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Ser:ln exclıııcla~ dp esta selecclôn las s!gu!entes escuelas: 
il I L:ıs escuela.s encla vadas en local!dades de censo sup~ rior il ci:ıco mil habitnntes 
b i L;ıs escuelas servidas por mae~tros naclonales que !L~ 

ven en la propia localldad tres 0 m:lS afios de servlclos en 
pro;ıied:ıd. 

CJ Las e~cuelas maternales y de parvuıos. 
cı J Las cscuel:ıs nacior.:ılcs en las que la matricula e!ectlva de la misma sea inferıor a velnte nliios en el periodo de 

escol:ırldad oblıgatorla. 

Dı Caracterısticas de la gratlficac16n. 

a) La grat!tıcaci6n se otorga a la escuela. perclbıendola. 
POl' tanto. el maest,l'o que la desempefıe 0 baya desempeiıado. tar.to en propiedad defiııltiva como pr-:ıvlslona.ı 0 lııterlııo. con 
exclus16ıl de 105 llamado8 cÜd6ııeas». 

bl Se otorga por un periodo ınlclal de tre~ aı1os, 
ci Las conceslones podran ser revlsadas y dejac!as sln 

e!ecto por acuerdo de la Dlrecc16n General a propuesta razenada de la Comls!6n ProvlnclaL. 

Eı Abono de las grat1ficaclones. 

. Estas conceslones tendran efectos econ6mlcos de prlmero de enero del aıio en curso. y tendran derecho a su percepcl6n los maestros tıtulados .:ıue las desem;ıeiien 0 hubleren desem
pefıado. tanlo en pl'o;ıledad conıo pravlsional 0 Interlno, exo 
cepto 105 CCidÖnEos». 

Con!orme a 10 prevenldo en el mimero qu!nto de La Orden de 27 de octubre del aıio en curso ((Boletin Oficlal del Es
tado» del 7 de no\'lembre I de distrlbuclôn del crCdito. se abcnaran medlante n6mınas trlmestrales. que formulan\ la Delegac16n Adminlstiativa de! Departamentö a la vitta de la eer· 
tificDci6n de eonce51ôn y que se tramltaran en la forma regla· mentaria 

F) Gratliicac!ones eventuales. 

Las gratlfıcacianes eventuales tlenen POl' flnal!dad atender el fu!lcior.amiento de aJguna escuela que. aun sln calificar 
como de d!ficil provisiôn. no pu~da funclo!1ar por no encon
trar~e maestro tltulado que la desempeiıe. 

Se oto:gar:i.n ~strictamente por el t1empo Indlspensable para su funcionamlento hasta su provls1ôn en propiedad. y 
pocbın ser soltc!tadas por las Comisiones prov!ncla1es que en la preseııte se cltan a esta Dlrecclön General. la que acordara su conces!ön por una cuantia que no podr'oi. exceder de la que se deterınJna para las gratificaclones lljas. 

0) Callflcac16n de la escuela de dırıcıı provlsl6n. 
En las f!chas de las escuelııs que se llevan en las Delega· clones Admlnls:rativas del Depart:ımento debera co:ıstar la 

c:ılificac16n de «dificll provıs16nı). haclendase constar esta cir· 
cunst3ncia en aquellas que se remltsn a la Direcc16n General para los concursos de tras!ndos. con el fin de que 105 maes
tros tengan conoclm!ento de tal clrcunst3ncla al p~bl!c:ırse las v:ıcantes de 105 concursos y puedan ser sol!cltadas por quler.es les interese. 

H i Numero de gratlfieaclones que se asIgna a cada pro
vincia: 

10 Ala\'a. 40 Granəda. 20 Ponte·;edra. 
60 A!baMe. 30 Guad~laJara. 5 Sal:ını:ınca. 10 Allconıe. 13 Guipuzcoa 5 Santa Cruz de 40 Almcria. 60 Hue!v:ı. Teneri!e. 20 Avlla. 90 Huesc.;. 25 Santander. 15 B:ıd~Joz. 20 Jacn. 20 Seg:ovla. 6 Baleares. 99 Leon. 

