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numero 242, c1e Madrid, por d presupuesto tipo de contrata de 
574.229,62 pesetas. con cargo aı capitulo sexto, artlculo prlınero. 
grup~ iınico, conc:Pto iıniro, del presupuesto de gastos de estı 
Junıa. hacimdo constar que el plaıo de ejecuci6n de dlchas 
obras e5 el de 52is ıneses. 

La di;o a V. S: para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos ano:;. 
)Iadrid. 30 de nov!eınbre de 1961.-El Presl:le:ıte, J. Tena. 

6r. SEcretario·Adınlnistrador de esta Junta Central de Comtruc· 
ciones Escolares. 

RESOLUCION de la Junta Prov!nci4! de Construccion'es 
Escolares cle. Bad4joz por la que se conı;oca subtUıta 
para adıudlcar las obrus que se citan. 

Esta Junta Provlnclal ha acordado convocar subasta pıi
bUca para adJudicar las obl'as que a comtnuact6n se rela· 
donan: 

Proyecto 

Proplo .",,,,, 
E. R. 2il y 

V. M. 7 ••. 
Proplo 

Ob~ Pueblo 

Primera Ayrupacirin 

7 Escuelas ...• ;, Don Benito 

1 Esc.. 3 v!v. .. Esparragalejo " 
Reparacloııes .. I,.ob6n ..... , ...••.• 

Total lmporte de la Agrupaclclıı 

Importe 

1.281.384.26 

475.217.64 
259.837.66 

2.016.439~6 

----------------------

E.R.22 ..... . 
E. R. 16 ••.... 

E. R. 22 ••• ". 
E. R. 16 ..... . 
E. R. N. ii .. . 

segund4 Agrupacion 

ı E.lcuela ... :.... Alalaya .... ". ,," 
4 Escuelas ....... Bodonal de la 

Slerra .• " ... "" 
1 Escuela ." •..... easas de Reina. 
4 Escuelas La Codo~era .•.. 
3 J1'..'Icuela5 P u e b 1 a de la 

Reina ."."." .. 

Total 1mporte de la Agrupac16n 

Tercera AgrupaciOn 

E. R. 16 ....•. 4 Escuelas , •...•. Ca 5 a s de Don 
Pe!:ıro ..... " ..... 

E. R. 23 •• ".. 2 Escuelas Puebla . de I\lco-
cer .............. . 

E. li 24 ...... S Escuelas Valdecaballeros. 

Total Importe de ıa Agrupacl6n ... 

152.872.17 

51RR38,46 
152.872,17 
519.838.46 

365.951.79 

1.711.373,05 

519.838,46 

294.275.53 
404.486.28 

1.218.600.27 

10s l!cltadores deberiııı presentar sus proposiclones y do
cumentaclôn desd~ el dia 26 de dlclembre luısta las catorce 
horas del dia 15 de enero pr6xııno, 'fn la Delegac16n Adml
nlstl'atlva de educacl6n Nacional de Badajoz, doııde se en· 
cuentran de manıtlest.o 105 pliegos de condiclones. proyectos 
y dernfu detalles cuyo conoclınlento Intel'esa a aquellas. 

Na s? a:iınitlrün oropo~ici~ncs que se reli'ran :ı oƏra.- ai5· 
ladas, qebleııdoı;e IIcltar toda~ 0 ıılguna de las agrupaclones 
aııuncladas. 

La apercura de pllegos tendni lugar en el Gcbletno Cıvil 
de esta provinCia, a Ins 011Ce horas del cftıı 16 de enero 
de 1962. 

'luıen~s concurran deber:i.n constltuir !lsnza provisional del 
2 POl' 100 de1 lmporte total de la agrupacl6n 0 agrupaciones 
a qUe lIclte. en la forma estableclda en IAs dlspcsiı:iones vi· 
gentes. 

El lmporte de este anunclo sera de cuenta de IOS adJudl· 
catanos. 

MOdelo de pTop~sici6n 

Do:ı ..... " con Qomicılio eı: ..... " se ccmpl'omete a eJecutar 
las obras siguieııte> ... (deben detallar~e las obl'as de la a;ıru
pacıuıı u a,:'llpacwn~s :1 quı ibtu. POl' ti ımp8l'L: ,ota: 0.: ... 

pesetas, que represe:ıtan una buja del ...... POl' ciento. con 
suJeclôn a las condiclcnes tijadas para las ınismas. 

