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RESOLUCION de la Junta det Puerto de Sevtlla
r Rf<¡ a.l Guadalqulvtr por la que te hac. pública
la M;udtcaetón de las obras de «Camino de servi
cio en la margen derecha de la dársena», en este
puerto.

Se baoe público que por esta Junta del Puerto ha sido ad·
jUdicada definitIvamente a «Alouamsa, 8. A.»¡ el contrato para
la eJecuclóo de 1&8 obras de «Camino de serv cio en la marpn
derecha de la dársena», en este puerto. en la cantid&d. de
3.661.176.50 pesetas, que representa el coeficiente 0.613 respecto
~ presupuesto de contrata de 5.952.359,81 peretas.

8evilla, 19 de agosto de lOO9.-El Presidente, JoaqUÍn Carlos
L6pez Lozano.~El Secretario, Juan 80118 y Miguel.-4.452-E.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Sevilla
y Ría del Guadalquivir por la que se hace pública
f<¡ lItI1udtoadón a. las obras ae «Terminación ae
la aV6tJ.úfa de la Raea». en tste mLerto.

Be .b.a~ pl1blico que por esta Junta del Puerto ha sido act·
ju_ <lfflnltlvomenle a «Salvador Rus L6pez, Construccio
nes, 8. ule! contrato para la eJecuc1ón de las obras de «Ter
minación ae la avenida de la Raza», en este puerto, en la can·
tidad de 4.410.000 pesetas, que representa el coeficiente 0,834
respecto al presupuesto de contrata de 7.042.447,20 pesetas.

SevU1a, 19 de agosto de 1969.-EI PresidenE7, Joaquín Carlos
LópeB Looano,-EI SecretarIo, Juan SOlfa y MIIlUI,-4,451-E,

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Tarra
gOllG l'O" la que lO hace público haber licio a41udl.
oad4 ct./lt'lttivamt'nte la e1ecucfÓft dI!! las obra. de
cTru ""',ones en el muelle de J)escatloru 51 otro
para embaroamonl!'l8 deportfvab en dicho puerto.

1& Junta ael Puerto de Tarragona, en BU sesión <1el 31 de
Julio 1I1t111lo. aclopt6 el acuer40 de adJulllcar deflnltlvamonte
la ejecUción de las obras de «Tres e.splgones en el muelle de
pescadores y otro para embarcaciones deportivas» en dicho puer
to a cAgromán, Empresa Constructora, S. A.J, por la cantidad
de cuatro millones novecientas sesenta mil ciento seis pesetas
con selftta y ool1o céntImos (4.9~O,I06,78),

TalT_~ 1 de agosto do 19~9,-.El Prellidante, Juan Nadal
Baugar.---m ....ta.rlo Conlodor, 1_ GoIlzaIo Rodriguez,
4,28Wl.

•

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION ae f<¡ Sub.,cr.tarf<¡ por la que se
hace públicó haber sido adjudicadas de/initivamen
l<I llJ8 obrlJl ae oonstTUcdón ae p!<mtIJ piloto d.
IIIdUflrlali.llJolón ceimlcG y pro<Iucto. cIel mar ae
lo I'tICUlt04 ae VeterlnA1'kl ae C_

lII1 di", 8 40 Julio ae 1ge1l se verificó el acto de apertura ae
pl1eIosde la aubasta p'O.bl1ca para la adjudicación de las obru
de coust.rucclótl ae Plall:ta piJoto ae Inaustrtallzaciótl cárnica
y PI'OductoI 4el mar ae la hcu1ta<! de Vetertnarla d. Cór4oba.
por un PNI\lPuesto de contrata de 13.789.896 ttesetas. Autorizada
el acta de dicho acto por el Notarlo de esta ca:pital don BIas
P115.ar L6ps, consta en la misma que la proposición más venta·
josa es 18. suscrita por cTECTOM, Empresa Constructora, Sacie
dac1 ADlla_.....lIIdente on Madrid, calle <le Garola ae paredes,
núm..o 88, ., Que le comprmnete a realizar 1M obras con una
baja 411 iIO,N Por 100. eQutvalente a 2_,18(1 P8Ht... por lo que
el presupuesto de OOZltrata Que4a fijado exactamente en pese
taa 10~~6. Por ello se hizo por la Mesa· de Contratación la
adjucll provlalonal 4e loe obr.. a lavor ae alobo lIcItaaor,

