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3.· . La Delegaclön de Industrla de Alabcete comprobara. 81 I mlento deflnlUvo y 1evantamJento del acta. de autor!zacl6n .de
en el deta1le dp.l proyecto se cumplen 188' condlclones de ,ıo~ funCıclOamiento, en la qUe' se hara constarel cuıııpllm\ento POl'
Reglament08 'que rlgen 108 servlclos de electrlcldad, efectuando parte de aquel ee las condiclones especlales y c\emas dlspcsidurante las obras de 1nstə.laclön,· y una ..vez termlnada8estss, Cıones lega!es.
las comprobaclones necesal'las, por 10 que a!ecta a su cumpl1.
5." La Adminlstraclôn dejara 51n efecto la presente autorlza.
mlento y. aL de las condlclones especlales de esta Resoluc16n clôn en cualquler momento en que se compruebe el lncumpl!.
y. eu relaclön con· LA segurldad pılbl1ca;, en la formCl especi1lın1ento. de las condiclones impue,~tas, 0 POl' lnexactas declal'a·
cada en lı:ı.8 dl5poslclones vlgentes.
clones en 10S datos que deben figurar '€n 105 documentos a que
4.- El petlclonarlo dara. cuenta a la Delegııclön de Indu8- se reflereıı las norma.s 2." y 5.' de la Orden mJnlsterial de 12
tr1ı1' de Albacete .de' la.. termlnac16n de las obra8 para su reco·
de sept!embre de. 19:39 y preceptos eatablecldos en la de1 23 de
noclmlımto def1nlt1vo ylevantamlento del acta de autorlzac16n
febrero de 1949.
de funclonıı.mlento,. en.,I8. que se hara. constar' el cum~!!mlento
6," Los elementos de la lnstalacion proyectada ser{m de prOo
poı' p!).rte de aquel de las condlclones especlales y dema.s dlscedencla n~clonal"
."
.
poslclones legales.
Lo
dlgo
a
V.
S.
para.
su
eonoc1ın1ento y dems efectos~
5.· i4ı Adml~strac16n dejar{ı. 510 efecto la presente autor1·
D103 ;;".!?rde n V. S. muchos a.ılos.
zac16n en cualquler momento en que se comprUebe el IncumMadrlö. S de jullo de 19S1.-1E1 Dlrector generaı, Jose Garclə.
pJ!ıntento de las condlclones lmpuestas, 0 por lnexacte.s de·
Usano,
claracloneıi en los datosque deben figurar en 108 doc1jmı!!1.t.o~
il que se refieren las normas segunda. y qu1nta de la Orden . Br. Inil:enlero Jefe ee la. Delegacl6n de Industrla. .cle.Almeria.
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.

MINISTERIO DE AGRICULTURA'

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.
.

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"

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

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

RESOLUCI0N cıe la Direcclôn General de lnctuııtıia por
la que se autoıiı:a a uHidroeıectrica de! cl~orro, S. A.ı>,

