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RESOLUCI0N de lıı Dlrecci6n General de Ensenanza 
P~imaria ]lor la que se conv~ca subasta piıb1ica para 
adjudicar la$ obras de construcciôn de un edilicio coll 
destino il t'iı:imda 11 oficirıa del se1lor lnspector coınar· 
cai de Enseıian:a Pr!ınaria en Alca::ar de San Juan 
(Ciudad 8-al), 

Por la presente se convoca sub~sta publica para ad.ludi~ar 
l:ı.s :ıbr:ı.s de construcciôn de un edlflclo con destıno a vlvlenda 
y oflcina de! seıior ınspcetor coııı:ı.rcal de Ens~tianıa Primarıa 
en Alcazar d~ san Juan (Cludad Realı' tlpa·proyecto de 105 
scüorcs Garcia Benlto y Vaz~uez de Castro. por un presupuesto 
de cantrata de qulni2ntas cuarmta y un mil ciento scsenta y 
slete pesetas con noventa y ı.eis centlmos (541.167.96). 

La subasta tendri lu~ar el dia ',3 de diciembre d~ 1961. 1'1 
1~ onC2 horas del c~ .. prcsado dla. pudi~ndo orescntar proposi· 
·clones los licltadore.s desde el dio. 15 de novl~ı:ıbre ae 1961 h:ı.sta 
el 9 de dlciembre de 1961. a la una de il tarde. 

L03 pl'oyectos compl~tos y los pli:g-os d~ ,condlcfones. asi 
como la documentacl6n precisa p:ı.ra tomar parte en dich:ı. ~u· 
bas ta. estan de manifi~sto en la S~ccl6n de Construcclones Es· 
colares y en la D:le,acI6n Adnıinlstrat1va de Educ:ı.ci6ıı Na
r.Joııal de Cludad &1'1.1. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
REsoıUCI0N de la Direcci6n General de lndustrta por 

/a que se autori;;a a (IHic!roelectrfca lb,rica Iberduero. 
Sot'i~dad Atloııima». la ınodificaciôn de /as caracteris· 
ticas de la !inea de transporte de energia el~ctrtca cr.ıe 
se cita. 

Visto el exp~dlente incoado en la Delegaci6n de lndustrla 
de Zamora. a instancla de «(Hidroelectr~ Ib:rica Iberducro. Se
ci2dad An6nim:ı». con domicilio eD Bilbao. calle Cardeıul Gar· 
doqul. numero 8. en soliCıtud de autoriza.ci6n para la mo:lifi· 
caci6n de un.a linea d~ tr:ınsport~ d~ eDer;:1a. elictrica. y 
cump1i:los 105 tl'.imltes reglamentarioô ordcıudos en las dis
p051ciones v1;entes. 

Esta Direcciôn General. a propuesta de la Secci6n co:-respon· 
diente de la mlsma. ha resuelto: 

Autorizar a «H10!0ôLctrtc:ı Iberica Iberduero. S. A.». para 
transform:ı.r en «Dupb:ıı la linea trifisica de un circuito a 
230 KV. Vlllalcampo·Bur:;os-Puentelarrü-Orınaiztcgul. Los con· 

ductores seran de cable de aluminio·acao de 381.54 mi1imetros 
cuadrad~s de sccclon cada uno. en el tramo Vıııal~ampo·Puente· 
lami.. y de 455 mi!imstros cuadrados de secci6n ca:la uno. 
en el resto de su recorri;:!o: ir:in soportados por car.enas de 
ııisladares. formados por 1-1 elementos y apoyo~ co:ıstituidos per 
torres metıili:as, tlpo celosia. reforzados conveııi~ntemmte unO$ 
e ins~.llados otros nu~·lOs. al obj~to de lo:;r:ı.r la se;ıurid:ıd de 
la llnea eu las nuevas condlclones de tr:ı.b:ı.jo. 