20 Scvilla. 50 Barce'ona. ƏO Lerld~ .. 
70 SorlR. 46 Burgo.ı. 10 Logroıio. 
10 Tarra~ona. 30 Ciceres. aD Lu;:o 

08 C6dlz 30 :vI<ilaga. 53 Teruel. 
40 CnstP1l6n. 30 Murclll. 25 Toledo. 
40 C!udad Real. 20 NavRrra. 20 Valen~la. 
20 Cördoba. 75 Orens~. 5 Vnll:ıc1olld 
30 t:o:uıia. 10 Ovlerlo. 15 VI?cara. 
15 Cuenca. 10 Palencla. 20 Zamo~a. 
20 Gerona. 10 Palm~.s (tas), 20 zaragoza. 

Total; 1.600 gratıtlcacıopel. 

Si alguna c!e las provlncla.s no cubrlesen e! nılmero de las 
ııratlficaciones nslSnadas. por no tener su.tıclente nı1ıııero de i 

escuelas eıı que eoncurran las clrcunstanc!as y condiclone5 
qu~ se exigcn. 10 comun:c:ıra ıırgentemcnte a csta Direcci6n 
General para proceder a su dı~trıbucl6n entre aquellas otras en que las nccesıdades senn superlores al nılınero de las gra· 
tllicaclones asignadas 

Lo digo a VV. EE. y VV. SS. para su conoclm!ento y efec~o5. 
Dlo~ guarde ıl \'V. EE. Y VV SS, muchos aıios. 
Madrid, 8 de noviembre de 1961. - E! Director ı;ene:al. 

J. Tena. 

E."\emos. Sres. Gobemadores clv!les y Sres. Jcfe de la Seccicin 
de Provisi6n de Escuelas y Deıegados admlnlstratlvos de 
Edueacicin NaeionaL 

ı\lINISTERIO DE TRABAJO 

RESOWCION de! Scrcicio d~ Ollras del Instituto Na
ctonızl de Previsi6n por la que se anuncia conCUTSO para 
la consıru.cci6n de un edijicio • 

Se ab~e concu;;so para la construcciôn de un edırıclo e:ı la zona de salar Iı~re de la calle de Vai.nzuela, niım:ro 3. de esta cıpital. desti::ıado a ampliaci6n del de la Sed~ central de 
est~ ın:.t.~tuto. 

La dı.:;triouci6ıı del nue,a inmUQble sıra objcto de proy~cto adicional pcstcrior :ıl d,terminar ci destii:ıo qJe ha de daı-se a caja pla!!t.a döl mismo 
EI pl:ızo de ej~cuci6!1 es el de docc meses. La reducci6n del 

ınJsmo. orr~cija por 105 contr:ıtistas. sera eı"mento ımportlDte en la resolı.:cio:ı del concurso. 
El prcsupuesto de contrata asclend~ a 5,974,533.35 peseta~; 

la. fianıa pl'u~bi():ıa! del do, per eımco, a 119.490,66 p"sct:ıs. 
L:1 docum2ntacicin po:ir:i examinır5e cn l3.s oflcin:ıs centra· les dd Instituta en ;Vladrid. Alcaliı. 5G (S2rvicio d~ Obras. plan· ta sextaJ. 
Las Pl'opoSicıon2s. redactadas .con arreglo' al modelo cıu~ se !acilltara :ı 105 concul"'..ant~s. con cı resıo de i:ı. do~um:ntaci6:ı 

e):i~i::!a en ei articulo qui:ıto d21 pl1ô50 8en~ral d2 condicio:ı,s 'para los concursos pUblicos de obras d,! Instituta, ~. cn la !orma en ~l prescrl'a. podr:in pr,s~ntarse en el R;gistro G:neral d~ 
SUS o!icinas cen:rales hasta las trece horas del clia 9 de di· 
cienıbre pr6ximo. 

El acto de ap2rtura de pli3gOS por l:ı M~sa y. en su caso. 
la adjudic:ıclön proüslonal de la obra ten::!::i lu~nr en las C(· presadas oficinas c2ntral?s (pl:ı.nta pr!mera. Salan de COllSıjcS). el diı 12 de dlcı~mbre pr(iximo, 3. las doce hor:ıs. 

Madrid. 10 de novlembre de 1961.-El Gerente.-3.398. 

/ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUClON de 12 Direc::i6n G~neTal de lndustrıa por 
la que se all.toriza a "Electra Albac~tcnse. S. :1.». lıı irıs
talacion de una central hidroel~ctrica. 