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 reVlsto 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 correspondlente' 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
ıs
~f
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
RESOLUClON de la Direcci6n General cle Conı.srcio E;ı;f,e,.
baja tens!.6n de la capital. Se lnstalaran dos tl'ansfOl'madores
rlor POl' la que se abre convocatoria del cupo gZoba!
de 4.000 KV A. cada uno y re!aôl6n de tramformac!6ı;ı 25/6 KV.,
mlmero 13 (Papeles V cartones. inc!ıı!cl.os !os espe,;-iales
uno de 400 KV. Y ı'elacl6n 6/0,23 KV., Y otro para servlclos auxl, 'li prodııcto3 cıe las artsa grd.jlcası.
llal'es de 100 KVA. Y l'e1ac:o!'! 6/0,23 KV, Embarl'ados de lineas
En uso' de la. fa.cultad atribuicle. por el apartado 4.°, de la
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 Orden de 5 de agosto de 1959,
. Esta Dlrecci6n General ha resuelto abrll' la aclmisiôn Cıe BOli·
180 MVA.; Y los corespondlentes ll.para.tos para. se~clonamlel1to.
cıtudes para el cupo gloi:ıal num~ro 13 (papele5 y cartones, inproteccl6n, manıobra., medldıı. y controı a. dıstancia.
Esta. a.utorlzacl6n se otorsa de acu~rdo C:01, lll.' Ley de 24 .de cluidos los eiıpedales y pl'Oductos de la.s artes graficası.
!.as concUclones d~'la eonvocatorla wn:
novleınbre de 1939, con las condlclones generales fljada.s er. la
llorma 11 de la Orden m,lnlsterlaı de 12 de septlembre del mi.....
1." El cupc se abre por cantldad no lnferlor a 2.411.700 dO. .
mo afio, y1as especiales s!gulentes:
lar~ (dOB m1ll0nes cuatroclentos once mil seteclentos d61E!Ifs).
"2." Las peticlones se formularan en 108 lmpres05 reglamen~
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- tar10s tituladcis (,Sollcltud de imporlaci6n parıı. inercancias global1zadas», que seran facl1itados en el Reglstro general de este
clön en el «Boletln Oflclal' del Esta:cıo».
.
Minlsterio y ca 108 de ~us J:)eıegac!ones Regional~3.
2.· La ınst1l1~Cl6n de la subestac;l.6n tra.nsformadol'a se ej-e3." Las sol!citudes de impOl·taci6n se a.dmitlran en 105 dtados
cutara. de acuardo con las ca.raeteristlcas geııerales conslgnadas
'en el proyecto que ha. servldo de base a. la tranı.ltac16n t:-el exo Registros hasta el dia 4 de septiembl'e rle 1961,
pediente. deblendo" adaptarııe en ~odos sus detl1l1es a. lıı.s Instruc- . 4.~ A la sollc1tud se acompafiard. dec1araci6n de I5U tltUıa.r,
.,
.
dones de cara.cter general y iRe-glamento.> ıı,probndos por 'Orden en que se haga constar:
ml111ster!al de 23 de febl'ero de 1949.
.
a) Concepto ən virtud del r.ual so1iclta la lmportac16n (fabr13.~ La Delegac16n de Industrla. ee Alıi1er1a comprobarə. sı en
eante 0 comerc:ante).
_
"
el detalle del proyecto se cumplen 1as cQndlclones de los Regla.·
'bl 'Capıtal de la empl'esa 0 negocl0.
" mentos q,ue rlgen los servlcios de electrlcldad, efectuanco duran·
c) Numeı'o de obl'Cl'OS y empl·'ndos:
te la.s obras de tnstalaclon, v una. vez termlnadas estas, las
d> . Impuetı1;os sat!sfechos a la Hac1enda en el ıiltimo ejerclc10
comprobıı.C1ones necesa.rias ı:ıor"lo. trlle afecta a su cumpUmiento . eeon6mlco, esp~':fic~mdo separadamente 10 sati::fecho POl' «llcen·
y 0,1 de 1as condlciones especlales de esta Resoluc16n,. y en rela- cla. f!scalıı e c(impuesto POl' benellclos: cuota industrlalı) 0 clfra
ci6n Con la seguridad pUblica., en la forma espe'clf1cada en 1wı que se le ha aslgnado en la evaluac16n glooo1, ·en su easo...
el En el caso de conı::urrir como fabrica.nte, ~ especlflcara.n
disposlcloneS v!gentes.
4.. E1 petlclonar1o dara. cuenca ~ la Delegacl6n de Industr1iı las neceslda.des anuales de consumo,. sefıiı.ıando la.cantlcUıd y cı
valor de la' mer~ncia. demandac1a..
də Almerla de la term!na.cıön de ıaş obraa, para su reconoc1a 108

La instalaci6n de la subestaci6n de transjormaclön de
.ımergia eZectrica que se clta.
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CUando 10 estlm.e necesnrlo. la Secc16n correspondlente' podra l' Un Dlrector c1nema(ogrı'ıflC(/ deslgnado POl' la. Dlr\!cc16n Ge.
reclamn.r los documentos acreditatiyos de cualqulEra de 10s par· neral de Clnemıı.tov.rıı.fla y Tea.tro.' " .
I Un productol' peliculas de COttO metra.je designa.do tazn..
,t1culn.re.~ contenldos en .la declarac16n.
'
Madrid. 2 de agosto de 1961.-E1 Dll'ector general. Enıique blen POl' dlchıı D1reccl6n General.
Vocal Secretarlo: El Secretarl0 de la'Junta Adınln1Btratıva
Sendagorta.
del Instituto Naıılonal de la Clnematografla.