La aubut& tu' convocada de acuerdo con r. normaa· con·
tenIdaa .. la Lo1 artlcull<la ae COntratoe del staclo y el Re
~ Gén4ral doI ContratacIón. _obod"" POr l(le Decretos

'J _/196'!, de 8 de abrll y 28 de lIIcl....bre, reepectl-
_ente, 'J 4....'" at.w>oolclon.. a. aplicacUm, lI:l acto tran ...
rrl6 lIID ~_ a!IUna. con el cumplltnlento ae 1.. n........
vlgon* , '*- 4e .",,4'_ ..".,,;.1.. Y Part4eul-.

En su virtud, este MinisterIo ha dispu$to:
Prtmero.-Adjudicar definitivamente a «TECTUM. Empresa

Constructora., S. A.», residente en Madrid, calle de Garcia de
Paredes, número 33 las obra.s de construcción de planta pilo
to de tnduBtrial1zae16n cárnica y productos del ms,r de la Fa
cultad de Veterinaria de Cardoba, por importe de 10.941.716
pesetas, que r~ulta dI." deduclr 2.823.100 peeetas..equivalentes a
un 20,51 por 100 ofrecido como baja en relación con el presu..
puesto tipo de 13.764.800 pesetas qUe sirvió de base para la BUa
'~'\Sta El citado importe de contrata de 10.941.716 pesetas bast
del precio que ha de figuraI en 1,a escritura púbI1ca correspon..
diente se abonará con cargo al crédito 18.03.812 del presupuesto
de gastos del Departamento en la forma siguiente: Para el se..
tuaI afio de 1969, 4.&64.421 pesetas, y para el afto 1970. 6.3'rf.296
pesetas

Segundo - En COIllieCuenCl8. el presupuesto total de estas
obras. mcluidos honorarios facultativos, queda fijado exacta
mente en 11.370.929 Pebetas. que se abonará con imputación al
mdicado crédito de numeración 18.03.612 del presupuesto de
gastos de este Ministerio den dos anualidades: En 1969, 4.822.238
pesetas. y en 1970, 6.548.641 pesetas.

Tercero.-Conceder un alazo de treint'a dias, a contar desde
el siguiente al de la receprión de la notificación de esta Orden
ministerial para la consignación, por el adjudicatario, de la
fianza definitiva por importe de 5fiQ.596 pesetas de ordinaria y
825.894 pesetas de éomplem~ntaria y el otorgamiento de la escri
tura de contrata

De orden comunicada por el ex~lent161tno sefior Ministro
lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos,

Dros guarde a V. S.
Madrid, 16 de julio de 1969,-El Subsecretario, Alborto Mon

real,

Sr. Jefe de la. Sección de Contratación y CréditOB.

•RESOLUCION de la Junta Central de Construccfo..
nes Escozare, por la que se adjudican definitiva-
mente las obras de construccf6n-urbanf2'acf6n en el
reetntoe8COlarde Montefrío (Granada). '

Incoado el expediente oportuno. cuya toma de raz6n se ree,lizó
por el nlioclado de Contablltdad de la Junta' Central en 12 de
abrU de 11169, Y fiscalizado el mismo por la Intervención General
de la Administración del Estado en 7 de mayo de 1989, y vista
el AClta de la subasta de lu obras de conl!ltrucción de urbanlz&..
ción del recinto escolar en la localldad de Montéfrio- (Granada).
y adjudicada provisionalmente a don Osario Roddguez Pm'ez,
calle MarttnM Campos, número 9, de Granada.

Esta Junta Central de Construcciones Escolares ha resuelto
adjudicar definitivamente la ejecución de las referidas obras al
mejor postor, don Osorio Rodríguez Pérez, domiciliado en Martl
nez Campos. número 9, Granada. en la cantidad de 7.66S.S38.6S
pellOW. que resUlta lID8 vez deauclaa la <le 2,865.1163,85 peo$tae a
que a"lende la baja 4el 27,20 por lOO bocha en BU proposición
de la a. 10.535.4~3.48 pes.tu. que .. 01 presuPUIito ae contrata
Q.ue sirVió de base para la subasta. .

