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Las restnntes carncterlstlcas de la. l1nea '1 ' las condlclones 
eon que fu~ otorgada la anter10r a.utorlzac16~ quedan en vlgor. 

Lo digo 80 VV. SS. para su conoclm1lmto y efectos. 
Dios guıı.rde a VV. SS. muchos a.nos. 
MadIld, 23 de dlc1embre de 1960.-EI D1rector genera.l, Jooe 

Gar.cia' U5ano. 

Sn~8. Ingenleros Jefes de lae De1egaclones de Industr1a de L~rlda 
y Barcelona.-19.238. 

• • • 
RESOLUCION de la Dtrec'd6n General de ındustria por 

la que se autoriza a ııLe6n ındustrial, S. A .», la tns
talad6n de La lfnea de transporte de energia electrica 
Que se cita. 

Visto el expediente incoado en la De1egaci6n de Indu5tria de 
Le6n; a instancia de «Le6n Industrlal, S. A.», con dom1cillo en 
ı'e6n , ca11e Ce Legi6n VII, nı.imero 4, en 80licltud de autoriza
e16n para instalar una linea de ·t ransporte de' energia electrica, 
J- cumpl1dos los tramites reglamentar10s ordenados en !as dıa;. 
poslC'iones vigentes, 

Esta D1recc16n General, 80 propuesta de la 8ecci6n COI'1'elı
pond1ente de La mlbma, ha resuel to: 

Autorizar a «Le6n Industrial, S. A,», La Instalac1<>n de una 
lInea de transporte de energ!a electr1ra, trifaslca, de un solo 
clrcu1to, a· 48 kV., cori conductores de aluminio-acero Goe' 95,06 
mllfmet.ros cuadrados de secc!6n eada uno, sobre alsladöres 'rl
gJ.dos, y de cac!ena, en apoyos de hormlg611 armado. E~ 1'ecorrido, 
de 16,08 ki16metros de longitud, ten<!ra su origen en ia subesta
d 6n de Navatejera, y su termino en en las proximidades del 
luga!' denominado «Ei Rabizo» (termino de La Robla). La fina-
1idad de esta linea serıi asegurar el servicio 80 las zonaa de La 
RObla, Santa Lucia y ' MatalJana de Torio. 

Estıı. autorizaci6n se otorga de acuerc'O con la Ley de 24 de 
novlembre de 1939, con ıas condidones generales fijadas en la. 
norma undecima de la Qrden ministerial de 12 de septıemlıre 
del ıhlsmo afio ' y las especia1es 6igulentes: 

1." EI plazo de puesta en maroha sera de doce meses. con
tad05 a partlr de la fecha de publicac!6n c'e l a pres\lnte resolu
el6n en el «Bolet!n Oficıaı del Estado». 

2.& La !nstalaci6n de. La 11nea se ejecutara de ıı.cuerdo con 
las caracterist!cas generales consignadaş, en el proyecto que hil. 
servido de base a la tramitaci6n de1 expediente, debiendo adap
tarse en todos 8US detalJes 80 laıı :ı;nstrucc1onea de caracter ııe
nltra1 y Reglamentos aprobad08 por Orden m1n1ııter1a.l de 23 de 
!ebrer~ de 1949. 

3." La De1egaci6n de Indust.rla de Le6n comprobara sl ton 
eL deta!le de1 proyecto se cumplen las condiciones de 1011 Rə
!Jlament08 que rlgen 105 serv,ic!os de e1ectr1o!da.d, efectuıtndo 

Gurante las obras de !nstalac!6n,' y una. vezterminadıuı estas, 
las comprobaclones necesarlas POl' 10 que afecta a. su cumpli
Irjiento y- al de las 'Condic!ones espec1ales de esta. Resoluci6n y 
en relaci6n cori la seguridad pı.iblica, en La forma especificada 
en 1as disp05iciones v!gentes. 

4.& , ~i peticionario dara cuenta a la Delegıı.ciôn de ındustria 
d'e Le6n de La termlnar16n de las obras, para. su reconocımıel1-
to definitivo y levantamiento del ada de autorizari6n c'e fun- . 
cionamiento. en la que Se hara constar el cumpllmiento por 
parte de aquel de las eondic10nes especiales y demas (iispos1-
clones lega1es. 

