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Mal', en la playa de Vergel, destinada a distribuci6n ' en oaja 
tensi6ı:ı en dicha play.a. 

ı<;sta autorizaci6n. se otorga (le acuerao con la ,Ley de 24 de 
noviembre de 1939, con .lascondidones generales fijadas eu la 
Jl( 1~' ll1a 11 de la Orden min~sterıal de '12 de septfembre (le] ınb· 
nıo aüo y las espedales sigu ien tes: 

ı·" EI pla,zo de . puesta en marcha sera de seis meses, r;u!1" 

tados a partir de la fecha de pUblicaci6n de la presente Reso· 
luci6n i:mel «Boletin Oficial deı Estado». 

2." La lnstalaci6n de la Jinea de transporte de. eııergia elee
trica se ejecutani de acuerdo con las caracteı:isticas generales 
coıısignadas en el proyecto que ha şervido de base a la trami. 
taci6n oel ex'pediente, cleoiendo adaptarse en toc!os StlS detalles 
a ıp.s instmcciones de C'ani.cter general y Reglamentos aproba· 
cifJS "or Orden ıninisterial de 23 de febrero de 1949. 

3.· Queda autorizada la utilizaci6n de la tensi6n naminal de 
11 . kv .. . en atenci6n a que la instalaci6n pl'Oyectada ha de cv: 
nectarse con otra en funcionaınient6 !li esta tensi6n, pero e1 

. conjunto de la instalaci6n se construinı con las ca.racteristkas 
pr·ecisas para -qtie en todo momento pu'eda adaptarse la inme
diata superior de las ııormalizadas que figuran enla disposlci6n 
'cuarta de las instruccione.s de cata'cter general aprobadas por 
Orden de 23 de febrero de 1949. . 

4.a La Delegaci6n de Industria de Alicante compl'Obani si 
eu el detalle del proyecto se cumplen las cond.iciones de ios Re
glamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando 
durante las obras de instalaci6n, y una vez terıninadas estas, 
las coınprobaciones necesa,rias POl' 10 que afectan a su cuınpli· 
mlento y a.l de las · condiciones especi!l<les de .esta Resolu('i6n y 
en relaci6n coıl" la seguridad publica, en la forma especificada 
en las di&'Posiciones vigentes. 

5." EI peticionario dara cuenta a la Deleg'aci6n de Indus
triu de Alicante de la' tenninaci6n de ias obras, para su 1'eoo
ıJOcimiento definitivo y levantaıniento del acta de autorizaci6n. 
del funcioılam.iento, en la que se hara constar eı cumplimiento 
POl' parte de aquel de las condiciones especiales y deınas dis-
posiciones legales. • 

6." La Ac!ministraci6n dejarƏ. ı;in efe('to la presente auto
!l'izaci6n .. en cl1alquier moment<> eq que se compruebe el incum
pliıniento .de las condiciones impl1estas· 0 POl' inexactas · declac 
mdones en los datos qu'e deben tigi.ıtar e11 los documentos a 
que se refieren las normas 2." y 5." de la Qrden ıninisterial de 
12 de septieınbre de 1939 y preceptos establecidos e11 la de 23 de 
febrero de 1949. . 

7." 'Los elementos de la instalaci6n pro~;e('.tada senın de pro-· 
cedencia 'nacional. . . . 

• Lo digo a V.· S. para su conociıniento y efectos. 
Dios guarde a: V:· S., muchos anos. 
Madrid, 4 deenero de 1961.-EI Director general, Jose Gar-. 

cia USRno. . 

SI'. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n" de Industria de Alicante. 

• • • 

RESOLUCION de l(ı 'DirecCion General 'de Industria 
POl' la que se autqriza .a «Hidroelectrica EspaiiqJa, so- . 
ciedad An6nima», La instalaci6n de la sııbestaci6n pro-
1)isioııal y ' lineas qıi.e se eitan. 

/ 

Visto el expediente incoaclo en la Delegaci6n de Industria 
de Caceres, a instancia de «Hidroelectrica Espanola, S. A.», con 
domi('ilio en Madrid, calJe de Hermosilla, ntımero 1, en solici
tud de autorizaci6n para insta.lar una subestaci'Ôn provisional 
,; lineas de alta' teİ1si6n y centros de ' transformaci6n, y ·cum· 
plidos los trumites reglamentarios ordeııados ' en lasdisposİ
ciones . vigentes, ' 

Esta Direccf6n General, a propuesta de la Secci6n ' corres-
'pondiente de la misına, ha resuelto: . 

Autorizar a «Jİidroelectrica Espanola, S. A.», la ınstalaci6n de 
unR subestaci6n provisional de transformaci6n de energia elec
trica, situada E!n las proximidtıdes de la central hidroelectrica 
que se coııstl'.uira, en · TOl'l'ej6n, ('ompuesta de un tl'l\nsformador 
trifüsico de 5 I\1VA de potenCia y relaci6n .45 :': 10 %/15 KV. LQs 

. circuitos · de 45 y 15 KV. ~e protegen\ıı, respectivamente, con 
iı1t.errupto1'es automati.cos de Ias siguientes caracteristicas: tcn- . 
si6n, 50 KV.; intensidad 110minal, 640 A., Y 1.200 MVA. de po
tencia 'de ruptura; tensi6n, 15 KV. , 500 A. de intensidll<l nomi· 
nal y 250 MV A. de potencia de corte. . 

