 2,208,110,00 

Lote B.-Por un ImpOl'te de ........ !.... .................... 1,581,090,00 

Lote C,-POi' WL lmı:ıol'te ele """ .. "" ... " ........ " .... " 1.197,620.00 

pe.fian a la preıente propue8ta. ' -' 
(Fecha 11 flrmıı de!. proponente. ) 

Madrid, 21 de jullo ae 1961.-El Subs~eretaı1O, J. Mal. 
donado. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

R.ESOLUCıON de La Djreccjon General ae lnaustıia por 
La que se autoTiccı cı Hjc1roel~ctNca IMrtca Hlberc1uero, 
So'cied4d Anônlmaıı, la lnstaladônde la cı:ntrcıl hiClJ'o-
ıılı!ctrlca que se cita. i 

T t Vlsto el expedlente lncoııc1o en la. Delepael6n dıı Indu8.trla. 
o al................ ............ ........ 4,986.820.00 de Alava a Inscar.cla de Hldroelectrlca Iberlca cıIberauero, 50-

cledad An6n1ına». con domlclllo en Bllbao, cıılle Cardenal Gar· 

Scsunda.-Las ofertaıı deberı\.n versal' 80bre toda.s las unlda. . doqui. llııınerO 8. en sollcltud de Llutorlzac16n para 1nstalar ıml\ 

des quc coınprenden '109 lotes y podra.n8er sobrıı uno 0 varloa central h1C1roeıectr1cay cumplld08 108 tı'l'ınuteıı. regle.mentarıoa 

lotes, \ , ordenl\d08 en lııs disposlclones vlgentes, 

Tercerıı.,-A partlr del dla 1 de ag08to coınlenza el plazo E:; ta Dlrecclon Geneı'aı. a. propuest.. de, ıa: Seccl6n corr. 

par9. la (\dnı!sl6n de proposlclonese. que term1nara eL din 31 pcndlente de la m1sıno., na reııuelto: 

deJ mlsmo mes. La documentııc16n se entregarô. en el Reglstro Autorlzar a H1droel~ctrlca Iberlca «Iberduero, S.A.». la. 1n80 

General del Mlnlstel'lo' dural1te las horas hƏ.blles talacl6n de unacentra.l hlClroelectrica, que aprovecharô. aiJue.s 

Cuı\rta.-Lo8 pla.zo8 y plleg08 de condlclcnes estaran de mn. de1.rio Ebı·o. en termlno de Sobr6n (Alava),·'con·una a.ltura de 

nifh!sto en la Secclôn de EdWclos y Obras durante e1 ple.zo de 8alto ütllde 38 metros y un caudal ınıl.xlmo de 80 metro8cü· 

presentac16n de document08 . blc08 POl' seııundo. compueırtıa por d08 tutblnıı.a de tlpo Fran. 

Qıı!ntn,-Lns pl'oposlclonee se ajusta.ran aı modolo que a. , cls. de əle vertlcal. de 18,500 ev, cada una, e.copla.das IL ",ıt~r· 

cont!nuacl6n se Insertn 11 se preeentarô.n bajo sobre cerrado y nadoı'es de 18.000 XVA, d-e potencla. noır.1nal cacla uno, con 

lacl'ado. ql1G contendrıl. la. slgulente Inscripclı'ın: «Para el con. ı tenslôn de, gelıel'acl6n de 13.800 V" que sera elevıı.da a la. 

curso !.le matr.l'lal para la. lnsta.laciôll oe I.aborator!os de Metro. 'de trıi.nsporte de 138 KV. medle.nıe un transrormilCior trlftlslco dıı 

tecnla de VCl'!as Escuelns Tecnlcns de PerltoB Inc\ustrla!es36,OOO KVA. de potencla . . 

1961», A contlnuaclôn se consignam el lote 0 lotes a. que perte- La eneriia el~ctrlca necesar1a para servleloı a.uxll1ares ııera 

nece 10. ofel'ta., Seguidamente se flrmar&. POl' el autor de La pro. 6umlnlstrada. POl' dos tl'ansformadol'es de 400 KVA, de po

poslclôn, tencla cada. uno, mutuamente encla.vadl}8. de rele.c16n 13.8001 

. Se acompafiım\ en sobre a.blerto, que contendra: la. mlsma 22Cı·127 V _, ' 

Inscrlpcl6n qul! eı 80bre cerra.do; la documentacl6n' que se Se completıı.ra La Instalıı.c16n con 108 elementoR de pı'otec-

detalla en eı plıego de condlcıones partlculares. 016n, manlobrıı., med1da )' mando necesarlos, 1181 ccmo 106 P.pa-

