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Godella, de Moneada, Moli de Em blanch, 
Horno de L lo p is , C a sa  Abadía, Jo sé  Pi
no, C asa  de G ata y V in a le sa ; haber 
anual de 1.965 ¡o se tas .

C artería  rural de F avareta , con obli
gación de cam bia, con la exclusiva de 
Alcira a C ullera, efectuando dos repartos 
d iarios en la p- biación ; cuatro horas y 
haber anual de 1.460 pesetas.

Peatonía de H igueruelas a Andilla, 
con obligación cam biar en Iliguerue- 
la9 y servir Andilla y la P o b le ta ; haber 
anual de 1.960 pesetas.

Carte'ría peatonía de La Loberuela, 
con obligación de cam biar en Camporro- 
bles y servir L a  Loberuela ; ó kilóm etros 
y haber anual de 1.565 pesetas.

C artería  rural de M asarroehos, con 
obligación de cam biar en su estación 
con la ambulante Valencia - Bétera, efec
tuando d os repartos en la pob lación ; 
tres horas y haber anua} de 1.095 P ^ e- 
tas.

C artería  rural de M ontañeta, con obli
gación de servir Alberique dos veces al 
día, cam biar en la estación férrea de Albe
rique con las expediciones am bulantes 
cuatro  veces al día y servir 'La Monta 
ñ e ta ; seis horas y haber annaj de 2 .190 
pesetas.

C artería rural de Estación de Paterna, 
con obligación de cam biar al paso de las 
expediciones am bulantes, enbizar la Sub
alterna de Paterna con la estación y ser
v ir «Las C uevas. Fábricas de H arinas y 
barriada de la e s ta c ió n ; siete horas y 
haber anual de 2.555 pesetas.

C artería  peatonía ,d e Lo:»' Pe’drones, 
con obligación de cam biar con la exclu
siva de Requena a Al m ansa v servir a 
C asas de Juan Vic de ja  Mancne'ga, 
C uartel de la G uard ia C iv il en el Ca- 
rrascalet y C asas N uevas, y cam biar cc-n 
el peatón de V ihuelas y el de C a sa s  del 
R ío ; 12 kilóm etros, una hora y haber 
anual <je 2*765 pesetas.

C artería  peatonía de El Perelló, con 
obligación de cam biar tres veces al día 
con la conducción de Sueca a (E! Peieiló 
y  servir L a s  P a 1 m eras, M areny de los 
B arraq u éis y edificaciones in m ed iatas ; 
haber anual de 2 165 pesetas.

A gente montado de R eal de M ontroig 
a Dos A gu as, con obligación de servir 
los caseríos de C a sa s  dej Collado, Puen
te C hico y D os A guas, enlazando ê >te 
punto con el de iVüllares a Dos A g u a s ; 
23 kilóm etros y haber anual de 5,600 
pesetas.

Peatonía de Torrente a su estación v 
El Vedat, con obligación de enlazar ]a 
estafeta con su" estación cuatro veces al 
día y servir las edificaciones situadas 
en los térm inos de lEj C horro V iejo  y 
Chorro Nuevo y El V ed a t; 9 kilóm etros 
y haber anual de 1.800 pesetas.

Peatonía de V illanueva de Castellón 
a su estación, con obligación de enlaza** 
la oficina con la estación en sus cuatro 
expediciones; haoer anual de 1.642.50 
pesetas.

* (C ontinuará .)

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

Dirección General de Industria
Resolución de excedientes le las entida

des industriales que se citan .

Cum plidos los trám ites reglam entarios 
en el expediente instruido a Instancia de 
Hidroeléctrica del Chorro, S. A. solici
tando tender una línea trifásica y ti.m s- 
form ador reductor,.

Esta Dirección General de Industria, 
de acuerdo con la prepuesta de la Sec
ción correspondiente, ha resuelto :

Autorizar a  ¡la Em presa Hidroeléctrica 
del Chorro, S. A ., para el tendido de 
una línea trifásica a 25.000 voltios, 327 
metros de recorrido «y 15 K V A . de capa
cidad de transporte, así como para ins
talar un transform ador reductor de esta 
m ism a capacidad, en el paraje denom ina
do de la Fuente (Pulpi). L a  línea enla
zará con la general de la Em presa soli
citante de Vera a Ja ra v ía . Esta  autori
zación se otorga de acuerdo con las con
diciones fijadas en la norma undécima 
de la Orden m inisterial de 12 de sep
tiembre de 1959 y con las especiales si
guientes :

1 .a Eil plazo de puesta en m archa será 
de tres meses, contados a partir de la fe
cha de publicación de esta resolución en 
el B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  E S T A D O .

