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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~ 
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ter1al de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establec1dos fIl 

la del 23 de l~bmo d~ :9·19. 
6.' Lcs eıeme!,ıo~ de la lnslalaciôn prcyectadıı setiın de pro-, 

cedeııcia nacio:ı:ıJ. 

Lo diga a 'l. S. para bU ~o:ıocl::ılcn~ ). e!ectos 
D:os guarde a V. S. ml!chcs a:ıos. 
M:ıd:ıd. 17 de 'rıo~'iemb:e de 1961.-El Dl,'ector general. Jose 

. Garcia Us:ıno. 

Sr. Ingenlero Je!e de la Delegacl6n de Industrla de Teruel. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOWCI0N de li! Juı:ta Economtca cte la Je/a.tura de 
Obras de .4crcpucrtos por la que se convoca concurso 
p:ib!:co para la conlmtartan de la obru dd proyecto 
WUZado ııAdaptaci61l de edittcios existentes ,y construc
eion de ııııero, edificios en la Base Mrea de Ei Rom· 
pcc!i.::o <J[alcı'ıaı» 

So convocı concu!"so pUblico para la contrııtacl6n de la obra 
del proyecto L1tul~do (1i'~apt.acI6n de edU'lclos exlstentes y cons· 
trucci60 de mıCV03 cdificios co l:ı Basc A&re:ı. de EI Romp:dlzo 
01:'ı.l:ı:~a)~. POl' un ım;ıurte total maxlmo de 3.640.424.oı pese· 
tas. l:ıcluid05 9 POl' 100 dp b2m~ficjo lndustrial y 2.5 por 100 de 
Administl':ıci60. 

L::ı fi:::nza provisional. a depositar en la forma que determtna 
la L~l' 96.'1960. de 22 de dicicn::bre de 1960 <<<Bolctin Oflcial del 
Esıa:loı) ı:umcro 307), asci2ude a la c:ıntlciad de 72.808.48 pe· 
sct:ıs. 

Las pl1et:os de condicıones tecmcas ıegaıes. modelo de pro
posiciôn y derr.is documentos dei proyec~o se encuentr:ııı de 
mn.:ıifıesto en la Secr~taria d~ esta Jl1nta Econ6mlca. en el MI. 
nlsterlo de! Aire (:-'l:ı.drıd) y en la Je!atura de !o~ Servlclos de 
Intcndenci:ı de est~ Ej,,~cito en Ma!a.;:ı <calle d~ Cuarteles, 
numero 57) todo, lcs (!;as laborables a las horas de oncina 

EI :ıcto del concurso tcndr:i lu;;ar en la Jefatura de estas 
Obr:ı.s. en El Mıni5t~rio d~l Airı:-~ladrid-. el dia trece de dı· 
c1cmbre del corrimte afıo. a las dieı horas trelnta mlnutos. 

EI import0 de 103 anuncios set:i de cuenta del adjudlcatarto. 
~l:ıdrid 22 de nomınbre de 1961.-EI Secret:ırlo. Cesar Cal. 

ı1er6n de Lomas.-S.732. y 2.' 30-11-1961 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 15 de noriembre cte 1961 por la qu~ se ııut01'iza 
a don FranMsco Silvda Pattiie ııarıı lnstalar un de
po~ito re9ulr.dor de marlscos en la ıı!aya de Zopazos. 
ria de Arcs. Distrito Maritimo de SI Ferro! dcı CııucliUo. 

Ilmos. Sres.: Visto el expedicnte ınstru1do ıl ınstıı.nCla de 
don Francisco Si!ve1a Patliıo. vecino de La Coruiıa. en la que 
so!kita la auto;'izaci6n oportuna para 1nstalar un dep6sito re· 
gul:ı.dor de mariscos. con una superficie de 6.ll4,50 metros cua
d:ados. en l:ı plar:l. de Zopazos. en la na de Ares. Dtstrtto 
Maritimo de EI Ferrol del Caudillo. y vlstos 108 !n!orme3 enli· 
tidos por las autori:lad?s '! Centros admlnistrattvos correspon. 
dlentes y que por ci solicitante se h:ı. dada cuınplimlento a 103 
req:.ıisitos y condiciones rC6Iamer..t:ırlas, 

Est~ MI:ılsterlo. de acuerdo con 10 Inforın:ıdo POl' la Aseııorla 
Juridica y Consr.jo Orden3dor de la Marina Mercante' e Indus
tr1as Mar1timas. Y 10 propuesto por la Dlreccl6n General de 
Pesca M:ıritim:ı. ha tenido a blen acceder a 10 solJcltado bajo 
!as sı;ııientes condiclc:ıes: 

Primer:ı.. Las obras se aJustara.n 11. !a s1tuac160 que fI::ura. 
en la .:\~emorlı Y planos del eXpedl~nte. autoriz:.dos por el In· 
genicçJ de Co.mlnos, Canales y Puertos don Enıique G6mez JL· 
men~z. en abrll de 1330. y daroi.n prınclplo eo el plazo de un 
mes, a contar de la fecha de la ootlflcac16n, debieodo quedıır 
terminadrıs en el phzo de tres meses a p ... -ur de la. fecba en 
que aquellas empıeceıı.. 

S~gU;da. La conc~s!6n :.ie erıtknde h~cha ıl. titulo precario y 
a p~rp,tuid:ıd. cxcejıto en ci caı;o de :ıbaııdono durante dos aflos 
cOl1>ccutlvos, sl:ı pcr;uicl0 de tercero y d~jando a salvo el de
rccho de propıcdad 

Tercera. EI Goiıicrno se res~rva el de~~cho de expropıar 
esta concesiôn por causa de utilıdad pıi'ı:ılica. sln que el coo· 
cesJonario ten';a derecho ~. indcrnnizaci6n' ə.l;una. 