Sexta,-A 1115 doc~ de la ınaiiana del dla 15 de septlembre ratcs preclsoB para. 8UI) ael'v1cloo prO\llo6, . . 

prı'ıxlmo se reunlra la Mesa. del concurso en la Sala. de Juntas . Eııta ıı.utorlzacl6n se otorsa de ıı.cuerdo con la Ley de 24 de 

de lıı SUbşe~retarla para prooedel' a dar oumpllmlento en 10 no\'lcmbrt' de 1939.' con la.s conctlclones generaleıı fijndıı.e en 

pre~en!do an el articulo 'qulnto del pllego dil condlclones par. la norma 11 de La Orden ınlnlsterla.1 de 12 de septıembre' deı 

tlcu1Rre~. . , ırilsmo 0.1\0 y ıas especlaleıı a1iulentes: ' 

, Septimıı..-La fianza definltlva a constitulr por 108 adjud1. 
cat,arıos, el abono de gastos de lnse\'clon, publlcaclı'ııı. nota-' 
nfi,e." y fı.~Cfi!es, etc .. se v.erlf:caı'o. de ıı.cuerdo con 10 esta. 
blccldo en 108 pllegos de condlc10nes !lue estı\n de mıı.nlfiesto· 
en la Secc!6n de Ed~cloB 11 Obras, 

MorLelo ae ıır01l08~jon 

Dcıo ....... vec1no de ...... , provlncla de ...... , con domlclllo 
e:ı "" .. , m\mero ""'" enterndo del anunc10 Inserto en el «Bole
tuı- 011cla1 del Esta.do» de1 din. . ..... y de ItIB. cond1clones y 

. 1.0 El pla.zo de puesta. en marcha şerı\ de doce meses, con
tad08 a partlr de la fe~ha ae pUbl1caQI6n de la presente Reso-
lucl6n en eı «Bo1et1n Otlclıı.l de1 Estado». ' 

2,' La Instalacıôn de la centra.1 hldroelectr1ca se ejeeutara 
de 9.cuerdo con la"cıl.l'acteı1stlcııs generalee eons1gnııdas ,en el 

proyecto que ha 'SC1'Vldo de ,base a la tramltaclı'ın del expe
dlente. deblendo adaptat8t1 en todo8 8U8 deto.lles a. 11\8· ınstruc- '. 
clones de cat'l'ıcter ıenera! y Reglamentoıı ıprobatloı por OrdClıı . 
Mınlaterl11 de 29 de febrero de 1949. . . 

3.. La Deleaıı.cl6n de lnduatr1a de Alavi eomprobıva ııl OIL 
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cı det:ıl1e del proyectQ. se cumplen las ,cond1c!ortes de 108 Re
gla.mentos que r1gen 10s serv1c1os de eıectriciaad, efectuando, du
rante las obras d'e lnsta.laci6n y una vez terminada.& estas, las 
'coqıpı'obaclones necesariaspor 10 que afecta a su ç~pl1mlen
to y al de las condiclones espec1ales eie esta Resol'ucl6n y en 
rel!lclôll con la seguı'idad pılblicll, en la. fflrma eııpec1flcada en 
las. dl:ipoolcloneı:. vigentes. 

4." Ei petlclonarl0 dara cuenta a .la. Delegaclcn de Indu80 
tı1a. ıle Alp.va ıde la' termlnac16n de las obras . para BU' recono
cim1ento det1nlt1vo y leve.ntıı.m1ento del ıı.cta de autor1zac16n 
'ee func·~onamleiıto. en la. que se hara- constal' cı cumpl1mlento 
por pa.ı'te de a.aueı de las condlclones especltıles y deın{ı.s d1s-
poslclones legales. . 

5.A La Admln1sbracl6n dejam sin efecto la. presente autor1-
zacl4!,ı en cualquler momento eil que se compruebe el Incum
pl1m1ento de las condlclones' lmpuestas 0 por 1nexactas decla
raciones en los datos qUe' deben flgurar en, 108 elocument08 a 
que se ret1eren las normas segunda y qUlnta de la. Orden m1-
nlsterial de 12 de septlembre de 1939 y preceptos establecldos 
en la der 23 de febrero de 1949. • ( , 

6." L05 elementos. de la lnstalac16n prcyectada serıin de
procedenala nacional. No obsta.nte, podra. adm1t1rse el empleo 
de -.e1em~~tos de pl'occdencla extranjera si el petlcionarlo juıı· 
tlflca debldamente la necesidad de su utll1za.cI6n por no re
un1r 108 de procedencia nacional las caracteristicas adecuadas. 

7.4 Esta autorlzaci6n no supone La de importac16n del ·ma.
terial lndlcado en la condici6n anterloı', que debera. sol1cltarse 
en la forma accstumbl'ada. 

