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cjecııcijn d~ las obras y d:ırui.s d~talles concernl:nt~5 a la ee. 1 
1,braciGn dE'i acto d, la ~utııı>ta y il lıı ej~cucton del 5ervicio, 
se d:tal:an ~n 105 pJiC',:05 CL~ con.:!ici~n:s, que estao de Olanı
i!:sto EO 105 sHl0, in:11ca:!05 IənterIOrm(nte. 
, Modelo de, proposıcüm 

utilizar en las obrns sean ias fija:tas como talss -:n la localid:ı.d, 
y ii que 105 mat~ıial,s. al"ticulos y €fec)os que han de ser em
plEa:!os stan de pro:1ucci6n cacloııa!. • 

<Fccna y firma C:~l p\:oponente.> 

Don .... ,,, ncino de ""'" prc>vincia de ....... con domicilio 
e!L 11 ...... de ....... numero ..... , €nt~ra~o del amınclo iru€rto 

• [ll LL ((BoUin Ofi:i:ıl dd Estado» dJ dia ...... y de laıı condl
cı:>:ı:s y reqı.:i3itos que se cxi ~cn para concUl7ir :ı. iii sabasta 

Ma1rid, 27 de oavleınbre de ı9S1.-E1 Subsecret:ırio. J. MııJ. 
duüauu.-5.ü33. 

de la; obr:ı.s d~ ....... en ....... proı·i:ı.cia de ....... cree Que se en
cu: ntra cn situaci6n d, acuJir como licitador a dicha subıısta. , 

RESOWCION de la DlreccJ(mGeneral cit f:lıseı!ftnZi% prlo 
maria por la que se autoriza an.ullcios d~ suiJastas de 
obras de tOltstruccion de Esc7lelas 11 ı;id~71clas parıl 
lı1ae~tros publicados en cı «Boletin Ojicial del Estadoı A es~ d:cto se comprom,te a tomar a su carıo las obras 

m:n:ionadas con estrir.ta sujeci6n a 105 exprcsadoi r~qui3ito5 y 
con:li:ion:s Si S~ d:s:a h:ıcer reo:ıj:ı en el Up:> fijado. se ana
dir..ı: ((Con J:ı rebaJa d~l ...... (en l~tra) por c!:nto. eQulvlılente 
ii ..... (:n l:traı p:s:tııs». 
. A~lmtmo se romprom~te a que lıS remunerac!ones mtnım:ıs 

que han de p~rcibir 105 obrer05 de cada oflcio que haya de ut!
IiZ3.r cn I1s obrn, scaD las ffJa:!as romo ~ales CD la lOC1llidad 
y a que 105 m:ıtcrial:s, articulos y efcctos que han de ser em
pl::ıdo5 scan d~ pro:lucci6n n:ıciona!. 

(Fccha y firma del proponente.) 

. Ma:lrid, :!'i d~ nov!2mbre de 19S1.-EI Subsecretarlo. J. Mal
dona:lo.-5,OS4 

R.ESOLUCI0N de la Subsecretaria por la que se alıuncuı 
3~basıa de las ocras de am;ıwıc:tıin de las instalaciones 
ac Motocul!lvo cıe la Escuela Tecııica Sup~rıor at ın,. 
geı:ieros Ajrono11los de Madr'.d. 

Aproba:!o cı proy:cto de obras de mo:lerniz;ıci6n y ampl1:ı.
clôn d2 Ils instal3.cion2s de :\1o~oculti.a de la Escuela Tecnica 
Sup2rior d" In;tni;!"cs A;r6nomüS de Mıı.dri:l, 

Esıa 5ubs~crôtaria h:ı. dispuesto que se anuncfe la celebr:ı.
ciön d~ subasta pı1tıllCı el dil 14 de dlc1~mbre. a las doce de la 
maiiaM .. verificıin:!ose l:ı ap"rtur:ı. de los plic;ıos cn 1:ı. Sala de 
Juntas d~ la Subs:c:::taria. 

