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diciJnes \ sı desca hac<r oııa cn el t!po !1jado se afıadira: «Con 
la b~Ja de ......... (cn letra) per cı,ntoı»). 

(Fecha y firma del proponente.J 
Po:ıtevedra. 4 de novlembre de 196L.-El Gobernador civ!l· 

Pr~sidente.-4.633. 

Per la presmte se ceOl'oca subasta pıibl1ca para la adjudica
ci6n cn vll'io, Ayuntami2nw de esta provincia de las sl;uientes 
obra,~ : 

Caldıs d0 Reyes-c;arraccdo. dos Escuelas 'Y dos vlvienl1as: Vi
Jabo:ı-Vilaboa. dos E.scuclas y du> v!vi2ndas; VHaboa-Bzriola. dos 
E5cuJas y d03 viı·iendas. y Vi!aboa-Fi:;ucirido. dos Escuelas y dos vivi,ndas. 

Prcsupuesto de contrata: 490.617.42 pesetas. por dos Escucbs 
y dos \'ivicndas. 

C:ıtolr:ı.-Abalo. una Escuela y una vivienda; Gondamar-Chaiıı. 
una Escucla y una vi\'i2nda. Oandomar-Donas. uııa Escuela y 
una vivi"nda; :ııci3"Arm~nt.ejra una Escu~la y una vivienda; 
1I!:i3-Paradcla. una Escue!a y una vlvıenda. y Socomayor
~lo~;il':ı. una Escuc!:ı y una vivlend:ı. 

Prcsupuesto de contmta: 262.839.97 pesttas. por Escuela y 
v!vİ,nda. 

EI plazo de presentaci6n de proposiclones seri! el de velnte 
dias. a partir drl si:;uimte a La publi~aciön del prescote anun
CiO-5U0.1Sta en el ccBlı!,tin Oncia! del Estado». y la apertura de 
pli~joS t:ndra lu;al' en cı Gobierno Civil de Pontevcdra al si
~ui~ntc dia hoibil dı~sputs de ve1nte dias hıibiles que se dejan 
m~nciJ:ıa:!os de la publicaci6n del anunCl0 subasta eo el (cBe
letin Oficial de! Estadoıı. 

Los proyectos compl~tos y 105 pl1egos de condiciones. :ısi 
como la documentaciô:ı prıcisa par:ı tomar parıe en la su bas
ta. cstan de manifiesto eD la Secretaria de la Junta Provınclal 
de Construcciones Escolares (Sccı:.ndino E.speroL. n(ımero 1. prim,ro, Pont,vcd~ı). 

Si ap:ı.reci~sçn dos 0 mas proposicloncs l~ales se practl
cara la licitac16n por pUjas a la Hana. prevenida en cı a.rticu· 
10 50 de la Ley de Con:abilid::ıd. 

La fi:ınz:ı provislo:ı::ıl p~ra tomar partz en la subasta ser::ı 
cI 2 por 100 del presupuesta de cor.trata. la cual sera depo
sİrada en la c:ıja General de Depô5itos 0 en aljUIl:l de sus 
Sucursales. y el resjU:ırda seriı. unl:!o a la documentaci6n 0 
ayal bancaı:io. El, plazo de terminaci6n sm el de dlez meses. 

Modelo de propos!ciö1ı -

Don .......... vecino de .......... provincla' de .......... con do-
r.ıicilio en ........ " se compromete a tomar a su car;o las obras 
de .... : ..... con estrda sujeciôn al proyeeto aprobado y eondi. 
ciones de ia subasta. par "....... (el tipo fijado 0 con la baja del ......... (en lctra) por cicnto). 

(Feeha y firma del proponcnte.) 
Po!ltcvcdra. G de novlernbre de 1961.-El Goberador clvll

Presldente.-4.634. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
ORDEN de 31 de octubre de 1951 por la que se iııscriben 

cn cl Regislro Ol!dal a las Cooperativas que se men
c:ionan. 

llmo. Sr.: Este ~1ınistrrio ha tenido a bi~n aprobar 105 Es
ı:ıtutcS de la, Coop:r:ıtivas C!ue a contlnuaci6n se relaclon:ın 
y di5poner su inscrlpci~n en el Re;istro Of1cial de Cobperativas. 
de conformidad con 10 d15pu~sto en la .Ley de Cooperacl6n. de 
2 de cn,ro de 194~. j' €l Rz;lamento para su aplic:ıc16n. de 11 de 
noviembrc de 19 .. 3: 

