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'l'ehdrıi. su ol'igeri en la linea, general ' de Torre ' der Bierzo 
a FolgoSo, pl'opiedad de «Elec'tricas ı.eonesas», y su tfnalen la~ 
estıı.ci6n ~l'ansfcrm,adora que se, autoriza, ' y que' se ' 1nstalara 

'eh las ' proxlmjdə:des, de la' min'a ,de, 'ca.rl;ı6n den'oıninaıja, «pepita», 
' E<Sta estaci6rı: ti'anSformador~ 'ser~ : ıje tipo wteriQ:r y a1ojll..ra , 

un, trıi.n.sforma.çl.qr trifa,sico de 160' kV A. , de ' pote~,cip.; ' relacl6» 
d/3 , transformaci6n, 33,OOO( <l30-130' V" Y )os correspondienf.eseqi.ıi
pos ' de p1'otecci6n y maruob1'a. ',' " , , 

La, fiı:;ıoliqa,d de eştR$ inŞtalaçiones e,5 elec~1'ifica1' la mIna "de 
, carbÇın<,Pepüa» , l?1'opiedad ~el peticionatİo, " , 

, Es1;a; autorizacl6n se otorga' de Rcuerdo con la Ley de 24 
de no\l;iembre de 1939, con las condiciones gene1'ales fijadas ' en 
la porma undecima de ,La Orden ministerial de 12 de septieIIibre 
de!' mismo afio, y las ' especial es siguient6: 

'1,a El plazo de puesta en marcha ' seri de un mes, ,contado 
ii .. partir a.e La fecha , de pU):ı!icaci6n de la presente ~~soluci6n 
en el «Boletın Oflcial del Estado», , 

2,- La instalaci6İl de la' !inea y esta.ci6n transformadora se 
ejecutara: "de ' acueı:do con las caracteristiC'as generales conslg
na:cjas en' .eı proyecto que ha ' servid9 de ,ba,se a' la tr'a'Initaci6n. 
deY exıJedİente, 'debiendo aôaptarse, en todos"sus detalles ' a 'Ias 
in5trucciones de caracter general. y ' Reglamentos '8probados , poı 
Orden minlııterlal de 23 de febrerQ de 1949. ' , 
, 3,a 'Queda a\ltorizada La utllizaci6n de la tens16n nominaıı: 

de 33 kll. en alenci6n a ' que la instalaoi6n proyectada ha de 
ccnectarse con otra en funCiona,ınient6 a esta ,tensi6n; p,ero 
e~ conjUn~o de La instalaci'6n se construlra c0Il. las cara<;ter15" 
:tıç,as pl'ecıs,as Para que"en tod,o, momento pı,ıe~a , adaptarse la 
imnediata sup~r!or de "la.s ,normalizadas gue , figur.an en la d1s
posici6n cuıLrta d~ ,Ias 1nstruccioı,es de caracter generaJ apro- . 

" badas por Orden de 23 de , febrero de 1949. ' ' , 
,~,a ,La Delegaci6n de Industria de Le6ı:ı. COı:np,robara sl en 

el p.etalle' del p"royectoSe, ci.ımplen 'Iascondiclones 'de 100 Re-
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I : cIedad An6nim;», y su ,finaı,eh el cent ro de tı:ansformaci6v.: que 
i se aut.oriza y que ' se ' situıı,ra enel· .lugiı,r 'denom~nado Arroyo 
, J.iteespino, en Valderrueda, que estara 'constituido por un ti:ans:- , 

formado!, de 120'KVA, d,e, potrncia, telaci6ı: 22,000/ 230/ 133 V., Y 
ios ,elemeİltos: de protecCi6n y maniobracorr.espo11.d1entes. ' 

"La fina1fdad de estas 'ins'talaClones e~ abastecer de enırrgia' 
las explot,acioneşınip.eraş , de ,{(La Espina», pröpiedad ç1e ,la ' ,Em~ 
presa :petieionaria. . " : ' , " ,". ' . , 

, Esta' ai.ıt(ı i·izaci6n ,se , otorga de acuerdo con la 'Leyde '24 de 
noviembrede 1939: con ' l!liS comliciones generales 'fijadaseıi la ' 

'normaf1, de, la Oii;!en mınisterial de 12 de septiembte de\ IIi1s-
ma alio y lııs especiales Sig'uı~ntes: i , ' . " ~', : ' 