A este ef~cto. a partir de! clia 30 de noviembre. a laıı once 
horas, comi~nza el PI1Z0 para la adınisi6n de projlosiciones. 
GU~ tcrm-inara cı dia 12 de diciembre a la UDa dC'la ı:u-de, de
bi:n:1o s~r prcs:nta:lıs durante las horas h:ibiles en el Regis-
tro Qcnöral del Minist~rio. , . 

Los proy:ctos comp!ctos y lOS pliegos d2 condic!ones estariııı 
de m:ınif1~sto en la Seccl6n de. E::!1Hclos y Otlr:ıs, 

L15 propo:;iciones se aju:ıtariın al modelo qııe a continuaci60 
se lns~rta y se prcs~ntar:i.n b:ı.jo sobre eerrado y !1rmado POl', 
el solici'ante. acompıiıando en otro, abl:rto. lo~' com:~oDdien
tes r:?s,uır:los. justificativos de haber consi;;nado en la CaJa 
G:n~ral de D:p6s1ıos 0 en aljUna sucursal de la mtsma ıa can
ti:!ad de ıı6,~22.28 p:seta~ en eoncepto de dep6s1to provisional. 

En eI a~to de il suba.sta. el Presldente. de la Mesa manlfes
tara la proposlcl60 que resulte ınA.S ventajosa. decla.rıl.ndose per 
a~uel adjudicaja a la mlsma. provls!analmente. el servie!o, 
s!cmpre que se ajuste a las condlclones de la subasta. SI dos 
o m:is proposlcioms !ueran exactaın~nte 11Uııles se veri!lcar:l 
cn el mismo acto IIcit:ıcl6n por medlo de puJ:ııı a la llanıı. du· 
rante qulnce mlnuto~. entre sus autorcs. y sı. subslstlera 13UaI
da~. se deci1il'!ı la adJudlcac!6n per medlcı de sorteo. 

El pr~s'Jpuesto tipo de contrata es de 5,8()S.l14.32 ;ıeseta5. 
La documentac!6n precisa que deb2ro aeompafıarse para ta

m'!r 'parte rn la 5Uba~ta. la f11nza definıtlva a constıttıir par cı 
adjud!cat~r!o, cı otor~ıımlento de' la cscritura de adjudleacl6n, 
abono d? gastos de ıns~rcl6n de este anunelo, pııızo de ejecu· 
eion de tas obras y dem:is detalles c~nc~m!ent~s a la eelebra
ci(ı!1 d:l !ıcro d~ la subast:ı r a lə. ejeeuciön de) serv!elo se de
t~n1n en los' p1i~qOS de cc·n:lic!on"5. que estan de mıınltlesto 
en 105 sltlos Indlcad08 anterıormente. 

M oclelo de proposlci611 

Don ....... ~n~ d,e ....... provıne1a de ...... , con domlcll1o 
en la c:ılle d~ ....... numero ....... enterado del anunclo lnserto 
en cı «Bo!,tin Or!ciıı! de! EstadoD de! dia ...... y de Jas con
dici[)n~s y requlsitus que se exl;en para concurrtr :ı. la ~uba5ta 
de l:ıs obras de ....... en ....... provinc!a de ....... eree que ee 
encuentra cn sltuae!ôn de acudl!" como llcltador a dlcha suııasuı.. 

A CS~ cfccto S~ "Compromcte a tomar a su cargo i~ obras 
mcncion!ld3S, con estr!cta sujec16n a los eıcpre~"dos requ!s!tos 
'J con:iicbn~s. Si se desea hacer rebaja en el tipo rIJa10 se afıa
db: «Coıı h rebııja del ...... (en letra) por ci:nto. CQuto:a12n-
te a ...... (en Idraı P:5~ta:;l/. . , 

Asimismo se compromete a que las r~mun~acion:s ır.:nlmas 
Qııe h:ı.Il de perciJIr los obrero$ de caclıı o!ic1o que haya de 

de 22. 23 Y 24 de los corrlclltes. 

