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MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUCLON d. la Dtreocton. ameral de _lila
y Combustible" por la que 8'. a.utonaa .. cHüfroeUo
trica Ibérica lberduero, S. A.», lo fnstcll4otOn de lea
linea de transportt de energÚl, .¡~ctrfcft que le otta.

Visto el expediente incoado en la Deleaación Prov1nela1 elel
lI(InIsterlo de Indu,tr!a de Salamanc.. a InstlJ1cl& de IHIdro
el<!ctrlea Ibérloa Iberduero. S. A.. con domIcWQ en aUbao.
calle d. Cardenal Gsrdoqul, "tlmero 8. solicitando autorlUcldn
p.ra In.talu una IIn.a de tr.nopor1e d. ener¡I. .1~1.. y
cumplldoa .os tl'álDltes re¡lam.ntarlos ordanadós en .1 eapt.
tulo nI d.l Deoteto 2817/1i88. _ autorlllecllln de !llataIaoklDee
eléctrIcas,

ORDEN a. lB ae ""'Va a. 1969 por 14 que ., elU
pone el cumpltrme7&to 4e la seRfeftCÜI r.OCIteICI ,en.
.1 r,curto _t.no/Olo· Gdmln~att.o InterpUesto
_tra ..t. D,partam.nto por don .t"".l /I'ént41l
a.. Sal.. y otrol.

Umo. Sr SUbsecretario de elte .Mtn1Iterlo.
de 1969 en el recurso contencloJOoac1mln1ltratlvo 'lnterputito
contra elte Departamento por don AnIe1 PerDé.nd. 8'* '1
otros,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer Q,ue 6e c1tmD1.
la Citada sentencia en su., propios términos. cuyo fallo cftce
lo que s1lue.

«Fallamos: Que' debemos declarar y declaramOl la inldm1
&1bllidad del recurso interpuesto a DQIl1bre di don Angel Fer-
""nde. Sal•• y diez inás, lCnlacee Slndlcale. Teenloo, Admlnl..
ttatl_ de la dil11(lreea Construcelon.. AtronAutl.... !l. A.»
contra a'lOluclOn de ¡a OlreccfOn General de OrdenaelÓl1 d.l
Trabajo de 24 de septiembre de 1961, sin hacer especial unpo
s1ción feeptcto a las COltu de ..te recurso.

Asi por esta nuestra sentehcia que 'le publicará en el «Bol.
Un Oflcia-l del EBtadolt, e insertaré. en la «C4leoción 1AIls1atlva1,
lo pronunclam06. mandamos y t1rm&1llOl....:..Ambros1Oi ~.-
JoH de Ollves.-Adollo Suár".-lI:nrlque Aln.t....,Manu.l 0oll.
tilea Alaare.-Rubrlcad08.»

Lo que comunico a V. 1 par.. BU .oonoe1in1ento y efeotol.
010. guarde a V. I
Madrid, 28 d. mayo de 1969.---P. D., el Subeecretarlo. A. XbA

fiez Fre1re

Dmo Sr.: aablonClo recaldo relOluclÓl1 llrme do 14 de marzo

ORDEN <t. 26 a. lunio el. 1961 por 14 /lit' lO dU
pO'lle el cumplim....to d. 141 ItlIl_ i'eoCIIda tlI
.1. r'CUTlO contenOio.....mtnlotrGttoo ln'""..to
contra ••t. Departaml!ltto por don Joaqufn .tnp.l
M enéndez Carrillo

Ilmo. Sr.: a'blendo recaldo reeo\ucldn llrm. en • CIe abrI1
de 1969. en el recurso contencioso-a<imlnistrat1YO interpuesto
ocmtra _ O.partam'nto Por don Joaquln AUII.l Nttl*>d"
Carrillo

Este Mínlst·erl0 ha tenido a bien disponer que H cumpla l'
Citada sentencia en BU' propio. WrmlnOl. cuyo la1Io dloe lo que
sigue:

«FallamOB: Que detlemo.8 declarar y declara.moa la lnadm1
'lbUldad d.l recurso Instado j>OI' la representación do dOll Joa
quin Ange' Menllnd" Carrlllo. como tltult.r Pl'9PIelt.rlo de la
Elnpr.sa «Carbon.rla Covadong••• y eer lIrme el acta de llqul·
daclOll de seguros Soclals. y Mutuallamo Laberal a la ml""a
levantada por la lh.pe.cIOn ProvIncial de Trabalo de O'Iltdo
el velntl.éls de. dlelembre de mil nov.etlntoe eeeen'ta y dOl

I
por

falta de a.fi11s.cln de dos de susemplead08, por 108 per Odas
qu, .. expresan y por l. que reSUlta deudora del PlKO ele euotas
que con los recargOl '.'Iende a la c.ntldad d. n111h mU 0Cl!l0
cientas noventa y cinco peaetas con oclMntl y cuatro ci!nt1tnoe.
sin hacer eX'J):'eS9 tmposlct6n de colrtas. .

