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celos1a. re!orznclos conven!entemente unos e Instalados otr05 
nuevos. aı obJeto cıe' lograr la segurldad de la linea en las ! 
nue.as con:lbın:.s de tl'abajo. 

d1tatlvo de haber constltuido una fianıa provlsional de ve1n· 
tid6s mil ciento novcnta y si:te pesetas con ci:ıcumta c~nti· 
mos (22.197.50 pesetasJ. deb;r:i.n presentarse en las ofici:l.1S 
lI.ıdlcadas. antes de l3.5 doce horas del dia 28 de dic1:mbre pr6-
ximo. y la aperturı de los pliegos t~ndr:i. lu;ar en !as Oficinas 
Centrales. a hs doce hor:ıs de1 dia 4' de cnero de 1962. nnte. la 
Mesa const1tuida del sl~ulmte modo: 

EBta autarlzac!6n se otorga de acuerda con la Ley de 24 de 
nov!embre de 1939. con las condiclones generales f!jadas en la 
norma undzcima de la Ord," ministerial de 12 de septiemore 
del ınlsıno afia y ID.lI espec!ales siguientes: 

1.1 La !nstalacıon de la linea se eJecutarı!. de aı:uerdo con i 
lııs caracterlstlcas generales conslgnadas en cı proyecto que 
ha aervldo de ~ase a la tramltaclon del expediente. deblendo 
a~aptal'8e en todos sus d2tall2s a las Instruccion~s de caracter 
general y Reglamentos aprobadas por Orden mlnlsterlal de ~3 
de !ebrero de 1949. con las modlficaclories que en el cu~so de 
este proyecto se rıızonan por Lİİ Emprcsa petlcionaria. y que se 
admlten hasta .tanto se pUbllque el nue\"o Reglamenio de ı~ 
t8Iacıone~. de alta tenslön, excepto en 10. cruces con otr08 I 
servlc1Ds (carretem. !errocarrlles. etc.), eo que deberıln con
servarse las d1stancl~.s reglamentarlas. y en los cruces con otras . 
liııeas electrlcas, que deberıin hacerse con!orme 8.l actual Re- i 
glamento. 
. 2.' EI plazo de puesta eıı marcha sero Inmedlato a la conce
sion de la autorlıacl6n. 

3.' La Delegaclon de Industrla de Zamora comprobara sı 
en el detalle del proyecto se cumplen las condlclones. de los Re
glamentos Que rlgen '105 servlclos de electrlcidad. erectuando du
rante las abras de tnstalaclöo. y una V~ terın1ııadas estas. lııs 
comprobac!ones necesarias. por 10 que afecta a su cumpllmlento 
y al de las condic!ones especlales de' esta Resoluci6n y en rela
el6n eon la seguridad pı1blica. en la forma especlf!cada en las 
d!sposlc1ones vlgentes 

f.' El petlclonar1o dara euenta a la Delegac16n de Industrla. 
de Zamanı de La termlnaclôn de las obras para su reconocl
m1ento de1lnltlvo y l~vantaın1ento del acta de autor1zac16n de 
funclonamiento. en la que se hara cönstar el cumpl1miento por 
parte de acıuel de las condlclones es:ıecıaıes· y deıııas dlsposlclo-
nes 14gales. ' 

5.1 La Admln1strac16n deJar:i. sln ·e!ecto la presente autor1· 
zac16n en mıalquier momento en que se compruebe el incumpli
miento de las eondlclones impuestas. 0 por Ine~actas declııraclo
nes eo 105 dııtos Que deben tlgurar en 105 documentos 8 que se 
rtfleren las n~rmas se11lnda. Y qUintz. de la Orden mlnist~riaı 
de 12 de septleınbre de 1939 y preceptos establecldos en la de! 
23 de !ebrero de 1949. 

6.' Los elementos de la lnstalacl6n proyectada. seran' de pro. 
cedencla naclonal. . 

Lo dlgo a VV. SS. para su conoclmlento 'i e!ectos. 
DIOll euarde a VV. 65. much05 aiio:ı. 

Presidente: Et 6ubdlrector de Obr:ıs y Proj'cctos. 
Vocales: El Abo~ado d~1 Estado. Jefe d2 la Asesorlıı Jurı.:ıı. 

ca; el Intcrventor Dele;:ı10 de la .Administraci6n del E,tajo; 
Jefe de la Secci6n de Obras; actuan:lo d~ Secretario el Vic:se
cretarl0 admini3tratilı:ı. 0 por los' funcionarios Que resp:ctiva
mente les sustituyan. 

Dicha Mesa adjudicariı provisionalmcnte la ejccuci6n de las. 
obras III 1ieitador que formule la proposici6n que. ajustandose al 
pliego de condicloncs. resulte econ6:nicamente mis venta;O.11. 

En el supuesıo de que se pres~nt2n dos 0 mas proposicia. 
nes por i;uaı cuantia. se veril'lcara cn el acto de apertura o.e 
pliıgos una !icitaciôn por pujas a la Ilana durante ci t~rmino 
de qulnce mjnuto~. precisamente entre 105 titulares de aquelbs 
proposiciooes. y si transcurrido dicho plazo SUb3istigse la i;ual-
dad. se deci:lira la. adjudicaci6n m:dbnte so:tco. ' 

Madrid. 24 de novi:mbre de' 19Gı.":"EI InJetıi~ro Subdirector. 
Maria:ıo Domlnguez.-S.054. _ 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 15 de ;ıovi!mıbre de 1951 p~r la que se autorizıı 
el camb!o de propi~dad de viveros Iloıantes cle mejl
Uones. 

