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de funCionamiento, en la' que hara constlu:- el cumpllmlento 
"por oarte de aouel de las condlclones 'especlales y demas dis ' 
poslclones legales. . ' , 

- 6,' La Adminlstraci6n dejara sln efecto la. presente autor1-
zacwn, en cualquler momento en que se compruebe el incum
pliml€nto de las condicioneb .impuf!stas 0 por !nexactas decla· 

, rac1pnes en los datos que ' deben figurnr el'l los, documentos a 
,que se refieren las normas segunda y qul:ı.ta de la Orden ' ml
nisterlal de 12 de septleınbre de 1939 y . preceptos " establecld'os 
en la del 23 , j e febrero de 1949, ' 

7,~ Los elementos de la instalaci6n proyectada seran de 
"prOCedeııcia nac1an-aL 

,Lo digo a V, S. para su conoc1mlento y efectos. 
Dios. guarde a V. S. muchos afios. · . 

. Madrid, 19 de enero de 196L-EIDirector gerieral, Jose Qar-
da Usano. ' , 

.' , i' 
Sr, Iııgepiero Jefe de la Dele~aci6n de' IndustIia de Le6n; 

• ~ * 

RE$OLUCION de la Direcci6n General' de Industrta P01' 
, . La que se autoriza a C(Fuerza~ Electricas clel Noroeste, 

Sociec{ad Anonima;" La ampıiaqi6;" de' La subestaci6n 
• ransjormadora que se ctta, . 

Visto el expediente !ncoado en la SUbdelegaci6n -de Indus· 
tria de Vigo: a instancla de «FuerzasElectrıças del Ndroeşte, 
SOcied,a.d · An6nima», con domiclıio . en Ua Corufia, en soııcı~ua 
de autorizaci6n para 'ampllaçi6n de unasu1;ıestaci6n transfoI' 
madora denb'İninada «El Troııcal», sltuada en Tels (Vi~o ), y 
cumplidos los tramltes reglamentarlos ordenados en las dlspo
siciones vlgentes, 

Esta Dlrec.c!6n General, a proyuesta de la Secc16n correspon-
diente de la m\sma, ,ha r~suelto. , '. , 
, Autorizar a «Fuerzas Electricas def Noroeste, S. A.», la am

pliaci611 de la subestaci6n «El T'roncal», que fue autorizada por 
, esta Direcc16n General con fecha 5 de novlemöre de 1946 para 
, una , potencia tran&formg,dora Q'e 16 MV A., relaci6n 132/ 66 KV. y 
de 20 MVA., relaCl6n 132/ 15 KV., con la instalaci6n de una 

,alimentaci6n a 220 KV., a traves de una linea procedente del 
Salto de Belesar, que ,permitira aumentar la potencia transfor
madora y distribuidora de ,la subestaci6n, que qued!lira cona
tituida, despues .de ' la ampliad6n que se autoriza, 'por los .si
gı'ıielltes principales elementos: 

Instalaciones tipo intemperie 

. Un, ~mb~rrado 'a 220 KV., que alojara una Hegada de lhi.ea 
, 9. esta tensi6n y del que se aJimentanin dos transförmadoi es 
de 60 ·MVA. de poten'cia ' cada uno: relaci6n 22(1/ 132 KV., ' pre
"is1;O para ' futuras ampJiaciones. . " " , 
, Un doble embarrado a ,132 KV. Y acoplamiento' que aıımen
t3Jra dos transformadores de 16 MV A, tle p6teııcia cada und, 
Telaci6n 132/ 66 ~V.; tin transformador de' 40 MVA. relaci6n 
132/ 15 KV., y 'o1;ro de 20 KVA., relaci6n 132/ 15 KV. Este em-

, barracjo tambien estanl. previsto parafutura& ampıiı1clones. ' ' 
. Un doble embarrado 'a 66 , KV. Y aCoPtaİnientp . con ,tres S'Ə.-

lidas de linea a la citada tensi6n. . ' 

, 1 nstalacione s in teriares ' \ 
\ ' , 

16 sa:ıldas de lineas a 15 KV" servlcios auxiliares de la sub
estaci6n y equipbs con;espondientes' de .protecci6n, mani<ibra, 
rnando y medida. 
. ' . Para ' la protecci6n de los circuitos de la subestaci6I1 se em~ 
plearan iııterruptoı;es· a\ltomaticos de 3.500, 2.500 Y 1..500 MV A. 
de eapaeidad de ' riıptura, ' para las tensiones de 220, 132 Y 66 XV., 
respe:ctivamente: . ' , 

, :Esta : aıitorizaci6n se otorga de acuerdo con la Ley d~ 24 de 
novleffibte de 1939, con las eondiciones genera1.es fijadas en la 
norma undeClma de la Orden" mliılsterial . de 12 <Le septiembre 
d~l mismo afio y jas especiales siguientes: . ' , 

; 1.... ' ın 'plazo de' puesta en marcha' sera 'de dieciocho meses, 
, contados · ın)artir de la fecha de pubUcaci6n de la presente Re-
soluc16tı en el «Boletin Oficialdel Estado». ' 

2.'" Laarnpliaci6nde la· subestaei6n ' «El Troncal» se eje-
. eutara ' d~ 'acuerdo con las caraeteristicas g'enerales 'sonsignadas', 

en el proyecto que ha servi<!o ' de 'base a la tramitaci6h ' del 
expedient~~ debiendo adaptarse en todos sus de\alles a las ins
trucciones de caract€r generllil y Reglamentos ·aprobadospor 

,Orden miııisterial de 23 , de febrero de 1949. 