El créciltode estas obras, teniendo en cuenta la. baja de 1&
subasta, se distribuye para la anualidad de 1969, 2,.068.357,33 pe-
setas; honorarios de formación de proyecto, 72.396,80 pesetas;
honorarios de direaciOn, 34U98,40 pesetas; desplazamiento de Ar
quitecto, 18.099,20 pesetas; A¡>s.rejador, 21.719,04 pesetas; 'despla-
zamiento, 10.859,52 pesetas, y Contratista, 1.909.084,37 pesetas.
Para la anualidad de 1970, 5.847.630,32 pesetas; 'honorarios de di·
rección, 36.198,40 pesetas; desplazamiento, 18.009,20 pesetas;
Aparejador, :U.71Q,04 pesetas; delPlazamiento, 10.859,52 pesetas,
y Contratista, 5..766.764.16 peMetas, Q.ue serán abonadas con cargo
al capitulo sexto. artículo 61, concepto 611,' del presupuesto de
gastos de esta Junta Central, haciendo constar, a su vez, que las
obras quedarán terminadas si 31 de julio de 1970.

Lo digo a V. 8. para su conocimiento v efectos.
Di08 guarde a V. S. muehos afios.
Madrid, 7 de julio de 1969.·....11:1 Presidente de la. Junta central,

E, López y López,

Sr. Secl'etarlo-Admintstrador de la Junta Centl:al ele Comtruc
clones Escolares.

RESOLUCION ael Tribunal de las pruebas ae .cm
1unto, en la espectaltdad de Mecánica, para alumnos
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de San Sebastián (Univerridad de la
Iglesta de Navarra), por la que se hacen. públiOO8
lOl ouestlonarlO$ de dichas pruebtU', de ocm/()II"I1IÁ.
aaa oon o ..tablecido en el Decreto 1044lt967. de
11 de mD![/o.

Pruebas de conjunto para loa: alumnos de la Eaouela TéctUca
Superior de Ingenieros Industriales de la 'Universidad de la Igle
sia ole Navarre., en llan liIel¡f.8~ a tenor ele lo eeiablecl40 en el
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articulo sexto del Convento con ia santa sede ele 5 de abril
de 1962 Y en el Decreto 1044/1967. de 11 de mayo, por el que se
regulan dichas' pruebas.

TRIBUNAL ESPECIALIDAD DE MECANICA

CU6l!ltlonarlo

(CONVOCATORIAS DE SEPTIEMBRE 1969 y ENERO 1970)

Tema 1. Tran¡jormaaas de Laptace.-Deíinici6n y existen·
cla. de las tranaformad.as de Laplace.-Propiedades de las tr~
formadas de Lapll.tce.-La transformada inveI'sa.-Convoluci6n.
Aplicación a la resolución de recuaclonee diferenciales y síatemU.

Tema 2. Ecuaciones en derlvadru parcial'! de orcUn .upe·
Tior al primero, con coeficientes constantes.-ortgen de 1&8 ecua.
ciones dre orden superior.-Ecuacionee Uneales con ooeftc1entes
constantes: Definición y propiedades.-Ecuaclonef} lineales ho
mogéneas c;le coeficientes constantes reduclblea e irreduc1b1el.
Método dre separación de variables.-Ecuacionee lineales com
pletas de coeficientes constantes con primer miembro redmnble
e irreducible.

Tema 3. Deducción de las ecuaciones de M axwell.-Ley de
Gauss, pr1mera ecuación de Maxwell.-8e¡unda ecuarc16n...:...con
servación de la eMga eléctrica -Ecuae!ón de Ampere. tercera
ecuación.-Ley de Faraday. cuarta ecuación.

