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ellı! en cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de 27 de , di-, 
Ciembre de ' 1956. 

Lo que c:omunlco a V. 1. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Di<is' guarde a V. 1. muchos afios. 
MadrId, 2.1 ' de diclemore de 1960. 

nmo. Sr. · Subsecretario de Industrla. 

. Ə •• 

PLANELL 

. P.E-SOLUCION de la Direcci6n Generaı , de In,ılustria por 
. la que se autoriza a «Hidroelectrica lberica I berdue
ro, S. 1'l.», La modificaci6:n de la linea de transporte de 
energia electrica que se cita. 

., 'vistci el expediente incoado en la Delegaei6n de 1hdustriıide 
Zamora. a instancia de «Hidroelectrica lberica Iberduero, S. A.», 
con domicilio en Bilbao, calle de Gardoqui, nıimero 8, en solicitud 
de ~utorizaci6n para modificar una linea de transporte de ener- ' 
gia electrica, y cumplidos los tramites reglamentarios ordenados . 
'eİı ' lıis disposiciones vigerıtes. , " 
. Esta Direcci6n General. a pr6puesta de La Secci6n correspon

dlente de la mlsma, '1'ı.a resuelto: 
, A.utorizar a «Hidroelectrica Iberica Iberduero, S. A.», La mo

d1flcaci6n de la linea de transporte de energia electrica de un 
cirf'uito a ıa tensi6n de 138 KV. ESla-Bl1bao, que cqn~istira en 
elevaciön de la tensi6n hasta 230 KV. en los tra~os Esla-Valla
doUd y Burgos-Bilbao y enlace del segundo con la subestaci6n 
de Villalbilla (Burgos) y' Basaurl (Vizcaya) , con la construcci6n 
de 16i; · tramos necesaırios . PR4R ello se 6ustituira el conduC'tor 
al'tual de cobre POl' otro de cable de alurr.inio-acero, se reforza- / 

' rarı algunos apoyos y se sustituiran otros. El tramo compren
dido eDtre la central del Esla y la subestaci6n .de Vallado!id, 
tendra una longitud de 104.23' kil6metros. constara de un solo 
circuito estando 105 conductores constltuidos por cables de alu
m'nio-a~ero de 455,1 İnilimetros cuadrados de secci6n total cada 
urio El tramo comprendido entre la subestaci6n de Villalbilla y 
.Basauri, tendri una longitud de 130,56 kilometros, constara tam- , 
bien de Un solo circuito con,.conductores constituidos POl' cables 
de aluminio-acero de 546 ınl!imetros cuadrados de secei6n total 
cada' uno. Los apoyos seran torres metal!cas, el aisla~ento de 
10s conductores se hara con una cadena de aisladores formada 
por doce elementos y la linea en toda su longitud ira protegida 
por cable Cıeacero galvanizado de 53 milimetros cuadrados de 
seC'(! i6:n. , 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con ıa Ley de 24 de 
noviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas e.n la 
n orma 11' de la Orden ministerial de 12 de septlembre del mısıno 
afio y Ias especlales siguientes : 

1.& La lnstalac16n de ıa lineR, se ejecutara de acuerdo ron 
Iş.s caracter~.sticas gerierales consignadas en el proy~c~o , que ha 
Bervido aebase a la tramitac16n del expedlente, debıendo adap
taı;se en todos sus aetalles a las instrucciones de earacter general 
y Reglamentos aprobados POl' Orden ministerial de 23 de febre-
1'0 de 1949 con Ias modificaciones que para este proYf'Cto se 
razonan p~r' la Empresa peticionaria y que se admiten basta 
tanto· se pUblique el nuevo Reglamento de lnstalaçiones de alta 
tensi6n excepto en los cruces con otros servicios (carreteras, 
feiTocanı.les, etc.) , en que deberan conserv~rse las .distanei,~s ' 
reglamentarias y en los cruces con otras lıneas que deberan 
hacerse corıforrne al actual .Reg~amento. 
, 2.& Eı plazo de puesta "en marcha s~ra de doce ~eses. con

tados a partir de la fecha de pUblicaci6n de la presente Resolu-
d6n eri el «Soletln Ofidal del Estado». . ' 

3.' Las Delegaciones de Industria de Zamora, Valladolld, ' 
Bu:-gos, Alava y Vizcaya comprobaran sI fR el detalle deı ?ro
yerto, se cumplen las condiciones de los Reglamentos que rıgen 
10s servlclos de electricidad, efectuando durante las obras de 
lnstalaci6n y una vez termiIiadas estas. las comprobaciones ne
cesarias ' por 10 que afecta a su cumpliın1ento y al de las con
diriones espec!ales de esta Resoluci6n y en relaci6n con la segu
İ'idad ptıb1ica, en la forma especlficada en las disposiclones 
vlgeı:ıtes. . . - " . • 

4.' La Socledad peticlonaırla dara cuenta a la Delegacion de 
!İldustria. de Zamora de la terminaci6n de las obras, para su 
reconoclmiento definitlvo y ıevanta,miento del acta de · autoriza
cilın de funclonamiento, en la que se hara constar el cum>!ll
ll1 lento por parte de aquella de Ias cond!clones especlales y 
demas dlsposiciones legaIes; , 