5." La Adm!nlst raci6n dejara 51n . efecto la presente auto
r!zac!6n en cualquier momento en que se compruebe 1.'1. lncum
ı:il!miento de las cond1cionəs 1mpue5tas, 0 por inexactas decla
raciones en 105 datos que deben ftguı:ar en 108 document08 a que 
se refieren las normas segunda y quinta de la . Orden ministe-
1'ia1 dı;! 12 de septl'embre de 1939 y precsptoa e8tablecldoııen lə. 
<1el' 23 d e febrero de 1949. 

6," Los elementos de La Instalac16n proyecta.da aerı\n de pre>-
cedencıa. n9.Olona1. 

Le dlgo 80 V, S. pa.ra su conoclm!ento y e!ectos. 
D10s gua:rde a V. 8. mucho8 a.f\os, 
MadIld. 23 de dlc1embre de 1960.-E1 D1rector ııenera.l, Joe6 

Qattı!a Uaa.no. 

6r. Ingoenlero Jefe de la Delegac16n de Ind.U6tr!a. de Le6n. 

RESOLUCION de la Dfreccl6n General de )lIdustrta por 
la que se autortza a «]berduero. S. A.», La transjormact6n 
de la linea electrica que se cita. 

Visto el expediente lncoado en la Delegac16n de Industria 
~e Zamonı., a instancla d'e «Iberduero, 8 . A.». con doml6:il1o en 
Cardennl Oardoqui, ntımero 8, Bilbao, en sollc1tud de autorlr:a.
cl6n para la ·transformacl611 de la J1nea electrlcB que se cltə., 
y CUl11plid08 108 tra1111tes reglamentBr10s ordenados en IRS d1s
posici-ones vigentes, 

Estıı D1recci6n General, a propuesta. de la Becc16n corres
pondiente de la l11lsmıı, ha resuelto: 

Autorizə.r ii ' «Iberduero, 8: A.» 1'11 t ransformac16n a 230 kV, de 
la Unea de un clrcu1to a 13 ,tı kV. E8ı'a.-Madr1d, en el tr,ozo com
prendldo entre la central d,el Esla Y la subestaci6n de Valla· 
dolid. Para ello, se caınbiani el conductor de cobre POl' otro <1e 
alul11ll1io-\lcero, 8e ınod1tlcara el eınplazamiel1to de algunos apo
yol\ y se lustıtu1ran alguno8 de e110s por otros de mayar re81s
tencia meC'al1ica. La longitud de la linea Sf;!ra de 106,795 metros 
y estııi'a cOl1l!lituida POl' un solo clrcuito formado con conduc
tOl'El8 (\e alumnlo-ııcero de 455,1 m111metros cuadrados de 8ecıcl6n 
tot'al cada U110, soportados por CRdena8 de alsladores formadas 
POl' doce elementos y apoyos constituldos por torres metıU1cas. 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
novleınbre de 1939, con 1as condlC'iones generales fijadas en la 
norl11a undec!ma de la Orden minlsteria1 de 12 de septlembre 
del mlsıno aiıo, y las especi'iıles s!guientes: 

1.. La. lnstalac16n de la. l1nea. se eJecutııra. de acuerdo con 
las carıı.cter!lıt1cRs ienerRlelı C0l1s1gnadas ən el proyecto QUe 
ha , serv1do de .base a. 'la trarilitaci6n del eXDediente. deblen
do adaptarse en todos SUB deta11es 80 las il1strucciones de ca.
r~ıcter gl'neral y Reglamentos aprobados POl' Orden ministe
r1al de 23 de febrero de 194Y con las modificaC'iones que en el 
ourso -de este proyecto se razonanpor la Empresə. peticlonar1a 
y que ııe adın1ten hasta tanto se publ1que el nuevo Reglamento 
de instalac10nes de alta. tensi6n, excepto en 108 cruceg con 
otros · sei'vicios (correterwı, ferrocarriles, etc;), en que deberan 
conııervarse las distanciııs regla.mentarlas, y. en 108 cruces con 
otra8 llneas e1ectrica8, que debera.n l1acerse conforme al actual 
Regla~ento . 

