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RESOLUCION de la Dıreccion General de lndustTfa por la 
quc se alılor!;;a a aHidroelectr!ca E'ı:ıafıola. S. A.». la :;ıs. 
talac/on de una linea el,ctrica. 

vısto el expediente tnC02do en la Delegacion de Industı1a de 
Caceres. II. instancia de «Hıdroekctric;< Espafıola. S. 0'\.». con 
domiciııo en Madrid.. Herınoıılla. 1. en solicitud de :ı.utofıZ3.ci6n 
para instalar una Iinea el&ctrlca. y cumpUdos las tr:'ımltes rEg!a· 
mentaıios ordenados en las disposicıones vigcn tC3. 

Esta Dıreccıon General. a. propuesta de la S€cci6n corres
pondiente de la misnı.:ı.. ha resu.elto: 

Autorızar ~ '!Hıdroe!ect.tiC!l E:ip~ncl:. S. !..:, !! i~t~ci6n 
de UDa linea de transporte de ener:;ia electrtca. trif:islC3., de un 
sol" c!re'Jlto a 132 KV .• con conductores de a]unılnıD-accro de 
147.12 milimetros cuad!'ados de secci6n eada 11llO. sobre aisla
C;ores en C3.dena y apoyvs mct:llicos provlsr<ıs de cable de tlel'ra. 
de 60 :nilimetros cuadrados de a~ro galvanlzado El rccorrido. de 
78 ktl6metros de lon.~ltud. tenctra su orl~en en la subestllcı6n de 
Almaraz. de III Empresa peticlonaria. Y su terınino eıı la teatral 
de cijara. de «Saltos del Guadlan:ı. S. A.». 

La rinalldad de esta linea sera el enlace entre la central 
productora de Cija.ra y la estac16n transformadora de Almar:ız 

'Esta autorizac160 se otor;a de ncucrdo con la Le)' de 2. de 
noviembre de 1939, con las condicioneş generales f1j:ıdas eD la 
norma undeclma de la Orden mini~terıaı de 12 de septicmbre dcl 
mismo aıio y las especlales sl;;uientes: .' 

1.' EI plazo de puesta en marcha sera de dleckıcho llleses. 
contados a p:ı.rtır de la fech:ı de publıcac16n de la presente Re· 
Boluci6n CI! el «Boletin Of1da] del Estado». 

2.' La !nstal:ıci6n de 1:1 linea de transporte de energ1a se 
ejecutarıi de ə.cuerdo con las caracteristlcas generales cJnsl:rna' 
das en et proyecto que ha servldo de base a la traınitaci6n del 
expedlente. deblendo adaptarse en todos sus detalles a las ins
truceloncs de caracter general y Reglıımentos aprobados por Or· 
den ministerial de 23 de febrero de 1949 

3.' La Delegaci6n de Industria de Caceres comprObariı. sı eı:ı 
cı detalle del proyecto se cumplen las condlclones de lGS R~gla· 
mentos que ri;;eo' 105 semclos de electrlcJda.d. efectuando diı. 
rante la.s obrns de !nstalacioıı.. y UDa veı terınlnadas Mıı.:ı, la:! 
comprobacıones necesar!as pnr 10 que afecta a su cumplimlento 
i' al de las (~ndic!ones especiales de esta Resolucl6Iı y en rela,.. 
d6n con la segur1dad pıiblica, en la forma espcc1flcada en tas 
dispos!ciones vlgeııtes. 

4.' El peticionario dara cuenta il la Delega.c!6n de Industrla 
de Cılceres de la termUlaciön de i.a.s obras. para su recol\ocl
mtento deflnitlvo y levantamiento dcl acta de autor1zacl6n de 
funelonamiento. cn la que se ha.r:i. constar el eumpllınicnto por 
parte de aquel de las coodiclones especlales 'J deıııas dispool~lones 
legales. 

5.' La Admillistraci6n· dejara sm efccto la prcsente e.utorl
uci60 en cu.alquicr momento eo que se oompruebe cı 1ncWIlPl1-
mtento de ıa..~ condlclones 1mpU€stas 0 por !nexə.ctas decla:acio
ı:ıes eo 105 datos que .deben flgurar en 108 documentos a. ııue ae 
re!leren las noı'1Ila:! segımc:\a ~ qulntıı, de la Ordcn m!ni3tertal dı: 
12 de 6t"ptieınbre de 19j9 y precept06 eııtabieeıc10s en la de! 23 de 
ftiərero de 1949. 