5.- La Administraei6ri dejara sin efeclo la presente autorl
zaci6n, en cualquier momento en que se comp~uebe el incum
plimiento de las conqiicones impuestas ö por inexactas declara
ciones en, los datos que .deben figurar en los qocumentos a que 
se refieren las normas segunda y quirita de la Orden ministerial 
de 12 de septiembre de 1939 y preceptos ' establecidos en la del 
23 de feb.rero de 1949. 
. 6.a Los ' elementos de -la instalaci6n proyectada seran de. 
procedencia nacional. ' 

Lo ,digo a VV. SS. para su conocimierıto y efecto. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afios. 
Madrid, 23 de diciembre de 1960.L El Director generaı, Jcs6 

GƏlrcia Usano . 

Sres. Ingenieros J efes de las Delegaciones de Industria de Za.
mora. Valladolid., Burgos, Alava y Vizcaya. 

• • • 
RESOLUCION de la D irecci6n General de Industria ' por 

la que se autoriza a «Electricista Toledana, S. A .», III 
instalaci6nde un centro de 'transjormaci6n y , linea elec
trica que se citan. 

Visto el expediente incoado en la Delega<;i6n de Indutitria de 
Toledo a instancia de «Electricista TOledana, S. A.», con dom!
cilio en Madr id, Hermosi11a, numero 1. eh solicitud de əıut::ıri
za'ci6n para instarar · un centro de transforma~i 6n y una linea 
elect rica , y cumplidos 108 tramites r'eglamentarios oroenados en 
las disposiciones vigentes, 

Esta Direcci6n General a propuesta de ıa Secci6n correspoI)-
diente de la misma, ha resuelto ~ '. 

Autorizar a «E!lectricista Toledana, S. ·A.», la instalaci6n de 
un 'centro de trans'formaci6n de energia electrica de 100 KVA. 
ae potencia y relaci6n d~ transformaC'l6n 15.000/ 220-127 V" si
tuado en el pueblo de Herenrias (Toledo) y linea alimentadora 
a 15 kV. de 180 metros de longitud, C0,n conductores de alumi
nio-acero de 27,87 milimetros cuadrados de secci6n, ais!adores 
fijos y apoyos de , madera. La linea tendra su origen en la de la 
misma Sociedad ' Talavera-Oropesa. 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo C011 la Ley de 24 de 
noyiembre, de 1939, con las condiciones , generales. fijadas e? la 
norma 11 de la Orden miııisterial de 12 de septiembre del mısmo 
afio y las especiales siguientes: ' 

. 1.' El plazo de pueEta en marcha sera de sels meses, C011-
tados' a partir de ia fecha de publicaci9n de la presente Resolu
ei6n en el «Boletin Oficiaı del Estado». . 

2." La instalaci6n del cent ro de transformaci6n y linea elec-
trica se ejecutar,a de acuerdo con las caracteristicas generales~ 

. consignadas en el· proyecto que ha servid'o de base a la tra"m{J 
tac16n del expediente, debiendo adaptarse en todos sus detal1es' 
a las instruccions de caracter general y Reglamentos aprobados 

. por Orden ministeriaı de 23 de febrero de 1949. ' , , 
3.' La Deleg:;ı,ci6n de Irrdustria de TOlfdo comprobata si en 

e~ detalle 'del proyecto se cumplen las conciiciones de los Regla
mentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando ' du
rante las obras de instalaci6n, y una vez termiı\adaı; estas, las 
comprobaciones neeesarias POl' 10 que afecta a su cumplimiento 

'Y al de las condicio11es especiales de esta Resoluci6n y en rela- ' 
ci6n .con la seguridad pıiblica. en la forma espeeificadıı. en las 
dlsposiciones vıgentes. . . ' . 

4;' El peticional'iodara cuenta a la Delı:gaci6n de Industria, 
de Toledo de la terminaci6n de las, obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta de autorizaci6n de funçio
namiento, en la que se hara constar el cump1imiento POl' ,parte 
de aquel de las condiciones esp~ciales y demas , disposiciones 
legales. 

5.- La Admin\straci6n dejara sin efect:o , ıa presente autor!-, 
zaci6n en cualquier momento en que se cOIIJ.pruebe el incumpıı:
miento de las condiciones impuestas 0 por ' inexactas declaraeio
nes en los datds que deben figurar en lös documentos ıj, que se 
refieren las normas segunda y quinta de la Orden ministerial 
de 12 de septiembre de 1939 y preceptos estableeidos en la del 23 
de febrero de 1949. ' . . 

6." Los elem.entos de -la lnstalaci6n proyectada seran depro-
cedencia nacional. 

Lo digo a V. 's. para su conocimiento y e'fectos. 
Dios guarde a V. 8. muchos afios. , 
Maörid, 23 de dicienıbre de 1960.-:-El Director general;· Jos6 

Garcia Usa.no. 

Sr. Ingeniero Jefe a'e la Oe*eg~ci6n de IpdustFla de Toledo. 