2,. El plə.zo de puesta en marcha sera. de seis meses, conta
dos a. pa.rtir de la. fecha de pUbl1caci6n de la. presente Resolu
el6n en eL «Boletln Oficlal del Estado». 

3.& La~ Delegacione8 de Industrla. de Zamoııı, y Valladolld. 
comproba.rıin sr en 61 detalle del proyecto se cumplen las coIid14 

clones de 108 Reglament08 que r1gen los lıervic108 de electr1cı.. 
dad, efectuando durante las obras de lnsta1ac16n, y una vez ter
m1nadas estas, 1as comprobaciones necesarlas POl' 10 Que a.fecta 
a iU cumpl1mlento, y al de las eond1c!ones especla.leli de esta. 
Resoluc16n y en relac16n con la segur1dad pUbl1ca, en la. forma 
eaperltlcada en Iu d1sposiciones v1gentes. 

' .. El pet1clonarl0 dara cuenta a la. De1egac16n de Indu8trla. 
de Za.mora de la. t1ermin'ə.cI6n de 111.8 obras para BU reconoc1-
miento definitivo y levanta.miento del acta de autorizaci6n d,e 
func1onam!ento; en La que se hara consta.r el cumpllmiento POl' 
parte de aqueı de las condlclones especiales y demı'ı.s d18poslc1e>
ne8 legales. 

5,- La. Admlnlstraci6n deJarı\ 81n efecto la presente a.utor1-
zaci6n en cualquler momento en que se compruebe el incum
pllm!eııto de las condiclöııes impuestas, 0 POl' Inexactas decla.
raciones en los datos que deben figurar en 108 documentos a. 
que se ,refieren 1as , normas ,segunda. y qU1nta. de la Orden mi
nisterial de 12 , de septiembre de 1939 y preceptos establecldoa en 
la de 23 de febrero de 1949. 

6.· Los elementos de la Instalac16n proyect'Rda 8era.n de 
procedencia nacional. 

Lo digo a VV. SS. para su conocimlento y demti.s e!ectos, 
Dios gua1'de a VV. SS. muchos afios. 
Madrid, 23 de dlciembre de 1960.-E1 D1rector generaı, Joıı~ 

Garaia Usano. 

Sres. Ingenieros Jefes de l''!s Delegaciones de ındustıia; de Za
more. y Valladolid. 

• • • 
RESOLUCION de la Dlrecd6n General de lndıı.stria per 

la que 8e autortza al Ayu,ntamtento de Ricote la ins
talaci6n de la linea de transporte de energla electrica 
LI el centro de transjormaci6n q'Ue se cita. 

vıato el exped1ente 1ncoado en la Delegac16n de Industrla de 
Murc1a a 1nstanela ~el Ayuntam1ento de R1cote (Murcla), en 
aollcltud de autorizae16n para. 1nst.ala.r unll. 110ea de tran8porte 
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de energia electrica y un' eentro de tranşformaci6n, y cumpIidos 
10s tramites reglamentarios ordenados en las disposiciones vi
gentes, 

Esta.. Direcci6n General, a propuesta de la Sece16n correspon
diente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar al Ayuntami-ento de Ricote la instalac16n <1e una 
linea de transporte de energia e!ectrica t rifasica, de un cireuito, 
a 33 kV., con conductores de cable de aluminio-acero de 17,84 mi
limetros cuadrados de secei6n sobre ai51acores rigidosen apoyos 
de hormig6n armado. Et recorrido, de 800 metros de longitud, 
tendra su origen en la central' de Solvente, propiedad de «La 
Electrlca del Segura, S. A.», y su termipo en un centro de trans
formaci6n a instalar en la proximidad de! r10 Segura. 

Un centro de transformacl6n con un transformador trifasico 
cie 250 kVA: de potencia y relaci6n de tr.ansformaci6n 33.000/ 
220-127 V~ 

La fınalldad de esta Instalaci6n es disponer de la energia 
electöca necesaria en una estaci6n elevadora de agua para 
r1egos. 