6.' Lo5 elementos de la 1nstalaci6n proyeeta.da &er3.n de pro-
cedcncla nac!onal 

La cUgO A V. S. pan su co:ıoclın1ento y efectos. 
D:os guarc1e a V. S. muchos atios. 
.Madrid, 19 de octu\)re c:1e 1961.-El Dlrector lI'eııeral, J~ oar

da Usa.ı:ıə. 
1· . 

6r. I.ııgen1erQ Je!e de la. Delegacıun ac IndU!tr1a de Caceres'-

ICESOWCI0NES !ü los Dtstritos Mlnero$ de BarceZonc.. 
La Corulla y Mtıdrid por las que se hacen pılbllca.ı las 
caduclcıcuteı t!e lo.s perııW3QI de Uıvı:stigac/6n quı: ıe 
citan. . 

Lo.i Ingen1eroş Je!es de 105 D1strltos l'r;[lneros '!ue &e 1nc1!can 
hacen saber: Que hatı sillc caduC3.dos los 3igulentes permlsos 
de lnvest1gaclôn., COD expreiôn (ıal niımero. nombre.· mineral. 
hectareaa y tA!rınino mun1e!pal: 

Barcelonc 

P .. ovlnc1a de B:ırcelona' 

3.3~l cAdr1an1tal. Barlta. eo. s:ı.ı:ı Clemente de L10bregat 1 
Torrell:ııı c1e Llobrm.t. 

3.394. ~Elv;ra'.' Plomo. 43. Pont6ns. 
3.408. «Tres Amigos» Caolin y fluorina. 21. san Fausto de 

Capceote1la5. 
3.471. «Font Roig». Lıgllito. 1.000. Castellc!r. Moya y Cıı.:ıteU-

t.ersol. 
3.528. «Amp:ıaci6n». Barlt:ı.. 10. Montmııny-Figar6. 
3.538. «San Juanıı. Grat!to. 22. S:ırdanola. . 
3.550. «Succrro». Turba. 883. Hospıtalet de Llobregııt. san Juan 

Despi. Cornell:i y E.splugas d~ Llobregat. 
3.562. r.Ampliacl6n 1\ San Jalme». Ba:ita. 50. Vi1anqva y S:ı.u. 
3.5ll3. «Virgen del Carınenı. Barlta. 144. San Satlll'llino de 

Osormort. . •. . 
3.587 «Nuesıra SenoTa dei CarmenD. Barioa. iU. Vu:ı.nova de 6all. 

, 

lAcoruıl4 

Provlncla de La Coru1ia 

4.045 «Nucstra Sei\ora de Fiı.tlma» Nlquel. 23. Vedra. 
4.073. «Santa Lucia Segundo». Caolin. 400. Mafi6n y OrtlguelrL 
4.230. «La del Castro». Tltaıio. 10 Carballo. 
4.492. «La Barre1rlı». Hierro. 100. Bergondo. Betanzos y. Abeo 

gon do. 

Prov!hela de Orense 

3.636. «Cobas» .. Maoganeso. 55. Rublana. 
3.643. «Ampliad6n a Co bas». ),1anganeso. 80. Rubıana. 
3.659. ~San Pancracia». Hierro. 87. Rubiana. 
3.660. «san Pancnl,ClD lD. Hierro. 13. Rubiaııa. 
3.674. «Santa Rltaa. Feldespato. 24. Leiro. 
3.681. «Rosa lll. Recuperada». Andalucita. 64. Boboras. 
3.702. «Los dos Amlgos». o'\ndalucita. 50. Leiro. 
3.704. ~La Ni!la~. Anda!uclta. 60. Babora3. 
3.705. «Nino JesUsJ. Andaluclta. 121. Boboras. 
3.7D7. «Carmen». Hierro. 84. Rublan:ı. 
3.710. «Blenvenida 1». Andaluclta. 22.. Boboras. 

Mtu1rt4 

Provlncla :de Madrid 

2.05'7. «La Lol1, .. Calcopirita. 24. VilIı:. del Prada. 

Provincia de Cuc.nca 

6'12. ıHuerta». Caol1n. 25. Buerta del Ma.rquesado. 
680. «Laguna». Cıı.olln. 48. Laguna deI Ma.rcıuesado. 

