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MINISTERIODE INDUSTRIA 
RESOLUCION de ıa Direcci6ıı General cte ınctusirıa por 
. la que seautoriza a 'tAjurla, S. A.ıı, La i~/(ılacjci1l de La 
iiııea !Le tı'an:tporte de elleraia electrica que se ct!a. 

. Visto el expediente' incoado en lı:ı. Delegac16n de Industrla 
de Burgos a: lnstanclr. de ccAjuria, S. A.», con domle11l0. əp VI
tOl'la. en sol1cltud de a.utoriza.cıon para Insta.la.r Ulıa lınea de 
tl'an~porte de energin clcctl'icn, y cumpIldos los trumites regla
mentarios. ordenııdos en las dlsposiclones vlgentcs, 

EstaDlrecci6n General. 11. propuesta. de la Seccl6n con·espon· 
dieiı.te de la misma., ha resuelto: 
• AULOl'izar a «Ajurla, S. A.». La iıı.stalaci6n de una 1iııea de 

tl'ansporte de energia electr!ca tl'!Uıslca, de un ciı'culto a 33 kV .. 
con conductores de alumlnio-acero de 95,06 m!1lmetros cuadra
dos de secci6n eada. uno, sobre a.isladol'es de suspens!6n en apo~ 
yas mctiı!icos. EI l'ecolTido, de :l0 klllimettOs de longltud, tendl'a 
sU origen en la central de Cabrianıı, slta cn Mil'a.nda de. Eb.ro. 
pl'op!edad de la. Empresa soilcit:ı.nte, y su termlno cn la fabrıca. 
que pasee en -vitorla, desm.ontandose la IInea.. ıı.ctualmente exis· 
tente. EI trazado de la nueva. Unen sel'a el mismo que el de la 
Ilnen a.ctual. . 

Esta autoriza.ci6n se otorsa de ııcuerdo ee::!. la. Ley de 24 de 
novıembre de 1939, con la.s cond!c!ones genera.les fija.da.s en la 
norma. undeclnıa de la. Orden mlnlsterlnl de 12 de septlembrc 
del mismo afıo y las especlales sigu!entes: 

1.- EI plıızo de pll e~tiı en mnl'cİıa sel'a de doce meses, conta
dos a pal'til' de la fecha de pub1lcac16n de la presen:e Resoluci6n 
en el «Boletin Ondal del Estado». 
. 2.' La Instalaci6n dı;: la Unea se ejecutııra ·de acuerdo con 
1as caracterlstıcas ı;enel'ales conslgna.das en el proyecto quc ha. 
scrvido de base 0. la tramltacion del expedlente, deblendo adaıı
tal'se en todos SUS detalles a l:ı.s Instrucclones de Cal'acter gen? 
rai y Reglamentos aprobados por Orden mlnisterlal de 23 dp 
febrero de 1949. . 

3.~ Las Delegaclorles de Industria. de Ala~.l -y Burgos com· 
proba.rlın si en el detalle del proyecto se cumplen Ia.s condlclones 
de 105 Reı::lamentos que riı::en 108 servlclos de electrlcidad. eft'~· 
tuando dLirnnte las obras de insta!aclÔn,. 'ii unavez terıninad:ıs 
.estas, las comprobaciones necesarias POl' 10 que a.fecta a su cum· 
ollmlento y al de las condlciones especlnlcs de esta Resolucl6n 
y en relaci6ncon la segul'ldad püblica, cn la forma espl?cificad:ı. 
en 10.5 disposlciones vig~ntes. 

