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que se refieren las normassegunda y quinta de la Orden ministerial de 12 de .septiembre de 1939 y preceptos establecidos
en la de 23 de febrero de 1949.
7.' Los elementos de La instalaci6n proyectada seran de
procedencia nacional.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S . muchos aiios.
Madrid, 4 de enero de 1961.-El Director general, Jos~ Garcia
Usano.

6. a La. Administraci6n dejara sin efe,rto la presente autorizaei6n en cualquier momento en qUe se eompruebe el incumpl1·
miento de las condiciones impuestas, 0 POl' inexactas declaraciones en los datos qUe deben figul'aren los documentos 'a
que se refieren las no-rmas segunda y quinta de .la Orden ministerial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecido3
en La de 23 de febrero de 1949.
7.' Los elementos de la instalaci6n proyectada seran de
procedencia nacional.
Lo digo a V. S. para su eonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. mUf'hos anos.
Madrid, 4 de enerode 1961.-El Director general, Jose Gar-

Sr. Ingeriiero Jefe de la Delegaci6n de Indu5trla de Murcia.
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RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria per
La que se autori'jl a «Hidroelectrica del Chorro, S. A .»,
la instalaci6n de las lineas, centros de transjormaci6n
y redes de baja tensi6n que se citan.

Visto el expediente incoado en la Delegaci6n de Ind1l&tria
de Alm€ria, a 1nstancia de «Hidroelıktrica del Clıorro, S. A.». domiciliada en Madrid, calle de Alcala, numero 27, en so1icitud de
autorizaci6n para instalar lineas de transporte de energia, centros de transformaci6n y redes de baja tensi6n. y cUlnplidos
los tramites reglamentarius ordenados en las disposiciones vigentes,
Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n corI"-"spondiente de la misma, ha resuelto:
Autorizar a «Hidroelectrica del Chorro, S. A.», la instalaci6n
de lineas de transporte de energia electrica trifasicas. de un
circuito a 25 kV., con conductores de cable de a1um1nio-acero
de 17,84 milimetros cuadrados de secci6n cada uno, sobre aisladores rigidos en apoyos de hormig6n armado. El recorrido, de
11.200 metros de longitud, tendra su origen en la linea actualmente establet!ida de la subestaci6n de Pipaces a Carboneras y
te-rminara, despues de formar un an illo , en la subestaci6n meneionada. De La misma linea indicada, eİl servicio. partira una
derivaci6n de 1.350 metros.
'Qu1nee centros de transformaci6n, que se alimentaran con
enexgia procedente de las Iineas que ahora se autorizan y de
otras ya en funcionamiento, siendo sus respectivas potencias en
kVA., uno de 20, otro de 30, tres de 50, uno de 75. cinco de 100,
d~R. de 125 y dos de 200; la relac16n de transformaci6n de todos
ellos, 25.000/ 380/ 220 V. Tambien se construiraıı las lineas de
baj.a tensi6n necesarias.
La finalida,j de estas imt::iJaciones es disponer de la energia
precisa en el Sector de Colonizaci6n del Gampo de Nijar, aı objetQ de atender el suministro de grupos de elevaci6n de agua
dest1nada a la puesta en regadio de! sector ı;enalacio.
Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con La Ley de 24 de
n<iviembre de 1939, can las condiciones generales fijadas en la
n orma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiembre dei mismo
aiio y las especial-<,s siguien tes:

B. O. del E.-Num. 27

cia

Uı;ano.

Sr. lngt"ni~ro Jefe de la Delegaci6n de Induitria de Almerıa.
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RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por
ia qııe se autori.za a don Fr;;ıncisco Equitino Llebres
. para la ampliackm de su industria de ja,bricaci6n fl.e
mueIJles en Madrid.