üı que se hace pUbllco dccl?rD.ndo fraııco y reg1.strabll 
el terreno eomprendldo en sus perimetros. eıccepto para sus
tancins reservll:das ii favof. del Estado. na admlt1~ndoşe nue
yas solıcitudes hasta tran'SC\ll"l'ldbs ocho dias a partir del sı· 
ınıiente al de esta publicaci6n:' 

Estas sol1eltudes deberin prcscntarse en horas de cfic1ıla 
<de d.ieı il trece trelntaı eD estaıı JeInturas de Mınııs. 

R.ESOLUCION d.d D~tr!to Minero de Granaclc 1JOT lə 
qLJ.I! se iıııct pılblica la cancelaci6n de! permiso de in. 
ı;e8tigacl6n quı: se cU.a. 

El ıngeniero Jefe de este Distrlto M!nero hııce ~ber q\le 
!la sido cancelado el sig1liente permiso de investlzaci6ıı: 

Numel'o: 29.177.-Nombre: «Vulcanol.-Mlneral: 'SlI1cato hie
rro..-Hectareas: 1.5.-Terınlno municipal: Moııach11 <Oranadı). 

Lo que se h.aee publ1co declarnndo franco y reglııtrablt' el 
terreno comprendldo en su per1metro. excepto para 5ustanclas 
resl'rvadas a favor del Estado. nO adml,lendose nuevas 6011cl. 
tudes' hasta tr:ın.scurrldos ocho' dias. ii partlr deı sl;uientc al 
de esta pııbl1cs.cl6n Estaıı sollcitudes deberan presentarse eıı 
horas de of!clnn (de diez a trcce trelnta de la ınafuuıa) eo C5ta 
Jetatura de M1naa. 

RESOLUCI0NES de los Distrito: Mlneros de LA COl"Jı1a. 
Gui1JUzcca y ltIar1rld PrJI' la3 Que se hace pübl!co haber 
sldo otorgado$ los Jlermis03 de investiərıci6n que ııe 
cltcın. 

Lo~ Ingenleroa Jefes de los Dlstrttos Mlneros que se Indi. 
can hacen saber~ Qur: han sido otorgndos los ~iguic.ntes per
misos de investlgac16n. con ~xpres16n del nt'ımero. ııombrlt, 
ınlneral, hectiıreı.ıs r terın1no municipııl: 
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La Coruna 

Provincia de Orense 

3.734. ııCastro16pez~. Hierro. 366. Rubiana. 
3.722, «Vulcano». Hlerro. 147. Rubiana. , 
3.735. «Eolo». Eierro. 90. Rublanıı v EI Barco. 
3.860. «Roslta». E8taı:'o. 24. Villardev6s. 
3.866. «Carınen Lucrccia)}. HicITo. 24. Taboadela. 
2.871. «2.- Ampliar.iön ,. Barja». Hlerro. 98. La Gudifta. 
3.805. «Marina}}. Est:uio. 100. ~1asıde. 

~,76ı. «Juan Andres Segundao. Estafıo. 40. IrlJo. 
3.873, «~ar!a Cristina~. Estaıio. 21. VilJardel·ôs. 
3. 727. «H~rcules». Hierro. 525. EI Barco y Villamartin de Val~ 

deo!T8s. 

GutpUz~oa 

Provincla de Guıpılzeoa 

4.573. «Plazaolu Hierro. 68. Beriısteını1. 
4.574. «Plazao!a Seg'.ınd0~. Hierro. 13. Berastegut 

, Mııdrld 

Pro'lincla de Cuenca 

737. «santa Maria». Caolin. 221. Santa cruz de Moya. 
739. «4.a Amıı:ıaciôn aSan Bcmardo». Caolin. 3:1. Talayuela.s. 

10 que se Iıace piıblico en cuınplimientc de 10 ordeııado eıı 
b.s dis~siciones legales vigeııtes. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de! Inst:tutc Nad?nal de Coloni.::aci6n 'Por 
la que se adjudir.a las obras de uConstrııcci6n de un 
Centro cooperativo en la !inca ııAlgallarin». dei termino 
muııicipal de Adaınuz (Cordo/ıaı». 