de

INSTITUTO ESPA&OL, DE MONEDA
EXTRAN:JERA

Mercado de Divis'as
OAMJ3IOS D:ıtJ ,cIERRE
Dia

ıı

de agosto de J96J

pompra
C1Bse C!C

moneC1a
pesetIL9

Francos franceses ....,............... ..
Francos beJgas '" ........ , ..... : .. , ...
Francos sulzos .u . . . . . . .
D61ares. U. S. A....................
D61al'es Canadıi ... ..: ... .......... ..
Deutsche MarK ... ... .., ... ... ... .. .
Floriııes holandeses ... ... ... ... ... .. •.
Llbrss esterllnas ..... , ........ , ....:.
Llras ltallanas ....................... .
schlllings nustrlncos ... '... ...... ... .. .
COl'onas danesas ... ... ... ... ... ... .. .
Co\'onas noruegas ... ... ... ... ... .., .. .
C01'onns suecas
MKK .................................
1.....

iU

UI

...
H

.1 • • 11

E'5cud()S.

DE

II . . . 1

'1 . . . . . . 1 . . . . . . 1.

1.'

, ..

II . . . . . . 1

.1 • • , • • 1 • • • •

Vcntıı

PesetIL9 '

12,22
120,33
13,87
59,90
58,07
16.03

12.25
120,69
13,91
60,08
58,24
15,08

167,45

167,95

9,65

9.68

2.32
8.66
8,37
11.61
18.63
208,30

2,33

/ 16,66

Se concede un plszo de trelnta dras,a ,paıtlr de la publlca..c16n de! presente anunc10 en el «Bol:tlr. C;ı;lal dcı Esta!!·:m:
, para la pı·esentıı.ci6n. ya en P!l.'iO de 16 mm., ,a en paso de 3b
mlıımetro5. Una vez reallzado el exaınen de las peliculııs pol'
el menclonado Jurado. 105 1'esultados del m!smo seı'an publlcados en el taol6n c.1e 'anunclos del Instituto Naclonal,de la
Clnematografia, el cual procederıi. ii la adquls!i:16n de aquelI08
documental1!s Que estıme de Interes POl' media de 109 ,praced1m!Qntos lega.ıes aproplados al caso que _en momtmta opartuno
serEm 1ndlcados a 106 ir.teresados.'
La. selecci6n de un documental,por el Jurada sera sın compromiso de adquislc16n, quedando esta II. resultas de 108 subslgulentes tl'am.ltes
'
, Madrlci,24 de Ju1io de 19S1.-EI Dlı'ecror, P. A., Alfredo 'nmel'mane Diaz..

SECRETARIA
GENERAL. ,DEL MOVIMIENTO

16.71 ,

8,69
8.39
11,64
18.68
208,90.

MTNISTERIO'
Y TURISMO·

INFORı\,1ACION

. RE80LUOlON del InsWuto para la prapaganda Extertor

',de los Productos de! O!ivar, por la que se saca a con.curso pıl:blico La tmpresl6n del ccBoletin de Oleiculturıı
Internaclonal,).

El Instituto para la Propaganda Exterlol' de 108 Pl'oductos
del Ollvar saca a concurso p,'ıbllco la imprcsi6n durant~ un ano
de la l'evl~ta tltuladn «(Boletin tle Olelculturıı ınternaclonabı.
asi ccmo de su suplemento tltulacio uHojas de Informacl6n
Oleicolaıı, de acuerdo con· e1 plleı;o de condlclones que, puede
examlnal'se cualQuiel' dia Ia.boı·able, en l10i'n& de of1clna, en e1
·domlcıı{o de este Instltuto, Espat'ıoleto, 19, Madrid. EI plazo 'de
presentacI6n .de proposlciones vencera el di~ 16 de septlembrıı
ciel afio en cuı·so. a las doce horas.
El impoı·te del presente a.nunclo ser{ı. POl' cuenta del adJu.
d!catarlo.
, Madrid, 28 de. jul10 de lƏ61 ......EI Dlrector.-e.61S.