Le digo II. V S. pal'a su conocim1ento y efectoa. 
Dios guarde a V. S. muchos a.noil. . 
Madı'ld, 16 de juıı.1o de 1961.-El Dlrector general, Jose 

Garcla Ullano. 

Sr. Ingenlero Jefe de la Delegacl6n de. Industrla. de Alava. 

R.ESOLUCION de la Direccfön G-eneraZ cıe' lnd.ustrta por 
la qu.e se aıı.toriza a ııHldroelectrlca de! Chorro, S. A.ıı, 
la lnstala.ci6n de! ca.ble subterraneo y centras de trans. 
!oTmaciön qlle se citan. 

Vlsto el expediente ıncoudo en la Delegac16n de Industrla de 
Almerla II. lru:tancla de ((H1droeMctl'\ca del Chorro, S. A.ı>, con 

, doınlc1ll0 en Madrid. calle de Alcaıa. nümero 27, en sollcltud 
de autorizac16n para lnstalar un cable subterraneo y centros ele 
transformaci6n, y cumpl1dos los trıi.m1tes reglamentar10s orde-
r.ados en, las disposiciones vlgentes, , 

E.st.a D1reccl6n Genel'ai. a propuesta de la Seccl6n corres
poncilente de la mlsma. ha resttelto: 

Atuor1zar a «Hldrolectrica del ChoıTO, S. A.», la Instalac16n.' 
de un cable subterrineo trlHısico a sels kV., de 80 mm. cua
drndos de secc16n y 2.440 metro$de longltud, que tendrasu orI
gen en la subestaci6n de transfol'macl6n ((Santo Tom(ıs», de 
la Eınpı'eba. petlclonal'ia., y su final, en la. central. termica. m6v11 
de E. N. E.S. A. 

La Instalac16n de tres centros de transformaci6n en la. zona 
Levante de Almel'ia (capltaD, al1mentadiıs por el cable cuya 
insta.la.c16n.se' a.utoriza, de Ias sigiılentes denoın1n!!.c1ones y po
tenclas: Vlvlendas I. N. 1., de 200 kVA; «Rodr1go Vivar», de 
50 kVA; y Ciudad Jardin numero 2, de 50 kVA; todos derelac16n 
6.000/230/133 V. 
• Completara.n la. lnstalac16n los ecıulpos correspondlentes de 
proteccl6n y maniobnı. , 

La tına.lIda.d de estas instalaciones sem la de atender la· 
elemandıı. de' eneı'g!a en la cltada zona Levante. de Almer1a, 
<cnpltnl) . , 

Esta autol'Izaci6n se otorga deacueı'do con In Ley' de 24 de 
novlembı'e de 1939, con las condlciones generales tljadas en la., 
norma 11 de la., Orden mlnl:iteri:ı.l de. 12 'de sept1embre del 
m1smo afio y las especHı.les slguientes: . 

1." Et pla.zo de puesta en marcha sera, de doce meses, con
tadoa a partlr de la fecha de pUbl1caci6n de la. presente Reso-
lucl6n en el «Boletin Otlclal del Estado». , 

3." La Instaıac16n del cable subtemı.neo. y centros de trana
formaci6n se ejecutara de acuertlo con las. caracterlsticas gene
rales conslgnadaş ene1 proyecto que ha. servido de base a la 
tı·ıı.m1tncI6n "del expedıente, deblendo ada.ptarse en todos sus de
taıles n tas Instrucciones de carıi.cter generıı.l y Reglamentos 
aprobados por 'Orden m1nisterial, de 23 de febl'ero de 1949. 

3." La Oelegac16n de Iııdusttla. de Almerfa comprobara si en 
əl detalle de1 pfoyecto se cumplen lo.ıı coııcl1clo11CS clo los ReBl"-

mentos que r1gen lOS serv1c10s de electr1cidad. erectuando duran. 
te las obras de instalaclôn, y una vez terın1nadas estas, las 
comprobaciones necesarias por 10 que afecta a su cumpl1m1en
to y 11.1 de las cond1clones especiales de esta Resoluci6n y en 
re1a.ci6n con la segul'ldad pıibUca., en La 'forma especlficada 
en 1as d1sposlcione:ı vlgentes _ 

4.4 E1 pet1cionar1o dara cuenta a la Delegacl6n de' Indus
tr1a de Almeria de la. term1na.cI6n de lns obras para su recono
clm1ento det1n1t1vo y levantaın1ento de1 actıı. de autorizac16n. 
de funclonam1ento, en la que se hara constar el cumfll1ınlento 
por partl' de aquel ~e lal! condlclones especlales y dem(ıs 
d1sposlciones legalea. . . 