Coopcrutiı'us de! campo 
Coop,I""Liva d~l Campo de Hdechal-Ia Nava (BadaJoz). 
Cooperativa y Caja Rı:ral de Santlago Ap6stol. en Salvatlem 

de S:ıntia:;o (C:ireres). 
Coop~mtlv:ı Olivamıı y Caja Rural «Nuestrr. Seıior:ı del Car

mmıı. dc Cuevas de S:ın Marcos (Mrilaza). 
Coop~rativ:ı Comarc~l Avicol:ı Ucaııc:ı-CaJa Rural. de Santa 

Crıız de Ten:r1fc. 
Coo:ı:rativ:ı A~ricol:ı y' CaJa Rural. de Puntallana (Tcneri!el. 
Coo;ıeraliv:ı d~ A;rlcllltarcs para aproveclıaınientos !orestales 

ae la pm'incla de Asturlas. en Ovledo. 

Cooperatıva de Av1cultores (iel Valle del Naıön. en La F~!:;uera 
u\sturiası. . 

Coop2ra:.iva del Campo de Criadores de Ganado. de Cerda. de 
Salamanca. 

Cooperativa dpl campa «La S:ılceiıa». de Arauzo de Salce (Bur;;os), 
Cooperativa del Campo y Caja Rural «Santa Teresa de Jesıisa, 

dp Fez Calanda (Teruelı. 

Cooperatiı;cıs de eoım/mo 

Oniôn Territorial de Coop~rativas de consumo. de If.rida. 
Coopcratil'a de Consuır.o «Santıı;;o Ap6stolıı. de Sev!lla. 

Co:ıperaıiras Industria!es 

Cooperativa de Arte:>an:a «S:uı Cosme y San Damia.nı). de Sa.. 
lamanc:ı. 

Cooperatlva rndustr1:ı.1 de Producci6n Obma Panadera «La 
Unlôn Forıu~nseıı. d~ Puerto de la Cruz i Tenır1fe), 

Coop,rativa Industr.al de Aprovechamıcntos Forcstales «San 
IsidroD. de Santa !I!:ı.ria dc' las Hoyas ıSorla), 

Coarıerativ:ı de Cerüm1ca IILa Purislmaı). ae T:ı.lavera de la Rel-
na (Toledo). .' 

Cooperativa de Detall1stas de Pescado. de Sevilla. 

Cooperativas de Viviendas 
Cooperativa «Virgen de la Misericordia». para la construcCJ6n 

de viviendas y hucrtos famili:ırcs. de Arcos de la Frontera 
(Cidizı. 

Cooperativa «Huertos Familiares de Cuartil!oı). para la co:ıstruc. 
ciön de vivlendas y adqul~ici6n de huertos familiares. de 
Venta-Cuartil1o-Jerez de la Frontera (Cidizı. 

Cooper:ıtiva de Vivicndas c(S~n I;nacio y San Francisco Javien. 
de Puerto de Santa Marh (C:idiZJ 

Cooperativa (Nuestr:ı Sefiora la Vir~en d~1 Rosario». pam la cons
trucciıin de vivicnd:ı.s. de Fontdlas (Naı·amı. 

Cooperativa Pro-edificaci6n d: Vivıendas «San Antonio». de 
Caınpi!1a de Azaba ISalamancal. 

Coop~ratlva para la constrJcci6n de viviendas <!san Juan Bautls
ta». de San Juan de l:ı Rambla (Tenerifc). 

Coopcrativa de Viviendas de DetaHistas de Pescado. en Valencia. 
Lo que di;o a V. r. para su conocimienta y efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid. 31 de octubre de 1961.-P. D .. Cristöbal Grada. 

Ilmo. Sr. Director general de Previsi6n: 

ORDEN d~ 10 de noviembre de 1951 por la que se inscrl
ben en el Registro O/idal a las Cooperativas que se 
citan 

nıno. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien aprobar los Es
tatutos de las Cooperativas que a continuacilin se relaclonan y 
disponer su inscripci6n en ci Registro Ondal de Cooperatlvas. de 
conforınidad con 10 di3puesto en la Lcy de Cooperaciôn. de 2 de 
enero de 1942. y el Reglamento para su aplicac16n. de 11 de na
viembre de .1943 : 

Cooperatiı'~ del Campo 
Cocperatlva y Caja Rural (cBeneficlosaıı. de Anda\1as (Zanıora); 
Cooperat1va del Campo «Santa Luciaıı. de Alcaııci:ı (Miıla~a). 
Cooperativ:ı A;ricola de la «Virgen Mila;rosa)ı. de ViIlar de 

Tejas-Chclva (Valencla). 
Cooperativa Comarcal de Frııtos «La Serrana». de Cailete 

(Cucncaı. 
Cooperativa del Campo «Nuestr:ı Seıiora de la ASLlnciônu. de 

Abla de las Torres (P:ılen:la), 

CoolleratiVas de Consumo 
Cooperativa de Consumo y Credito «Santia~o Apôslob, de Be 

gljar (Jaen). 
Cooperatıva de Consumo de! S. E. U .. de Zaragoza. 