4." EI pet!cionıırio dara cuenta a la Delegaci6n de ındustrln 
ele Burgos de la. term!na.ciôn de las obras para su conocimlento 
detlnltlvo y levanw.mlento del neW. de autorlzacl6n de funciona
miento, cn la que se hara constar el cumpllmlento POl' pal'te de 
aqucl de las condiciones especlales y demns dlsposlclones legales 

5.' ta Admlnlstraci6n dejari sln efecto la presente autorl
zaciôn cn cualquler moınento en que se comprue:be el Incumpli· 
mlento de las cOQdlciones impuestas 0 !lor Inexnctas deCıarncio
nes en los datos que deben f!gurar en 105 docu·mentos a que se 
rcfieren las ııormas segunda y qUlnta de la Orden mln!ster!al 
de 12 de septiembre de 1939 y preceptos cstablecldos en In de 
23 de febrero de 1949. .. 

0.' LeR elemeıitos de la instalncl6n pl'oyectada :;eran d~ ))ro-
cedencia nacional. 

Lo dJgo 11. VV. SS. para su conoclmiento y demns efcctos. 
Dios ıı;uarele a. VV. SS. muchos afio5. 
Madrid. 11 de aı;osto de 1961.-El Director general. Jos~ Ga!'

ela. Usano. 
Brcs. ıngcnleros Je!es de las Delegac10nes de Inclustrla de Alava 

y Burgos. 

RESOLUCION de la Direccl6n Ge'Tl$al de Industrta por 
la que se autoriZa a cc1IldroeMctrlca de! C1ıorro, S. A.ıı 
la amplia.ciôn '!J reforma de las redes de cnergia elec
trica qıı.:. se cltan. 

Visto el cX\)ediente incoado en la' Delegaci6n de Inelustrla 
de Malo,ga a Instancıa de cCHldroeıectrlca. del CholTo, S. A.», con 
domlci1io en Madrid, Alcahi: numero 27, en so!lcltud de autol'l
zaci6n para ampllaci6n y reforına de I'edes de energia el~ctrlca, 
y cuınplidos los tram!tes reg1amental'los ordenados en 18.5 dls
posic!ones vigentes. 

t"ta Dil'ecclôn General. il. propuesta de la Seccion correspon
diente de la misma. ha' resuelto: 

Autorizar a «Hidroelıktrica del CholTo, S. A.» la lnstalaci6n' 
de una IInea a 33 kV. trlf{ısıca, de un solo clrculto, con conduc
tores de a1uminlo-acero de 74,37 mll!metı:ııs cuadı'ados de seccl6n 
cacla uno sobre a1sladores de suspensl6n en· a.poyos de hormlg6n 

a.rmado pretensado. El recorr1c1o, de 4.950 metros de longltud. 
i tendr:! su c!"!gen "en !~ '!!uoe~ta.ei6n ~L~ C!z:,t.~: 'J.. cu ~:m~ 
ı en la subestacl6n a instal:ıır en Montemar. -
i . Ona subestac!6n de tl'ansto1'macl6n en Montemıı.r y reforma 

de la eXıstente en «La Clzaüaıı; en la primera.se instalara un 
transfornıador de 4.000 KVA., reıiı.cl6ri 33/10 kV., Y estara pre- . 
parada para unaentrıı-ctiı. de Iinea a 33 kV. Y tres sal1dB.s dıl 
10 kV.; en la segunda quedaran montados dos trans!ormadores 
de 2.000 KVA., relacl6n 33/10 kV., Y preparada para. dos entra-, ' 
·das de Iinea a 33 !tV. y clcco sal!das de l1mia. a 10 kV. paı'a dls- - . 
tribucl6n en la zona.. ' 

