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lus comprobaclone~ nec'esal'las. por 10 que afecta ii. su cumpll. 
miento y a.1 de las condlclones especlale8' de esta. Resolucl6n 
y 'en rela.cl6n con La segurldad pUbl1ca, en la forma especUlee .. 
'da en la~ dlspo~1clones vlgentes; . , 

4,' El petlcıonal'lo dar:i cuenta ə. la Delegacl6n de Indus· 
triıı de' Murcla de lə. termmac16n de las obras' par" SU reco-
110clmlemo deflııltlvo y ıevantıımlento del ııcta de e.utorlzacl6n 
de funciona.ınlento, en La quc se hara constar al cumpl1mlento 
POl' parte de ııquel 'de las condlc1ones especia.les y deme.s dls, 
poslclones lesales. '. 

5," La A:l)llinı.~traci6n dejara sln efecto la presente auto
'rizııcl6n en cualqlJler momento en que se compruebe el 1ncum· 
'tıl1ınlento de La:; eondlcloııe5 impuestas, 0 POl' ınexə.ctas decla- . 
nı.clones en 105 datos que deben figurar en 108 documentos II. 

que se refiereıı lns nOl'nUlS segunda y quinta. de la. Orden 
mlnlsterlnl de 12 de sept!embl'e de 1939 y preceptos eBtBblecl
dos en la del 2~ de ~ebr~ro de 1949. 

6." Los elemento3 (.e La ln~talacl6n proyectada sernn ao 
procedenc.1a naclonal 

Lo dlgo il. V, S. ;ınl'a su conoclıniento y efectos. 
Dias guarde il. V, S. muchos ıı.fıos. . 
Macll'ld. 23 de j\1l11o de 1961.-El Dlrector general, Jose Qar. 

cin Usano, 

S1'. Inı;enlero Jefe de 'la Delcgc.cl6n de Industrla de Murcla. 

RESOLUCION de La Direccioıı G~ncraı clc lnctl1strfa POT 

La (1!ıe se aııtorl~ıı a cclberduero. S. A.ı). La 'nstaıacl6n 

de un" !ine" e!ectrica. 

Visto el e;.;pedlente incoaco en ıa. Delegac16n de Industrla de 
C:i.ceı-e;;. a il1stnnc1a de «Iberdue~o, S. A.», con aomlc1l10 en 
Bi1bao, Cardenal Gal'doqu!. a. en sollcltUd de ıı.utorlzac16n para 
insta1ar una IIneıı. electrıca, y cumprıdo~ 105 tra.mltes reglıı.ırien. 

tarlas ordcnados en 1:ıs dlspos!clones' vlgentes, 
Esta Dlrecc16n Oeııeral, a. prOP\lcsta de icı Secc16n corre,s. 

pond\ente de la m]sma. ha resuelto: 
Au'torlzar a <ıIbel'cuero. S. A.". \a lnstalııclôn de una. lInea 

de tran:,po,te de enel'g!a electrlca trlfös!ca, de un solo circu!to 
ıı 138 KV., con concuctol'es de alurnlnio-acero de 156.9 mm' de 
s-ecc!ôn cada una, sabre als1adol'es de cadena en apoyos meti1lcos 
y de hormigcin, El recorrlendo. de 66 Km. de 1ongttud, tendra 
su orlge:ı en la sUbestac]6n ee Plasenda, y su tel'm1no en la. 
subestac!6n transformadol'a a construir en el termlno· munlcl. 
pal de TruJillo. La pal'te' de Unea correspondlente ıı. 105 clnco 
pl'lmeros vanos de sallda ce' La subestacl6n de Plasencla y 105 

1.iltlın03 de llegada a Trujl110 !ra protegidıı. en todo su recorrido, 
unos 3 Km" por un cablc a tlerra., qUC sera de Mero de 53 mm' de 
secc:on y 105 apoyos correspanclentes .a 105 cltaG<ıs trıı.mos seran 
ınetu.lIcos y dlspueslos para doble clrcu!to con ooJeto de prever 
futuras amp:laciones. Esta l!nea e.s contlnuə.c16n' də la denolI)l. 
I1llea <cEslıı.-Salamanca-Plasencla)I,' autor!zada POl' esta DII'eccl6n 
General con fer.ha 10 de octubre de 1950, y su rLnalldl\d eS ma
jo~ar el sumlnistro e1ectrlco de C(ıceres (clıpita.ll y zona. clrcun
dante y tam)}h~n pnrte de In provlnc!a de Badajoz. 