(Fecha y firma del ~roponcnte. J 

Badajoz, 14 de diciembre de 1961. - El Gobernador c:vll
Pl'eıiidwte.-5.426. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
RESOıuCI0N de la Dıreccion· General de Ir.d~stria por 

la que se autori~a a ((Hi,ios de Remi)ia Gosal/Jez. S A.». 
para iıwta!ar ullu indu,tria de hilatura de e.tambre en 
Beıar (Salamanca). 

Cumplidos lo~ triımites reglaınentari~s en el e~pedl2ntp pro
movldQ por ((Hıjo:; dB R,migio Gos:ilvez, Socizdad .'In6nima», 
en solıcıtud de autorizaciön para ıl1Stalal' Uill in:lustria de hi
latura de estabre en B,jar (Salımınca 1, comprmdıda cn cı 
.'I1lpO segundo. apartado b) d~ la clasificaci6n cstablecida en 
la Ord211 ministerial de 12 de s,ııLi:more de 1939, 

Esta Di~2cciôn General. a prqJuesta de la Secciôn corres
pondiente de la miiiına, ha rcsuelto: 

Autorizar a ((Hijos de R~mi~io Gosilvez. Sociedad Anan!
ma», para instalal' una industri::ı de hllaturə. de est:ımııre en 
B~jar (SalamanC3J. con arre;10 a las condiciones gEner!cs fija
das en la norma und~cima de la citada Orden ıninisterial, y a 
las espzciales si;uiWtES: 

1.' El plazo de pucst:ı. en marcha seni de do, aitos, con ta
dos a partir de ia lecha de pUiılicaciön en el <<.601ctin Otlcial 
dcl EstadoD de la pres~nte Resolqcı0n.. 

2 .. ' Esta autorizıcion no implica reconocimiento de la ne
cesijad de imporıacion de la maquinai-ıa precisa. ı;ue d;:ocra 
solicitarse en la form:ı aco:;tuınbrada, acomp,iıada de certıfi
caci6n €xt:ndida POl' la D212,aci6n de In:!u5tria. acrcditativa 
de que la maquinaria que s~ detalla coincide con la que ii;ura 
cn el proyecto que ,ini& d~ bı,~ pıra su au:ori7.aci6n. 

3.' Una vez recibida la rr.aquinaria. ci imercsado 10 notın
cara a la D:i,gaci6n de Indusıril. para Que por la misma se 
compru~be que responle a las caracteristicas que fi;uran en el 
permiso de importaci6n. 

4.> La Administraci6n se reserva ci derccho n dcjar 5in 
efccto cstlı autorizıclon cn el momento cn que S2 demu,stre 
el incumplimi~nto de las condicion~s impucstas 0 por la d~cl:ı· 
raciöıı maliciosa 0 inexacta contenida en 105 datos Que deben 
li:;urar en las ınstancias y documento$ a que se refleren hs 
normas se::;unda a quinta. ambas inclusive, de la eltada dispo
sici6n ministerial. 

Lo di.o a V. S. para su conocim!ento y dern:i.s efectos. 
Dias guarde a V. S. ınuchos arios, . 
Ma1r!d. 6 de diciembrc de 196L-El Director general, Jose 

Garcia Usano. 

Sr. Ingenlero Jefe de la Delegac!6n de Industrla de Salaınanca.. 

RESOLUCION de la Dırecclon Geıneral de 11ldu"Lria por 
la que se autori:a a «ındustrial Montal/ita. S. A.ıJ. para 
ampliar industria de tinte y accbado de tejido$ de al,!). 
dOn en Barcelona. 

Cumplidos lüs triımites re,lıınent:ırios cn el exp,dim:c pro
movido por «Industri~l ı.ıont:ı.ınta. Soci:dad Anö:ıimu)}, cn so· 
licitııd dp ə.utorizaciôn para :ımplıar ındustı'i:ı d~ ti!lte " ara
badu de tejidos de al;od6n, cn Barc8lona, ccnıpr,ndidrı cn ci 
'.;rupo segundo. aparta:io bı de la clasificacioı1 estaiılcclda cn 
la. Orden ministcrlal de 12 Oe s~pLicmbre de 1939. 