El «B~12tln Oficia! del Estado» de 22. 23 Y 24 de noViembre 
de 1961 pUbllcu los anuıicios de las subast:ı.s d~ las obras de 
con:trucc!6n de l:ıs Escuclas y vlvi~nda.s para Mı:.estros en el 
Ayııntamıento de Vill:ıçs~u:ıa de Hara lCu2ncaJ. Areı~s del Rey 
i Gra.n:ı1o.i Ni:bı .. Ca:;taras lGranadaJ, D;h~sas Viejas IOrana
d:ı), VillaouEva de las Torr:s lGraııada). Jamilena (Jaen). lal 
d~l Ay~ntami:nto de Omcicı ILo6n>. P:iramo (Lu~OJ. Monte
a;udo (Navarr:)). L:ı. Lama (Pont€Vedraı. La Estrı.da (Ponteve
dr:u. y !a vivimd:ı. y oiicina del seiıor n:ıspcctar Comarcal. en 
Alciz:ı.r d~ San Juan (Ciudad R~al). en los quc se hacla con:ı
tar Que c. plllZO de prcs,nt.aci6n de pli~:::as termin.-ı.l:ıa el P de 
dici: mbre de lE61. a la una de i~ tarde. tenlendo IU'5ar la su
basta el dia 18 del cita:lo mcs. 

POl' La pres:nte se hace constar, para fac!lidad de 105 llc!ta
do~s que deseen tomar parte cn dicha subasta. Q''':'' el plazo 
de cerminaci6n de pres2ntar jllie~os tmnina cı dia 13 d~ dicl,ın
bre, ıı. la una de la tarde. y la subJ.sta d~ dichas obra ten~ 
IU6ar e L dia 22. a !as once de la manana. 

A su veı. se hace constar que por crror se ecinsi~6 Que el 
presupuesto total de las obr::ı5 de construcci6n de las Escuele.s 
'J vivicnd:ıs para i\la:-stros en el casco de Oencla (L~ônJ y en 
sus a:;re:;ados. es de 2.343.",,8.22 en lu;ar d~ 1.748.88S.!!2 pese
tas. pr2ôupucsto de contrat.a, y la flaııza provisional para tomar 
parte en la rcf2r!1a sub~ta cs la d~ 34.9i7.76 P:S?tas. 

Lo ~ue se h3,:e pıiblico para 3en2ral eonocimi:nto de 101 
I1cltadores que d;seen tom:ır pam cn la rcferi:1a subasta. 

Madrid. 24 de novi:ınbre de 1961. - EI Dlrector general, 
J. Tena,-5.lD4. 

RESOıuCION de la Dim:cl6n General de Enseiianzru 
Tccmlcas por la QUC se hace pıib1!ca la apro!ıact6n de 
lııs obr(!s l%e amplia~6n 4el edificio para reactor experf. 
mental. tipo «Arəolıaut». depen.dfente d~ la Escuela Teo
nica Supertor de ln,7enieros lndustrlales de Bilbao. 