Cooperativas lndustriales 
Cooper:ıtiva Industrlal (San Jose Artesano». de M1nglanilla 

(Cumca). 
Cooperatıva cınemaLc:;riı.flca «Ddfin». de Madrid. 
Cooperativa Obrera de Carpinteria «San Antonio». de J<i.t!va 

(Valencia). 
Coop~r:ıtiva de ProducciOn. Obr:ıs y Talleres (UNI, ' .... A.l CLa 

ınC:iıstrial Vizca1na». de llilbao (Vizcaya). 
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COJp;rativa In1ustrü! Tipo;riıfie<ı Cat6lica «Nuestra Sen ora de 
la Fu·mBr.~~;>. d~ COrdOJ.l. 

COO;J:rarlva Industı"!l' de iı Madcr::ı :(San Jose». de Pozoblll1cU 
(CordobaJ. 

COJperatıra:, d~ Cr:dito 

Caja Rur::ıl Coopcratil'a d~ Crcdi:o. de Pontevcdr~ .. 
Coap:r:ıtiv3 d:, Crcdi:o "c::ıja R\ll'al d~ Familia5 Camp?slnas» 

de B:ı.cn::ı i CardJoaJ. 

COOjlcraıiı:as de Viri~ndas 

Coo!),rama de Vivi:'nj::ıs «San Jose Aıtesano». de San S~bas. 
Liln i Gui;ı~zco:lJ. 

Coop,rativa de Viviındas ((Santa L:.1cia». de Campil10 de Arc· 
nas I Ja,ni. 

Coop:rativ:ı d~ Edific:ıcioıı2s y Solarcs «La Colonil de S;:lmon 
te». d· P~ii:t Gran:le ı~la:lri:!) 

Coop:ra:il'a de Vin:ndas «(San :-'li;ucl Arcan;FI». de Cadreit:ı. 
i Nav:ı.:raı. 

Coop~r:ıti\'a de Vivlsndas «San Fernando»). de Santa Cruz de 
T:n:rif~ (Cıınarİ:tsı. 

Cocp~r:ıtıva de Vı'/ı:n:las (Ico:!pnsr». de reoo d~ los Vi.:ıos (T~· 
n2rifc). 

Coop:rati\'a de Vi'.-i,n:las (S:ı.n JOS8». d~ Ador i V:ılcnci:ı). 
Cuo:),-rativa d:; Vi'lI .:das para Fcrrov!;ulos (<Vir;::en del car· 

m:nı). de ValladeJi:l. 
Coop:ratlva de Vil'i:ndas «S:ı.n Sebastliın». de M:ı.rchma (Se· 

villa). 

Lo que dlw a V. 1. para su c~nocimıento y efectos. 
Dios juard~ a V. 1. muc1103 aıio3. 
:-'1a:lrict. 10 de novLmbre dc 19S1.-P. D .. Crlst6bal Grııcli. 

II!!Io. Sr. Director general de Prc\'isi6n. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
ORDEN d~ 30 de octıJbre de ı9Sı por la que se rcservan 
provisıonaımente cı tawr del Estac!o IOS ya~mientos d~ 
to:La. clııse de sustancias. exduıdo$ los hidrocarburos 
fluidos 11 La:; ro~cıs !;i!umino,as. en uncı ~ona denomi
nada «(Cordoba S:pttma». del t~nntno municlpcıl cle car. 
deiia. de la provincia de C6rdoba. 

llmo. Sr.: Visto el escrito del Excmo. Sr. Pres!dente de la 
Junta de Ener~ıa Nuclear. e:ı el que solicita se reserve ~on 
cariıcter definiUyo. a faı-or del E.~tado. para tada cbse de ~us
tanclas. una zona de la provincia de· C6rdoba denamiııada 
«C6rdoba Septima>ı. del ı~.miııo muıııcipal de Cardeüa. que lue
go Se puntuallza. y que se encomlende a dicha Jıınta la ln\'es· 
tigac16n en la ındıcada zona: 