• Esta Direcci6n General, a propuesta de la S~cciöıı corres
Dondiente de la ınisma, ha rcsuelto: 

Si npareciesen do. 0 mas proposlciones iguales. şe pract!- AutorizlT a «Industrial :ı.ıontalftLa. Soci~dad :'Inanıına». para 
cariı licltacl6n por pUjas a la llana, prevenlda en el articu- : :ımpliar La industria que solicita. con :ırre;lo a las GOnji(~ onr.s 
10 50 de iıı Ley de Contablllclııd. 1 gcnerales fijadas en la norma un:leciına de la eitada O.ıo:len IDi-

Lıı.s proposlclone~ se IıJustarıUi al mo!1elo siiulente: , nlsterial, y LI. las e5pecıales s13U1entes: 
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1." El plazo de puesta en ır.archa ser:i. de c.oce mese~, con· 
ta:loö ~ plrtir de la fcchı d~ publ:cacicin eı:ı əl. «Bol2tin Oficiai 
dd Estalioll de la preseme Rescluci6n. 

pli:ııı~ntcı de las condlciones iır.puestas. 0 POl' in'cxactas decla. 
racioncs ED 105 datos que deb'n fi~urar eD tos d:>cum:~.tQS a 
que Se l'e!l2ren la;; no~mas se;unda y quinta d~ La Orden minis
tcrinl de 12 de septlembre d~ 1939 y pr2ccptos e5t.ab12~ıjos en 
la del :ı3 de febrero d~ 1949. 

2' Est:ı. autol'lzaci6n na impJica cı rcconociınitnto de la 
necesi:!ad de ımporı.acıon de la :ııaqUinaria precisa, Que deber:i. 
solicitarse en la forma 2.Cos'Umbrada, acom;ıafıada de c~rıifi· 
eacion extcnjıda POl' la D<legaciôn de lndustria. acreditativa 
de Que la r.ı:ıquinaril Que se d2talla co1ncide con la que figura 
en cı proy;;ctD que sirvi6 de b:ıse para su autariz:ıciôn. 

5.' Los element,as de la instalaci6D ser:i.n ~ procedenci:ı 
nacional. No ob~tante. se a~mitir:l. el empl"o de el,mmtos de 
procedeuda extranjera si el petlcianario justificn, debi:!a~1:~tc 
la n~c~sidad de su uti!iz.lci6n: por no reunıf ltıs de proced~n. 
cin nacional las caracteristicas adecu~das. 3." Una vez recibi:l:ı. lə. maquinari:ı.. el interesacto la notif1-

cariı a 11 Dcı,egaciön de lndust.ria. para que por la misma S8 

comp:'ucbô que responde a tas caracteristicas Que fiJuran en el 
permiso de importaci6n, 

4 .. • La Administr:ıci6n se reStrva ci d~recho a d2jar sin e!e:
t 0 esıa autorizacijn en el mommto cn que se dcmuestre e) lD
c~mplımi:nto de !as ~ondicion:s ımpuestas. 0 POl' la d~cl:ı.r:ı· 
dôn maliciosn 0 in:xıct'l. contenida en 105 datos rıue dsben 
fızurar en las IDslancias J documentos a que se refieren lıtI; 
DO:'mıs se~unda a quinta. ambas incluslve, de la cilada dispo
$id6n mi!1isterill. 

La dl~o a V, 5, para su conociml~nto y efectos. 
Dias guarde n V. S, muchos aıias. 
Ma1ri:l, 7 de diciembre de 1951.-EI Director seneral, Jose 

Garcia U sano. 

Sr. InJeniero Jefe de la Delegaci6n de lndustrla de Barcelon:ı.. 

RESOLUCI0N de la Direccion General de Industna POl' 
la que ~e autoriza a «5ociedad Productora d~ Fucrzas 
• 'f1oıric~s. S, A.», la levali:ıacion de la a,mpliaci6n de la 
centraı lıidroel2ctTica que se cita., 

V-i5to cl expedicnte incoado en la 'D21~gaci6n de lndustna 
c.~ L~rjja. a instancia de «Soci~datl Productor:ı de Fu:rzas Ma
tric:sı), con dcmicilio en Barcelona. PllZl de Catalufıa, 2. fn 
solicitud de autorizaci6n para. legaliıar il ampliaciôn de UDa 
ccncral hidroel:ctrica, y ;umplidas los tramites re;:lamelıtarıos 
ordenajos en las dlsposlcloD:S vi;tntts. 

