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MINISTER'IO DE TRABAJO 

R.ESOLUCr'ON de la' Escuela Nac:lonaZ de Medicl.na de! 
.' Tr-abajo por la que se convocan c:len 'P1azas de a!ıımnos 

del Curso Regulqr para Medf,::os,de Empresa. 

De acuerdo con 10 ci1spuesto en el ~rticuio 8.° del Decreto 
1030/1959. d{;L Reorganizaci6n de 108 Servlcios Mediaos de Empre-

MINISTERIO DE iND'USTRIA 

R.ESOLUCION de la D!recci6nG.e'!!eral de ınp.llstrta· 'Por 
la que se aııwriza adan Medardo Mera Anidose! !un
qionamiento dejinitivo de! traıısjormador de 10 KY A., 
insta.lado en Senra. 

ııa.. de fecha. 10 de jWllo de 1959 (<<Bol~tln Oflcia.1 delEstndoıı Vlsto el expedlente lncoado en 10. Delegı:ı.clƏn de Indu8tr1a 
nurn~ro 58. de 22 de junlo del mlsmo afıo). se convocım clen de La Coruiia. motl\'ado por solicltud. de don Meda.rdo Mera.· 
plnzas ele alumnos del CUrso Regulal' de Medlcos de Empresa.. Anldos. de que Se le autorice definiti\'amente el funcionamiento 
segun las ııoımas sigulemes: . de un centr'Ü de transformaciôn de 10 KVA, de potencia. lns-

talado f!n la parroquia de Ferreira. del Ayuntamlento de San 
Aıtlculo '1.0 Podl'un sol1cltal' su .a.dırıl.si6n en eL cur80: Saturnlno. el cual fue autorlzado para ut1lizarSe provisionalmen-
a) Medlcoı. nombrados lnterina.mmte 'por las Empresas. en ~ durante un MO, seg(m Orden minlst{;lrlal de 29 de abrll 

el p!azo de setenta dia5, que concedi6 para ello el Decreto de 21 de 1959: 
de agosto de 195G y el Reglamcnto para su apllcaci6n ,dd 22 de Resultando que. segt1n lnforma la Delegaclôn de Industria, 
dıclembr.e' de :956.- las insta:aclones n las que esta conectada y s:rven para suml-

" b) Medlcos· que hubleran tel'm1nado sus estudlos de Licen~ nlstrar energla electıica a las que. fueron ı:ı.utorlzadı:ı.s a don 
~latura eç. los Cllez MOS anterıol'~S a e~ta convocatoria. . Medardo Mera Anidos, han quedado dlspuestas convenlentemen-

te de forma quepueden atender la. potencla demandada POl' los 
ArClculo 2,0 Dada la Umltaclôn del nıimero de plazas. la· .. Ilbonados. con 10 que ha quedado cumplimentada en tlempo 

seleccl6n d.e los esplrantes .se hara: por la Dlrecclôn de la Eb-' oportuno la condlcl6n tercel'a de las pro;3uestas por el Consejo 
cuela.. tenlendo en cuenta las s1gulentes clrcunstanclas: Super10r de Industrla. recogldas en la cltada Orden mlnlsteria.l, 

Esta. Dlrecci6n General, a propucsta de la Seccl6n con'es-
al Ant1güedıı.d en la Llcencıatuı·a. . pondiente de la mlsmı:ı., hı:ı.clendo uso de la !acultad confer1da en 
bl Expediımte acad~mico. la. Orden ministerlal arriba. menclonada.. ha l'esuelto: 
c) Labor l'eal1zada en M.ecjJcina del Tl'ab6jo. 

Autor1za.r a don Medardo Mera Anldos el funcionamlento 
Articu10 3.0 Las ln.stancias. dirigfdas al Director de la Es- defiiıitlvo deı tl'ıınsformaclor de 10 KVA. de poteııcia y relac16n 

cuela.. ıre presentan\n 0 envlarana. la Escuela. Naclonal de Ma- 6.000/230-133 V. ınstalado en Senra. parroquia de Ferreira •. Ayun
dlclı~a del Tıabajo. Pabellôn numero 8. Ciudad Unl\'ersltaria.. taıniento de Sa.n Satul'l11no. el cual sumlnistra energ!a electrica 
de:-:t.ro de-I plazo de trelnta diaı; na.turales. contados a. pal'tir I para alumbrado en lo~ lugares de Senra. Castlfıelra. Camba de 
de la fecha ele publ1cac16n de esta convocatoria. Deben acom- Arrlba. Camba de. Abı:ı.jo, Seara. VUa. Soutocalvo. Pontellos '! 
paııal's~ los slgulentes .documentos: . . Rafia. el cuaL. conjuntamente con los do~; transformadores de 

9.) Certif1cndo del titul0 de Llcenclado. 
b) Expedlente ul1lvel'sitarlo. 
c) CUalqulel' otro documento que jUstiflque merltos para la 

se1ecd6h. / 
Los l\T!Sd:cos de Empreııa Inteıinos envlal'M tambien copla 

del nombra.m1ento. ' 

Al'ticulo 4.° Al fina1iza.r el plazo de admls16n de instanclas 
SP publ!cal'll en el «BoJetin Oflcial del Estado» relaci6n de 1011 
admlt1C1os. 