Para ıımpliaci6n del sumlnlstro el~ctrlco se reformar{ın y 
ampliartın los centrosactuales de transforttıaci6n de EI Ptnar, 
'relar Moreno. Huerta OCleg1al, Reformatorio. Teja.r Qulntana., 
Los Rlscos, EI Ollvo, CantalTanas, Educac!6n y Descanso, Mon- . 
temar III. Montemar I,La Cıırihuela., La TolTt'ta, EI BOl'boll6n, 
La Roca, Torremol1nos y -Los Tajos, quc quedariı.n compuestos 
POl' traıısformadOl'es de 125, 100, ·100, 100,200. 200, 200, 125, 100, 
31ii, 200'. 100.100, i60, 200, 200 Y 160 KVA., l'espectlvamente, y se 
construlran- en dlcha zona nuevos centros de transformııclön 
con 1as potencias sigulentes: unc de. 75 KVA .• sels de 100 KVA., 
uno de 125 KVA., cinco cle 160 KVA" cinco de 200 KVA., uno 
de 250 KVA., uno de 315 KVA. Y dos de 500 KVA. Lll relacl6n 
de todos estos tra.nsformaelores sera 10.000/230-133 V. . 

Se !nsw.laru la I'ed de Uncas a 10 kV. pl'ec~sa para la. a1imea
w.ci6n de energia ıı. d1chos centros de transformacl6n, Ins case
tas de seccionamiento y derivacl6n necesarlas y las redes de 
baja tensi6n' cOlTespondlentes. complew.rıi.n las tnstalaciones los 
equipos cOlTespondlentes de protecci6n, manlobra, mando y me
dlda, asi como cı de servlclos auxl11ares, 

Esta a.utorizaci6n se otorga .de acuerdo con la Ley de 24 de 
novleriı.bl'e de 1939, con las condlclones generales fijadas en la 
norma undtlctrna de la Orden m!nlsterlal de, 12 de septlembre 
del mismo afıo y las especlales sigulentes: 

1." EI· plazo de puesw. ·en marcha sern de doce meses, con
tados a p:ı.rtlr de la fech:ı. de PUbl1cacl6n de la. presente Resolu. 
ciôn en el ccBolet!n Otlclal del Estado». 

2.~ La ampl1ac16n y. refo\'ma de las 1'edes se eJecutarıl de 
acuerdo con las caracteiistlcas generales conslgnada.s en el pro
yecto que ha Rerv!elo de base a la tramltacl6n deı expedlente, 
deblendo a.daptarse cn todos sus detalles a las !nstrucclones de 
caractel' general· y Re~lam()ntos aprobados poı' Orden _mtn1ste-

i rial de 23 de febrero de 1949, .. _ 
I 3." La. Delegacl6n de Industrla de Malaga comprobarıl 51 en 
i el detalle del proyecto se cumplen las condlciones de 105 Reglıı.~ 

mentos quc r!gen 108 servlcios de elect.rlcldad, efectuando du
l'ante 10.5 obras de Instalacl6n, y una vez termlnactııs ılstas. la;, 
comprobaciones necesar!as por 10 que afecta a su cumptımlento 
y al de las cond1ciones espcciales de es~ Resolucl6n, y en relıi:~ 
clôn crın la segur1dad jlı~bl1ca an la forma especlficada en la! 
dlsposlclones vlgentes. 

-4.& EI petielonario dar:'ı. cuenta 0. la. Delega.cl6n de Industrla 
ele Malaga. de lıı termlnacl6n de las obras para su reconoc1mlen
to cefinltlvo y Icvnntamlento de1 3.cw. de a.utorizac16n detun
clon:ımlı:>llto, cn la que se hara cıonstar cı cumpl1mlento per 
pal'te de aquel de la.., cor;ıdiclones especiales y demas dlSPOS1Cio-
nes le~ales. . . . 

5." Lıı Admlnistracl6n dejal'ə. sln efecto la presente ıı.utorl
zaelôn cn cualquler momento en que se compruebe e1 fncum
pllmiento de las condlclones Impuestas 0 per Inexııcw.s declariı.~ 
clones en 105 datos que deben flgurar en los documentos a que 
se refleren las nOl'mas segunda y qUlnta de la Orden m.lnlsterlal 
de 12 de septiembre de 1939 y preceptOs establecldos en la de 
23 de fcbrero de 1949.. " 

6.- Los elementos de la Instalacl6n proyectada seran de prOo 
cedencla naclonal. . 