Ast por esta nuetltra sentencia. que B' pUblicará. en el
«Boletin Oficial del Estado» e inllttar' en la «Oo1eOC1ÓD Leal'"
lIUva». lo pronuno1amol, mandatilo. y ftr1naDlOl. - AmbrOsio
LQptI.-Juan Becerrll.-Pedro F. V&Jladaree.-LuI. Ilermú
dez.-José S. Roberes.-(Rubrtcadol) lt

Lo que dl¡¡o • V. I para su oonoelmtento y electoe.
0101 ¡uarde • V. I.
Madrid. 28 de junio d. 1969.-P. O., el S_recUlO. A. lb...

1IeIl Prelr•.
Dmo. Sr-. Subsecretario d.e este Ministerio.

TRABAJODEMINISTERIOLote 1I3 EIP~.deraa. Se adjudica • la I:lnpreea IAccro
aerman.... 48 unidades. a 42 peseta. cada una, por un total
de 2.014 pesetas.

Lote 64 Olla. de acero Inoxld.ble. Se adjudica • la Em
presa <Lae..ette. S. A.•• 21 unldade.. a 1.900 peleta. cad. una.
por un total d. 40.960 peutaa

Il11(lorte total de la' adJudlcaclÓl1: 24.285.8«1.80 poeetl8.
La .presente adjudicación Be elevarA a dettnittv&,. al proce

diere', por OrdlD tn1nisteri&1 8D el plUO de velnte d11.8, <lons
t1tuY"'dDlO a contlnu.ClIó1l por loe adjudlcatorloe. dentro Clel
plazo de lo. treinta ella. el¡ulentee. tl&n.. de1lDltl"l dll 4 por
100. formallzindoee 101 contrato. ID 1& 10l'llla rtrlattlentorla

Lo CIlio' V. S par. IU oonocllnlento y ereetoe.
Dios guarde 9 V. S muchos ado!.
Madrid. 2 de agosto de 19l18.-EI DIrector lIeneral. E. Lóp..

Y r.q,...
Sr. Jefe de Ja 81ClCióll de 8en'1cdo1 CompltmeDtarloa d. anse_ PrIII1or1a.

IflliS0LUCION de 1II Real AC4domI4 E~1l01ll por
lcl q¡¿e le anund4 concurso con ocaMón del 'n.
centenarlo dt lallUbllCOClón del IQullat..

lIln cumpllmlento de JO que dlepone 1& luncladón del ex...
IentlSimo setlor Duque d. Berwlck Y de Alba Y OOIlde de t...
mol Instituida on nwmorla de la ncellll1tlllli1a oellora dolla
Roaarlo PaicO y Oeor\o. DuqueM ele lIerwlck Y de Alba 1 Con
<lesa &e Le!D<le 1 8lr1lllla, con oouIOD 001 _ coale_ de
1& publloaclón del <QuiJote.. _te cuerpo llterarto .bre un
CODeur... cuyo tem•• premio y condiciones IOn las Ilirulenteo:

Tema: Vocabulario peculiar de &I¡ulIa de 1U l'Ill1ODOI 11·
JU\enteo: 'I'oIédo. lI1<tremadura o ADdaluolt. OcokIental.

Premlo: 86.000 pe....
CoDdlcklnes generales: JIll témllno de _taclllo de Obras

para eate concureo oorne_ a 0011_ deede el dla de la
l_relOn d. la, presente con-.otorla 11I1 el l80Ietln 0llCl1ll1
del _ y q~rá cerrado en SO de oeptlembre de li71. a
las sela de la tarde. LM obral lO reclblran en la -.torla de
esta cornoraelOn.

El m'rito relativo de las obra.t que le preIInten • este 0IJr.
tB.men no leo <!'Irt derecho al prMI1o: pe,. &1..."...10 han de
tener por su londo y por su torma valor que de _Jante
ctiatincUm laa haia dianas en concepto de la Aaadem1a.