ı:.~SOLUClON

del Instituta Naclona/ de La Oinematogra·
fia autorizando la adqıılsiC'l6n de cortometrujes turlstt.
(;ıJ') ii ci.ıltuJ'üte.:; ~'" lü ;-;;.~i

Pal'a el cumpllmlento de 105 flnes Pl'Opi08 del MlnlSterlo
de Iııfol'maci6n y Turlsmo de dlfıısi6n de 108 valol'es· natura1es.
costumbristas monumentııles. tecnlcos, cultuı-a.lees' e lndustrla·
les de Espana hayel prop6slto de adqull'lr una copia eh 16 ını·
liınetl'os de aquellas peHculas d~ COıto metraje exlsteutes en
que se ma.nlfiesten dichos valores para su exhiblc1jn no comer·
cla1 en Espafıa 'y en e1 extranjero.
,
Pero antes de proceder a dicha adQulslcl6n e5 pl'eclso llevar
e. cabo un examen de lOS menclonados cortometl'aJes cuyos propletarlos deseen ofrccerlos. a cuyo fin se pUbllca el presente
arıuncıo, coıwocaııdo a 108 expl'e~udos pl'opletarlos para que
prescnten en el Instltuto Naclonal de la ClnematQgra.fia. (avenlda del Generalisimo, 29, planta novena) sus peliculas, que
serlı.n examlnadas POl' un Jurado, constltuido en la slgulente
forma:
Presldente: Ilıno. Sr. Director general de Cinematogl'afia y
Teatro Directol' del Instituto N:ıcional de la Clnem:ıtografi:ı,
Vıcepl'esl(iente: Ilmc. SI'..Secretarlo genEral de Clnemato·
graiia y Teatro, Secreta.rl0 Tecnlco del lruıtıtuto Nacional de
.10. Clnematografla:
Vocales:
El I\.sesor Jurıdlco del Instituta Nnclonal de la C1nematoerafla.
,
Ei Interventor Delegado de Haclenda en el Instltuto NaclonQI dA. la Clnematogrnfia.
,
El Dlrector de Notlciarlos y Document?les (ı\"O.DO):
El Jefe d~ lll. SecciÔ'n də Cine de la Dlrecci6n General de
C1nema~ografla y Teatro.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de la Diputaci6n Proviiıcia! de Barce/ona
qııe seanııııcia la UC'ltac!6n en forma de conbur~o paı'a contratar el' suminislro de .carbôn nıilleraZ
con desliııo al consıımo de las coci1ıas y calejacciôn
ac /as ınstituci07l es de esta DipııtaC'lon. ""
,
arreglci il. 10 dlspuesto en el art1culo 25 d~1 Regla.mento

!pOr la

.

,Con
de ,Contratac,i6n de las Corporaclones Locales. se anuncia. la.
llcitac\6n en torma. de concurso para cantratar el sumlnlstı·o
de cal'b6n mJnera1 con c'.estino al consumo de las coclnaEı Y ca.lefa.cclones de las ınstltuciones de ~sta. Dlputacl6n. desde la.
fecha de adju<llcaciôndel sıı~vicio a la de 30' de junlo de 1962.
La celebrac16n de dlcha' coııcıırso se acoınoc.n.rıi ii. las reglas :
consignndas e11 el opoı·tuno plleflo de condlcloncıs y aneıı:o, que
han sldo expuestos aı publlco sln prcducll'se l'eclamacl6n. y que,
entl'e otras, contienen las Mguiel1tes e.stipulaclone5: .
,1." EI 8umlnıstro cuya. contrata.cl,6n se -anuncla se refiere
aL servlclo de 680 tone1adas, aproximadaınente (0 sea coıno medida ,de orlentacl6n, segun prevlene el a.rticula tercera del pl1ego)de carbon mlneral, clase l1gnito y tlpo gıı.lleta., segun exo
presan las caracteristlcas contenidas en Iss condlciones tecnlcas
del pl1ego que tlge la celebracl6n del presente concurso: celebrıi.ndose este sln sujec16n a tlpo a.lguno de llcltac16n.
'
2.· La adjudlcacl6n se efectuara por la CQ!'porac16n Provino
clal ii. favoı' de '111. proposlciôn que. I'eunlendo las garantias exigida.s de solvencl" comerclıı.l, ofrezca mıı.yareıı vent6jalı para la