Lo dlgo a V. S. para ~u conocimlento y demns efectos." 
Dlos gu:ıl'dc a. V. S, muchos anoa. 
Madrid, 14 de agosto de 196ı.'-:'EI Dlrector general, por dele

gaciôn. F.· Bances. 

Sr. Ingentero Jefe de la Delegaci6n de Industrlade Mıl.ıagıı.. 

RESOLUCION de la Dircccl6n Genertıı de Miııas 11 Cmn. 
bU.ltlbles 'par la que se autoriza la 1nstalcıClcln ae una 
centri!uaadcıı:a ck su!fato am6nico en la factorici' de Scı
mınto (Valencla) de HAltos H01'nos de V!zcaya,.S. A." 

Cumplidos los tı'amites reglıimentarios en el eıcpediente pro
movldo por (IAltos Hornos de Vlzcaya, S. A.»,-- en so!lcltud do 
autorizaclôn -para instalar una· mə.qUına para centrlfugar suı. 
.!ato am6nlco. en BU factorla de Sagunto (Valencla.), 5eg(uı pro
yeeto presen~do y unl.do & la. expresnda. sol1cltud; 
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Vıstos'lcs lnformes de. la Jefatura del D:strlto Mlnero de Va
If'ncia. v de llı. Secc16n M-XI de este Centro direct1vo, 
- Esta DÜ'eccl6n General, en \lS0 de' las atrlbuciones conierida~ 
POl' el Reglamento' de Policla MlnerR y Metallirglca. (Decreto 

de 23 de a.gcsto d(: 1934), per la Ley de Mlna.ı; de 19 de ju1io 

de 1944 y POl' el Reglo.mento General para el Regimen de la 
Mlneria (Decreto de 9 de agosto de '1946). ha ~resuelto autoriz::ı.r 

LI c<Aitos Hornos de Vlzcıı.ya.. S. A.ıı, la 1nsta.!acI6n .en su factorla 
de sasu.nto <Valencla) cle iına. miıquina para centri!ugar sulfato 
am6nlco, con arreglo a las condlcioncş gcrierales en vıgor y a 

las esplıclales slgulentes: 
'. . 

i,) 1." La presente a.utorizacl6n es vallda. solamente para la 50-

cledad petlclonarla y para. el destlno eı.:presado. . . 
2.A La lnstalact6n se adaptariı. exactamente al proyecto pre

sentado, np pudl~ndoseefectuar va.l'ia.cI6n alguna en la. mlsma 

:ıın LA prevla atitorlZacl6n de esta Dlreccl6n General. 
. 3." EI plazo de termlnacl6n de la instalacl6n ser~ de un 

ano, contado a. partlr de la notlficaci6n de la. presente Resolu

cl6n al Interesado. Si fuera necesal'ia la ampliacl6n de dlcho 
plazohabl'a. .. de sollcltarse de esta Direcc16n General. justl1ican-

dola. debldamente. .' 
4." La presente. autorizacl6n no prejuzga La concesi6n del 

permlso paı'ıı, la. lmportaci6n de maquinarla. eı cuaı habrıi de 
solicltarse de acuerdo con las dlsposlcione:ı en vlgor.· 

f>.a Por la Jefatur:ı del Distrlto \M!nero de Valenci:ı. se con· 

!rontarı'ı. el cump:imleI1to de la.s condiclones Impuestns. efectua.n-
. do ta.s comprobaciones preclsas en todo 10 QUe afecta a la segu

rldiı.d pÜblicıı. y deı personal en la forma. senala.da por 1as dlspo

slclones vlgentes. autorızaru. sı procede. la puesta en mnl'cha 
de la tnstalacl6n. 

S.n EI Incumpllmlento de cualquiera de las condlclones an
terlores es motlvo suficlente para que quede anuladıı la presenı.e 
autorlzııcl6n. 