Visto cı proyecto de obr:ıs de ampIiaei6n del edific!o pa:a 
reactor eı..-perimental tipo Ar~onaut. dep2ndiente ee l:ı Escuela 
Tecnica 5upcrior de Ingenieros Industriales de Bilbao. redac
tado por el Arquitecto don Jcsus R. de Basterrechea. POl' un 
importe total de .44.283.72 peset"s .. con la Slguicnte dıstrlbu
eian: Ejecuci6n materiaL. 739.039.11 pesetas: 15 por 100 de be
neflcio industrlal. 118.355,86 pesetas: p:uscs. 22.2a7.07 pesetas; 
suma: 929.802.04 pczctas" A deduclr el 23,56 POl' 100 ofrec!o.lQ· 
eomo baja par cı adJudkataria de las ob!':ıs en construcc!6n, 
219014.24 pesetas: total de contrata: 710,587.80 pesetM Honora
rios del Arqultecto por formaciop del pruyecto. segıi.ıı tarif:ı. prl
mer:ı.. grupo quinto. el 2,25 por 100. una vez deducido el 27 
POl' 100 que seiıala el Decrcto de 7 de Junio de 1933 (con arre
glo a la suma de la actual' eJecuciön material y la deI aoterlor
mente aprobado). 12.959.97 pesetas: al mismo por dlreec!6n de 
l:ı. ubra. 12.959.97 pesetas: honorarıos del ApareJador. 60 por 100 
sobre 105 de dlrecc!6n. 7.775.98 pesetns: total: 744.283,72 pesetas; 

Re~uıtando Qııp el proyecto ha sldo favorab!E'mente !nforınıı.
do per :a Junta Facultativa de Construcciones Clvlles en 19 de 
septiembre ı:ınlmo: 

Comiderando qul' en el serr!c!o de Construccloııes C1VlIes. ıı.ı 
que e'Ctlende su competı!llcla este Departıımento. no exlste aent
eio, ıı1ıninistraclvD de cııracter t.ecnlço, a cuyo Arqu!te\~to est6 
cspeciıı.lmcnte encomendada la tarea al' proyectar y dlrigır .obrıı.s 
y. en consc~uencia. el tıomhramlento 0 desl:;naci6n becho a. !ıır 
vor del Arquite(:to seiıor Bıı.sterrf'chea. como autor del pt~yecto. 
es exclusivamente para este servie!o. y en ıırmonia c(ln 105 bene
flC!03 a que a!ude el art!culo 2.° del Oecreto de 2 C:e ju:irı de 1960 
en- relaci6n con el prlme,o. que. por atra p:ı.rtc. nD modıtlca eı 
Decreto de 16 de oct,ubre de 1942. 5!no que 10 maii?A y p:eclsa 
de una manera concreta. evltando!e corıtuslones nAcl~~ en BU 
ınterııretaci6n y apl!ca~i6n: 

:::onsidcrando qJe pareceo ace.iadas las razones aducldu 
por el Arq!lil;ecto direetor de ias obrııs para que se ~Isıın e1"eo-



B. O. de! E.-Sum. 286 30 noviembre 1961 16933 

tuando por eJ nıismu contratı~ta «Ondarra y ZabaJe~. S. L.». 
ya que es tecolcamente ına::mısible que p~eClan exıstır C!OS Em
presas constructoras para realizar esta clase de ob:as; 

Conslderando que exlste credlto sutlclentc para atender esta 
obli;:;aci6n con imputaci6n del gasto al credlto cuya numerac16n 
ts 611.341-2". del vigente presupııesto de gastos de este Depar
tamento; 

Cun$ider:ındo quc' la Sccc16n de Colltabil1dad ha tomado ra
I6n del gasto en 11 de los corrlentes. y iıı Ictervenc16n Dele
gacta de la Admini:Macl6n del Estado ha fiscallzado el mlsmo 
I!IL 14 del mlsmo mes. 

Este ~llnls,erlo ha dıSpuesto la aprobacı6n de! proyecto de 
rcfe,encıa por su total importe de 744.283.72 pesetas. que se abo
naıan con ca::;:o al credita cuya numeraciôn e~. 611.341-2.0 del 
vigente presııpııesto de gastos de estP. Departamento. y que se 
adjudıquen las cbras :ı ((Ondarra y Zab:ıleta. S. 1..» por la caıı
tidaj de 710.587.80 peseuıs. 

La que de Orden comunicada por el Excmo. Sr. MlııJı;tro. 
digo a V. S. para su conocl:nlento y efecto3. 

Dlos guarde a V. S. muchos aüos. 
Ma:ırid. 24 de octubre de ıS61.-EI Director gener:ıl, per de

legaciôn. T. Ferni:ndcı ~!iranda. 