Vistos el articulo 48 de In Ley de Minas. de !9 de Jullo 
delƏ44 y los art.:culo;. 1 al 3 de In L~y de 17 de jullo de 1958. 
el 150 y 151 del Reglnmento General para el Re;;lnıeıı de la 
Mlneria y el r::'ecreto-Iey de 22 de octubre de 1951 por el que 
ıuı! creada la Junta de Energia Nucleur; 

Considerıındo que. dado el carıi.cter de urgencla de la reservn. 
y siendo preceptivo~ los ir.formes de la Je[atura del Distrito Mi
nero. Instituta Geol6g!co y Consejo de :-'1ineria. ~egiın indican 
103 articulos .8 de In Ley de Minas. de 19 de julıu de 1944. 
y 151 de su Reglamento. podriıı previarneııte coııcedene la re-
5erva con car:icter prov!sional; . 

Considernndo Que !a Junta de EnergiaNuclear tlene perso
nalldad I'ara sollcitar la reserva. a.si como para que se le 
encomlende la investignci6!1. a tenor del articulo 48 de la Ley 
de ~Iina~. S en ~u dia la explotacıon. por ser aplicable al efecto 
10 ordenado en el articulo 52. en relaci6n con el 51. de la 
repetida Ley; 

Considerando que el peticion:ırio ha acompııiiado il su lns
tancia d~ modo reı>lamenıario plano y ~lemoria suscrtıa por 
Ingenieros de Minas. justiflcatlvu del intercs especial de tada 
clase de sust~ nc!as dentro de la zona sefiaJada. 

Este :ıIinisteria ha .resuelto: 

ı." Rescrvar provisionalmentc a fo.l'or del Estado los ,vac!
rr.ientos de tcda c1ase de sustlUlci05. excluidos lOS hldrocıı.rburos 
fiuldo5 y las rnca~ bıt'ımlnosasque puedan encontr:ırııe en la 
zona OUe se de>!~n:ı a conııııu:ıclcin: 

par'aje ((La Charneca». del termlno munlclpal de Cardeıia. 
de la 1lrov!ncia de C6rdobıı.. donde se resen·:ı.r:i.n 25 pertenen-

cıa, con el nombre de «Ccirdoba Septımaı). tomnndü corr:o punto 
de partida la esqulnn rr~'l~ sur del cortijo llanıado Villa·;I'!unoz, 
pro;ıiedad de doıı Frflr.ci~co Mui'.ıoı Gua:·a5a. que se encuentrıı. 
a uno. 1.305 metros en dlrecciôn 0 .. 35 grados 16 minutos. N. de 
la ((Fuente Agrla». slta en el arrayo de la Enguijuela 

Desde cı purıto de partidn en direcci6n S y n 500 m~tros. se 
colocara la prımera estac;ı. DI' la prınıera estaca. en dlrec
elan 0 .. y a 500 n:etros. S~ colocariı' la 5e~unda estaca. De la 
segunda est2ca. en direcclôn N y a' 500 ınetros. se co~ocar:\ la 
ıerccra esW.c:ı.. De 1:ı ,ercera e~taca. r:ı dıreceicin E. y a 500 me
trOb. Sf I'uelve al ;ıunto de partida. quedaııcto ;ısi cerrado un 
poligoııo "-on In. 25 perteneııcias soliciL:ıdas. 

Todo~ Ics rumbos se refieren ııl Norte verdadero y son cen
tes!nıales 

2." Se ~ncoınıenda ıa eJecuci6n de laş l:ıbores de Investi
gac:an y. ~:ı su caso. las de explot~,cicn de l:ı Junt:ı de Ene: sia 
!\uckar. pri!\"ia denıarcac16n por La Jcra~ura del Dlstrito M!
new de la zona reser;·udu. 

3.° La re.;~ı \'a provis!orıaı asl establecıda no podrlı causar 
timltəciones a !os derechos derll'ado~ de permisos de . innst::;a
ciôn sol1c!t:ı.dos nl a las conces!ones de explotaci6n deriı-adas 
de io~ citado~ permi~us que se hallasen otorgadus 0 en traml
taci6n. y eııtr:ir:i en vigor a p:ırtir del dia de la publlcac!ôn 
de esta Qrdelı en el «Bolet:ıı Ofıcial del Estado»). expiIando 
cuando se lıa:"a elevado a resen'a deflııitiva. 