Ilmos. Sres.: V~tos 103 exıı~dıe:ıtcs lru::mldos il ınstancia de 
los seiıores que se relacioııan a continuıciı:ın. en las Que ~ 50-
lIcltan las aı:torlzacioncs opôrtunas para po:ler transferir 13$ 
conceslones de 105 viveros !lotantes de mcJilIones Ilue se exo 
~U; , 

COllSıderando que en la tr:ımitaci6n de 108 exp2dientes S~ hıın 
verlficado cuantas dili;encio.s proc:den en estos c:ısos 'J que, 
adcmiıs, ha sido acrec.itadə. la transmi,lôn de lapropi;;Jad de 
105 vıveros mediante el oportwıo docum~nto de compravEni;Ə.. 

Este Ministerio. visto 10 ınformado por la Asesoria Juridica 
Madrid. 17 'de novlembl'e de 1961.-El nlrectQr generaı. JOBe 

Garc!a' US&llo. 

5res. Ingenleros Jefes de 1as Delegaclones de Industrla de ZI
mora. Vaııadol1C1. Pıı.Iencla, BurgoS, Alava y Vızcaya. 

. y 10 propuesto por la Dlmcion Gen:ral de P:SCl Maritima. y 
de eonformi:lad con 10 s2İ!ala10 por la Re;la 14 de la Orden 
nfuıisterial de 16 de dlci?nıbre de 1953 (<<BDI~tIn Oficial Cıel 
Estado» nıi.m. 3561. ha tenido a bien. :ıcced2r il 10 solicitado y, 
~n su consecuencia. declar:ı.r conc:sionarios de 103 Vıvero5 de 
re!erencla a los seiıores que se cita:ı cn la nı:ncionad~ r,laci6:ı. 
en 1:1.5 ml:ima~ condiciones que las expres:ım,nte cons! ~nadas en 
las Ordenes miDisteriales de cont:esion. que para ca:!a uno se 
Indıcan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCI0N de la, Slıbdlrecc/6n de Obr~ y Proyectos 
del Instituta NaclQnal de Coloni:!ac/6n 7'0r la que se 
convo=a 3ubasta para la contratac/6n de las obras de 
aba,tedmlento de aəua al poblaclo de Tcıhlviııa (Tarlla
CcicUz). 

Se ıınuncla 5ubastıı piıblica para la contrııtacion ı1e las obras 
de abast:clmicnto de a.;ua al poblado de Tıılı1vllla (Tarlta· 
Ciı~lz). con un presupu~5to de eJccucl6n por contrata de un 
mjll6n ctnto nueve mil ochoc1,ntas sctenta y cuatro pesetaıı 
eon seserita y sel5 centımos I ı..ı09.874.66 pes~ıas). 

E1 Pl'()y,cto y plləgo de condlc!ones. en el ql1e !1~ran ta. 
dos los ·datos prec1sos parıı concurrlr ii la subasta. asl eomo el 
mo~~lo de propos1cl6n y demus documentos ıı. que se ref\e're el 
artlcul0 50 de lıı L~y de Adm1nlıtracl6n 'i Contabll1dad del 
Eıtado. po~ examlnarse en 1as O!!cinas Centrrı1es ı1el Ins· 
tltuta Naclonal de Co10niZııciön en Madrid (avetıi:la del Genera· 
l!slmo. nı1mero 2ı y en las de la O,le~aci6n de diclıo Or;anismo 
en J~ez de la Front~ra lavenlda Alameda Casa Domecıı. nli· 
Dıl'() Cı. duranıe 108 C1las h{ıbıı~s 'i horas cıe of1clna. 

IP.ıı proposlclOnes. accmpafi:ı.das de los ı1ocumen\os que se ın· I 
d1C11l CA ci Pl1ciO de condicıoııeı, ıSi! COILLO cı re~ıııarı:lg am· 

LD Que comunico a VV. II. para su conocimiento y efecto3. 
Dios guardc a VV. II. muchos anos. 
Madrid, 15 de :ıovi~mbre d~ 1951.-P. D .. Pedro Nieto antıincz. 

Ilmos. sres. Subsecrrtario de la :\1arina Zl1ercante '1 Director 
General de Pesc:ı Marltim:ı. 

Ee/ac/on que se c1ta 

Petıcionıırio: Dotla Maria Lulsa Patltlo Hermlda. 
Nombrc dd vivero: «:VI. P. H. niım:ro hı. 
Concıslonarlo: Doful. Marıa Luı:;;ı Patlfio Hermida. 
Orden minister1:ı.l de conml6n: 21 ic marıa de 1950 ((Eo. 

letin Oficial del Est:ıdo~ nı1m. 82). 
'I'ransfmncia: La conc2si6n dd vlvero. 
Nombre de los nuevos concesimarios: Don Jose Espera.nte 

Peiteado y don M:uıuel Heml'a Ibuıicz. 

Pet1clonario: Don Candıdo Co~ta Pena. 
Nom~re d21 VI.ero: «Cat:rine Dlimcro 2l1. 
Concesionario: Don Candido COSt.1 P:na. 
Orden minist~rill de concesl6n: 5 de nO'iiembre de 1953 (<<Bo

letin Oficial d~1 Estadoıı n(ını. 2331. 
Transfmncia: La co:ıc2si6n d~l vivao, 

l Nombre del nuevo concesion:ı.rio: Don BaJbino Ferııandeı 
Mlrıınııa. 