Cuarta. El wncesionar!'o qııeda obli;ado :ı oiıservar cuantos 
preceptos determina el Re:,ıl:ı.m~nto de 11 d~ junio de 1930 <aGa
ceta» Dum. 169) Y la Ord~n ministerlıI dr: 30 de en2ro de 1957 
<!:BOI2tin Oficı:ıl del Est:ı.do» nüın. .34)nsi como todos aquelloa 
qul? p03Ceriormente puedan dictarse y que afecten a esta LLL· 
dustnə. '. 

Quinta. EI concesionarıo queda obli:;ado a satisfacer las 
ımpucstos de tiınbre y de! cchos_ rea!c8. 

i 

Lo que comJlolco li. VV II. p:ı.ra su conoclınlento y erectoıı. 
Dios guard~ a VV, II, muchas afios. • 
Madrid 15 de ooviembrc de 1961.-P. D .. Pedro Nleto An

tunez. 

Ilmos. Sres. Sl1bs~creı.:i.rio de la Marina. Mercante y Dırector 
general de Pesca Maritiına. 

ORDSN de 20 de noviembre de 1951 por la que se autOo 
ri:a a «z,'abril Comadran, S. A.». de Sabadell (Barcl!
Zona). l~ adm!sion temporal de 453.59 kil~s de f!bra sln
t~tica peinacla en crudo. para su transtormaci6n en 
teıldos especiales. ııaTa la industriCı electriccı y del 
transporte. 

nmo. Sr.:. Cumplldos IOS tramites reglamentarlos en e1 expe
d1ente promovido por «Fabl'il Comadran, S. A.». en sollcltud de! 
reg!me:ı de admisiôn tcmporal para la !mportac!6n de flbra 
slntetica tres den!ers. en crudo, pelnaca. para su Cransfarnuı.ci6n 
eıı tejldos Industriales destlnndos li. mercados exterlores, 

Este Mlnlsterlo. coııfo~mundose g 10 lnformado y propuesto 
per la Dlrecc16n General de Po!itlca Arancelarla. ha resuelto: 

1.. Se concede a «Fabrll Ccmadran. S. A-», con dom!c1I1o eD 
Sabadell, Calvo Sotelo. nümero 29, el reglmen de admls!6n tem
poral para iınportar 453.59 kllos de Ilbra s!ntetlca pelnııda. eıı 
crudo. tre~ denlers de longitud tres pulg:ıdııs, para su tranıı
forrnaci6n en teJıdos industrlales destlnados ə.. merc:ıdos ex
terlores. 

2.0 EI pais de origen y destino de las mercanclas sen Italla. 
3.· .Lııs lmportaclones y exportaclones se verlficarfuı por la 

Aduan:ı. de Barcelon:ı.. 
4.° La trans!ormacl6n lndustrlal se \"er1flcar:'ı en los 1ocaJe4 

que pasee eI.concesionarlo sltas en Moya (Barcelonal. 
5.0 Las merca ncias. desde su lmportac16n en admlsl6n tem

poral. y 105 ;ıroductos transforrnados que se exporten. quedaran 
somet1dos al regimen flscnl de comprobacl6n. 

La Dlrecclôn General de Aduanas dispondra 10 preclso para 
la aplieacl6n y desarrollo de este reglınen. 

6· EI' plazo para reallzar las Importıiclones sen de un 'ııfto. 
ii partlr de la publıcac16n de es~a Orden 'en el «Bolet!n Ollcla! 
del Estado». Las jxportaciones deberıin efectuarse en el plazo 
ma:;!mo de se!s mescs contado a partlr de las !echas de las ıın
portaclones respcc~lvas. ' 

7.° EI conceslonarlo ptestnrtL garar.tla suf\clente. a julc10 
dE' la Admlnistracl6n. para respunder de! pago de 103 derechos 
e.rancelar!os de las mercancias que lmporte. as! como de !aB 
multas y sanclones ql1e sol:re ~] reglmen de admls16n tempora1 
est. .. 'tn previstns en las dlsposlclones vigentes. 

8.' tas mermas m:i.xlmas autor1znd:ıs seran del 14 por 100. 
A efectos contables, se establece que por cada 100 kllos de flbra 
Importadn se exportnran. como minlmo. 86 kllos de tejldo. 

9.' Las operaclones de importacl6n y exportac16n QUe se pre
tendnn reallzar al amparo de est:ı conces16n. ~. aJustandose a 
sus termlnos. seran somet!das a la Dlrecc!an Genp1'li! de Co
merclo Exterlor, a 108 efectos que·a la misma competan. En 108 
correspondlentes documentos se har:\ constar que aqu~lliıs se 
desarrollal"dn balo el reglınen especlnl de admlslo:ıes temporales 
y la !echa de la preseı:te Orden. 

10. Esta conceslôn de admlsi6n temporal se rp.glra. en todo 
10 qUe no esta especlalmente dlspuestcen la presente Orden, 
pot las disposiclones generale$sobre In materlıı y en partlcu1ar 
por el Reglamento aprobado por ı;ıecreto de 16 de lIgosto de 1930 
Y POl' el Decreto·ley :le 30 de ıı;;05to de 1946. 

Per los M:ınıster1as de Haclenda y de Comerclo Se !tictarlın 
lü normas que estlmeD adecuııdas para la.. pr.i.ctlca de las 6CL'tI 