7.' Est,:;ı In.'italacl6n quedal'fı sometlda il la Inspecc:6n y Vi. 

gilııncla de la Jefatwa del Distrlto Mlnero de Valencia, con· 
forme il 10 dls'(Juesto en el art1culo 2.° del Reglamento de Policia 
Mlnera y Metaııırglca. 

Lo que comunico a V. S. para su conoelmlento, traslado a la 
Sociedad petıclonarla y a 105 efectus opol'tunos. 

Dios gual'de a V. S. muchos aİios. " 
Marlrid. 18 de agosto de 1961.-EI Dlrector ·p;enerr.l. P. D .• Mo.

rianci AgUlrre. 

Ər .. Ingenlero Jefe del Dlstl'lto Minero de Valencla. 

M'INlSTERIO DEL AIR,E 

RESOr.UCION de la JU1ıta Enınclmica de la Region 
Aı!rea de Lcvante '[)Or la qu,c se anunc!a subasta para 

La adqu!sic!6n (le los mııebles 11 enseres del proııecto 

ıtAnılOeblamiento del PabeUön de OfiCiales Alumnos de 

La E~"ue!a de Paracaiclistas «Mcnde2 Parada» en la base 
ael'1:a de Alcantcırilla). . 

La.liubasta publica para' la adjudicac16n de 10S .muebles y 

enseres de1 Dl'oy~cto «Amueblamiento del Pabe1l6n de Qflc1ales 
Alumno~ de la Escuela de Paraca1dlstas ccMendez Para da» En la 

base eerea. dı:! Alcantarllla»). anunclada' eu este (cBoletin Oflcial 

del Estado» nıımel'O 189. fecha 9-8-61. queda rectiflcada·.en ('1 

~mtido de qlte el Importe maxlmo e.s de qu1nlentas setenta y 

cuatro mil oc:henta pe&etas .con trelntf\ y clnco centlmos (peşe. 
tas 574.080.35), j' eı lmporte de la fianza provls10ua1. de pese· 

te.ii 11.481.60. 
, Valencla, 17 de a.gosto de 1961.-El Comandaııte Secretruio 

de La. Junta Econ6m1ca..-6.947. 

R'ESOLUCION de la Junta Econômlca de La D!reccl6ft 
General de Aaeropucrtos por La que se convoca con· 

'curso para la coiıthıtaciôn de ia obra del proyecto Wu

ladoııPista affrllZflda de 1.500 x 33 m., en e! cıcropuer
to de Semara (Saha.rCl. eS1Jaii<ıl)ıı. 

Se convoca concurso publ1co para la contrıı.taci6n de la obra 

del proyecto tltulndo «Pista. aflrmada de 1.500. x 33 m .• en e1 

a.ercp\lerto de Semara (Sahal'a e~pafioıı». POl' un im.porte to

tal mi:dmo de 9.634.026.02peseta.s. lncluidoı> 9 POl' 100 de beııe

&10: lndustl'lal il 2,5Q POl' 100 de adminlst1'ac1611. 
lıa 11anza pl'ovlsional, a deposltal' e11 La forma que 6etenr.l

rıala Ley 96/1960, de 22 de c!iciembrede 1~60 (<<BoletinOficla1 

, deı Estadoıı nı.'ım. 307, de 23 de diclem)lre de lD60~, asclende a. 
I la cat~tldo.C! de 192.69l!,52 pesEtIUi. . . 