Como re:ruIÇado de la subasta anunciada en el «Boletln Ofl· 
c!al del EstadoD nıimero 220. de 14 de septiembre de 1961, para 
ias obras de «Coııstrucci6n de ıın Cen~re' coop~ratlvo en la 
!inca «Al;:illar1nD. de! tCrmino municipnl de Adamuz ıC6rdo
baı». cuyo presupuesto de contrata asciende a dos millones ocho
cientas sesenuı y sietc mil cuatrocieııuıs siete pesetas con tres 
teııtimos (2.867.407,03 pesetası. eıı el dia de hoy esta Direcci6ıı 
General ha ııdjudlcado dlchııs obras A don Josti Luis Mııs Que
suda, en la cantldad de dos mlllones tresclentas veintioeho mil 
noveclentııs ·siete pesetas con noventa y nueve centimos rpese· 
tas 2.328.907.99), con una baja que :rupone el 18,78 per 100 del 
presupuesto antes indicado. 

Lo que se hace pıibllco paro. geııeral coııoclıniento. 
Madrid, 19 de octubrc de 1961.-El Directcr general. por de

legə.ci6n. Marlano ~m1ııguez. 

RESOLUCION del Instituta Nocional de Colonlzacl6n por 
la que se ııdjudican Iils obras de ıtReparaci6n general 
del r;aminıı princ:ipal de acceso a !os nucl~os tlı: la 
Jınca «Encoıntenda cte Muctela~ (Cludıu! Real)>>. 

Como resultado de! concurso restrL':l~ido convocado en 26 
de sept!embrc de 1961 para las obras de <ıReparaci6n general 
del camioo princlpal ac acceso a 105 ııüc!e05 de la flnca «En· 
com!enda de Mudela)} ıCludad Real»). cu}ıo presupuesto de 
eontrata asc!ende a un mill6n cuatrocientas noventa y cuatro 
mil dosc!entas oclıenta y tres pesetas con trece cent1mo8 1 !Le
sctas 1.494.283.13), cn cI dia de hoy csta Dlrccci6n G~ncrol ha 
adjud:cado dlchas obras a don Jose Luis Mas Qucı::ıda cn la 
cantidad de un mııl6n trescientas clııcuenta' mll ochocientas 
trelota y una pesetas con noveııta y cin co centi:ııos <1.350,831,95 
pcsetası, con una: baJa que 5upone el 9,6 POl' 100 del presu· 
puesto antes indicado. f 

La quc se hace pübllco po.ra gel1cral conoclmlento. 
"Ml!.drld, 21 de octubre ',-de 1961.-E1 Direcror general, 

P. D., Mıırlaııo Ooıninguez. 

RESOLUCION de! ın~tiıuto lI''!cional de Colonizacio71 per 
la que se adjudica71 laı obras de (tTuberias. red de riNO 
y obras de IllbalW~ria en edijicios de Ias insta!acioıies 
elevadoras para la transformaci6n e71 regııd[o d~ la 
jlnca «(Masia dcl COndcl), en cı termino munic:ipaZ de 
Ribarroja del Turiıı IValencial)}. 

Como resultado de la ;ıubasta anunciada en d «Boletin OLL. 
dal del Est:ı.dQ)} numero 221, de 15 de scpticmbre de 1951, para 
Ias obra.s de «Tuiıerias. red de r!~~o y obras de albaıiiizı1a en 
edıficios de las instalacioncs cle'ia~oras p~ra la tra!'.sformarliin 

I 
en regadlo de la finca (I!ıIasia dcl Coııdc)). en el termino ınuni· 
cipa! de Rib:ırroJa de! TuriD. l Va!cn~ja '. euyo presupuesto de 
contrata. ascicııde a das mHlo!!cs ochociömas tr.:inta y. cuatro 
ınıl doscıentas \'einte pesctas con cıncucnta y l'ucve cint!:ııos 
(2.B3t220,59 pesctas), en el dil de hey csta Dir,cc16n General 
ha adj1ıdicado dich:ı.s obras aL con:ra:ista don Justo Femandez 
Şü.ııch:z eıı la cantidad de dos millones cımto setenta y nue. 
'le mil quinientas pesctas (~.179.500 pes~tas). con uh~ naia que 
supon~ cı 23.100551 por 100 del p\'~supues:o de contrata. 