JIll autor cuya obra ....ult. premiada ..... pro¡>letarto de
elIá. siempre que la edite a "ue ex)l'!nsas. pero 1& AcaaemIa po.
drá tmprimirla en colección, segun lo determ1nad.o en el aro
tlculo 18 de su Regls.mento, que di.. asl:

dlesDecto de las obras que obtengan premio .n concureoe,
1& Academia se resorvará el d.reoho de publicar .n coJecclOn
l&e .que tollP por coIIvemente.•

Cuando el, autor de un trabajo premiado noAr:~a un·
prlmlrlo por su 01mlta. lo comunloará a la a y ..ta
.preclaro libremente la conv.rcleDcl& de editu el trabllJO oon
eargo a sus fondos: pero en este 010 la prorptedad. de la obra
pasaro a la AcademI&, que l'OI&1ará al autor 28 .J-pl......
de lo edlclóD.

Los trabajos no premiados que ten¡an alauna utWdac1 para
kIo f1ne& de la AcademIa nodrán IOr adquirldoe por éeta previo
acuerdo OOD el autor.

Las obras han de estar elOrltu en castel1ano.Podrtm. .r
compueatBl por uno o va.r1os autores. pero en ningtln C8&O se
d1v1dlré cada premio entre dos o mál obras.

Los originales presentados babrán de estar eecr1tOs a ma
quina y nodráD Ir f1nnadOl por su autor; pero 11 e«te d.MU.
CODIel'Var en .u obra el anónllno h.bro d. d1ttlngulr1&.oon un
lema Igual a otro que en sobre cerrado. lacrad<) y lIellado llr·
maro. declarando .u nombre Y apellido< y _ndo COlUtar
10 reSldenol. y el prUner reDilOD de la obra. .

La secretaria admitiré. las que se le entre¡uen con t&1II
reqUtS1to1 ,. daré de cada una ele ellas recibo en que se exprese
10 titulo. lema y prIm.r ren¡lOn.

El que remita su obra por correo designará. ocUltando su
nombre si lo desea la perllOna a quien se haya de dar el ree1bo.

SI antet de haberlO I1Ictado 01 fallo acerc. lte tu proclu...
clones· 'Pt'ellentadas a este concurso qUll1ere &1ltmo eSe lOl opc>
lltores retirar la lUYa. lo¡rari que lO le devUelva IlII1lblelido
dicho recl1>o v acredlt.ndo. a satlll'acclóll del Seoret.r1o...r
autor de la Que reclame o persona a.Utor1mc16 l)&rI. ~dlr1a.

No • admitirán a este concurso mál obru que lu tn6d1tu
no premiad... en otros concurlOl y elCrltu por e8P~ea. que-
dando excluidos: los tndiV1duoe de numero de estaCOrporacl6n.

Adjudicado el premio y tratindOH, de obra mAntenida en
el anóntmo se, abriré. el uUego r.apectivo y se léerá el nombre
del autor. ,

Los trabajos no premiados se devolverán a sus respectivoa
autorea previa entrega del recibo de presentación.

Condlclonea eepÓc1ales: En la Secretarla de l. Academia
se pondré a dlspnslr:i6n de quien 10 deaee una nota explicativa
acerca del aleance y lonna de preeontaclóll de loe trabalOl
al tema anunciado.

Madrid. 4 d. Junio de 11189.-;s:¡ _. Rafael IAlPesa.
3;229-&
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• lata Direoo16n CIflntral <le Ene,..ia y COlnllustlble.. a pro
pueata de la Be.clón correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autori~a.r EL «Hidroeléctrica Ibérica. lberduero. S. A.», ~1 elta.
bleetrntento ele -una I1nea de transporte deenlr¡ia eléCtrica,
trlfáSica, doble circuito: tensión, 220 KV.; conductores, cable
de alumini<racero de 546 milímetros cuadrados de sección cada
uno' aisladores de cadena; apoyo_, torres metl'i.l1caa; lonattml,
72.2ils kl1ótnetrea; orillen, parque de .alldas de lineas de la een.
tra! de Aldeadivlla (Salomanca). y lInal, la SUbestaclOO tra_
formallora d. Rlcobayo (Zamora). lllltalao1o"". ambas de «Iber·
duero, S. A.». lit prote~r~ .n todo su rooorrldo, _tra las d...
cargas de Origen atmoS1érlco, 'por un cable & Uerra de acero ele
53 m1l1metros ouadrados de sección. _

La _ttnaUl1ad. de tsta unea sera la 4e interconectar la 8Ubefioo
taclón de 220 KV. do IUcobllto. con .1 resto del sistema de la
empresa petlclonarul. en la !ena del DUero.