Esta autorizacion se otor3a de acuerdo con la Lcy d~ 24 de 
navlsmbre de 1939. con las condlcioDes :;en~rales fljadas en la 
norma undcclma de la Orden minister1al de 12 de septi~:nbre 
del mı3mo afıa. y las esp2clales sl~uieDtes: 

1." La lnstal:ı.ci6:ı de la linea. se ejecutari de acuerdo con 
l:ı.s caracteristicas gcneral:s comlmadas e:ı el proy:cto que h:ı 
servldo de base a l:ı tra:nit:ıci6n dd expedi:nt~ d~bi:ndo :ıdap· 
t:ırse et. todas sus detal1i>s a las ınstrucciones de c.lr6.cter genc· 
ral y R~glo.m,:ıtos apl'obados por Ord~n mini,t:rial de 23 d~ 
!e'orero de 1949 eon las mo:llfi:aciones que €n el curso de est~ 
proy~cto se raıonan por la Empresa p:ticlon:ı.rl:ı. y que se adını· 
feıı Inst:ı tanto se pUblique C.J. nucvo Re:5lamcnto de inst:ıl.:ıclc· 

nes de alta teo3ıon. exc(pto eD las cru~es con otros serrieios 
(carretero.s. ferrocarriles. etc.l. en que dcbcr{LD conscrv:ırse !as 
distancııs rc~l:ı.m:ntarias y ~r. los crUC2S con otras lin:as el.lc
tricas. que deb~l':ın hıccrse confurme al actual R2:;I:ım:nt.a. 

2.' EI plazo de pucsta en marcha seri inmedi:ıto :ı. in. con· 
ces16n de la autor1z:ıci6n 

3 .. ' La D21Jqac16n de lndustrı:ı de Zo.mora comprob:ı.ri Si, 

eh el det:ı.Ue del p:oyzcto se cumplen las condiciones de 105 
Re~hm:ntos que ri;en 103 servicios de el~ctricidad, elcctuan,io 
durantel:ıs ob7as d~ instalaci~n. y una v;:z terminad:ıs estas. I:ıs 
comprobac!on~s ıı~ces:ıri:ıs por io que af,~ta a su cump!lmiento 
y al d~ las con:lıciones e~p~cl:ı.12S de est:ı. Resolucl6n y en rela· 
('16n ron ta sewrl:1ad pÜbllca. eD La ıorma esp~clflcada eıi ıa:; 
disposic1ones vi:::ent~s. 

4.' EI p2tlcionario dam cuenta a la D2Ie~:ı.~i6n de Industria 
d~ Z:ımora d~ la t~rıııinacl6n de la5 obras. p,,~a sol reconocJ· 
miento definitivo y levantamlento del acta de autoriıacion de 

:SI ap:ı.reciesen dos 0 mis propasıcıon,s ı;;u;ııes se pract1cati 
la Iicitaci6n por pUjas a la llana. pre\'cnida en eI ıuticulo 50 de 
la Ley de Contab~1Jdad. 

La r.:ınza provisional €s la de diez mil ochoc!entas ve!ntltres 
pcsctas con treint:ı y cinco c2ntimos 110.323.351 (2 por 100 del 
;ıresuı;ııeslo de comraWJ. que s~r:i deposı:ada en la caJa Ge
neral de D~p6sitos. 0 en aliuna d~ sus Sucursalcs. y el re~ 
gua,do seri unldo a l:ı documentaci6n 0 aval bancario. 

f'htzo de eJecuciôn de las obras. se1s meses. 
tas proposlcioııes se ajustar6n al modelo subslgu1eııte. 

iV. odelo de propJsiclcin 

Don .... veclno de .... prov!ncla 'de .... con domJcilJo en .... 
se compromete a tomar a su car~o las obr:ı.s COD estr1cta ~uje
cion :ı. los expr:sa:lcs requisitos y condiclones (s! se deseahacer 
baja en ci tlpo fija:ıo se anadiri: «con la rebaja del .... en le. 
tra. por cicnto~ J. 

(Fecha y firma de! proponente.ı 

Madrid. 13- de novı~mbre de 1961. - El Dlrector generııl, 
J. l'ena.-4.9S2. 