Esı:ı. Direcci6n General. a propuesta de la Secci6n correspon-
dimtc de !a mi5ma. ha r::suelta: ' 

_ L~~alizır a «Soc!~dad Productora de Fu~rzas Motric~s. 50-
cicdad Anonim:ı». la ampliac16n d~ pot~ncia de la central hi· 
dro_Lctrica de Pont d~ Rcy. en relaci6n con el prim~r proY2cto 
aa,oriı:ı:lo POl' est1 Dırecci6n Gm~raı, con fccİ!a 29 de aoril 
de lD5C, para iru;w.lar dos turbmas de :ış.aoo CV. cada una y 
dcs nl"ernadorc. de 24,000 KVA de pot~ncia unitaria, con t~n
sion de "eneracı6n de 10.9 KV, La amp1iıci6D que se concede 
compl';;;nde la sustituciôn d~ 105 d05 grupos anceriormente clrs
criws por otros dOs, compuestos cada uno de dIas por turbına 
de 32,500 CV. y :ı.lternador de 29.000 KVA. de potmcia, con 
tensi~n de gen2racion de tO.9 KV. La re!erida central. con la 
ampll:ıcı6n que se le;;aliıa, t~ndra una potencia total lnstaladə. 
de 58,000 KVA, 

Esta autorizaciôn se ot()r;a de acucrdo con La Le~' de 24 de 
no\'i:mbre de 1939, COD la~ con1i:ione~ gm~ral:s fijadas en In 
norma un:ıtcima de la Orden ministcria1 de 12 d? septi2mbre 
del mismo ana. y las espsclal,s si;uı~nlts: 

1." La le:;a1izaci6n de la amp1iaci6n de c'cntrnl se cjecutar:i 
de acucrdo con las caracteristicas ~enm\l,s co:ı.sim:ı:las m cı 
p!'oy~cw quc ha s2f1'ijo de ba5~ a iı tramiöaci6n del cxp:di:n
te, d:'bi:n:lo a:laptarsc en to:!os SUS d:tall:s a las imtruccion:s 
de caraCcer general y R::;lam:Dtos aprooado~ POl' Orden mi
n!steı'ill de 23 de fcbrero de 1940 

2." La-D:le:;aciôn de lndustrin de L~rid:ı. camprobar:i. si en 
cı d"tai1: del proy:cco 53 cumpl2n las con:hcion:~ d~ i~s R~3la· 
!n?ntos que rl;en 105 sel'vicios de e1:ccrici:lnd, eleBi..uando du
rnnt~ las ob1'as d, inst~laci6n. y. una vcz t~rmina1as cstas, las 
conıproL:ı.cioncs n2cesarlas POl' 10 que afecta a su cum?1im!cn
to y al de ias con~i~ion2s esp~cial~s de esta R~soluciön y rn 
rebci6n con la 5e~uri:!a:l pUbllca, en la furma esp~cificada en 
135 dlsposlc!ones vi;entcs. 

3." Ei p~ticionario dara cuenta a, la D21~:ıac!6n de IMus. 
trin de L~ri:l:ı de la termiııac!6n :le' las ol)ras. p,ra su ncano
c;mi:nto dcfinitivü y l~vantami2nto del aeta de autori7.aci6n d~ 
fU!'lciomm!~nto, C~J la que se hara constar el cumplim!:Dto par 
pırt o d2 aquel de las cond\cion:;ş espcciales y d~mıi.s dispasicio
&lES I;::ales, 

4.' -- La Admini5tr'!ci6n d?jarn,' ~In efecto la ı..:esente aıxori
z:ıciön en cualquier moınento en que ~e compruebe eı lncum. 

6.' Esta :ıutorizacıôr.ı no supone la d~ importaci6n d~i Il",a
terial ııı::licado'en la condlcl6n anterior, que debera solicitarse 
en la forma acostumbr::ıd:i. 

La dl:;o a V S, para su cnnocimi~nto y efectos, 
Dios ~uarde a V. S. nıuch05 :ı.iıos, 
Madl'i1, 9 de c1.iclsmbre de 195L-EI D!rector ~en2ral, Jose 

Gal'cia D' sano. 

Sr, In6cnl~ro Jcfe de la Delegaciôr. de Industria de LerlCla. 

R.ESOıUCION cte la Dtrecci6n Gen~ral J1e Indu.strıa p:ır 
la que se autoriza a.. «E!~CıTa de Sala.manca., S, A.», la 
!nstalaci6n de la lınea el;ctrica que se cita 

" Vlsto et exp2diente incoado en la D212;:aci6n de ınjustr~~ 
de Salamanca, a lnstancl.l de «ELctra de Salanıanca, S A,ıı, 
con domicılio cn Salama:ıc:ı., a.v:nia:ı. G:n,ral ).101a. num"ro 15, 
en solicıtud de aLitoriZ~::J6n para instal.1.r una linea eLctricl, 
y cumplidos 105 tramitE5 re;;lam:;ntarics ordena:ios eD tas dis
posiciones vi,ent~s . 