Br. Director de la Escuela Tecnica Buperior de Ingenieıw In
du.;tl'iales de Bilbao. 

MINISTERIO DE' INDUSTRIA 
RESOLUC ION de la Direccliln General de /ndııstria PI)T 

L:z que se autorizıı a «Electra d~l Mımtraz7o. S. A.» La 
instaıacion de las lıneas clictricas y centros cıe ırans
formaci6n que se ettan. 

Vlsto el expedJente Jncoado en la Delegacl6n de Industr1a 
ılı, Te~l ii ln.~tancJ~ de «E1ectra del Maestrazgo. 6. A.ıı. con 
domicil!o en Çasteııôn. calle Fola. niımero 12. en sollcltud de 
ııutorizac16n para lnstalar lıneas y centro! de transformacl6n; 
y cumplldos los tnimltes reglamentarlo~ ordenadoa en !aı; d1s-
poslciones vlgemcs. \ 

E;:t:ı Dlreccl6n General. a pro;ıuesta de III Secclon comspoo
dlen~e de la ınJsma. ım resueıto: 

LI utor1zar a «E1ectra de! :Vlaestrazgo, S. A.». las lnsta!aclones 
Que mfı.s al1elante se enumeran. dest1nadas a meJorar ei actual 
sumL'llstro y a·atender nuevas demandas de energia en la zona 
de la provincia de T~ruel actualmente abasteclda por dlcha 
Empresa. con enersia procedente de «Rlvera y 13emad. S. A.D. 
!mpresa que. a su veı. reclbo de «Hldroelectrlca del Rlbagorza
na». y en un tuturo pr6xlmo. con energ1a tambten de «Gua
dalmartin. S.A.». procedente de su centraJ en construccl6n Las 
Vueltas. con 10 cıue se dlspcndr:i de UDa aoble pcslbU1daa de 
al1mentacl6n a la c1tac1a zona. 

L:ıs instaJaclones a constru!r que ıı!ectan a estıı autoı1zac1On 
, ııon las slgulentes: 

1.- Linea de enlace entre !as 1n5talaclones de cRlvera y 
Berr.ad. S. A.». y laıı de ~Electrıı del Maestrazgo». qul. !le deno
m1n:ıru tramo AlcoriBaoCalanda. Esta Iineıı seriı alterna trl!ı'ıa1cıı.. 
de un ııolo clrcuJto a 30 kV y de 1.500 tW. de potcnc1a. qUe ac 
constrııira con conductore~ de ıı1umlnlo-accro de 43.1 mm' de 
secclön ca da uno. sobre alsladores rlgldos en ııpoyos de maderıı. 
Su longltud sera de 15,11 Km .• tenl.endo su orlgen en Aıcor!sa 
y su final en la. estaci6ıı de entroııque. a construlr en Calandıı. 

2.- Eııtaciôn de entronque de Calanda. Que se sJtu:ırıi. en la5 
1ıımediaciones de 19- central de Calanda. y su embarrado estarıi 
previ.sto para dar entrada il lıı.s Iineas de Alcorlsa, A1caıilz y 
la centra! de Calanda y parıı dar sallda a la de M~ de las 
Matas. Ademas del aparellaJe correspoııdlente. aloJariı. ci cqıılpo 
de medida en alta tensi6n pııra la sallda de Mas. 