Curnplidoslos tramites reglaınentarios en el expediente ' promovhio POl' don Francisco Es.quitino Llebre5, en solicitud de
autorizaei6n para ampliaci6n industria de fabricaci6n de muebleı; en Ma 6.rid, comprendida en el grupo segı.ındo, apartado b),
de La clasifica,ci6n establecida en la Orden m1nisteriıı,l de 12 de
septiembre de 1939,
Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n correspondiente de La misma, ha resuelto .
, Autorizar a don Francisco Esquitino Llebres para ampliar la
industl'ia que soiicita, con adeglO a las condiciones generales
fijadas en la norma once de la titada Orden miniı;,terial y a las
• especiales siguientes:
1.a El plazo de puesta en marcha sera de dieciocho meses,
eontados a partir de La fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n
en el «Boletin Oficial del Estado».
2." Esta autol'izaci6n no -imp!ica recoriocimientode la necesidad de importaci6n de la maquinaria, que debera so1icitarse
en La furma acostumbrada, acompafıada de certincaci6n extendida por la Delegaci6n de Indubtl'ia aereditativa de qul'.' la 'm aquinaria que se detafia coincicie con la que figura en el proyecto que sirvi6 de base para su autorizaci6n.
3." Una vez recibida La ınaquinaria , 10 notificara a la Delegaci6n de Industria, para que POl' la misma se compruebe que
responde a las caracteri5ticas que figuren en el permiso de importaci6n.
4." La Administraci6n se reserva el derecho a dejar sin
efecto esta autorizaci6n en el mopıento en que se demue5tre 1'.'1
incumpliminto de las condiciones impuestas, 0 por la declaraei6n maliciosa 0 inexacta contenida en los datos qul!' deben"
figurar en las instancias y documentoı; a que se refieren las normas segunc'a a quinta, ambas inclusive, de la cltada disposici6n
ministerial.

l.a EI plazo de puesta en marcha sera deseiS meses: contados a partir de La fecha de pUblicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadö».
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
2.' La instaiaci6n de las lineas. centros y redes de baja se
Dios guarde a 'ıj . S. muchos afios.
ejecutara de acuerdo con las caracteıisticas generales consignaMadrid. 11 de enero de 196ı."::""El Director general; Jose Gardas en el proyecto que ha servido de base a la tramitaci6n del
ciaUsano.
expecliente, debiendo aduptarse en todos sus detaHes a las !nstrucciones de caracter general y Reglamentos aprobudos iıor
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaei6n de Industria de Madrid.
Orden ministerial de 23 de febrero de 1949 .
.3.a Queda autorizada la utilizaci6n de La tensi6n nominal
• • •
de 25 kV., en atenci6n a que las instalaciones proyect·adas han
de conectarse con otras en funcionamiento a esta tensi6n, pero
RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por la
el oonjunto de La insta laci6n se construira con las 'caracterısti
gue se autoriza a «Temperoı, S. A.», para la instalaci6n
cas precisas para que en todo' momento pueda ada.ptarse la
de maqui'naria en su industria de recubrimientoiı sinteinmediata superior de las normalizadas que figuran eİl la dispoticos im'pregnantes y aislantes de Madrid.
siei6n cuarta de las 1nstrucciones de caracter general aprobadas
por Orden de 23 de febrero de 1949.
Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente pro4.' La Delegaei6n de Industria de Almeria comprobara si
movido POl' «Temperol, S. A.»,- en solicitud de instalari6n de
eıı el detalle del proyec!'to se cumplen las condiclones de los Remaquinaria en ' su industria de recubriırıientos sinteticos impregglamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando dunante8 y aisiantes de Madrid, comprendida en el grupo segundo,
rante lal) obras de instalaci6n, y una vez terminadas estas, las
apartado bl , de la Orden mir.isterial de 12 de septiembre de 1939,
comprobaciones nece::arias por 10 que afectan a su eumplimıen
E.sti Direcci6n General; de acuerdo con la propuesta de la
to, y al de las condiciones 'especiales de esta Resoluci6n y en . Secci6n conepondiente de la.ınisma. ha resuelto:
re!aci6n con la seguridarl pÜblica, en la forma .e.specit'irada en
Autorızar a «Temperoı . S. A.». para inı;talar en su industria
las disposiciones vlgentes.
La maquinaYia que solicita, comprendida en el grupo segundo,
5.' • Et peticionario dara cueııta a la Delegaci6n de Industria
a·partad6 b), de la Orden ınin'isterial de 12 de septiembre de 1939
de Almeria de la t crminaci6nde las obras, para su reconocimieny a las espt>ciales siguientes ;
to definitivo y levantamiento del acta de autorizaci6n del funPrimera. El plazo de pU-<'sta en mar~ha sera de ' un ano, a
cionamiento, en la que se hara constar el cumplimiento por
parte de aquei de las condiciones especiales y deınas wsposipartir de la fecha de publicaci6n de .e sta Rewluci6n en el «Bolaciones legales.
tin Oficial del Est.ado».
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