Vlsto ci expedlente Incoado en la Delegac16n de Industrb de Albacete. a instancla de (cElectra Albacetense. S. A.». co:ı 
donılcillo en Pablu Medıııa. 4. Albacete. en soEcltud de nutorl7.aclcin par:;, lnştalar una central hldrocltictrica. y cumııildos los triiınl,es regiamentarlos ordenados en las dlsposlciones vigentes. 

Es~a D!recc16n GeneraL n propuesta de la Secc16n :orre~· pondiente de la nl.isına. ha resuelto; 
,\utarizar a «Electra Albar.etense. S. A:». la lnstalaciôn de 

u:ıa ceııtral hldroeıcctrlcə.. o.ue. aprovechara aguas del rio Jti· car en el lu3:ır denominado «EI Bosque». en termlnos de Al. ca Iii. del Jucar y Casıs de Ves. con uıı:ı alturıı de salto de 
23.69 metro. y un caudal nıiıxi:ııo de 40 metros cublcos POl' segundo, compuesta por c10s turb!nas tlpo «Kaplanıı. de 5.135 caballos de vapor eada una, acopl~dıı.s a sendos alternndores de 
5.000 kV.~. de potencla. con tcnsl6n de generııc16n de 6.6 kV .• 
que sera elevada. en un ııarque de transformac16n a la lntem. per!e. a la de transporte de 66 kV, mediante dos trnnsforma. 
doces de 5.000 kVA. c3da u:ıo. Este pa''<lue de trans~ormaci6ıı quedara lnterconecta<fo con la red de «Hldroelectr!ca Espa· 
li.ola. S. A.». a tra\'es de Jn nutotransfornıııdor de 14.000 tv A. 
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de potenclR Y relacl6n 56.1-75.9/66 kV. La energia preclsa para 
la atenc16n de 100 servlclos a\l.'dııare~ se sumlnlı;trariı 'por 
medio de un tra:ısformador de ıuıa potencla de 160 kVA: y 
relaci6n 6.600/230·133 V. 

Se completara' la lnstalnc16n con 100 elementos de protec.. 
elan. man1obra. mando y medlda. asi como con.105 aparatos 
precisos para sus sen'icias propios. 

Esta autorlzaci6n se otorga de acuerdo con La Ley de 24 de 
no .. ıembre de 1939. con las condlciones generales lljlıdaS en 

'la norma undeclmıı de la Orden m.In1.Iter1ııl de 12 de sel>" 
tiembre del ın1smo rulo y Iwı especlalee slgUlentes: 

'ı,. La puestıı en ma.rcha ser{ı ln:n~djııta a la conce3l6n de 
41chn Qutorlzaci6n. 

2.- La lnsta \aci6n de la centrai hidroelt!ctrlca Que se elta 
Be ejecutarıi. de acuerdo can las caracteristlcl\8 generales con· 
S1gnadas en el proyeeto qUe ha set"ildo de base a la tram1· 
taci6n de! expedlente. deblendo adaptarse mı tados SU8 detalles 
11 las Instrucciones de caracteı general y ReglamentoB apro
bados por Orden' mintsterlnl de 23 de felırero de 1949. 

3.' La Delegacıon de Industria de Albacete comprobam 51 
en el detalle del proyecto se eumplen las condlclones de los 
Reglamentos que rlgen 105 5ervlclos de eıectr1ı:ldad. efectuando 
durante las obras de lnstalaclan r una vez temı1nBdl\8 estas 
Jas comprobaclone8 necesarla5 por 10 que a!ect~ a su cumpl1. 
miento y al de las eondlciones especlıı.ies de eSta Resolucl6n, 
y en relııc16n con la segnridad pı1blJca, en la forma especlll
cada en las dlsposlclones v!gentes. 

4.' l!:i petlclorlarlo dara cuenta a la Delegacl6n de Indus
trla de Albaeete de la termlnac16n de las obras para su rec~ 
nociınlento defin1tıvo y le\'antaın1ento del aeta de Butorlıaei6n 
de funclonamıento. en la que se har:! constar el cumpl1mıento 
per parte de aquel de las condiclones especlales y deın3ii dls
poslclones iegales. 

5.' La Adminıı.tracl6n deJam sln efeeto la presente aut~ 
r!ı.ac16n en cualquler momento en Que se comJinıebe el lneum· 
pumıente> de lıı.s cQndlclones lmpuestas 0 por lnex8ctas decla· 
raciones. en 105 datos que deben llgurar en los documentos a 
que se re1leren las normas segunda y qulnta de La Orden m1. 
n1sterlal de 12 de septıembre de 1939 y preceptos establec1dos 
en la del 23 de febrero de 1949. 