Art:cul05,DEl 'Curso comel1zara el (Ha ı de novlembre. y 
al final del· mJsmo (prlmero de junioı se reaUzo.ran 105 exı'ıme
nes cOI'respondlenteş,' 

Los aprobad03 r.eclb1ran el ~rtiflcado oficlal de a.ptitud. 
'Madrid; 22 de jullo de 1961.-EI Dlrectoı', Francisco Diaz 

Oonza.ıe~. . ' 

RESOLUCI0N de! Servicio de Obras del Instituto Nacl.o- ' 
nal de Previ~ion por la qu.c se aııuncia concıırso para 
las obras de acıaptaci6n 11 reforma de Zos !occı!es desti
nados cı cıgencla 'U cımbulatorio de! S. O. ~. etl Reinosa 
(Santander). . 

Se abre concurso para las o:mıs de adaptacl0n 11 reforma de 
106 locnles cUstlnados a. ngencla y ambulatorio de1 S. O. E. eıı 
Rehıosa (Saııtander). . , 
. El pl'esupuesto~de contl'a.ta. asclende a 915.992.64 pesetas. y 'la. 
. fianza pl'ovislona.l; del. 2 POl' 100, a. 18.319;85 pesetı:ı.s. 

La documentaclOn podriı examlnarae en las oflı:inas centra
!e:; del Instituto. en Ma.drld. Alc:ı.l.ı.. 56 (Seı"liclo de Obras. 

. planta sextal. 0 en las .de su Delegacl6n eo Santander, aVel11da 
de Calvo Sotelo. 8 y 10. " 

Las proposlclone&. redactadas con arreglo al modelo que se 
facl1ltarıi. a. los concursantes. con el resto de la documentacl6n 
eX1g1da en el articulo qulnto del pllego general de c9ndlclones 
para 10:; concursos publ1cos de obras del Instituto, v en la. forma 
en el presCrita, podr:in presentıı.rse en e1 Regıstro General de 
SUS .oflcinas centrale& 0 enel de su Delegaci6n en Santander. 

'hasta. Itls trece horruı del din· 28 de agosto pr6:dmo. 
Ei ncto de apertura de pllegos POl' la MEsa y adjudlcaci6n 

provlslonal de La obra tendra. lugar en las expresadas oflainaa 
centrales (.plaııta. prlmera. Sa16n de Conse-jos). cı CU" , de I!ıep.. 

. tlıımbre, II. las doce horas. 
Madrid. 27 de jiıUo de 1961.--6.616. ' 

3 KVA. :y relaci6n 6:000/230 V.. sltos en Escoitı:ı.dolro y Chao, 
respectiva:mente de Iı:ı. misma. parroquia para servicio. a Lell'1fıa. 
Couce do. :Frıi.ga. Santlso. Lapas. Escoitadoll'O. Clıno. Seljo. Pi
fıeir08 y Cadabas. y lineas de transporte de energla electrlca 
a 6.000 V .. const,ltuyen el tot::ı.1 de la lnstalac16n cuya autor1za.
c16n fue sol1cltada POl' don Medardo Mera Anldos. en repre
sentaclqn de una .C.omls16n devecinos. en 23 de marıo de 1954 
y concedlda. en pa.rte, POl' ResoluCıôn de esta Dil'ecc1ôn Gene
~ra.l' de Industr1a de fecha. 3 de diClembre de 1954. Todas estas 
Instalaciones deberan cumpl1r con lns pl'escrlpclones que deter
minan los vlgentes Reglamentos de lineas de alta tensl6n y esta
mones de trar'lsİormaci6n de 23' de febl'eı:o" de 1949. 

Lo que comunlco a V S. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S muchos afıos. 
Madrid, 5 de junio de 1961.-El Dlrector general. Jose Ga.rc1a 

Usano. 

Sr. Ingen1ero Jefe de la Delegac16n de Industl'la de La Corufia. 

·R.ESOLUCION de La Delegaci6n de Industria de Oviec1o 
'Por la que se s9ii.alan Zllgar, dia y hora para el levan.ta
miento de las ac:tas prcı:ias a la. expropiaC:iôn: de las 
jiııcas que se, citan, ajectadas por la obra de tenc1ido 
de linea de tral1sporte (Le eneTgfa electrica cı 24.000 oo!
tios, Ceııtra! de San Isidro-Pola de Laviano,.CentraZ de 
Blimea. • 

Declarado de interes nac10nal el tendido de la aludida. linea 
por Decreto de 18 de maya de-1961 «(BoletlnOficiaı deı Estado» 
numero 128. de 30 de1 rn1smo mcs). con la subslgulentc consi
deracl6n de car:ictei' de m'gencla en la ocupaclôn de 108 terre.. 
nos afectados POl' su pasv. y de acuerdo con 10 prevenldo en el 
ııırticulo 52 de la. Ley de Expl'opiac16n Forzosa de 16 de 'dlclem
bre de 1954, se ha sefitılado POl' estı:ı. De1egaci6n para el levan

. tamlento de 1as actas pre\'las a. la ocupı:ı.ci6n de las fin'cas afec-
tadas 105 dias y !1oras que se lndican en la relacl6n adjunta. 
acto que tendra lı.:gar en las mismas. segtm la leglslaclôn eri 
vlgor, y al que concurrlran los pl'opietarios afectadvs 0 sus re..' 
presentarites debldamente autorlzados, 

. Del ınismo modo se convo('!1 para este 'acto a cualQu!er otra. 
persona 0 entldRd que pueda estar l'e!acionadiı. de algun modo 
con la propledad de )as fincas objeto de este expedlente . 

Oviedo. 17 'de jul10 de 1961.-EI ıngenlero Jefe.-6.61'ı. 
, " 