E,ta autorlzacl6n şe otorga de acuE'1"do con la. Ley de 24 de 
nov:emb;'e de 1939. con las cO!:.diclones ,genern.les f!jadııs en III 

norma 11 de la. Orden m1ı1isterlal de 12 de septıembre del miS. 
Ino ano y las especlales slgUıentes: ' 

1." EI p lazo de ı>ue~ta en marcha sera de doce m~seg, 'con. 
t:ıdos a partll' de la fecha de \)llbl1cac16n de la. presente resolu-
c!6n en e1 ccBoletin Oflc;al de; Esta.do».· • 

2." La lnstalacl6n ôe III linea de trarısporte se ejecutarı\. de 
aCt\eı'do con la~ c3rncteristlcas generales COnslg:1ıı.de.s en e1 pro
yec~o que ha se:'vido de base 0. la. tram.itac!6n elel expedlente, 
debiendo adaptarse en tcıd'os SUB u~taıı~s a las Instrucc10nes de 

cısadel' general y Reglamentos aprobados POl' Orden 'minlste. 
rlal de 23 de fcbl'ero de 1949. 

3." La Delegac:6n, C!'e :tndustrla de Caceres comprobara sı en' 
el detalle eel proyecto se cumplen 'las cond1clones de 105 Regla. 
mentos que r1gen 108 servıcıos de ~ectrlclda.d, efectuando duran. 
,te las obras de !nstalacI6n. ':l una vez termlnadas e8ta.~. lBS com. 
llrobac1onea necesarlas, por 10 que afecta n ~u cumpıım.ıento y 
al de las candlclones especıales de e~ta Reso!ucl6n y en re1a.cl6n 
con la segur!dad pubUca. en la. forma. especlf1cada. en las dlspo-
IIclone5 vlgentes. , - . , 

4.· EJ petlclorıar1o dar{L cucnta n. la Delegac!6n de lndustria 
de Oa.ceres de lll. terminac:6n de las obras. para. su reconoc1-
mlento deflnitivo y leva.ntamlento de! a.cta. de ıı.utorizacıôn de 

. " 

• 

ı 
fUI1c1ona.nılento, en ıl'. qua se h:ı.r:fı constarel cumpllmlento per 
pıı.rte de ıı.queı de las condlclones especla.les,y dema.s dlsposlclo-

nes legıııe.s. ':' 
, 5.A La AdmlnistrllC16n dejara; sin efecto La presente f.utorl
zac16n en ctialquler momento en ql.le se compruebe el Incumpll· 
mlento de' las condiciones Impuestas, cı por lnexactas decla.r~ 

clones en 108 dııtos que deben figurar en 10s document08a. que 
Se ref1eren las norma. 2.': y 5.' de lll.' Orden mlnlsterlnl de 12 
de septlembre de 1939 y preceptos estt1.blecldos en ıDı dtl 23 de 
febrero de 1949. . . , 

6.& Los elemento:ı de la. ln.stıı.laCı6n proyectada ~re.n de pr()o , 
oedenclanaclonal: 

" 

La dlgo a. V. S. para su conoc!mlento y demas e!ectos. 
Dlos guarde a. V. S. muchos aı"ıos. " .' 

,Ma.drid, 23 de junl0 de 1961.-E1 D1rector general, J08e Qar- . 
cla. O'scıuıo. 

81'. InienJero Jilfe de ııı., Delegac16n . de ~'\lStr1ıı. de Cıl.ceree. . 

I , 

RESOLUCION de ıa D!reccfôn General de lnaustrıa· por 

la que se autoriza cı ccHidroeıeotrlccı Espailolaıı la lega. 
11ll4Ci6n 11 amp!laaiôn cıe La cen tral hldroelectrıccı auf' 
se clta. 