Esta autorizacl6n' se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
novieınbre de 1939, con las condiciones generales fij adas en la 
norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiembre de! mismo 
afio . y las "especiııles siguientes: 

1.& E1 plazo de puesta en marcha serıi de un mes, contado a 
partir de la fecha de pUbllcacl6n de .. la presente Resoluri6n en 
el «J3oletin Oficia del Esta:do». 

2.'" La instalaci6n de la !inea de transporte y eentro de 
transformacl6n se ejecutara de acuerdo con las caracteristicas 
generaIes consignadas en el proyedo que ha servido de base li. 
La tramitacl6n del expediente, debiendo adaptarse en todos sus 

' detalles a las instrucciones de caracter general y Reglamentos 
aprobados poı: Orden minist erlal de 23 de febrero de 1949. 

3.& Queda autorlzada la. utn!zaci6n de la tensi6n nominaı 
de 33 kV., en atenci6n li. que la !nstalaci6n proyectada .ha de 
conectarse con -otra en funciortamiento a esta teı;ısi6n, .pero el 
conjunto de la instalaci6n se construira con las. caracterist!cas 
precisas Para que en todo momento pueda adaptarse la !nmediata 

, ııuperior de ıa.s norma izadas que figuran en la disposici6n cuarta 
de Jas instrucc!ones de caracter general aprobadas por Orden de 
23 de febrero de 1949. 

4." La Delegac!6n de Industr!a de Mur.c!a' comprobara sı en 
eı detalle del proyecta se eumplen las condic!ones de los Regla
mentos que rigen los .. servicios de electricidad, efectuando du
rante las obras de instalaci6n, y una vez terminadas estas, las 
comprobaciones necesarias por 10 que afecta a su cumpIimiento 
y al de la.s eond!ciones especiales de esta Resolucİ6n y en rela
el6n' con la seguridad pubI1ca. en I.a forma especlf1cada en laa 
d1sposiciones vigentes. 

5.& Eı peticionar!o dara cuenta a la Delegaci6n de Industria 
de Murcia de la terminaci6n de las obras, para su reconocimiento 

_definit!vo y levantamiento' del acta de autorizaci6n del funcio
namiento, en la que se hara con star el cumpIimiento por parte 
de aq.ueı de - las condiciones esp'eciales V qemas disP9siciories 
legales. 

6.a La Administrac!6n dejara sin efecto la presente autor!
zacl6n, en cualquier momento en que se compruebe el incumpI1-
miento de las condlciones -Impuestas 0 por inexactas declaraclo
nes en los datos que debel1 flgurar en los docl:lmentos a que se 
refieren las normas segunda y quinta de la Orden ınin:sterial 
de 12 de -septiembre de 1939 y prceptos establecidos en la del 23 
de febrero de 1949. 

7.& Los elementos de la instalac16n proyectada seran de pro-
cedencla nactonal. 

1.0 d1go a V. S. para su conocimiento y efect08. 
Dios guarde a V. S. murhos afıos. 
Madrid, 23 <ie dieiembre de 1960.-EI:Dlreetor general, -.ıose 

G8.rc1a Usano. 

ar. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Murcla. 

• • • 
RESOLf:JCION de la Direcci6n General de Incıustria por 

la que se autoriz.a a don Rafael Diaı: Llanos L ecuona, 
en nombre de una Sociedad ·a con_stituir, para instalar 
en Madrid !ına nueva tndllstria de labricaci6n .de tubos 
de li lJro-cemento. 

Cump1idos 108 trarn1tes reglamentarios en el expedlente pro
movido por don Rafael Diaz Llanos Lecuona, en nombre de una 
Sociedad a eonstıtuir, en .roIicitud de autorizaei6n para. 1Ilstalar 
en Ma.drid un.a nueva, lndustrla de fa.br1cac16n de tubos de 

. fibro-cemento, comprendlda en el grupo segundo, apartado b>, 
de la clasificaci6n establecida en la Orden ministerial de 12 
de septiembre de 1939, . 