P Ei plazo de 11Uesta' en marcha $era de dos meses, con
tados' a :,partirde\ la fecha de pUbl1caci6n oe la' presente Re~ 
luci6n et). el «BoletinOficia1. dei Estado», 

~,a La' instƏ.laci6İl 'de lalinea electrica y centro de , tran,,_· 
forrrış.ci6n se ejecutara ' d~ acuerdo con las caracterist1Cas g60 
neraJ'es consignadas en el proyecto,que'ha ' serv\do de, base a ,la, 
t,raInitacii6n dei expediente, debiendo adaptarse- en todos su$. 
detalles ' a _las _ ins~ruccioneS de caracter general y Reglameritos 
aproba90's por Orderr ministerial de, 23 de febrero ' d~1949 , 

, 3,"" Que'tla ' autoı'izada ' la , i.ıtnlzuci6n de la ·tensi6n pom1nal 
,de 22 KV" ,' enatenci6n a ' gue las i:istalaciones proyecta.das 'harr 

. de' c6nect~, can otra en funciona,rriiento a estatensi6n, .,pero' 
el 'eonjiinto de ' la iı'ıstalaıcl6n se construira con ,Ias ' caracter!s-' 
ticaş precisas paJra que en todo mEimento pueda adaptarse 'la.' 
11lmediata ' superior. delas norma:ıizaclas que figuran en la di5- J 

po.siCi6n cuarta de la6' instrucciones de caracter general 'apr6:-: 
ba;das f)ot' Orden. de 23 defebrero de 1949, ' "' , . 

, , 4 , ~ La D~1,eiaci6rr de' Industl'ia de 'Leôrı comprobara 's1· en' 
el ' ,detaııe ' der ~ı:oyeyto s,e , c\lmplen raS ' tondiciones de los Regla'" 
mentqs qtie ';tİgen 'los servicros de elect'ricidad, efectuiiondo "du
rante las obras de, instalaci6n, y una vez terminadasestas" , ıas 
coınprObaciones necesariaş 'POl' 10 qu:e afectan 'a 'su cumpliınien- ' , glli.:~entos que rigeıi 105' sel'vlcioş , de electriC;idad, _ef~tuando 

dıih.tıte las obı:as de instalac16ri; 1. una :vez tkrIninadas esta,s, 
lar 'C9mpt6baciones necesariıısJ)or 10 '(jueafectatı a su cump!i" , 
JIlientit, y ' al de las condiciones espec1ales' ctee5ta resölud6n 
y en relac16n con la segurWad publica, en la forpıa especitleada 
'eri ''' las: disposiciones vlgentes, ' , ' ' " " , 

, to' yal de las condiciopes especiales de esta 'Resoluci6n :: y en 
'1 relaci6n con la seguridad pÜbJica, en la forma , especificada en 

, la.s disposiciiıİl'es vigentes, ' '" ' , .' , : 
, 5.,& El -peticionario , dara euenia , a ia Deİegac1ôn de Indus

tria 'de Le6n de 'la termim\.ci6i1 de ' lasobras, para s\ı 're,cohocl
Inieoto definitivo y levantam.iento deı acta de autorizaCi6n de1 
funcionamiento,- iın iıı. que se haı;a cortstar el cumplimiento por 
parte de aquel de las condiciones especiales y demas disp'Osicio-:. 

5," ;ElpetiCiônariO dara ,cuenta ,.a La DeJegac16n de Industr1a, 
d e Le6n de la terIninaci6n de, la.s,' obl'as para, su reconı;ıciıniento 
,de.finiti~() y levantamiento del acta de , ~utorizaci6n de funcio
na,Iniento, en la que se har~, consta,r el cum;pl1miento' poı: paı:t,e 
de " a.queı de las, cond1dones elOpecl.ales y demas disposiclones 
legıııles: '" , ; , . '" " , ' " 
, , 6~" : La AdministraCiən deJara ilin: ,efect<} la preseİlte autori-

, zac~6n en cualqu1er mome:qtOeı:ı 'que) e co?lpl'ueoo , el lncum-, 
pUl,ll1ento de las condlciones impuesta,s, 0 POl' ( ineıqı.ctas ' decla.-

, raciories ' ilıl , los datOsque ,debenfigurar en los ' docuniento.s a 
quEt se 'refieren Uid nöl'ma:s şegtl.İlda. y qulnta de la' orden mi- , 
nistel'Hıl de 1'2 de ' ~e~iembre de' 1!:l39 y preceptosesta,blec1dos ', 
en Ja .. del 23 de febrero de 1949,." '" 

"l ,~ Los , elemen,tos , de la instalaci6n proyectada ~ de 
pr<ı~,~enda, ,riaCional. , ' ", \ , " ' , ' 

La digo a V, S, para su conoeim:ientQ' y efectOs. 
" ', Dİos :guarde a V. ' S. m~chos aiıos , , ' 

, : Madrid, ,4 , de ' enero ' de1gSL-EIDirectçr .general, Jose Gar-
pia. UsahQ.. ' " , ' .', .. , ' , 
.~ . . 