Lo que comunıco a V I. para ~u conoc!mlento y efectos. 
Dios gunrde a V. I. muc!1Os :ıfios. 
Madrid. 30 d~ octubre de 1961. 

PLANELL 

Ilmo. Sr. Dlrector general de M!nas y Combustlbles. 

REsoıUCION de la Direcı:i6n General de lndııstr!a por 
la que se autoriza a «Hidroeı~ctrica Espal101a, S. A.». la 
insıalacton ae la linca el;ctrica Que se cita. 

Visto el exp=di~nte ıncoa:lo en la D,l,:;acıon de Indust.ria de 
Valtocia. a lnstancia de «Hı;lro~Lctrica E:;parıola. S. AJI. con 
domicilb cn Ma:itid. Herma.il1a. 1. eD solieitud d~ autorizaclôn 
para la instalaci6n de UDa ıinea d~ transport~ de cııer:;ia. Y 
cumpIi:los lJsı;:'iımitEs re~lamcnt,arios ordcnados en las dispo
sir.ion~s \i;mtss. 

Esta Dir~ccicin General de lndustria. a propu€sta de la Sec
ci6n corr:spon:li,nte de la rnlsm:ı.. ha nsudto: 

Autorlzar a «Hdro;lectri:a Espaıiol:ı. S. A.». la instalaciön 
de uno. linen d~ transporte de €n:nia el~ccricu. trifasica. de 
un solo circutto. a 132 K.V .. con con:!uctor(?s de aluminio-acıro 
de ~Ə3.1 milim~ttros cuadrados de s~cci6n c:ıda una. sobre ais
ladoTfs d2 ca:lena en apoyos m:t:ilicos d~ celos13. EI recorrldo. 
d~ 31.912 kil6m"tros de lon;itud. knJr-.:ı su ori ,eıı eD la ::;U~ 
est:ı.r.i6n de trans!ormaci6n de Aicir:ı. y su t~rmiM. r.n la sulJ.. 
esıaci6n de Gandta. anıbas propi~d:ıd de la S8c!:dad peticlo
na!'ia. Iriı prot~;ida cn tado su rccorri:lo por un cablc de acero 
de 50 milım,tros cuadra:los de seccion. 

La final!:lad de esta lin:a ser:'ı la d~ sustituir la actualmente 
ell servicio a 66 KV .. que adem:is de r:unir dsficimtes con:U. 
ciones li:ne 2 Jotada su capacUa::l de transp()!',e por el lncre
mento dd merca:lo a ab:ı.stecer. 

Esta :ı.utorizaci6n se otor;a de acuerdo con la L~y de 24 de 
novl~mbre de 1939. con las conclicion:s ~,ncral:s fija:!as cu la 
norma. un:lecimı d2 la Ordm minlst2riu! de 12 de septlcmbre 
del nılsmo aiıo y las esp:cb.b si::;ui:ntcs: 

1.' El piazo de puesta en marcha ser:'ı de docc m~ses. con
t:ı.dos a partir de la fceh'! d~ pUblicaciôn de la presente Reso
luci6n en el ((B~I~tin Oncial dd EstadQ). 

2.' La iıı>1alaciôn de una lin?a de transporte de encr;!a 
se ejecutariı de acucrdo con las ca::ıct,risticas ı:en:raks con
si7nad:ı.s en cı proy:cto que ha s:rvi:lo de bas~ a; la trami::ıci6n 
del exp'di:'n,.e. ı:!~bi;ndo :ı.daptarf.: en ~o:los sus detallcs a las 
lnstruccbn:s de cariıcter ;eneral y R~glam:ntos aprobados por 
Orjnn minlsterial de 23 de fl'lırero de 1949. 

3.' L~ O,lc;:aci6n de lndustria de Val~ncla comprobara sı 
en el detalle del proy:cto se cumpl:n Jas ccndiclones de los Rc
ırıam?n:~s que r1;en los servlcios de electrici:la:l. efectuan10 
dur:ın~c lUS obras de ınstalacl6n. y una \'~Z t,rmin:ıdas Üt.a3. 
105 com;ırooaclon:s oec~saria~ por 10 que afecta a su cumpll
mi:n:o y al d? las con:!lcion?~ ~sp:c[:ı.l:s d~ esta R~sol~ci6n y cn 
rclaci6n ~!)~ la 50pıridad pılbllca. en la forma esp~cificada en 
18:5 di5pocicbıı~s vi~ent~s. 

4,' El p~tlcionario dara cuentıı. a la Dzlegac16n de IndWitrll. 