Tema 4. Ondas electromagnéticas.-Ecue.ciones fW1damenta
les del campo electromagnético en el vacio. - Ondas planas:
Ecuación general y solución de D'Alembert......Qn<Ias planas sI
nusoideJes: Polariza,ción eliptica y plana-Vector de Poynt1ng.
Energía de las ondas sinuosoidaJ.es.--Reflexi6n y ,refracc1ón de
las ondas,electromagnétiC86 en incidencia normal.

Tema 5. Propiedades de la energia de un sistema.-La. ener
gla Ubre de Helmholtz y la entalpla Ubre,--llAlIacloneo entre 1aB
propiedades de la energía' y laspropieds.des de referencla.--Las
propiedades energéticas corno criterios de equilibrio.

Tema 6. Conducción del calor en régimen permanellte.-Caso
.particular, conducción bidimensional estacionaria; ecuación <Ur
ferenciaJ. a utiUzar.-ApliCBJCiÓll al caso de plaoa rectangular,
con una. dIstribución de temperatura dada en una arista. y nula
en las demás; distribución de temperatura de dicha placa.

Tema 7. Movimiento según Potnsont: Gtróscopos.-Ecua.eión
de Euler para el movimiento de· un sólido oon un punto fljo.
Coml"mentes de la rotacIón IIl8t&ntá.- en función de los
ángulos de Eulér.--Der1nIoIón de efeoto ¡Iroaoóploo.-Efeoto ¡I
roSo6plco de un girÓllcopo S1métrt~ con movlriílento de preci
sión unlforme.

Tema 8. Oscilaciones libres en ,iBtemas ele dos grados de
livertad.-Energfa cinética y potencial.-Pónnulas reducidas.
Soluciones generales del slstema.--Ecua.ción de la. f:mcuenc1L
Modos principales de oscilación.

Tema 9. El problema elástíco.-Sintesls del método Ileneral
de resolución: Ecuaciones goeneraJes.-Casos partirculares: Esta...
do plano de tensiones; estado plano de deforrnac1ones.-Métodos
experlmenta1e8.

Tema lO;. Sistemas htperestátioos. Método de Cross.-Intro
ducclón.-Viga aislada; giros de extremos y desPlazamientos.
Coeficientes de rigldo< y de tran.8misión.-oáIculo de los caen
dental. - Métodos de eouaclo.... cSlope detlectlon•. - MétodOll
de Oross.-Método indirecto: 1.. cuatro .tap...-Simll1111cacl~
lles del método.

Tema 11. Derrame potencial plano.-potenc1al de veloclda
des.-l"unción de corriente. -Red de corrIente.~otenclal com
p1cjo.-ManantlaL-8umidero.-Vértlce.-Doblete._l"1u,lo alrede
dor de un cilindro cl!'cular con y sin ".1rculaclón.-Puntoo de re
manoo.-J)jstrtbulilón de velocidades y ¡mlSlones.-Efecto Me¡¡
nus.

Tema 12. Derrame ysentrópico unidimensional.-Ecua.ctones
de 8a1nt-Venant.-Teorema de Hugonlot; De<!ucclón: Interpre
tacIón tlslca.-Apllcación a tober...-Apllc"'ión a difusores.

Tema 13. Equflibrfo dinámico de rotares de eje rlp1do.-Posi
biUdad del' equilibrio diné.m.tco de rotores en dO!!! planoe 8rbi~
~rarios.-Fundamento teórico del proceso de equtlibrado.-Equl
librado con bastidor OSCilante y método de las tres carrera8.
Equ111bra.do con bastidor Ubre.

Tema 14. Velocidades criticas de ejes.-Noci6n de velacidad
crittca.-Or1gen de la velocIdad crftlcl1 secundar1a.-Efecto JrtM
roscópico.-D€terminacUm de la velocidad crítica. fundamental
por el método de Lord Rylelg.

Tema 15. Motores alternativos.-Detennina'eión del par y de
potencia.-ConsUll1o específtco.-Análials de los ~a.ses de escape:
modelos matemát.icos nara el anAl1s1s s!mpl1ficado.-Cantidad de
aire Qbsorbido.-Investhzaciones psuecIales para los motores de
dos tlempos V los motores sobreal1mentados.-Narm,as aplicables
para las. pruebas de motores.-Intluencia de 1M condiciones
atmosféricas.