ST.İngenİero' Jefe de La; Deıega.c16n de Industria' de Le6n. 

" 
, ' 

• • 

RESO,LUCION de, la DiıJe~ci6n ,General de InduStria pqr 
' :Za qıie se 'aUltoTiza 0: «Carbon'es de, Valde~ııa; S, ' A :», 

La ınstalaci61ı de Una lınea elec~rica1; centro de trans-
, j~aCt6n , ,que se ' ·ctta. ' . 

- ' r ' 

" Visto el expediente inco~do en la 'Delegaci6n' de Indi.ıstria , 
de 'Le6n, ~ 'instaiıcia de «Oarb6nes de Valderrueda., S. ,(\.»: dami
ci14adi enLe6n, callede Rodrigu~ 4e1 Valle, numero' 4, en 80-
af~1tud 4e autorJ.iiıCi6n para lristalaİ' una linea electriça ycen
tröde ' transfo'miıidôn, ,y cı.unplidos , los tramites reglamentarios 
ordenados en las d1sposlciones vigentes; , ' " 

, Esta ' Diırecci6n General, ' a propuesta 'de :ia S~cci6n corres-
ıpoRdierite 'de la In1sma, ha reSuelto:, " , "' , -. ' 

, ' Autoriz.ar, a ' «Ciı.rboı;ıes' de , Va,lderrueda, S. A,», ıa. iIista.ıı;ı.ci6n , 
(le" un rama.i de liİıeiı. electrica .aerea, trifasICa., 'de un solo c)1'" 
wito a .22' 'KV, 'Con 'coridüötores . de cobr'e ,de 9;60 , niilimetros 
cuadrados' de secci6ri ' cada, \UlO, sobre 8J.şladores ~'igid'os ,en apo-' 
~os, ,de rİıai:ıera. Su recorr1do. ' de 1.250 metı'os ' de:ıongitiid, ten
idra su origen en otra 1inea ' a la misma tensi6n <ıue 'va. desde 
~ente AllIliuhey a ' Guardo,prppiedad de «Le6n Industrial, 80-

• .. ' 4 • 

nes legales" ' 
6," La Adminıstra,ci6n' dejara' sin efecto, la presente auta

iizaci6n en cualquier momento en que se compruebe el 1ncum- , 
plimi,ento de las, condiciı:ines impuestas 0 por jnexactas dec1a
raciones ' en l'Os, datos , que deben , figurarep, 10!, .documentos ılı 
que se refieren ,Iasnormas 2,& y ,5,," de, la, ,Orden ı;ııinisterial de 
12 de sept1embre de 1939 y preceptos ,esta.blecidos en la de 23 d~ 
feorero: de 1949, '. , . " , 

7,a ,Loselementos de la .instaJlaci6n pi:0y,eotad,a ı;.erap, ' de 
procedencia naclonaı. ' . 

Lo digo a V. S, para su conociıniento y efectos', 
D!osguarde a V .. s: muchoii anos, , 
Madrid, 4 de enero de , 196L-:-El Dil'~ctor ~eneral: .Joiıe Oa;r;. 

da tisıwo~ ' . " , ' ' , " ' , ' " , - , '_ 

81'.,: lrigei1i~re ~efe de la Deleg~ciqn de Industria de Le6rL 

* * * 

, /?,ESOL<UCIDN 'de. la D irecci6n Gerıer~ldeJndustria pqr. 
La q4e se (1utoriza a «Electricista TOledana, S. 'A.», , ıa 

',i nstalaci6n, de una :Unea de transporte a.e energia e.ı.ec-
, .triCa, ' 

Visto . el expedientıı incoa.do en la De1eıaci6n d'e ın'dı:ıstria 
de 'Toleao, ,a 'in5tanci<t de «EI€ctricista Toledana, S. A», con do_ 
mocilio 'en Madrid, Hermosilla, ,nümero ı : en solicitüq deaut~ 
rizaci6n para insta1ar una !ineEj. electrica" y curiıplidos los ' tra~ 
ınites reglamentarios ordenadosen las ı;lisposieiones , vigente.s, 