10 que se hace p(ıblico p:ıra ~cn"ral conocimicnto. 
Madrid. 21 de octubrc de 1961.-EJ Director ~cner:ıl, I'or de-

lcgaci6n, :.1ariano Domingucz. ' 

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloııizacl6ıı por 
la que se adjudican las obrcs de (tRedcs secundarias de 
acequias. desa7üe, !i caminos d:1 scc!or 1 de la zona CUr 
n:!eros re;ad.ias de MotriJ 11 Salobrcıla (Granad:ı)>>. 

como Ti'suit1do de la sub1sta .1!!UnCiıda en ei '«Boletin Ofi" 
cial dd Estn.dQ) !!:ı:n2ro 22~. de 16 de srpticınbre de"1931. para 
las obras de «Redcs sccundarias de aceq~üs. desa;mesy eami. 
nas de1 sector 1 de iL ;;o:ı.l de nucvos reiad!o, d~ Mo:ril y sa
lobreıi3 f Gr:ın3'1:ı) ı). euya prcSl!pUCSLO de CO!l\J'.1t.l ascı~::de a 
dos m1llones nav0cicotas ocho mil novecientas setenta y cinco 
pesetas con cuarc:ı.ta y un c,;ntimos (Z.903.9:5.41 pesetasl. eıı e! 
dia de hay estl Di~cccio:ı Gcn:ral ha adiudicado dichas obros 
a "Construcciancs Ot2ro, S. L.». cn il cantidıd de dos ır.lJIones 
doscientas trıint:ı y si2te mil sesent::. p2setas ee:: .·icintisiete 
c~ntiJl\os 12.237:060.27 p,sctıS), con unı b:t!l que supoııe e1 
23,093 por 100 del presupues:o antes indic:do. 

10 qu~ se hacı pilb!1co para general conocimiento. 
:-'1adrid. 21 de octmır, de 1961.-El Director generaı, por de

legaci6n, Mariano Do:ninguez. 

RESOLUCI0N de/ınstituta Nacianal de Coloni=a:i6n per 
la que se adjudictın las o:ıras de «Constnıcdon de dos 
ı'iviendas p:ıra co!onas con sus depc1ldenctas a:;ricolas 
en Guadalema' cie los Qllintero, ~ la zona reqable del 
Arroya Salada de More:ı. cn cı terın:no municipal de 
Utrera (Seı:i!la))). 

Como result3.do de la subasta :ı.nunciada eo el «Boletin 
Of1cial del Est:ı:!OD niımero 220. de 14 de sept1cmbre de 1961, 
para las obras de «Construcciön de das vi viend:ıs para coloııos 
con sus depeııdencias a;ricolas cıı Ouo.dalelll3 de '105 Quintero, 
en la zono. re;;ab10 del Arroyo Sahdo d~c,fQnin. en cı tlrmino 
municipal de Utr~r" IS;\,i!1:ı)D. cu}':ı P!'fSUpucsto de contr"t:ı 
ıısci?nde :ı s~tcci,ntas trece mıl ochocim,as cincuenta y tres 
p~setas con no\'enta '! t~ôs c:mi!!1os (,13,253,93 p2s~taS), en el 
dia d~ hay esta Dlrccclon Gcr.~r~l ha njjudicado dich~s obras 
a do!! Emilfo Fem!ındez G~rcia"B1quero on la contidad de <ıui. 
nientas ochcnta y cinco mil cl?nto cuarcnt:ı y sris p2setas con 
sicte c2ıı~!mos (505 146,07 p,s,tas), con um baja que supoııe 
cı ls,03 por 100 del presupuesto de contrata, 

Lo que se hace p(;blico para ~en,ral conocl:ııimto. 
Madrid. 21 de octubre de 1961.-EI Director general, por 

dele~aci6n, Mariano Domin:;ııez. 

RESOLUCION del Insıituta Nacional de Coloni.::ııcl6n por 
la que se ııdjudican llls obrcs de «Casa·1l1ınac~n sindi. 
caZ en el poclac!<ı de Veracrıı;, cn la ;ona alta de Ve· 
gas ctel G~acıalquirir (Ja~I!))). 

Como resuıt:ıco del coııcurso rcstrıngido coııvocado en 28 de 
scptlembre de 1961 paı'a las obl'as de «Casa'alınacCn slndical 
en el pobiado de Veracruz. C!l la zona alta d. ve~:ı.s del GUD,· 
dal~ııivir fJaenı». cııyo presupuestD de cont.rata :ı.scipııde .a 
lioveclentas treinta y un mil doscientas sels pesetas con :11,)0 