Esta D!recci6n General, a propuesta de la ,Sece!6n corres
pondiente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a don Rafael Diaz Llanos Lecuona, en nombre de 
una Sociedad li. constituir, para instalar la !ndustria que soIici
ta, con arreglo a las condiciones generales fijadas en la norma 
undecirna de la. eitada Orden ministerial ' y a las espec.iales 
siguienteS : 

1.a El plazo de puesta en marcha sera de dieciocho meses, 
contados a partir' de la fecha de pUbIicaci6n de esta Resolucl6n 
en el «Boletin Oficial del -Estado». 

2.& Esta autorizaci6n se condic1ona a que no se instale eL. 
Madrid, sino en una de las provincias l imitrofes. 

3.1 ' En el plazo de seis meses se presenta.ni ante esta Dl
recci6n General la escritura de coı'ıstituci6n de 1a Sociedad 
y un proyeet<ı, por dupIicado, tecnico-econ6m!co completo. 

4." IEsta autorizaci6n no impIica reconocimiento de la ne
cesidad de importacl6n de la maquinaria, que debera soIicitarse 
en la forma aeostumbrada, acompafıada de certificaci6n exten
dida por la Delegaci6n de Industria, acreditativa de 'que la 
maquinaria. que se detalla coincide -con la que fiğıira en el 
proyecto que sirvi6 de base para su autorizac!6n. 

5.& Una vez recibida fa maquinaria, el interesado 10 no
t1fieara a la Delegae!6n de Industria · para que por la misma se 
compruebe que responde li. las caracteristıeas que figU:ran en el 
permiso de importaci6n. 

. 6." La Adminfstraci6n se reserva el derecho a dejar sin 
efecto esta autorizaCı6n en el momento en que se demuestre 
el inc"umpI1miento de las condiciones impuestas, 0 por la de
claraci6n maliciosa 0 inexacta conten!da en los datos que deben 
figurar en las instancias y documentos a que se refieren laa 
norm.as segunda a qUinta, ambas lnclusive, de ıla citada d!spo
sici6n minlsterlal. 

Le digo a V. S. para su eonoc!mi'ento y efectas. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960.-El Director general, Jost 

Garcia Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Madrid. 

• • • 
RESOLUCION de la Delegaei6n de lndustria de Las 

Palmas ])Or la (/ue se anuncia concurso para alquiler de 
un loeal. 

Autorizado por la Superioridad. por 'el presente se abre con
curso para el arren<iamiertto urgente de un local aproplado 
para !nstalar las oficinas, laboratorios y dependencias de este 
Centm oficial, con arreglo al pl1ego de eondicioı:ıes que se en
cuentra en la Secr,etaria de. esta D.elegaci6n de Industrla, paseo 
de Chll, nümero 15, a d!spos!ci6n de los concursantes, durante 
el plazo de diez dias, contado li. part!r de la fecha <ie pUblica.
ei6n de este anuncio enel «Boletin Oflc!al del Estado». 

Las Palır..as de Gran Canarlə" 26 de dlc!embre de 1960.-El 
Ingeniero Jefe, Jose Bosch Millares.-2. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 7 de diciembre de 1960 ])Or la que se aprueba 
La primera parte del Plan de Mejoras Territoriales LI 
Obra;> de Concentraci6n Parcelaria de la zona de Pozal 
de Gallinas (Vallado/id). 

ılm08 . . Sres.: Por Deereto de 10 de septlembre se 1959 se de
clar6 de utllldad publ1ca la concentraci6n parcelaria de la zona 
de Pozal de Gallinas CValIadoIid). 

En cumpllmıento de 10 dispue5to en e1 Decreto-ley de 25 de 
febrero de 1960~ el 8ervicio de Concentraci6n Parcelaria ha re
dactado, y somete a la aprobaci6n de este M1nister1o la prlme
ra parte del Plan de Mejoras Terr1toriales y Obras de la zona 
de Pozal ee GalIinas (ValladoIid) . Examinado el referido Plan, 
este .Ministerl0 consldera que las obras en el inciuidas han siôo 
debldamente clasificadas en los grupos que determina el articulo 
primero del referldo Deereto-ley, y que al propio tlempo dichaa 
obras son necesarias para que de la concentraci6n parcelaria 
se oötengan 108 mayores . benefic!os para la producci6n de la 
zona y ~ara 108- agricUıtores afectad08. 