2.a L a  Delegación de Industria de 
Alm ería com probará si en el detalle del 
proyecto presentado por Hidroeléctrica 
del Chorro, S. A ., se cumplen las con
diciones fijadas en los Reglam entos es-' 
pedales que rigen el servicio de electri
cidad, efectuando, una vez tendida la 
línea e instalado el transform ador, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta a las circunstancias expuestas y 
con relación a la seguridad pública, en 
la form a señalada en las disposiciones 
vigentes.

3 .a U na vez term inadas las instala
ciones a  que la presente autorización se 
refiere, y con anterioridad a su utiliza
ción, queda obligada la Em presa peti
cionaria a solicitar de esta Dirección G e
neral la  prestación del sum inistro, quien 
autorizará éste o lo aplazará, de acuer
do con las disponibilidades de energía 
del momento.

Dios guarde a V . S. muchos años,
M adrid, 26 de julio de 1946.— E l D i

rector general, Antonio Robert.

Sr. Ingeniero Je fe  de la Delegación de
Industria de Alm ería.

C um plidos los trám ites reglam entarios 
en el expediente prom ovido por «Edm un
do Bebié, S. A.», en solicitud de auto
rización para am pliar su industria de 
h ilatura de algodón de G erona con La 
instalación de- veinte continuas de hilar 
con 10.000 husos y la m aquinaria au x i
liar correspondiente;

V isto el inform e favorable del S in d i
cato  Nacional T extil,

E sta  Dirección General de Industria, 
a  ¡propuesta de la Sección correspondien
te de la m ism a, ha resuelto : Conceder 
la  autorización solicitada, con arreglo

a las condiciones generales señaladas en 
la Norm a undécima de la Orden m inis
terial de 12 de septiembre de 1939 y con 
las especiales sigu ientes:

1 .a E l plazo de puesta en m archa se
rá de dieciocho meses, contados a par
tir de la fecha de esta resolución.

2.a Dentro del plazo m áxim o de tres 
meses la entidad peticionaria justificará 
ante la Delegación de Industria que en 
su constitución y en la am pliación de 
capital necesario para el desarrollo de 
este proyecto se cumplen las disposicio
nes en vigor requeridas en la Ley de 
Ordenación v Defensa de la Industria 
de 24 de noviem bre de 1939. .

3 .a L a  industria que se autoriza sólo 
podrá utilizar la energía producida por 
sus propios m edios, conform e al proyec
to presentado.

4 .a lEsta autorización no supone la 
de importación de m aquinaria, que h a
brá de solicitarse en la forma acostum 
brada, acóm pañándose de certificación 
de la Delegación de Industria para ex
tender la cual deberá justificarse ante 
la m ism a la im posibilidad de adquisi
ción de m aquinaria nacional.

Dios guarde a V. S . muchos años.
M adrid, 26 .de julio de 1946.— El Di

rector general de Industria, Antonio R o
bert.

Señor Ingeniero Je fe  de la Delegación
de Industria de Gerona.

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

Dirección General de Enseñanza 
Media

Acordando declarar legalm ente reconoci
do como de Enseñanza M edia al Co
legio  «L a  Inm aculada», de Ceuta .

Excm o, Sr. : V isto ei expediente in
coado a instancia de Sor Carm en C u 
bero, Religiosa M isionera de la Inm acu
lada Concepción, para reconocimiento (le
gal del Colegio que dicha Comunidad tie
ne establecido en C euta, denominado «La 
Inm aculada», y teniendo en cuenta que 
e 1 Rectorado de la Universidad de G ra
nada y la Inspección de Enseñanza Me
dia han emitido infórm e en sentido fa
vorable,

E sta  Dirección General ha acordado 
dedlarar legalm ente reconocido como de 
Enseñanza Media a los efectos de la 
L ey  de 20 de septiembre de 1938, el c i
tado Colegio « L a  Inm aculada», de Ceu
ta, con carácter exclusivam ente fem enino 
y por el curso 1946-47.

L a  Dirección del mencionadp Centro 
deberá presentar, antes del día i . °  de 
octubre, fotografías de aulas, y gabine
tes laboratorios, biblioteca y campos de 
deportes, autorizadas con el sello del Ins
tituto Nacional de Enseñanza (Media y  
V .° B .° del Director.
/ L o  digo a V . E . para su conocimien

to y  efectos.
Dios guarde a  V . E . muchos años. 
Madrid, 8 de agosto de 1946.— E l D i

rector genera1, L u is  Ortiz.

Excm o. Sr. R ector de la  JJn iversidad  
de Granada.,