Vlsto el expediente Incoado en la Delegac16n de InduStr1a 
de Albacete L'L instancla de «Hldl'oelectrlca Espafıolıı., S. 'A.», 
con domlcllio en Madrid, calle Hermosllla, mlmero 1, en so
!1cltud de autorizaci6n· para lege.lIzar y a.mpllar le. central 
hıdroel~ctrlca. «Tranco de1 Lobo», y cumplidos 108 tr6.mltes re
glıı.mcııta.rios 'ordenados en las dlsposlc!ones vlgentes, 

ESta Dlreccl6n General, a ,pl'opuesta de la Secc16n corres· 
pond1ente' cie la mlsına: ha l'esue1to: 

Ai.ıtorlzar il. (cHldroel~ctrlca. Espa.fio1a, S, A.»: 

1.0 La i~snıızıı.c16n de la lnstalac16n de su central hldro
electl'1ca denorninada «Tl'l'LllCO del Lobo», slta. en el 'termlno 
de Casə.s de Ve~ (Albıı.cete), nprovechando aguas del no Jucar,' 
con una .alturıı de salto ıl.til de 12,50 metros y un caudal de 
40 metros cubicos par segundo. estando formr-dıı. por dos gru
pos generacloresde· las slgnlentes cal'acterlst1cas: turblna Fran· 

I c18 hor1zontlıl de 1.700 ev. para. un cl'Ludal de 12 metros cıl.bl· 

. eos POl' segundo y alternıı.dor de 1.600 !tV A.. con tens16n no
mina1 de 6.600 V. 

2.° La amı:ı1lacl6n de La Cıtada central de «Tra.nco, deI 
Loboı) con la. instlıla.cl6n de un tercer grup.o gcner:ı.dor, prevtsto 
im su prlmltlvnlrıstala.cl6n,qufr serı\. gemelo a 108 que se en· 
cuentfan en 'tunclonamlento (turb!na Fl'ancls hoı'izontal de 
1.700 ev. para. un eRudal de 12' metl'os cüblcıos por segundo y 
alternador de 1:600 kVA., con tens16n nominal de 6.600 V.), 

. Y la. de un pıı.rque de transformac16n anejo a. la centrıı.l, foı·mıı·. 

do por un tra.nsfornıadar tlpo intempeı'le de 5.000 kVA. de po
tenciD.. rela.ci6n 6.600/66.000. v.., que sera allmentado desde la. i 

correspondlente celda. de generac16n a' 6.600 V. Y una. estı"Uc

tura. n 66 kV.. con Utl embnl'rado senc1!10, en el que se d1s
pondran cuatı'o sa.l1das de l1neıı. con destll1o: una. a COl'tes 
de Pıı.ll:i.s. otra. ıı. Albacete. la tercerıı. il. Anralı\. y la cuıı.rta. 

ql.ledııra en prevlsl6n para futurll3 amgpaclones. La.5 lnstala
clones a. 66 kV. lrti,n protegidə.5 por clnco interruptores, que, 
I'espondeı·e.n e. las slgulentes carnctel'lstlcas: tens16n, 70 kV •• 
600 A. Y 750 MVA, de capacldad de rupturn;', ' , 

Pa.ra 108 servicios ıı.uxl1lares de la central se lnstalıı.l'ıJ.l1 dos 
transformadores de 200 kVA. cada uno, relııci6n 6,600/230012'1 • 

voltıos, completand(ise la lnstalac16n COI1 108 elementos de pro
tecc16n, manlobra. y mando· necesarlos. 
, Esta ampl1ac16n que se a1ftorıza permit1ra' a la. Empresa 

petlclanarla no ~olamente atendel' 105 D.u;nentos de consumo 
an su rnercado. Blno lnterconectarse a 66 kV. con «Electrlca 
Alba.cetenscıı e «Hldroelectrlca de Anra.ıaıı. 