Tema 16. Centrales térmicas.-Clclo fundamenta1.-CI'c!o con
reaatentamiento. - Reqeneración. - Extracclones.-Calentadores
dlel a;rua de alimentaci6n.--Olclo con re~tlerac16n y recalenta
mIento. - Ciclo de ve..por bInario. - Detenninarc16n de rendi
mientos.

Tema· 17. Procesos de conformado por abrari6n.-Rect1f1ca
do.~arad..erfsticas de las rnuela.'S de recttftcar.-Mpcárncadel
l>rOCP.so: !:>ureza efectiva ct,p la muela en servtMo.-Enend.. &b
sorb'1dA en el rectiflcado.-'P'lutd08 para el rectU!eado.-Abr&I16n
e<ln bandas y muelas; Estúlllo __tlva.

Tema 18. Procesos de arranque de m~tenal por acción airee·
ta de la corrtente eléctrtca.~Electroerosion: Fundamentos.-Qe.
l~erad.ores de unpUlsOS. -Bervocontrol del avance.-Influenc:lá
de las variables.-Acabado superficiaL ---Electl'OQuimtco .. Funda,..
mentos.-Intluencia de las variables.-A'cabe..do. 8u~rfiClal. .

Tema 19. Teoría hfdrodinámica de la IUbrtcactón. --AnálISis
de la lubricación. - Ecuación de Navier, simplificada. - Patín
plano -Ecuación de Reynolds.--Dl~tribuci6n de pre&tones Pre
sión máxima. carga suStentada y punto de aplicación de le. carga
sustentada.-Coeficiente de rOzalTIlento equIvalente. .

Tema 20. Cálculo de piezas sometidas a esfuer20s vartables.
Fatiga y límite de fatiga.-ResistenctB a la fatiga en flexión
rotativa.-Gen'eralizactÓ11 a estados de tensiones simples ~on
componente medio y alternada.-Variación d'el limite de fatIga
con el tamafío de la pieza, el estado de superficie y la fOlnl.a..
Concentración de oonsiones y sensibilidad a la enta11a.~pteza8
sometidas a estados combinados de tensiones de magnitud va
riable.-Modificaciones que se introducen para materiales frá·
q:i1es.-Modificaciones Que se introducen para el cálculo a vida
finita.

Tema 21. Teoria del hormigón armado.-Método elástico de
cálculo de secciones de horniigón armado.-Métodos anaelástl~
coo.'--Concepto de momento tope.-Aplica.ci6n a las secciones ree
tang-ulares.-'-Crltica de los sistemas elásticos y anae1ásticos.

Tema 22. Efectos de la retroalimentación.:--Retroaltmenta
~ión.-Efecto sobre la $&llanc1a....,-Efecto sobre la sensibilidad.
Efecto sobre la distorsion debida a ruidOS.-Efecto sobre la an..
l':hura de banda-Erecto sobre la r~ue'sta transitoria.

Tema 23. Semejaníl.4 en turbomáquinas. - Coeficientes adi·
mensfonales: ManométI'too.de caudal y n{¡mero, de Reyn~lds.
Turbomdquinas homólogas: Teorema fundamental.-RendImien~
t.os.-NúInero especffico de revoluciones: AdimensionaJ y de
Camerer.

Tema 24. Dtmensionado (le turbinas Peltan JI FranctB.--Po
tencla.-NúInero de revoluciones especiflco.-TurbiDu PeltoD:
Inyector y rodet:fl.-TUTbinM Francis: OiámetrQS de entrada y
salida; anchura del rodete; s.1tura de uplración; d1atrlbuidor
Fink; rodetes elementales y tubo de aspiración.

Tema 25. Correlación 'ti regresión. -'Definición.-Lineaa de
regresión.-Coeficlente de correlaclón.-Correlaclón -.nal,
Métodos de cálculo del coeficien'b! de correlac1ón.--Correlac1ón
parei&!. ,

Tema 26. Monopolio.-Monopo110 de oferta.-Ingresos tata.
tes y marginales.-Elasticidad de la demanda.-Monopolio con
flne. IIoclales.-Monopollo de domanda.-Elastlcldad de oferta.
Monopol1o bilateral.