\ Lo~ pH~~o~ uc:· (:c'nCicioüe5 1€ga.~i;5, tc~nica5l. model!) de p!"o

. po~lcl6n y demas documentdı;' del proyecto se e!1cuentran de 

ır.anlflesto en la 5ecl'etariıı. de esta Junta Econôm1ca (Mlniste

rlo del Alre) y (\n la Jefatura cı~l Servlclo de Obras de La Zona 
Mrea de Camirlas .. eH L:ıs Pa1mas de Qran Canarln. tc dcs 105' 

dias laborables n las horaö de oficlna., ' 
Reducldo por' rnz6n de urgencla el plazode publ1caelen de 

anunclas, el. Qcto del coucurso tendl'ə" lugar en la Jefatura de 

estas Obras. en el Mintsterl0 del Alre(Madrld). el cUa" B de 

sept1embre del cOl'l'lente afio, Do la~ diez horas trelnta mlnutos. 
El importe' d~ lcs anuncioli sera de cuenta del adjudlcatarlo .. 

Madrid. 22. de ago:ıto de lƏ61.-EI Secreta.rlo de la Junta 
Econ6mlca.-6.965. ' i.~ 25-8-1961. 

M·INISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Comerclo E:e- . 
teNor POl' la que .~e anııncia convocatoria de! CUPO g!o

bal nılm. 44 (conservas aliment1c1as). 

ED uso de .la. facultad atrlbuida POl' el apal'cado cual'to dj) 

la Orden de' fecha 5 Ge agosto de 1959, esta D1reccl6n ~neraL 

ha 1't5ue1to abrlr en seguncla convocatcrla el cupo global n1.l
mero 44 (consel',as aUır.entic1as). 

Las condlcioneb de la convocatoria son: 

1." EI cupo se abre en segunda co!lvocatorla POl' cantldad 

ilo lnferlor a 92.5QO dôlares (ncventa y dos mil qUln1Emtos dO. 
lare5). , 

2." Lııs petlciones se !or.mularan en 100 lmpresos reglamen-

I tarlos tltulatlos «Sollcltud de importaci6n para mercancias glo
bal1zadus», qı:c- s.e fac:lItaraıı en el Reglstro General de ~te -

Mlnlsterlo y en 108 de sus De1egaclones reglonales. 
3." La.s sol1cltudes de importac16n hubrun de reclblrse en 

10b c1tados Regi5tros hasta eı. dia 25 de septlembre de 1961, ın

c1uslve. 
I V A' la sol!cltud se acompaılara d.eclaraciön de su tltular 

I en' que se haga constar: 

al Concepto en vhtud del- cual solic1ta la lm.portacl6n 

(usuarlo dlı'ecto, almacen:sta, comel'clal1te 0 .epresentante). 
\ bJ Caplto.l de la empl'€sa 0 ııegocio. 
c) Numero de obrel'os 0 empleadcs. 
dı ImpUe.stos satisfechos 0. la HaClenda en el ı\ltimo ejel'

ClC10 econ6mlco, especlf!cando separadamente 10 satlsfecho por 

lIcencla f!scal (antes comribucl6n Industrlnl) e lmpuesto POl' 

beneflclos cucta ındustrlal (clfra que se Le ha aslgnndo eIl la. 

evnluacl6n gıobal~ en su caso) , 
eL Adjudlcnclones anterlores con cal'go al cupo global y es-

tada fe reallzaclôn de las operaclones. - . 

La con-espond:ente Seccl6n de ırr.portaclön. reclamal'a cuan· 

do 10 estime necesnl'lo ks documentos acrf'd1tativos de cua.1· 

qulerıı. de los partlculare:ı ccnumldo8 en la declarac16n. 
Madrid. '25 de agosto ,de 1961.-EI Dlrector generaı, Enrlque 

Sendagorta. 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado.de Divlsas de Madrid 

Ca.mbios de clerre dc la.~ 1n071eaas extran1eras cotii"cıas en La 

ııesi6ıı celebrada, h01J dia 24 de agosto de 1961: 

CAMBI0S ... 

CIV16A6 Comproclor Vendedor 

Pesetas .. Pesctae 

1 D61ar U .. 6. A ............ ~ ................ . 59.850 60.03() 

1 D61al' canadlense ....................... . 58.1195 5&.269 

1 Franco frı.ı.nces nuevo ................ . 12,168 12,204 