" Estə, DirecGi6n General" a ' proı:ıu~sta : de la Secoi6n corres. ' 
pondi~ntes' , dEna 'misma, h it resuelto': ' 

Au1;orizar ,: a ~(Electricista: 'Toledana, 'S: 'A,», la instalad~n de 
una Ifneage· transporte de enel'gia :elect rica tl'lfasiCa; '~de Iln 
solo ' circuito, a 15 ' KV" con conductores , de aluminid-acero ' de 
23,9 milimetros cuadrado.s de secci6n, equiva:lent~ ıl. ' 16mHİme-
Jros ~ıiadrados de 'cobre" so~re aisladoreş rigidQs en apoyos, de 
maCera. 'EI 'recorrido; 'oe 8,95 km, de ,Iongitud, tendra su origen 
eh la linea ' Talavera de la Reiria~01'opesa, en Ias pl'oximidaaes 
del km, ' ı de,)a' carretel'a de Tiıavera a' ,Valdeverdeja ysu ter
mino en ,Alberche deı Caudillo., 

" 
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Esta' autpriza,ciön ' se dtorga, de. acuerdo con la Ley de 24,;de 
noviembre de 1939; eon las condiCiones generales ' ,fijadas en la 
normaU de la Orden ministerial .de 12 de septlembre del m!s
moşfio y las especiales ' siguiehtes: 

. La EI pla.zo depuesta en marcha seni de seis meses: con-· 
, tadoB a partir' d~ ia fecha de pUblicaci6n ' .de la pcr'esente Re-so
luci6h en el «Boletin Oficial del ESLado». ' . ' .. . . • 
. 2.a La insta,lacl6n de una ' linea d~ transporte c.e energıa 
electrica se ejecutafa de acuerdo con Ias caracteristıeas genera
les consignadas en. el proyecto que ' ha servido de base a la tfa
mitaei6n deı expediente. debiendo' adaptarse en todos sus deta· · 
l1es a . las lnstrıfcciones de caracter generaı y Reglamentos ap:ro
bados, por Orden minis.terfal de 23 'de febrero de- 19'49. . 

S.' La Delegaci6n 'de J,ndustrla de Toledo .comprotıara sı 
en el detalle ôel ' proyecto se ' cı.ımplen las condiciones de los . 
Reglamentds que rigen 10s, servicios deelectricidad. efecıtıando ' 
durante las obras de instalaci6n,' y una vez terminadas " estas. 
las comprpbaciones neceSarif\spor 10 ' qıie afect'a ·a· .'su cuİnpli
miento 'y al de lascondicione~ . especi[J.les .de · esta Reso'luCi6n ' y 
en relaci6n con la seguridact public,a. en la forma· especificada 
en lı;ts disposiciones vigentes. . . 

4.' El peticionarlo dara 'cuenta a 'Ia Delegaci6n de ·Indu.s
tı'ia. de Toledo de ia 'terminaci6n de las obras. para su recqno
cimieİlto dejiriiti:vo y levantaın+ento del acta de aı.ıtorizaci6n 
de funeionamientq, en la que se ha.r.a' eonstar el cumpl\miento 
por .parte ,de aquel cje ' las eondiciones especiales y ' demas . di~-
p08ie;ories ıegales. ',' " 

5.~ La Administraci6n dejara sin efeeto la presente a:ılt,p
rizaci6n en cualquier momento en que se com.pruebe el ineum
plimiento de la.s c.ondiciones impuestas 0 ' POl' inexactas ' decla
raciones fin los datos ' que deben ,figurar 'en 10s documentoo a 
qUe se refieren la,s normas, 2.- y 5." dl?.la Orden 'mini~terlal de 
12 . de septieı:nbre dej 1939 y preceptqs estableçidos 'en la de 
23 de. febrero de 1949. i 

6." Los elementos de La lnstalaci6n proyedada senın de 
procedencia naciohal. 

\ '. Lo digoa V. S . . para su · conoçlmientoy efectos. 
Dios guarde a V'. S . muchos afios: ' . 
Madrid. 4 de enero de 196~ ,-EI Director ge;i;ıeral, Jose Gar-

eia U saı.o. . . 