Tema 27.. COltes de la Empre84.-eoncepto.-Clasificaci6n
y estructura.-Coót>o báSico de producclón.-Coster_
Coste comorclal.-Coote de organización.

Tercer ejerc.icio

De rcarácter práctico, se desdoblará en tres partes: Trabaj~
de- TaJIer y Laboratorio. cálculos núméricos y gráftcos y eomen
tados y criUca del proyecto de fin de carrera.

1. Traba10s de Taller y Laboratorto.-0onsistlrán en opera.-.
ciones de Metrologia general, tales como: MedIda de veloc1dacles
y ca,udales en corrientes abIertas, medida de velocidades, presll:).
nes y caudales en corrientes a presión: tarado de ventul1met1'OI,
detennina'eión de coeficientes de vertido, determInación del co.
ficiente de Coriolis y de la potencia de una comente, det.erzn1na..
ción d'e la pérdida de carga en una tubería mediante la utiliza
ción de iVenturúnetros y de paneles manométricos,dete~acl~
de la viscosidad dinámlca de un lubrificante, determinación del
índice de, oeta.no de un carburante, determinación de la. resisten·
cie. eléctrica, de un conduct.or, metrolog1a de ángulos. roscas, en·
granajes, control geométrico de máquinas-herramlenta y ot'MS
determinaciones similares.

ConsIstirán, asimismo, los trabajos de Laboratorio y Taller
en eneayos ~bre máqumas hidráulicas. tales como ~ Detennina
ción en una bomba centrifuga de lBs curvas caracterflt1cas: cau..
dales-altura8 manométricas, Cttudab!s--potenetas al freno y cau
daJes---rendimientos globales.

Por otra parte, en ensayos sobre motores, térmi'COS, taleS
como: Determinación de las curvas pares-revolucloIJell por mtnu
to, notel1ciaa-revoluclones por mJnuto y rendlmlentos globllJe&o
revoluciones por minuto.

También en eusayQS sobre rotores. tales como: Equtltbrado
estático y dinám1co de un rotor, deterttlinando las IJ1aaas ele
compensación.

A su vez, determInación de datos de trabajo r reilaJe ele
máquin-.herrami&ntas. _

Aalmlalno, conslstlrán dlchos trabajos de Taller y Laboratorlo
en ensayos de materiales, tales como: Determinaci6n sobr.~
betas de diferentes materiales. de su resistencia a 18 comp
a la tracción a la torsión y al choque.

Para la realización de los trabajos de Taller y Laborl.torio1cuya naturaleza se ha expuesto más arriba, disponen eh esta
Escuela Superior de Ingenleros Industrial\!$ de Bilb"": Del labo
ratorio de MecálÚca de Fluidos, del Laboratorio de ~tenola
de Materiales, del Laboratorio de Ensayos Pesadoa (ubicado en
los Laboratorios de Ensayos e InvestigacIón Industrial. anex94
a e.te Centro), dsl Laboratorio de Metro!Oll1a (también UbIcado
en los Laboratorloe d. Inv'elltlgaclón Itt<!ustila! _l, del tabo-
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rat.orio de MedIdas ElecLncas, dei LaDoratorto de Motores y de
tocios otros medios qUe completan los Talleres y Laboratorios
de este Centro Superior, todos los cuajes están adecuadamente
equipados del materüü, instrumental y aparatos net:e8arios.

2. Cálculos numéricos ~I Ilráficos.---Conslstirán en la resolu
ción de ejercicios numéricos v gráficos relaciona.dos con laf; mate
rias incluidas en el present.e I'uestionario.

Los aefiores revalidandos podnm utllizRt" lOS libros d~ con
sUlta, tablas y elementos de cálcull~ y d1blljO ne'ce~arlos para· la
realización de dichos ejercicios.