, 3.& La SUbdelegaci6n de Industria de Vigo comprobara, si 
en el detalle del proyectd se cumplen las condic1otıes de ios 
Reglamentos que rigen los 8ervicios de 'electriCidad, efectuando , 
durante las obra.s de insta,Iaci6n, y una vez terminac.a5 estas,- ls,.s 
comprobaciones necesariaspor 10 qJe a.fecta a su cumplimientə 
y aL. de las condiciones especiales de esta Resoluci6n y en rela
ei6n con la , seguridad il\ıbllca en la forma espec!ficada en las 
disposiciones vigentes. 

4. a .El petj.clopario dara ouenta a la Subdelegaci61'ı de In
du.strla de , Vigo de la termipaci6n de' 'las obras para su reco
n ocimiento deftn!tivo y levantamiento del acta de autorizac\6n 
tle funcionamiento, en ' La que se hara constar et cumpl!ınlento 
por parte de aquel de las condiciones especiales y demas dispo- \ 
slciones legales. . 

·5." La Adm!nistraci6n dejara sin efecto la presente. ,auto
r!zad6n im cualquier momento en .que se coınpruebe el lncum- , -. 
plimiento de las oondiciones impuestas 0 por inexactas decla
raciones en los datos que deben flgurar en 108 documento~ a 
que se refleren las normas ,segunda y quinta de la Orden ıni
nisterial de , 12 de sept iembre de 1939 y. preceptos, establecidos 
en la del 23 . de febrero de 1949. . 

6." Loş ' elementos de la instı;ı.laci6n proyectada seraı'l de 
procedencia nacional. ' , ' . 

Lo digo a V, '.S. pa ra su conoclmiento y efectqs . 
Dios .guarde a V. S."muchos afıos. 

' Madrid. 19 de enero de 1961.-EI Director general, J ose Gar
da Usano. 

Sr, Ingenlero Jefe de la Subdelegaci6n de Industria de Vigoı , 

• • • 
. RESOLUCION de la Direcci6n Gen.eral de Jndııstria per 

La- que se iıutorıza a «Uni6n Quimica de! .Jılorte de Es
pa11a, S. A.» (UNQUINESAl, pam la ampliaoi6n de la 
secci6n de ja lJricaci6n de di6iido qe ti tanto eıi su jac
toria de Axpe (Bilbao), 

OUmplidos los' traınites reglamentarios en el 'expediente pro
movido POl' «Uni6n Quimica del Norte de Espafıa, S. A.» 
(UNQUINE8A) para l a ampliaci6n de La secci611 de fabricaci6n , 
de di6xido de tita~io en su factoria de' Axpe (Bilbao), .compren
dida en el grupo segundo, apartado b), de la. Orden ministerial 
de 12 de septiembre de 1939 , 

Esta Dh'ecci6n' General, de .acuerdo con ili. propuesta de la, 
Seccİon correspondieıite de la misma, ha resu~ltoı 

Autorizar a «Uni6n Qıı:iİnica de! Norte de Espafıa, S. A.l> 
(UNQUINESA), para rea !izar la . arı;ıpliaci6n que solicita. con 
arreglo~, lal'; condiciones generales ' fijadas en la norma un-de
cima de la citada disposiciôn ministerial y a las ' esı:ieciales si-
gUientes: . -

' .. ' -

'1.a El plazo de puesta en mar<:ha sera de dos afi.os apartir 
de la. fı~cha ' de pUblicaciôn de esta Resoluci6n en el «Boletiıı 
Oficial del i%t~o». · 

2." Esta autorizaci611 no implica. reconocimiento de la ne
cesidad ,de ' importaci6n de 1.;, maquinaria, que debera solieitar
se en la fo rma acostuİnbra.da. a.copıpafıada de Certificac16n ex
tendtda POl" la Delegaciôn ' dt' I nd).U)trla. acreditatlva de qUe la 
maquinarla. que se detalla coiııcide con la que figura en el pro
yecto quc sirviô de base para su autorizaci6b. 

3.a Una Ve".1 recibida la maquinaria. III int€resado , 10 noti
ficar:i a.la Delegaciôİ1 ,de Ir.dustria · para ' que por la misma se 
compl'uebe que -responde a las ca.racteristicas que figu ı'en en el . 
permıSo de imIlortaoiôn. ., 

,4.a ' La Administraci.6n se reserva el derecho a dejar' sin 
efecto la presente autorizaci6n en el momento en qu,e se 'demues-. 
tre el incıimplimiento de las condiciones impue::-:tas 0 por . la 
deülaraci6n maliciosao ill,exacta conteni<la en 108 datos que de
ben figurar en la& instancıas y documentos a .que se refieren las 
ııormas segunda a. quinta, am):ıas inclusive, de la c!tada dispo-
sic!6n, miı1isterla.i . . , , 

Lo digo a. V. S, para su conocimiento y demas efectos, 
Dios gua.rde a V. S. muchos afıos . 
Madrid, 20 de enero de 1961.-El Director general, J ose Gar- . 

i cia Usano. ' ' , , 

! Sr. In6'enlero Jefe de la Delegaci6n de Industria de V1zcaya.. 