Esta Dirccci6rı General. a propuesta de la Sccci6n corrcs
pondimte de la ınlsmə., ha resuelto:. 

Autorlzar a «EI~ctra de Salamanca. S. A.», la instalaci6n 
de una lin:a eEctrica trif:'ı5ica. de UD solo cirCuito. a 45 KV" con 
conductores de aluminıo-ac:ro d" 43,24 mılim~tros cuadrajcs de 
scccion caaa uno. sobre aisladorcs ri;i:!os €n apayos d~ ma,j:ra. 
Su recorrido. de 1.320 ~ıı6ın:tros de bn;ltud, t,ndr:'ı su o:i;cn 
en la linca a la misma t:ns!6n. dmomina:ia El Ch~rr().B~jar. 
a la altura del ~ilıim2tro 21.2:)4, y su finaL. cn la suo:staci6::ı 
transformadora,' en cDostrucc!on, de B~jar. La finali:la:l d" etit.a 
lin,a SZr:l int2rconectar la lin:a d~l Chorro-B_jar con la s:ıb
€st,aci6n de B~jar. para que e~ta quede alim:ntada pJr 10, d03 
circuitos. EI Chorra-Btjar y La :\1aya.B:jar. amoos a 45 KV., 
para ase;urar el sumlnistro a la zJna industrial de B~jar. 

Esta autorizaci6:ı se otoı:za d~ ııcu'Crdo con la L~y d~ 24 de 
nbvi,mbre de 1939. con las condicion:s ~en:ral~s fija:las en la 
nQrma undecima de la Orden minist:rial de 12 de s~pti~mbl'e 
dd mismo ana y las especiales si~uiEDtes: 

1." EI plazo de puesta en marcha ser:i de un m~s, contado 
a partir de la rrcha de p:ıblica~ion de la presente R~~wluci6n 
en el (ülol:t!n Oficial d:i Estado». 

2." La instalaci6n de la lin,a cL~ctric:ı. s; ejecutara de 
acuerdo con las caract,risticas gen:rats cons!ina:las en el 
proy:cto que ha serYUo de bas: a la tramit:ı.ci6n d:l exp:1i:nte, 
dzbkndo adnpta1's~ CD to:ios sus d:tall:s :ı. las in5truc:ioıı~S de 
car:icter general y Re~lam:mos aprobados POl' Orden ministe· 
l'lal d~ 23 d~ febrcrJ d~' 1949. 

3." La D:legaci6n de lndustrı:ı da Salnmanca c~mprobmi. 
sı cn el d:taıl? 'd~l proYccto se cumpl:n las cJnjicioa~s d~ los 
R~\l'lam~ntos que 1'i;cn los sel'\'lcios d2 cl:cıricij:ıd, ef:ctu:ındo 
dur~nte las abr:ıs de instal1cüin, y una v,z t~rmı:ıa:las cstas. las 
comprobncloms n:c:sarias POl' 10 que af:cta a su cumplimiento 
y al de las condicbn2s esp:clal<s de est:ı R~soluciön r eD r2l:ı.· 
don con la s~::urı:\ad cı:iiJlıcn, eD la forma' esv:cifir.aJa tD tas 
di~pJ~cioms vi :cnt";s. ' 

4.' Efp:ticionano dara cucnta a la D, b,aci6n de In:lustria 
de Salamanc:ı d'e la terminacilin d~ las o:ıras, para su reco· 
·noclml,nto d:t1ııitlvÇl y b':ınt:ımi:nto d~ı a~t:ı d:, a'lto1'izaci6n 
CLe funclonami:nto. CD la que s, har:'! constar el cump!imi:tıto 
por \ parte d~ aquel de las condicjoD~s esp,<:lal"s' y demas dl5-
posıcion'cs leg:ıl:s, 

5." La Adminir.traci6n dejar:i sio efecto la pr,s?ntc auta. 
rızaclon, en cualqul,r momento en que, S2' cornpru,be el incum· 
pıımi~nto de las r;ondi:iones impucstas. 0 por incx:ıctas dccb,· 
racion~s en 105 datos quc d2ben' fi;urar rn 105 doccım:ntos a que 
se ret!ereıı la5 normas se:;unda y quinta -de la Orden ır.iniste. 
rI:ıldc 12 d~ septiembre d~ 1939 Y preczptos estai:ılecidos en 1" 
del !!3 d~ lebrero de 1949. ' 