Para el deaarrollo y ejecuclón d.e la lnltlllación, el titular
de 111 mlema deberé. eeluir los trltm.1tes seii&ladoli en el c..p1tUlo
cuarto del citado Decreto. '

Lo que comunico a VV. SS. para BU· conocimiento y efflCtoll.
DIce «uarde a VV, 88. muchos a1Ioll.
Madrid, 17 de junio de 1ge9.-El DIrector general, P. D.• el

Subdirector general de Industrias de la Energia, Joaquín Ortega
CostR..

Sres. Delegados provinciales detMtnilterto de Industria de SBt
manca y Zamora.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bur
gos por la que se autoriZa y declara en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica qUe
se cita. Referenclas: Rl.3175. Expediente 16.629-F.S3

Villto el expedlente lncOI.l1o en esta. Oel."aciOn del Minis
terio d.e lnc!WJtrla en BUr~' a instancia de «Vitoriana de
Eleotrlcldad. S. A.t, sollcltanao ..utorlzaclOO pal'B montar la
inAtt,lae1ón el6etrlaa Q.ue mis adelante se 1"esefta y la declara
ción en concreto de la utllldad pllbllca de la misma, y cum
plidos los trámites reglamentaríos ordenad08 en el capitulo In
del Decreto 2617/1&66 IObre autoÑaci6n de InatalaciOtlet J:ljc~
trl_ 1 en el capItulo III d.l Oeéreto 2B18/l9B6, sobre Expro
placl6n F'ol'llOSa y sancione. en MaterIa Eléctrica.

Elita OeJ:.¡&Ci{m ProV1nc1al elel Ministerio de Indultria, "s
too loe lntonnel de loe 0__01 que han Int.-rvenldo en la
tramltaclOO del expediente. ha resuelto:

1.(1 Autorizar a «Vttoriana de Electricidad, S. A.» la tn&
ta1""IOn de una un... eléCtrica de 162,80 metros de \onllltud,
en una !Ola a1ineael6n, a la tensión de 13,~ KV., Q.ue ae deriva
en el apoyo número 7 de la llnea Pedruzo-Chalul'B y llella
a! centro de tranelOMnacl6n situado en Vent.. do Armentla
(Tri!vllIo). -s de hormlg6n armallo y VIbrado. Conductor
de alumlnlo-aeero de M,6 ml1lmetros cuadl'll.doe. El tranelor
mador sem de tipo lntemlltrle. de 10 KVA y relacl6n de trans
formación 13.2oo/2S00133 'l.. Y

2.° Declarar en concreto la utilidad pÜbIloa de la mUlll1a
a loe electoe sellalados en la Ley 1011llU. sobre ExprOpiación
Fortosa y S'anelones en Materia de Instalaciones !:léCtrlcal
y su Reglamento d.e Aplica.ci6n de 20 de octubre ele 1&&6.

PBrá el desal'l'0110 y ejecuctoo de la ln4talaclón. el titulal
de la· misma deberá seguir los trAmites sefialad08 en el ca,
pitulo 4.° del Decrt!to 2617/1966.

Burgo$, 23 de jUh10 de 1969.-El Delegado provIncIal, Eduar
di> Ram.,. .Clarpio.-:l.536-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gua·
ckUa;ll1'a. por la que se hace. públ!cQ tI otorgamien·
to del permiso cU f:nvesttgación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de lnl1Ultria en Gua
dalajara haee saber: Que ha sido atareado el siguiente permiso
de 1nveeU¡ac16n minera:

Ndmero 2.03'&. Nombre: cMarial. Mineral: cuarzo. RecUreaa:
381. T4rmin~ municipales: Colmenar de la Sierra y BOCigano,

Lo qlW se haeepúbl100 en cumplimiento de 10 ordenado en
1... dltPoslcionee létlales vlpn\et.

. GUadal..jara, 3 ae julio de 1989.--1:1 Delerado pravlncl.l, Ar
turo Ruiz Falca.

RESOLUCION de la Deler¡.ación Provinct4l cz. H'Ue...
ca por la que le hace p1Zblfco el otorgam,'anto ael
permiso de In'l1fstifladón que se cfta.

La OeloractOÍ1 ProvIncial del Mln!.Iterlo de Industria en
Hue... _ saber: Que ha IIdo otorgado el IIl\11t1>te \ltrIlIl1O
de Invett!g&cloo minera:

N1lmero: 1.9B5. Nombre: cJnUla1lat. MInftal: L!lnlto. Hect&
reas: 10B. T~rmlno mUlllolPal: OASI.....

Lo que se hace público en· cumplimiento de "lo ordeilacto en
1M dlepoelclonee lerales vlrantes.