3. Prcruecto de fm de ~arrera.-Comistirá en el examen. cri
ticn v comenl arios ',ohre el p1"llVf'c/:n de fin dt, ea.rTera:

Bilbao, 6 de ....gúl'-to de 19b9. --fi:i f're·;idenl-c del Tribunal, e&
pecialidad de Mec:Xniea.. JUR'to PastoL

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 14 de JUlio de 196Y por la que se aprue·
ba el Convenio de Colaboración entre et Instituto
Nacional de Industria y «Coparex Española» para
la investigación 11 eventual erplotacférn de hidro
carburos en el 'permiso «Buda».

Ilmo. Sr.: Visto el Convenio de Colaboración de 1 de juho
de 1969, establecid.o entre el Instituto Nacional de Industria .';
cCoparex Espaftola. S. A.», para la investigación y eventual ex
plotación de hidrocarburos en el permiso «Buda». presentado
en cumplnnlento de lo dispuesto en la condición tercera tJel
artícuio segundo dei Decreto número 2292/1966, de ~3 de julio,
de ororgamiento de~ citado permiso a las dos Entidades men
cionadas anteriormente

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la DirecclOn
General de Energía y Combustibles, ha. resuelto a.probar el cita
do Convenio de Colaboración. con sU.1eci6n a las condicione....
siguientes:

Primera.-En aquellos c&SOS en que loa titulares hUbieren
de concertar contratos de asistencia técnica, de trabajos o <le
servicios, deberán ser todos ellos sometidOfl previamente a la
aprobación de la Administración, a los solos efectos de la Ley
de Hidrocarburos de ~ de diciembre de 1958 y disposiciones
complementarias. Dicha aprobación deberá ser interesada a tra,.
vés de~ servicio de Hidrocarburos de la Dirección General t1e
Energla y Combustibles del Ministerio de Industria.

Segunda.-La realización de trabajos a petición de- una. ·de
las pe.rtes,por considerarse éstas' comprendidas en el Plan de
Operaciones Conjuntas, habrá de someterse a la aprobación de
la Administración, con carácter independiente por la parte ID
tereu.da, y el costo de dichos trabajos no será nunca. com:pu
table a efectos de las inversiones minima.."I conjuntas.

Lo que participo a V. 1. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftos.
Madrid. 14 de .1ulIo de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo, Sr. Director general de Energía y Combustibles.

RESOLUCION <le la nelegación provincial ele ellV
clael Real por la que Be luIce pública la e<U1ucküul
de los permi.'lOS de tnvedga.ciÓft que se citan.

La Delega.c1ón Provincial del Ministerio de Industria en Ciu~
dad Real, .hace saber:

Que poÍ"el excelentísimo señor Ministro del Departamento
~ sido caducados, por incumplimiento de 10 diSpuesto en el
articulo 110 del Reglamento Oenerai para. el Régimen de la MI
nería, 108 siguientes pennisos de investigación minera:

Número, 11.991. Nombre, «Pozo Antofiito». Minet6I, plomo. Hec
táreas, 40. Término municipal, VUla.mayor de Calatrava.

Número. 11.996. Nombre, «AmaBa». Mineral, piedra pómez. Hec
táreas, 260, Término municipal, Ciudad Real.

NlÍmero. 11,993. Nombre, «San 8ebastián). Mineral, blenda y
plomo. Hectáreas 40. Término municipal, Mestanza.

Lo que se h~ núbl1co, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en !lUB perlmetro¡;, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas 8Oncitu~
des hasta transcurridos ocho días hábiles, a partir del siguiente
al de esta publicación. Est88 soUcitudes deberán presentarse de
diez a trece treinta horB.8, en esta Delegación Provincial.

elUda<! Real, 22 de Jullo de 1909.-El Delegado provincial.
Jmm Antonio Qehoa. .

RESOLUCION d"" la Delegación Provtncial ele Má
laga por la que .'W autoriza la instalación de línea
de energla I"lpctru.:a :11 estación transformadora que
se cltan y se declara en concreto la uttlidad púbH·
ca de las mismas.