3.~ Tramo Calanda.-Maıı de ID.3 Matıı.ş,-EBtıı lInea, de 19ua
lt~ caractemtlcns Que ta anterlor 'J de urıa longitud de 8.4 
1tl16metros. tendrıi su or1gen cn la estac16n de entronque de : 
Cıı.landn. y su final. en la subestaclön transfcrmııdora a cons- j 

truir en Mıı3 de lıı.s Matıı.ş, Su finalldnd sera Iİİ de trıı.osportıır I 
blıSlll dicha subeslaclôn la energia procedente en la 4CtualJdııd I 
de «Rl\'era y Bernad» j'. en su dili. la ııo~ble cotregıı l1e IGuıı- . 
dıılmaıtin. S. A.D 

4." Subestııci6n' trans!ormadora de MM de lıııı Matas.-Esta 
subestacıôn. que sera el centra neur:ilgico del :ı1stema que se 
autori.za. ma de tlpo lnter10r r aloJar:'ı ua embarrado a 30 kV .. 
en el Que se di~pondr!ı unn salida con de5t1no ii C~i\ de 
Verlch y otra para alimentar 1'1 transfo:'lTlaior de la propla 
Iııbestııcl6ıı. que seri!. de 500 !tV A. de potenc1a, relaclOıı 30/20 kV. 

En las barras a 20 kV. se dispondr:i. una salida con destino a 
Castellote y otra para alime:ıtar a la estac!6n transformadol'l 
Mas. Se instalaran do~ !ııternıpto,es automəticcs tripolares de 
pequeiıo l'olumen de acclte. uno para la ~limcntacj6n general 
de la subest:ıci6r. y o~ro parıı et In do de alta del traıısformador. 
nsj como 10s demas elementüs de srıp;ur:dad i; n:J.l:1übra. 

5.n Traıno ~lıS de las l1atas-Cafıada de Verich.-Tendra su 
orlgen eıı la subestacıotı de Mas de las ~1a tas. y su nııal. en la 
suoestaclön a constru!r en Ca:ıada de Ver!ch. pasando por las 
lnmediacıones de Agual'lda : .. La Ginelırosa. Las c3racterlst:cas 
de este trama seriın: potenc!a a transportar. 1.000 kW.: ten
sion. 30 kı' .. de un solo CirCıl!to. que ;;~ coııstruirü con conduc
tol'es de alunıinıo·nccro de 24.4 nım' de sccci6n cada uno. oob:e 
alsladores rigidos en apoyos de madera. La loııgitud de la liııea. 
seriL de 14.41 KnL 

6.' Estaclön trnıısformadora de Caiw.6a de Verich.-Tam
bien seri! de tipo interlor. y la acometida de entrada a la caseta 
se subdivldlra en dos tramos: uno de ellos. que Quedara previfto 
para una f:ıturn. sn.lida :1 30 k\1 .. tcrıdr:i en de!'iraciön un cir. 
cuilc para alimtntar un traı"rormador de 20 ~VA. de po:e,ncia 
y relacicin 30.000 220-127 V. para ci sumi:ı.istro en baja a la 10-
calidad de Caiıada de Verich. El otro t:'abıo aiimeııtariı el 
tran~formador principaJ de ia estaciöıı. que sp.r:'L de 320 I:VA. 
de 1lotencia y relnclon 30:6 kV. En las barrm. a 6 kV. se dis
pondran dos salıdas de line~ con destino ııııa a Torrevelilla y 
la otra a Monroyo Se l:ıstalani un interrup:or trlpolar auto
milico de peqııeıio voluır.en de aceite y denıits' elementos de 
proteccicin y manlobra propios de la subestacion. 

7.' Trnnıo Mas de las Matas-CasteJlote.-?artiri de la su\1-
. estaci6n citadl\ de ~1as y fin:ılizari en la Iinea actual exlstente. 

prapledad de «Electr:ı del Maestrazgaıı. sıta en las l::med!aciones 
Cle Castellote. Sus c:ıractensticas ser:i.n: potencia. 500 kW .. tri
faslca. de un solo cil'cuilo a 30 ~:V .. con co::ducto:es de alumi
nlo-acero de 27.8 mm' de secc16n cada una. sobre alsladol'es 
rigldos en apoyos de m:ıdera. Su recorrldo ser!ı de 7.21 Km. 