6.' Lo5 elementos de la lnstalaci6n proyectada serı1ıı de 
procedencla nacionaL 

1.' Esta nutorlzac!6n nnula la qUe M otorgada per c6ta 
Dlrecc16n General. con fecha 6 de septlembre de 1950. a favar 
de la «C<ımpaiıia Espaıi.ola de Electrlcldad. S. .'\.». domıclllada 
en Madrid. para constııı1l' una central hldroelectrica sobre cı 
rıc Jticar. en term1no. de Alca!fı del Jticar. 

La d!go a .V. S. para su conoclmlento y e!ecto:ı. 
Dios guarde il V. S. muchos al1os. 
Madrid. 9 de novlembre de 1961.-El Dlrector general. Joııe 

Gmin Usıı.ııo. 

5r. Ingenlero Je!e de la Delegac16n de lIıdustr1a de Alhacet.i 

R.ESOLUCI0N de la Direcci6n .Genercıl de Iııdu:tr/cı par 
la que ,e autorlza a «E!ectTCI Popu/ar VaUfsoletıınıı. So
cleclaı! Anontma». la in~talac;/Qn de la su)estlOcWn de 
transformaclön que se cttıı. 

Tlsto el expedıente iııcbado en la J)elegacl6n de Industr1a 
de Valladol1:ı a ınstancla de uElectre. PopuJar Valllsoletana, so
ciedad An6nima». con domiclliD en ValladoUd. calle del Vetnte 
de F'ebrero. uümero 6. en sa!icltud de autorlzac!On para lnstalar 
una subesl.ııc!6n de transformacl0n, y cumplidos los triımltes 
reglamentarlos ordenados an las disposlclones vlgpotcs. 

Esta Direccl6n Geneı'al, a propueııta de la Secci6n correspon·· 
dlente de la misma. ba rC5uclto: 

Autorizıır a KElectra popu!ar Valllsoletana. S. A.ıı la lnsta
laclôn de una subestac16n de ~rans!ormac16n de energ1ıı elEo
trlca eı:ı VaJladolld (cııpltaJı. en Ias proximidades de! cruce de 
la carretera Burgos-Purtu,;al con la de Cnbez6n:Clgsıes. com· 
puesta per un transformador tr!fa.slco de 1.500 KV A. de polen. 
cla y relacl6n de tl'ansformacl6n 44113.2 kV. Esta subestac16n se 
allmentar{ı con la energia proceclente de J:ı linea a 44 !tV. va
lladol!d·PalcnclD.. 

Aslmlsmo. se autorlza la re(ormıı de tas redes de baja. ten· 
3160 de e locall:iı:ıdc. de Clg:lles. Muclentes, CabeZOn de PL· 
suerga y Castronuevo de Esgueva. con el tin de mejorar el ser· 
vlciD en las mlımas. \ 

Esta autor!zaci6n se otorgıı de aeuerdo con lıı Ley de 24 de 
ıoviembre de 1939. :on las cond1clones r,enerales fijadas en la 
ııorina undeeim:ı de la Orden mlnlster1a1 de 12 de septteıııbre 
ı:!el mismo ano y las especlileıı sigUıentes: 

1.' El plazo de pucsta en marcha serıi. de doce meses. conta
das a partlr de la fecha de publlcaci6n de la presente ,Re&ılu· 
elan en el «Bo!etln Oflcial deI Estac!o~. 

2.' La tnstalae160 de la su~estacl60 t:ıınsformadora se eje
cuta:'a de acuerdo con Ias caracteristicas gen~raıes conslgnacas 
en el proyecto que ha servido de bnse a la tramltac16n del ex
pedienre. debiendo a::aptarse eD todos sus detalles ıL las lns
truccıooes ee cariıcter ffcncral y Rcgiamentos aprobados por Or· 
den ministerial de 23 de [ebrero de 1949. 

3.' La Dele~aci6n de Industrla de Val1adolld comproM 
si en el deta1le de! proyecto se cumplen tas eondlciones de 109 
Reglamentos que rigen los servlcio5 de electr1cidad. efectuando 
dur:ınte las obras de instalacian. y una vez termlna::ast estas. 
ıas camprobaclooes necesarias par 10 que iı.fe<:ta a su eumpli. 
mlento y al de las condlciones especiales de estıı Resoluc160 y 
en relac16n con la seı;uridad ptibl1C3.. eo la forma. especifieadi 
en las dlsposlclones vigentes. 