Cwnplido..'l lOS tl':iiwt.es reglamentarios en el expediente
678/273, incoado en esta .Delegación Provincial' a instancia de
«Compañía Sevlllana de Electricidad, S. A.», con domicUio E"n
Sevilla, calle Monsalves, 10-12 solicitando autorización y de
claración de utilidad pública. de las instalaciones eléctricas,
cnya.s caracteristicas t.écnicas principales son la::: siguientes:

Origen de la linea: Subestación «Bonanza».
Final de la misma: Subestación «Las Naciones»
Término municipal: Benalmádena.
Tensión del servicio. 10 KV.
Tipo de línea: Subterránea.
Longitud: 325 metros,
Conductor: Cobre 3 PF' de 3 por 95 milímetros cuadrados.
Objeto Suministrar energía a bloque de apartamentos de-

nominado ({La:- N:>.c1ones»

Estd. .Delegación ProvinciaL en cumplimiento de lo diSpuesto
en los Decreto..<; 2617 y 2619/1966, de 20 de· octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo: Decreto 1775/1.967, de 22 de jul1o; Ley de 24 de
noviembre de 1939, Reglamento 'de Lineas Eléctrica,s de Alta
Tensión de 28 de noviembre de 1968, y en la Orden ministerial
de 1 de febrero -de 1968. ha tesuelto'

Autorizar las instalaciones de energ1a eléctrIca solicitadas y
declarar la utilidad pública de las mismas a los efectas de ex~
propiación forzosa y de la imposición de servidumbre de pa.so
en las condicIones, alcance y limitaciones qUe establece el
Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Dem:eto 2619/1966.

Málaga, 6 de agosto de 1969. - El Delegado provincia1.-
2.634-D. .

RE80LUCION de la DeZegación Provincial de So
riapor la que se autariza y declara de utilidad 'PÚ~
blica la instalación eléctrica qUe se cita.

Cumpltdos lOS trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Electra <:e
Soria, S. A.», con domicilio en Soria, avenida de Navarra, 6, 2,1),
solicitando autOTize.ción para la instalación y declaraci.ón de
utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre
de paso de la tnstalaClón eléctrica, cuyas características técni
cas pr~cipales son.

Linea El. 13,2 kV., de 5.318 metros de longitud, sobre 68 apo
yos de hormigón en cinco alineaciones. Tiene orIgen en actual
linea Montejo de Ttermes-Torresuso y tennina en el CT de
Valderromán. Del apoyo número 53 parte una· derivación a
Carrascos&, con lUla longitud de 640 met(9!i sobre ocho apoyos.
Conductor de aluminio-acero «Alpac-200», de 28 mílimetros cua
drados de sección. Aisladores rígidos «Esperanza», de Vidrio. y de
suspensión en cadena. de dos elementos de M. C. S. A. Cruce-
tas de madera y herrajes de acero galvanizado. Centros de trans
formación de 15 kVA. para las localidades de Carrascos&. y
Valderromán con sus redes de baja correspondientes.

Esta Delegación, en cwnplimiento de 10 dispuesto en los
Decretos 2617 y :?'619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de
18 de marzo;· Decreto 1771>/1967. de 22 de julio, y Ley de 24 de
noviembre de 1939, asi como Reglamento de Linea&' Eléctricas
de Alta TensiÓIl. aprobado por Decreto 315/1968, de 28 de no
viembre. y Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha. re--
suelto: ..

Autorize.r la instalación de la línea solícitada' y declarar en
concreto la: utilid.ad pública de la misma a los efectos sefiala.
dos de la imposición de servidumbre de paso en l~ condicio
nes y lImitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo .v ejecución de la instalación el titular
de la misma deber~ se¡ruir los trámites sefíalados en el .capitu
10 IV del Decreto 2617/196'6.

Soria, 1 de agosto de lOO9,-El Ingeniero Jefe, Angel Her
nández Laca.1.-2.587-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de 1'a
rragona por la que se autoriza' y declara la utUi~

dad pública en concreto de la tnstalación eléctrica
que Se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Masias Can
Llenas, S. A.», con dom1cU1o en Barcelona, travesera de CJn,
cia., 264, entresuelo, solicitando autorización para le. instalación
y declaración de utiltdad pública. a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso .de las il1."talaclones eléctricas, cuyas
características técnicas principales son las siguientes:

Referencia.: 1.53'7.
Origen de la línea: Derivación de la línea a 6 Kv., de Eléc

trita del Gayá, de Pont de Annentera.