ıı:sta autorizacioll' se otorga. de acucrdo con -In Ley 'de 24 de 
novlenıbl'e de 1939, con lı:ı.s C9pdlclones genera.las fijadııs en 

,la norma. 11 de la. Orden mlnlsterlal de 12 de septlelİ1bre del 
mismo afio y las. especia1es slgulentes: " 

1.a El plazo de puestıı en marcha.sera ge seis' meses, con· 
tndos ii partır de la.· ~echa' de publlcac16n de la presente Reso-
luc16n en el «Bolet1n Oflciıı.l del Estado». . 

2.n La legıı.lizElc16n y ampl1ac16n de Iİİ central hldroelectrl
ca. se ejecutara de ıı.cuerdo con Ie.s care.cteristlcıı.s generaleı 

conslgnadas en e1 tıfoyecto que hn servldo de base il. la tram1. 
ta.ci6n .deI exped1ente, deblendo adaptarse en todOB BUS detallEl 
e. las Instruccion.es de canicter genera! Y Reglıı.mentos ıı.pro

bado8 por Orden ınln1sterlal de 23 de !ebrero de' 1949. , 
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I 3.· . La Delegaclön de Industrla de Alabcete comprobara. 81 
en el deta1le dp.l proyecto se cumplen 188' condlclones de ,ıo~ 
Reglament08 'que rlgen 108 servlclos de electrlcldad, efectuando 
durante las obras de 1nstə.laclön,· y una ..vez termlnada8estss, 
las comprobaclones necesal'las, por 10 que a!ecta a su cumpl1. 
mlento y. aL de las condlclones especlales de esta Resoluc16n 
y. eu relaclön con· LA segurldad pılbl1ca;, en la formCl especi1l
cada en lı:ı.8 dl5poslclones vlgentes. 

4.- El petlclonarlo dara. cuenta a la Delegııclön de Indu8-
tr1ı1' de Albacete .de' la.. termlnac16n de las obra8 para su reco· 
noclmlımto def1nlt1vo ylevantamlento del acta de autorlzac16n 
de funclonıı.mlento,. en.,I8. que se hara. constar' el cum~!!mlento 
poı' p!).rte de aquel de las condlclones especlales y dema.s dls
poslclones legales. 

5.· i4ı Adml~strac16n dejar{ı. 510 efecto la presente autor1· 
zac16n en cualquler momento en que se comprUebe el Incum
pJ!ıntento de las condlclones lmpuestas, 0 por lnexacte.s de· 
claracloneıi en los datosque deben figurar en 108 doc1jmı!!1.t.o~ 
il que se refieren las normas segunda. y qu1nta de la Orden . 
mh,lsterlal de 12. de seııtiembre de 1939 y pı'eceptos esta.blecl· 
das en la del 23 de febrero de 1949. 

6.- Los· elementos de la. Instalacl6n pl'oyectada. seran <le 
procedencia naclona1. 

Lo dlgQ a V, S. }jll.rll. su COl1ocimicnto y dcmus efectos. 
Dios guarde a V-. S. muchos a11.05. 
Madrid, a de jul10 de 1961 .. -El Dlrector general, Jose Garda. . 

Usano. . 

Sr, Ingen1ero Je!e de L~ Delegac!ôn de Industria de Albıı.cete. 

RESOLUCI0N cıe la Direcclôn General de lnctuııtıia por 
la que se autoıiı:a a uHidroeıectrica de! cl~orro, S. A.ı>, 
La instalaci6n de la subestaci6n de transjormaclön de 
.ımergia eZectrica que se clta. 

I mlento deflnlUvo y 1evantamJento del acta. de autor!zacl6n .de 
funCıclOamiento, en la qUe' se hara constarel cuıııpllm\ento POl' 
parte de aquel ee las condiclones especlales y c\emas dlspcsi
Cıones lega!es. 

5." La Adminlstraclôn dejara 51n efecto la presente autorlza. 
clôn en cualquler momento en que se compruebe el lncumpl!. 
ın1ento. de las condiclones impue,~tas, 0 POl' lnexactas declal'a· 
clones en 10S datos que deben figurar '€n 105 documentos a que 
se reflereıı las norma.s 2." y 5.' de la Orden mJnlsterial de 12 
de sept!embre de. 19:39 y preceptos eatablecldos en la de1 23 de 
febrero de 1949. 

6," Los elementos de la lnstalacion proyectada ser{m de prOo 
cedencla n~clonal" . " . 