Las in.~talaclones que se autoıizan. estudi~d~s a trav€s de 
la CcınJsl6n Provlncial de Servicios T ~c:iiccs. ser;in fir.anciadas 
por «Electra del Maestrazıo::. Arımt:ımier.to y p:ı:'tlculares y 
ayuda estatal. por 10 qu.e l:ı. pro;ıiedad de la. i:ıstabciones seıa. 
de «E1ectra del Maestrazgo. S. A.». en un 43.48 ;>or 100. y de 
108 Ayuntanıientos interesodos. en u:ı ~G.S2 r.or 100. ya que la. 
subvenc16n del tı;taao quec!:ı v:nculada a le, Ayur.:amientos. 

La concesı6n de la explotaci6n de l:ıs in,:~l~cione$ se le 
concede a «E1ectra de!' ~lae;;(!·aztio. S . .II.». excep:o el tl'a:no de 
Alcorisa-Calanda y la estaci6:ı de e..ıtronque e:ı Ca:ando.. Que 
se le concede a «Rivera y Bermd. S . ..1..». querla!ıdo cada Eın
presa obligada a la conservacicin y so.leı:imiento de sus respec
th'as instalaclones. 

Las tarifas a aplicar en las di,tribucio:ıes a:ectadas por las 
nuevas lnstalaclones scrün ıa~ TTU ac'ua'menl.e en vigor par;:. 
«Electra del Maestrazgo. S . .'ıJ). eıı tocla su "o::a de dis:r:buciör •. 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
. novlembre de 1~39,' con las condic:ones gen~ra:es tijadas en la 

norma und€clma de la Orden nıinisterlal de 12 de septiembre 
del mlsmo a6.o ). las especl:ıles sizuientcs: 

1.' EI plazo de puesta cn marcl1a ser:i de \'elnt!cu:ıtro meses. 
cont:ıdos a partir de la fecha de r.~blic:ıcicn de la prescnte Re
solucicin en el «Boletin Of:cıal del Estadc». 

2.' La instalac16n de lineas y ccr.tros de tr:ı::sform:ıci6n se 
eJecutara de acuerdo co:ı laô carncteristicas gc:ıerales consigna
das en et proyecto qul' ha ~erYido de base a la tramit:ıcion 
del e:mediente. debier.do ad:ıptarse en todos sus detal!es :ı las 
Instrucciones de carıicter general y Re~lamentos aprobados por 
Orden mlnisterial de 23 de feorero de 1949. 

3.- La Delegaclôn de Industria de Teım J conıprob:ı.r;\ sı en 
el detalle del proyecto se cuınpleıı bs cor.dicioııc5 de los, Re
ı:lamentos que rigen los' servlcios de elcctricidad. efcctuando 
dUfante las obras de lnst:ılaci6n. y una vez terı:ı:nadas cst:ı.s, 
las comprobaclones nece~arlas. por 10 que afecta a su cumpll
mJeııto y al de tas condıClOnes c3peci:ııcs de esta Rcsoiucion y 
en relaci6n con la seguridad ;ııiblica. en la forma especiticada 
en tas di.srıo5ic!onei vlgentes. 

4.- El ..ııetlclon:ır1o dara cuenta a la' Delegacl6n de Indus
trta de Teruel de la t~rminnciôn de Ins oorns ı:c.ra su recono
c1mlento deftnitiı'o )' levantaınicnto del acla de autorlzaci611 
de fuııc!onamiento. en la quc se hara CO::5tar el cumpl1miento 
por parte de ?quel de las condicJones especlales y demas dıspo
slcioııes legııles. 

5.' La AdmJn13traci6n deJar:'ı sln e!ecto la presente autor1-
zaclôn en cualquler momento en que se compruebe cı incum
pl1mleııto de las condlcicnes Impuest:ıs. 0 por lnexactas declıı
raclone5 en 103 datos q\ıe dcb~n figurar en 105 documentos a. 
que se l'tllereı:ı lııa norınas 5eöundıı Y Quinta de la Orden wı~ 