.6r. Ingeniero J .efe de la Delegac,16n de ' In4ustria de Toledo. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de lnd.ustria pOT 

ia que se autoriza a ı(Electricista TOledana, S. A.»; la 
irı,s taıcici~n de un centro de " transjor:rrwci6n 

Visto el expediente lncoado enla. Delegac16n ' de Indl.\sti1a 
de Toledo, a instancia de «Ele.et.rici&ta Toledana, S. A.», con do
c!omi.e!lio en M:a:drid, Hermosilla. numero 1, en soliHtud ' de 'au
torizı;ıci6n para !nstaıarun' .. eentro de tranSformacl6n, y cum
plidOs : los trainites reglarne~tarlos ordenados en ' ras dı:.iposicio-
nes vigentes; .. ' 

Est:a Direcc!6n ·Oenera.l, a 'propuesta de ia Secci6n sorfffi-
pondiente. de' la misma, ha resl1elt'o: . ' '. 

. . Autorizar a «Eleetrieista Toledana, S. A.», :ıa. ınstalaei6n de ' 
un eent ro de transformaei6n de energia electriea Le .250 KVA. de 
pontencia y relac!6n de ·ti·ansformaci6n 15.000/ 230/ 133 V.. si
tuado en el caseo .urbano de Ta1avera .de la Reina tToledo), ıtİ~ 
·ga;r 'denominado «Sombrereria», para suministro publlcO en di
cha ci~dıid. La energia se tomara de las redes de la :ıi:mpresa 
peticionaria. " , . 
, , Esta autorizaci6n se otorgade aeuerdo con la Ley de 24 de 

noviembre de 1939, con ' las condiciones geri,erales fija{Ht~ en la 
norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiert:ıbre del mi:;-
mo afio y las 'especiales siguientes: . . 

1.': El pl.azo de puesta ·en 'ma~eha sera de ' sels meses, con
tıi.dos a .pB:lrtir de la fecha · de pl1blicaci6n de .la ,presente Reso- ' 
luei6h en el«Boletin Oficialdel Estado». " , . ' 

2.& La fnstalac16n qel centro de transformaci6n se ejecutara' 
de a·cuerdo con las caracteıistica", genetal~sconsignadas en el 
proyectb qı.ıe ha servido de base a la tramitaei6ri del expeaiente , 
debiendo· adaptarse ' en todos sus det:alles aİ.a& instruccione.s Ije 
çaractergeperal y Heglam.entos, aprobados por Orden ' mlııiste-
nal de 23 de feltrero de 1949, " 

3.' La ' Delega.ci6n de Industria de Toledo eomprobara: si 
en el ·detalle deı proyecto' se cumplen las condicibnes de los 

. Reglament9S . que Figen Ips seryicios de electricidad, ef.ectuandC> 
'. d.urante las obras :de i.nstala.ci6n, y uria: Ve2 ter~a~s.s 'f:,ta.s, 

'1' 

'j ~S co!p-pr.oba~iones . necesarıas , por . 10 que afecta a su cumpli" 
miento y al de las condiciones especia les de esta Resoluciqn Y. 

- en relaci6Ii. C01'l la, 'segul1idag publica. en la for.znıı, espec1ficada 
en Ias disp.osiCİones vlgentes. . 

. 4:& EI ' p.eticionario dara; cuel1ta ' a la Oelegac1on de ınduS
tria' ·d.eToleQo de la terminaci6n' de .las · obras. para su recono
cimie.n~o defin.itiva y . Ievanta~iento del acta 'de autorizaci6n ~e 
funcionamient6. en la que se ha.ra constar .el cumplimienw. P~ 
parte de . aqueı de la8' Gondlciones especia1es y demas disposı-
eiones legales; . ' . . . 

.5..' La' Adm1nistracl6n dejara sin efecto la Jlresente auto
rizac16n ·en eııalquier mQmento- en que se c.ompruebe, el incum- ' 
plimiento -de las cond icıohes lmpuest~. 0 .p,!:ır inexaetas decla
raciones :en 108 dıi.tos · que . deben t'igurar en \os documentos a ' 
c;Ue ' ;~e refierım las normas 2.- ~ 5." de la Orden miriiste'ıiaı de 
J,2 de ' septiembre .de . 1939 y precepto.s estableciaos en La de 23 .de · 
febrero de '1949. . ' . . . . 

6a Lög ' eıementos de la !nstala-c!6n -proyectada · ::.emn de pro-
eedeneia nacionaL ' 

Lodigoa, V .. S. para su cQnocimiento ,y demas efebto.s .. 
Oios guard,e. a V. S. much'oS afıos. . , . i' . 
Madrid. 4 de e'1.ero de 1961. .... El Director general, ·Jose Gar·· 

cia. Usano ' . . ' " . ,. , 

SI'. Ingeniero J efe de La Delegaci6n de ' Industriıı: de Toi~o. 