Lo dlgo a V. S. para. su eonoc1ın1ento y dems efectos~ 
D103 ;;".!?rde n V. S. muchos a.ılos. 
Madrlö. S de jullo de 19S1.-1E1 Dlrector generaı, Jose Garclə. 

Usano, 

Br. Inil:enlero Jefe ee la. Delegacl6n de Industrla. .cle.Almeria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA' 

R.EŞOLUCION d.a la Direcclon de Coorclinacl6n por la que 
se anııncia ccmCUTSO de las obras de estudios geolôgicoa 
li l'ecorıoclmıentos geojisicCls err. leı zona ceııtraZ de lcı !Si" 
de M allorca. 

Como resultado del concurso restringido convoca.do con fecha 
30 dE: junio pr6:dmo pasada para 105 tl"aba.jos eorrespondlent.es 
a 108 estuüios geol6glcos y reconocimient05 geofislcos en la Z<lna. 
emtra.l de la !sla de Mnl1orca, euyo presupuesUı de contrate. 
nsciendl! a cuatrocientas mil pe~tas (400.000 pesetas), 'con fecha. 
26 de jullo actua.l lll. I:ireceiön General de ColonlzI1cl6n ha re-

Vlsto el. expedlente Incoado en la. Delegacl6n de Industrla de sue1to adjudicnr dlChas obras a. la. Compaı1ia <CAero Service 
Almerla.. a lnstancla. de «Hldroelectrlca de1 Chorro, S. A.», con (Ba.hamas), Ltd.» en la cantldad de doscJentns noventa. y Cl11CO 
domlc1Uo en Madrid. calle de Alcala., n~mero 27, en so1!cltud de mil pesetas (295.000). con unn baja que supone el 26,25 POl' 1aO 
autorizaci6n pam Instalar Una subestaclön ~e transformncl6n de! presupuı:ı;to antes citado. 
de e~ergiEl. y cumpl1dos los tra.mıtes reılamentarlos cırdenados . Madrid, 27 de jUllocle 1961.-El Directol' adjunto de CoorcU· 
en las dlSposlclones vlgeııtes, .' '.nacl6n, Marinno Domingııez.-3.139 . 
. Esta Dlrecc16n General, a propuesta. de la. 5ecci6n corres-

pondlente' de la. misma. ha resuelto: . 
Autorlzal' a '«Hldroelectrlca del' Chorro, S. A.», la lnstalA.c!6n 

de mıa subestaclon de transformacl6n 'de erıergia. electrlca en 
Alıııeı1a, calle Rueda. L6pez, numero 6, que reclblra la energia MIN ıs TER 1 0 DE. C 0 ~f E R eıo 
a 25 KV. Pl'OCeeel1te <!'e la sub~stadon llamada Santo Tomt-lS, y 
la t:·ansformar:ı. n. 6 KV. para a1irnentar La red subtel'n\nea. a 
esta tensi6n, centros de transformac:6n y red de distr!buci6n en 
baja tens!.6n de la capital. Se lnstalaran dos tl'ansfOl'madores 
de 4.000 KV A. cada uno y re!aôl6n de tramformac!6ı;ı 25/6 KV., 
uno de 400 KV. Y ı'elacl6n 6/0,23 KV., Y otro para servlclos auxl
llal'es de 100 KVA. Y l'e1ac:o!'! 6/0,23 KV, Embarl'ados de lineas 
de entı:aca'a"25 KV .. y ee salida a 6 KV .. interruptores a)itomıi.· 
ticos a 25 h.\T. de 600 MV A. de potencla. de ruptura y a. 6 KV.· de 
180 MVA.; Y los corespondlentes ll.para.tos para. se~clonamlel1to. 
proteccl6n, manıobra., medldıı. y controı a. dıstancia. 

Esta. a.utorlzacl6n se otorsa de acu~rdo C:01, lll.' Ley de 24 .de 
novleınbre de 1939, con las condlclones generales fljada.s er. la 
llorma 11 de la Orden m,lnlsterlaı de 12 de septlembre del mi.. ... 
mo afio, y1as especiales s!gulentes: 

1." El plıızo de puesta en marchıı. ser{ı. de doce meses,'con~ 
. tado5 a pa.rtlr de la fecha de pUbl1caci6n de la presente Resclu-
clön en el «Boletln Oflclal' del Esta:cıo». . 