I !uncionamlento. en la que se hara constar elcumpl1mlento per 

I
i parte de aquel de las condiciones esp~ci:ı12S y demisdisposicJo
nes legaks. , 
I 5.' La Admlnlstracion dejara sln efecto la presente autor1-
i zacion en cualqul~r mom~nto en que se compru~be el incumpl1-
mi:nto de las condi=i~nes impuestas 0 Dor tnexactas dec1ara
,cıones en IOS datos que deben fi:;urar eD los documentos a que 
: se refieren lls norma.s se~uuda y quinta de la Orden mln1ster1l1 
: de 12 de septi2mbre de 1939 ~. prcceptos cstablec!dos en la de} 
J 23 de febrcro de 1949. 

I 6.' Los dementos de la lnstalaci6n proyectada semıı de pro-
cedcnc!a nacionıl. . 

r Lo di;o a VV. SS, para su conoclınJentc. y ıleıı:lıs e!ectos. 

I 
Dios ~uarde a rv. 55. muchos afıos. 
Madrij. 9 de novleınlıre de 1961.-EI Dlrector general. Jose 

'1 Garcla Gsano. 

1

: Sres. In;enleros Je!es de las D,legnclones de Industıia de za
mora. Valladolid. Pa1encla. Bur;ıos. Alav:ı. y Ouıpiızcoa. 

i 
i 
! MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 14 de novlembre de ı9S1 POT la que se aprue1ıa 
1::: clasificacl6n de las cias ı;eCUGrtııs emtentes en el 
t~rmino municipal de ıtera de la Veya. provincia c!e 
Pıı~encia. 

Ilır..o. Sr.: Visto ci expediente inco:ı.do para la clasificacl6D 
de las \1aS pecuarlas existentes en el terlIlino municipal de 
Itero de la Vega. provincia de Pa:enci:ı; 

Result:ı.ndo qu~. ante necesid:ı.des urgentes derlvadas de la 
i conccntraci6n p:ıl'celaria en cl termino nıuniclpal de Itero de 
I la Vega i Palcncla 1. la Dlrecc16n General de Ganaderia a~ord6 
1 proce,\er a la c!a~ificaciôn de las vias pecuari:ı.s exlstentes en 
, 1'1 mismo. designando p:ı.ra l:ı pr:ıctica de las operaciones perti· 

ncn,es :ıl Pcrlto Agricola eel Est:ıdo don SI:vino Maria Maupoey 
Blesa. qUien re:ıliz6 los tr:ıb:ıjos de c:ımpo acompanado de un 
tecnic;c del Scrvicıo de Concentracion Parcelarla. y. una vez 
oida, ins opinıoncs de las autori:lades locales. redact6 el pro-
recta de cl:ı5i~r:ıcllin con base en la ınformaclli:ı testifical prac
tica<1a en ci Aylıntamiento. utillzando como elementoı> Iluxı:ıa.
rp" los planos facilitados por CI Instituto Geoı;ratlco y Ca.
tastral; 

Rcsultn.rıdo qııc ci proyecto de clasiflcaci6n !ue remltldo al 
Servicio de Concentraci6n Parcelarla. Que 10 devolvlô acompllo 
iı:ı::o del info~mc corrc"pondiente; 

Re!oult:ı.ndo que cı reterido proyecto rue posterlorınente so
: metido 0. eı(posici6n publica en el Ayuntamiento de Itero de lıı 
, Ve~a. anunci:'ındose dicha tramite medlante Clrcular inserta en 
i el cBoletin' Oficialıı de la provincia. y devuelto a la Direccı6n 
: G~neral de Ganrıde:i:ı.. una vez transcurr!dos I"s plazos regla
, mentarıos. con las di!i:;encias e :nformes pertlnentes; 
i Resultando que por la Jefatura de Obr:ı.s Pıibllcas de la pro-

1 
vlncla. a la c~e tamb!·~n se remlti6 un ejemp~ar del proyeı:to, 
na OPU50 rcparo a!gımo. y que el !nforme em1i;ido por et Inie-