. . . 
RES()'LuC;İON . de la Dırecci6n Gen~ral de ındustria por 

la' que se autoriza ··a ((Electricista TaledaM, S. A.)) . la· 
. i'nstalaci6n de ufı centro de ' t ransjQrmaci6n .. 

Visto. eı expedfent~ incoado en ıa DeJegaeion de . Industrla de 
Toledo, a 'iriSt.ancHI, .ee «El€Ctricista 'l'oledana,. 8 . A.». con doı;iiipi
Uö' en Madrid. HermosHla. nümero 1. . en so:icittid de autorl
zaci6n para' instalar un centro de .transformaei6n, Y. cumplidos 
los tramites 'reglamentaİ'ios oi-den~dos en las dsiposieiones vi-

'gentes; ." . ' 
Esta' Pir~cci6İ:t General, a propuesta de la Secci6n COl'Tes-

pondierite de la misma,-.. ha resuelto: . ' . . 
, Autoiizar a «Eıeetricista Toledana, S. A.», la instal~ci6~ de ' 

un ce.ntro de transformaci6n de' eİlergia eleet rica de 2Sö KV'A .de 
potensia y' relaei6n de tra.nsformaci6n . 15.6oo /230/ j30 y ., ·situa
do en el caşeo urbaIi.o de Talavera de la Reina. sitio denonü
nado «Oficinas»" en la calle Capitan Luque, 11, para sumınis-

· ıro publico en dicha eiudad. La energia se tomara de las redes 
de la Empresa peticionaria, 

Esta. autoıizacı6n se otorga ç1e acuerdo eon" la Ley de. 24 de 
noviembre de 1939. con las condiciones generales fij adaş en le, 
norma n de la Orden mini:şterial de ' 12 de septiembre del ' mis
';mo afio y las. especial~s sigu~entes: 

1.- El plazo de ' puesta en. mareha sera de seis meses, con
tados a partir de la fecha de pUblicaci6n de la presente Reso
luci6n . en e1 «Böletfn OJieial del Estado». 

. 2.". La' instala~i6n deL eentro de transforma.ei~ se . eJecu- '-
· tara de acuerdo eon:las caracteristiea& generales coİ1silitna.das en 

e1 proyecto qtie ha servido de baSe a la tra·mitaCi6n del 'expe
diente, debteiı.di:ı adapt arse en' todoo su" detalles a las ' instnıc- , 
cioneS de caracter general ' y Reglatnentcs aprobadQs por Örden 
minist'erİal de 23 de febrero de 1949. .. , 
'. ' 3.' La Delegaei6n de Industi:ia de Toledo comprobar;i si en 
el detalle del ' proyecto · se çumplen la.s ccındio.i.oı'ıes de Ios Re
glamentos que rigen los servicios deelt!Ctricidad. efectuando' du" 
rante las 6~ra,.s de instalaci6n, y uİıa vez terminad'as estas, las 
comprobaciones necesari ıı. s por ' lo qııe afecta ' a su cumplimien
tp y al de las eondiciones 'especiales de esta Res.oluCl6n y en 
relaci6n con la seguridad pÜbliea, en la forma especifieada en 
las disposiciones vigentes. . • . . : " ' 

. 4.a. El peticionario dara cUenta a la Delegaci6n de lndus
tria .de· Toledo de la terrriinaCi6n de las 'obras, para s:u recono
eimiento definitivo ~ levantamiento del ac~a de autorizaci6n ·de 
funeionamiento. en la quese hara ctmstar el cumplimiento por 
pane .de .. a.queı de las .. eöridiciones especiales y de~ disposi- . 
ciones legales. ' . . . ", " 
. ,5.- La Administraci6n defara Ilin efecto la presente auto
'rizaci6n en ·cua.ıquier moment,p' en .que se compruebe el ıncum
plimiento de ias con diciones impuestiJ,s 0 por inex!l!ctas decla
rac!ones en 108 datos qıie del>en figU>rar en 108 documentas a . 

· q.ue se refier.en 'las normas 2:- y 5.a de la :Orden ministerial ~e 
12 de septieınbre de 1939y preceptos estə,-blecitlos en la. de 23 de 
febr.erO . de 1949. · . . ... 