2.· La ınst1l1~Cl6n de la subestac;l.6n tra.nsformadol'a se ej-e
cutara. de acuardo con las ca.raeteristlcas geııerales conslgnadas 
'en el proyecto que ha. servldo de base a. la tranı.ltac16n t:-el exo 
pediente. deblendo" adaptarııe en ~odos sus detl1l1es a. lıı.s Instruc
dones de cara.cter general y iRe-glamento.> ıı,probndos por 'Orden 
ml111ster!al de 23 de febl'ero de 1949. . 

3.~ La Delegac16n de Industrla. ee Alıi1er1a comprobarə. sı en 
el detalle del proyecto se cumplen 1as cQndlclones de los Regla.· 

" mentos q,ue rlgen los servlcios de electrlcldad, efectuanco duran· 
te la.s obras de tnstalaclon, v una. vez termlnadas estas, las 
comprobıı.C1ones necesa.rias ı:ıor"lo. trlle afecta a su cumpUmiento . 
y 0,1 de 1as condlciones especlales de esta Resoluc16n,. y en rela
ci6n Con la seguridad pUblica., en la forma espe'clf1cada en 1wı 
disposlcloneS v!gentes. 

4.. E1 petlclonar1o dara. cuenca ~ la Delegacl6n de Industr1iı 
də Almerla de la term!na.cıön de ıaş obraa, para su reconoc1-

RESOLUClON de la Direcci6n General cle Conı.srcio E;ı;f,e,. 
rlor POl' la que se abre convocatoria del cupo gZoba! 
mlmero 13 (Papeles V cartones. inc!ıı!cl.os !os espe,;-iales 

, 'li prodııcto3 cıe las artsa grd.jlcası. 

En uso' de la. fa.cultad atribuicle. por el apartado 4.°, de la 
Orden de 5 de agosto de 1959, . 
. Esta Dlrecci6n General ha resuelto abrll' la aclmisiôn Cıe BOli· 

cıtudes para el cupo gloi:ıal num~ro 13 (papele5 y cartones, in
cluidos los eiıpedales y pl'Oductos de la.s artes graficası. 

!.as concUclones d~'la eonvocatorla wn: 

1." El cupc se abre por cantldad no lnferlor a 2.411.700 dO. . 
lar~ (dOB m1ll0nes cuatroclentos once mil seteclentos d61E!Ifs). 

"2." Las peticlones se formularan en 108 lmpres05 reglamen~ 
tar10s tituladcis (,Sollcltud de imporlaci6n parıı. inercancias glo
bal1zadas», que seran facl1itados en el Reglstro general de este 

i Minlsterio y ca 108 de ~us J:)eıegac!ones Regional~3. 
3." Las sol!citudes de impOl·taci6n se a.dmitlran en 105 dtados 

Registros hasta el dia 4 de septiembl'e rle 1961, -
. 4.~ A la sollc1tud se acompafiard. dec1araci6n de I5U tltUıa.r, 
en que se haga constar: . , . 

a) Concepto ən virtud del r.ual so1iclta la lmportac16n (fabr1-
eante 0 comerc:ante). _ " 

'bl 'Capıtal de la empl'esa 0 negocl0. 
c) Numeı'o de obl'Cl'OS y empl·'ndos: 
d> . Impuetı1;os sat!sfechos a la Hac1enda en el ıiltimo ejerclc10 

eeon6mlco, esp~':fic~mdo separadamente 10 sati::fecho POl' «llcen· 
cla. f!scalıı e c(impuesto POl' benellclos: cuota industrlalı) 0 clfra 
que se le ha aslgnado en la evaluac16n glooo1, ·en su easo ... 

el En el caso de conı::urrir como fabrica.nte, ~ especlflcara.n 
las neceslda.des anuales de consumo,. sefıiı.ıando la.cantlcUıd y cı 
valor de la' mer~ncia. demandac1a.. 