T1'es lineas de transporte de energia electrica con origen en 
la subestaci6n ' anterior, a 15 KV., trifasicas, de un circuito, con 
conductor . de cable de altıminio-acero de 55,59 milimetros cıı~-

draclob de seCClOn cada uno, sobr'e aisladores rigidos en apovos 
de maCl.era. Una qe estas !ineas servira, para atender el suım
!1istro de la Caıııel'U e ins[ aiaci6n de preparac;6n ' de :i,ridos. su 
longitııd sera de 7,5 km .. y ulimemara a ull t ransn:n-mador de 
500 KVA. de potencitı ,\ reiatj'6n ı 5.000/ 220 V.: otn1 de 1.000 
metros de longitud. servlrfL a 11.1 P']'('!'[l am:\1ia l' sobre el do 
r ietal', donde ' se instalanın dos traıısformadores de 250 KVA Y 
relaci6n 15,000/ 220 V.; tambien atendera el suministro del po
blado obrero permanenteınente, POl' medio de un transforına
dar de iguales caracteristicas a los (ı!timamente mencionados; 
la tercera liııea . de 1.'500 m. de longitud, abastecer{L un tl'aı~ 
formador de otro pOblado ·obre·1'o 11 dos t rarisformadore."o para 
las obras de ia presa principal sobre el rio Tajo: estO!; tr('s . 
tl'(lnsformadores seran cada uno de 250 KVA. " reHı('i6ıı 15./)I)Ol 
220 V. 

Tödas Ias instalaciones objeto de esta autorizaci6n senin pro
visioııales v estanin dest inadas exclusivamente a atender eı su
rıiinisÜ'o d~ la energia electl'i('a precisa para las ' obras de CODS-

· trucci6n del sı:ılto de Torrej6!1 . 
. Esta 'autorizaci6n se ötorga .de acuerdo con la Ley de 24 de 

noviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas en la. 
· nerma 11 de la 0 , den ıninis,teriı:ıl de 12 de septiembre del mis
mo afio y las' e:speciales "iguieutes: 

L" EI plazo de puesta en mal'cha sera de seis meses, con
tadosa partir de la fecha de pUblicaci6n de La presente Reso-
luc!6n en el <iBoletin Oficial del Estado». . . 

. 2.- La instalaci6n de la subestaci6n y l1neas se ejecutara 
de aCl1erdo con las caracteristicas generales consignadas en el ' 
proyecto que ha servicl0 de base a la tramitaci6n ·del expedıen
te, debieı'ıdo adaptarse en todos sus detalles. a las instrueciones 

· de caracter general y Reglamentos aprobados POl' Orden min1s-· 
t erial de 23 de febrero de 1949. ' . , 

3.3 La Delegaci6n de Iıldustrıa de Ct'ıceres comprobara si 
en el deta11e deı proyecto se cumplen las condiciones de los 
Reglamentos .que rigen 10s servicios de electricidad,. efectua.ndo 
dmante las obrus de instalaci611, y uııa vez terminadas esias, 
las eomprobaC'iones ııecesarias pOl' 10 que afec ta a. su cumpli- ' 
mientoy al de las condiciones especiales de esta Resoluci6n 'y 
en relaci6n con la seguridad pÜbli ('a, on la forma especificada 
-en las disposiciones vigentes. 

4 .~ EI peticionai'io dara cuenta a la Delegaci6n de Indus
t!'iade Caceres ' de la terıni~1aci6n de las obras. para su re('o·. 

-nociıniento. definitivo y levantamiento del aeta de autoriza.ci.6n ' 
de funciouaıniento, en la que se hara, constal' el cuınplimiento 
'0.01' par!.e de 'aquel de las concliciones especiales y . dem:is dis· 
posiciones legales. i 

5." La ' Administracion dejar:i sin efecto la presente auto
rizaci6n e11 cJ,lalquier ınomeııto el1 'que se compruebe el . lncııİU
plimiento de ' las condİciones impuestas 0 POl' inexactas decla
raciones en 105 datos que deben · figurar en los docı.ıment()Ş a 
que se refieren Ias Norl11as 2.a y 5.' de la Orden ıninist~rial de 
12 de septiembre de 1939 y p'l'eceptos esta.b!ecidos en la . de 23 de 
f ebrero de 1949. . ... 

6." Los eleınentos de la instalƏ.ci6n pro~'ectada seran <Le 
ı:ırocedencia nacional. ; 

' :;:"0 digo a V. S. para su conociıniento y efectos. 
Dios gııarde a V. S. ınuchos afios. ' 
Madrid, 4 . de enero de 1961.-El Dil'ector generaı, Jose Gar. 

da Usano. 

'Si'. ıngeniero Jefe de la D,eJegaei6 ı : de I nclustria de C~lqeres. 

• • • 

. R ESOLUCION d(' la Direcci6ıı General de l ndustria per 
la qııc se cıu.l.oı:i za a. (lo7ı Luis Tu.ii6'n Llane:m la ill s
talaci6n de la liuea C'lectriea 1{ ecııtro ele trcınsjoTma,-
ci6n qu e se cila1l. ' . 

Vistô ci expediente in<'oado en' la Delegaci6n de Industria 
de Le6n . . a instancia de · don Luis Tuii6n Llaneza. donıiciliadp 
en BeIIibibre (Leôn), eıı sclicitucl de autorizaci6p para instalar 
unu linea de tran:;porte de eııergia eledrica y t cntro. de trans
foımaci6n, y cumpJiclos los tnimites reglameııturi05 ol'denados 
en las disposiciones v~gentei', . 

Esta Dlrecci6n General , 'a propuesba de la Secci6n corres
pcndieııte dı' la misma, .ha resuelto autorizar a don Luıs Tufı6n 
Llaneza ' la İnstalaci6n de tlll !'amal de linea elecirica trifıisica 
de un circuito a 33 kV. Y de 420 metros de long,it ud, que se cons
truira con conductol' de aluminio-acero de 14,1 milimetros Cl1U
dra.dos de secci6n ca<la U110, sobre a'sladores rigidos en apoyös 
de madera. i 