Huesca. S'de junio de 198t.~ Oeltgado provincial, P. 1)...1
Inrenle"O Jefe de la IItcalOO de MInas. Ju1IAn 1IIc1ldero.

RESQLUCION <le la Dtlegocl6lt Prl>l!lnclta de La
Coru1la por '" qus 8' hace P1IbliOO ., otorvurniGIto
deZ p",.".lso el. 1""..lfgooi6ñ que •• 0110.

L& Deltgacl6n Provlnclal d.l MInlSterlo de %nd1lllrla .. La
CorUlla haCe saber: Que ha s!do otorrado el tll\lltl>le \ltrIIIIto
de inveatlllt.e16n minera:

Número 5.797. Nombrs: «Borlat. MIneral..: oa~~~to
y en....o. Hectm.s: 710. T6rmlno munlOipaI: lilaIlta lIIlIIIIdi de
Riveira.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales. vigentes.

La Coruña. 23 de junio de 1969. -:- El ~l.uado provin·
clal¡ P. O.. el Dlllenloro Jel. <lo la sección 4. _as, Gonzalo
Tri! le..

llESOLUOION de la Deleg4Ol6lt~ ele "..
ri4a por 14 qua se. Iulce jl1l1ll"'" la oa4llC1d11cl ele
los 'Permisos de investigación qu' al ...

Le. Delegación ProVIncial del MInisterIo d. 1Dd'*l'1a ~ lA
tida ha.. saber: Que han eldo d..laradce caduCldoa lao=
1.. PIl'lnlIO. d. Inveetlr..lón II1\Iltra. _ ~ d.
nombr•• mineral, heottreas y tCmlno mUll!clpaI:

3.826. cMarla de 101 Anlle'.... LIgnito. lOO. TulXllIlt.
3.83'. «Sallnas del Tortt. sal rema. 40. LIeep 1 POnt d. B1IIIrt.

Lo que so nace públlco, <lec1..ondo lranco 1 rortttrablt el
terreno cOllll>rtndldo .n _ porlmotro.. axC$tO para lllltanalu
reservadas a tlLvur d.l latado. no a4m1t14n401e bueYU toUoltu·
des h..t.>a tranocuttldos ocho dlas h'bIl" a pllttlr del~
al de esta publlcacl6n. Estas solicitudes deb.....n present.....e
diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

. Lérida. 3 de julio de 1969.-EI Delegado provincial, P. D.. el
Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. Rafael Pu1g de la Be
llacasa

llESOLUOION d. ra D.legllOl6lt PrOlll!lOlCll ele ·ar...
drkl por lO que .e hace IlIlbUco .1 otorg_
elel pe,.",'so d. In...tlgoCf<!n que le _.

La Delerac100 Provlno1al del MlnIaterlo d. IJlduotrla ~ Maoo
drld hace saber: Que ha sido otorgado el siguIente r>el'IlIIIO de
investigación minera:

NÚlJ\Clro 2.'13. Nombre: dll Chaparralt. MInftal: 0uanI0. ....
tire..: '82. T"'mlnoo munlC\l>ales: Montero aarra, 1.& lIIrMla
y CardOlO Slorra (Madrid y auadalaJara>.

Lo que s. hace pllbl1co .n oumpllmlento de 10 _ ..
1.. cI1aposlclon.. ¡....l.. vIgente..

Madrid. 2>1 de jl!Illo de 1",.-31 Dtlétlado l>toV1I1cIaI, P. 1),...
Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Félix Ar&nguren.

RESOLUOlON de la Deleg<lclán provi1lCkJl de Oren
se por la que se haoe público el otorg~ ..
Zos -",IsOS de fnvestlgllClÓ1¡ qu. SI eltlIft•.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en arena
se hace saber: Que han sido otorgados los' si¡u1entes permisos
de investigación minera con expret1ón de n'Amero, nombre. mi
neral. heetmas y t4rmlno munlolpal:

3.99'1. «Amp. a Conchita». Wolframio y torta. 123. Monterrey.
3.99'5. «Laca». Volframio, 241. Monterrey y Laza.
3.999. eBelloll... Volframio. 700. Barreaua y Laza.
4.000. «Barbarlt..». Volframio. 70. V1llardev6•.

Lo que se hace pllbtlco en cumplimiento de 10 orde<>ado éII
1.. dlepoelclonee 1....1.. vlpntes

ar-. 23 de junio de l",.~ I>elopdo prov\!!cIIl1. P. D., el
IngenIero Jete de ·18 Becclón de Mlnaa, GonI&Io T1'fIII....