4.' El pcticionıırlo dara cuenta a la De!egac16n de Industrlıı 
de VııJladolid de la termlnac16n de tas ob:as. para su reconoci
mlento deflnlti VD y levantı:m!ento del acl3. de autorizııcl6n de 
funclonamlento. en la que se tıara eonstar el cuınp:imiento par 
parte de aquel de las condlclones especialcs y demas d!sposl. 
ciones Iegales. 

5.' La AI1mtnlstrac16n dejar{ı ~ln efecto In preSe!lte aUlar!· 
zaciôn en eualquier momento en que se compruebe cı incum
plimlento de las condiclones lmpuestas. 0 por lnexaotas decla· 

. raclones en los dato5 que deben figurar en 105 documentos a que 
se refleren las normas segunda y quinta de la Orden mlnisıe
rial de 12 de septlembre de 1939 y preceptos establecldo.s ~ la 
de 23 de febrero de 1949. 

6.' Los elementos de la Instalacl6n proyectaQa seran de prcı-
cedene1a o8clonal. 

La dlgo a V. S. 'para su conocımlento y demas erect~ 
Dlos guarde a ~. S. muchos a110s. 
Madrid, 9 de oovlembre de 1961.-EI Dlrector general, J0s6 

Garc!a Usano. 

ar. Ingeniero Je!e de la Delegacl6n de Iııdustr1ıı de VAlJadcJ!d. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOıuCION del Instituto Nac!onal de Col~ 
sobre adjudicadOn de las olıTas de cConstrucciOn del 
nue.vo pueblo de Palazuelo. en la zona regabh de Ore
!!ana (Ba.d4.ıoz)J. 

Como re~ltado del concurso restrln~do CODYocııdo eR H de 
Jul10 de,1951 para ias obras de cConstrucc16n del ııuevo pueblo 
C1e paıa.zuekJ, en la zona regable de Orel1ana (Badll,joz),. cuyo 
presupuesto de contr:ıta asciônde :1 sesenta y siete mlllo~s 
cuatrocientas treinta y un mil ochccı~ntas reintıtres peset.as 
eon sesenta y nueve cent1mos <6U31.323.69 pesetas). en el dIa. 
de hoy esta Dlrecc16n General ha adJudlcado dlch118 obras ii la 
EmpreSll uCoııstrucciones Picô. S. A.D. en ia caı:ıtiilad de cla
cuenta· mIlloııes cuatroelentas trelnta y nueve mil cuatro J)eSƏ
tas con clnco centimos (50.439.004.05 ~setas). con 'una b:ija 
que supone el 25.20 por 100 del' presuPtteste antes lnd1cado. 

Lo que se hace ptibllco para general conocimlsata. 
Madrid. 3 de noviembre de 1961.-El Dlreetor geoeral. per 

delegac16n. M:ırIano Dom1n:;ueı. 

II.ESOLUClDN del Instıtuto Nacıonal de CDIOrnzaciôTI PG1' 
la que se senalan las jec/ıas del levantamiento de Iın 
actas preııias a la ocupaci6n de ~tierras en e:c~ 11 
de 103 terrenos necesar!as para el nue-.:o pueblo uPue1ıl4 
dp. Iırəemeıı. en la 20na regııble de Gabriel 'U GaUııı 
(caccres). 

De acuerdo con 10 establcc1d.o en 105 :ırtlculos 16 y 33 de la 
Ley sobre Colon1zaci6n Y Distr1buci6ı:ı de la Prop!edad ı1e !as 
Zooııs ~able5. de 21 de abrU de 1949. el Instituta Naclonal 
de colonızac16n va a proceder B la exproplacl6n y ocupacjjn 
de las tlmas «en exceso» correspondlıntes a 1as par.celas de la 
zona regable de G:ıbriel y Galan (C~eres) que se Indbın a 
contlnuiı.ci6n. asi como de los j.errenos nccesarlos para el :oi:ır 
del nuevo pueblo «Puebla de Ar~eıne~. 

La ocupac:ıon se Ilevıırıi. a efeclo COLL aıngl0 a Ic ~O 