5." La Adm1n1stracI6i'J dejarı\ sin efecto La presente au
torlzac16n en cualquier momento en que se compruebe el !ncum- .~
pl1m1entb 'de las condlclones impuestas 0 por inexactas decla
raclones en 108 datoa que deben flgurar eD' los documentos 
0. que se ret1eren las ı::ıormas segunela y qulnta de la Orden 
m1n1sterial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos estableci
dOB en La del 23 de febrero de 1949. ' 

6.4 tOB .elementos de la lnstalaci6n proyectada serı\ıı de 
procedencia ııac1ona.l 

Lo diı:o II. V, S. para. su conoclm1ento y demils efectos. 
Dlos guarde a V. Si muchos aiıos. . 
Madricl, 23 de jun10 de 1961.-EI Dlrector general, Jose Gar

;10. Usa,no. -

Sr. Ingenlero Jefe de la, DelegaCı6n de Industrla. de AlmeriA. 

RESOLUCION de la DfTecci6'n GeneraZ de Inctust.rıa por 
ıa que se autoriza a la CooJedera.ci6n H1drograflca deZ 
Segura la instalaciön de la.linea electıica, ıJ centTo tle 
tTa.ns!ormaclon quese citan. 

V1sto el expedlente 1ncoado en la Delegacl6n de Industr1a 
de Murcıa a lnstancia de La' confederac16n Hidrograflca del 
Segura., con elomlcl1lo en Murcl~, en sollcltud de autor1zacl6n 
para instalar, una lInea de transporte de energia electr1ca y 
un centro de transformaci6n, y cumpl1dos los trıl.m1tes reg1~ 
menta.rioli Ol'denados en la.s ciişposii:iones v1gentes, 

Eııta. Dlrecci6n General. a prcpuesta de la Secci6n corres
pondlente de In ın1sma. ha reı.uelto: 

Autor1zar a. In Confederacl6n H1drograflca del Segura la 
ınstaıac16n de, una Unen de transporte de energia eıectrica. 
trifıisica., de un clrculto a 33 kV., con conductores de alı,ım1nlo
acero . de 18,61 ın1limetros cuaciı'ados de secci6n cnda uno, sobre 
a.isladores tlpo ıigldo y de cadena en apoyos de madera. Et 
recorıido, de 6.328 metros de longltud, tendm su or1gen en la 
subesta.clon de transformac16n Que «Hldroelectrlca del aborro, 
Sociedad An6nlmaıı, t1ene Instalada en Lorca y su term1no en 
una estac16n transforınadora il constnılr en el lugar denom1-
nado El Esparragal, del term1no municipal de Lorca. 

Aslın1smo. se autorlza la. referıda estac16n transformaelora a 
construlr en El Esparragal, que ser.a de t1po Intemper1e y estara. 
compuesta por un transformador trifıisico de 1.200 kVA. de 
potencia. y relac16n de trans!0l'luacI6n 33/5 kV" un transfor
mador de 5 kVA Y relacl6n 5.000/230-133 V" interruptores au
toına.tıcos para proteccl6n de 600 A. de lntensldad nomlnal y 
300 MVA. de capaclda.d de ruptura y'dos snlldas de linea a 
5 tV; , \ 

Se coınpleta:ran las 1nstalac1ones con los elementos de pro
teccl6n, manlobra y medlda necesar1os. 

Estas lnsta.laciones estıi.n l'elncionadas con el Plan gen~ral 
de la. mejOl'R de regadio, de Lorcs. 

Estıi automac16tı se otorga de acuerdo con la Ley de 24 
de noviebmre de 1939, con las condiclones generales f!jadas 
en la norma ıı de la Orden ın1nlsteı1al de 12 de sept1embre 
del m1smo ana y las espec!alea slgulentes: 

ı... Et Plıı.zo de puesta en marcha sera de doce meses. con· 
tados a part1r de la fecha de publlcac16n de la presente Re

'soluc16n en el «Boletin Oficlal del Estado». 
2.4 La instalac16n de la l1nea y centro de transformacl6n 

se ejecuta.ra de acuerdo con las caracteristlcas generales con
ıılgnada.s en el pı'oyesto que ha serv1do de base 80 la tram1tac16n 
del expediente. debiendo adapta.rae en todoa aus detalles a las 
Instrucclones de caracter general y Regla.meııtos a.probados por 
Orden m1n1sterıal de 23 de febrero de 1949 ' 

3." 'La Delega.ci6n de Industrla de Murcla comproba.ra. sı 
en el cletalll' del proyecto se cumplen las condiclones de 105 

'Reglamentos <IUC rigen 105 semcios de electriCldad, efectuando 
durante la.s obra.s·· de 1nstalacI6n,y' unl1a vez termtnadıı.s 'esta.ıı, 


