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plimiento de las condicioneo impuestas 0 por La declaraci6n ma
liciosa 0 inexaeta contenida en los datos que de-ben figurar en 
las instancia.5 y documentos a qiıe se refieren la5 normas segun
da a quinta, amba5 inelusive, oe la citada disposici6n miniB-
terial. ' 

Lo digo a V, S . para su conoclmlento y efectos 
Dios guarde a V. S . mucho& afıos. . 
Madrid, 21 de enero de 1961.-EI Director gent<ral, J.ose Gar

ma Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de l,a Delegac16n de Industria de Valladolid. 

• • Ə . 

RESOLUCION' de la Direcci6n General de Indiıstria por 
La que se au toriza a «Hidrolectrica Espaiiola, S. A,)), la 
modijicaci6n de La linea electrica que se cita . 

Visto el expedieııte incoado en la Delegaci6n de Industria 
de Valencia a instancia de «Hidroelectrica Espafiola, S. A.», con 
domicilioen Madrid, caUe de Hermosilla, 1, en solicitud de 
autorizaci6n para modificar una linea electrlca, y cumplidos 105 
t ritmites teglamentarios ordenados en las disposiciones vigentes. 

Esta Dlreccl6n General, a propuesta de la Secci6n corres
pondiente de la misma, ha resue1to: 

Autorizar a «Hidroe1ect rica Espafiola, S. A.», para estab1ecer 
las siguientes modiflcaciones en la actual Jinea de lntercone
xiôn Torrente-Casteıı6n-Escatr6~ : 

a ) En el tramo Torrente-0aste1l6n, de 86 k!J6metros de 10n
gltud, la adaptacl6n de uno de sıis circuitös a la tensi6n de 
220 k!Jovatios, aumentando al doble la actual secci6n de con
ductore5 de aluminJo-acero, que vendra a resultar de 2 POl' 298 
miJimetros cuadrad05, en sistema Dup1ex; el otro circuito se
guira con Tas anteriore:; caracteristlca.5 e 19ual tensi6n de 132 ki-
lovatios. ' 

b) En el . tramo Caste1l6n-Escatr6n, de 150 kll6metros de 
longitud y circuito unico, su adaptac16n tamblen a la. tensl6n 
de 220 ki1ovatlos con conductores de aluİniriio-a.cero , 19ualmente 
de 2 POl' 298 mUimetros cuadrados de seccl6n, en sistema Du
plex, Para ello se reformara la Jinea aetual donde sea necesa-

. rio, modlfieando convenlentemente las torres y aumentando el 
, ais1amiento, asf eomo la separac16n de ·los conductores ent,re 

sl y entr~ ellos y los apoyos; de modo que se ajıiste a las nOl- .. 
mas senaladas en e1 Reglamento e1ectrotecnlco para las lineas 
de alta tensi6n, 

Esta autorlzacl6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, con las condiciones generales· fijadas en la 
norma 11 . de la Orden minlsterla1 de' 12 de sept1embre del mis
mo afio y las especia1es siguientes: 

1.a El plazo de puesta en marcha sera de doce meses, con
tados a pllirt1r de la fecha de publlcaci6n de la presente ResO
luci6n en el «Boletin Oftcia1 de1 Estado». 

2.& La modiftcacl6n de la Jinea electrica se ejecutara de 
acuerdo con 1as caracteristlcas genera1es consignadas en e1 pro
yecto qU6 ha servldo . de base a la tramltacl6n de1 expedlente, 
debiendo .adaptarse en todos sus detalles a 1as Instrucciones çie i 

caracter general y Reglamentos aprobados por Orden ministe
nal de 23 de febrero de 1949. 

3." La Delegacl6n . de Industrla de Va1encla comprobara sı 
en el detalle del proyecto se cump1en 1as condlclones de 10s Re
glamentos que rigen 10s servlclos de electriclda.d, efectuando 
durante 1as .obras de instalaci6n y una vez terminadas cstas las 
comprobac1ones necesarlas por 10 que afecta a su cumpllmlen
to y al de las condlelones especlales de esta Resoluci6n y en 
relac16n con la seguridad pıibJlca, en la forma especlftcada en 
l.ıı.s disposiciones vigentes. · . 

4.& EJ petlclonari0 dara' cuenta a la De1egacl6n de Industria 
. de Valencia de La termlnac16n de 1as obras para su reconor!
miento definlt1vo y levantamlento de1 aeta de autorizacl6n de 
funclonamlento, en la' que se hara constar el cumplimlento por 
parte de aquel de las condlciones especia1es y demas dlsposl-
ciones legales. · . 

5.& La Adm1n1straci6n dejara sln efecto la present e autorl
zaci6n en cua1quier momento en que se compruebe el incumpl1-
m1ento de las condlclones impuestas 0 por lnexactas declaracio
nes en los datos que deben figurar en los documentos a que se 
refteren las normas 2.& y 5." de la Orden ministerial de 12 de 
ııeptiembre de 1939 y preceptos establecidos en La de 23 de fe-
brero de 1949. • . . 

6.& Los e1ementos de la. 1nstalacl6n proyecta seran de pro
cedenc1a nacional. 

Lb dlgo a V. S. para. su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 31 de enero de 1961.-El Director general, Jose Gar

cia Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de ındust·ria de Valencla. 

• • • 

RESOLUCıON de la Direcci6n General de Industria por 
La que se autoriza «Hidroelectrica del ChOTTO; S. A.". 
La r ejorma y ampliaci6n de las lineasy centro$ de tranş.. 
f ormacian qııe se ci tan . 

Visto e! expedient e ineoado en la- Delegac16n de Industr1a 
de Almeria a instancia de «Hidroelectrica delChorro, S. A.». 
con domicilio en la cal1e de Rueda, L6pez, 12, A1meria, en soll
citud de autor izaci6n ;:ıara reformar y ampliar Ias l!neas y cen
tros de transformaci6n. y rumplidos los tnımites reg1amentarios 
ordenados en las dispoi;iciones vigentes, 

Esta Direcci6n Generaı , a propuesta de la Secci6n correş.. 
poııd iente de la misma. ha resue1to : 

Autorizar a «Hidroelectrica del Chorro, S, A.». las reformas 
y ampliaciones de la electriftcaei6n existente en el ' sector de 
OluIa del Rio (AImeria) con la const rueci6n desde la subesta.
ci6n de 01u1a de1 Rio, propiedad de ıa Empresa peticionaria, de 
cuatro salidas de linea a 25 kilovatlos, que se construlran ' con 
conductor de a1uminio-acero de 43,05 milimetros cuadrados de 
secc16n sobre als1adores rigidos en apoyos de madera, con des
tino dos de ellas a formar un anillo de distribur16n a 'los dife
rentes centros de t ransformaci6n ex;lsteh~es en el sector y a )08 

de nueva !nstaIacl6n, y las otras dos lineas seran la entrada y 
sallda de una linea independlente denominada Vera-Bayarque. 
con destino al abasteclmlento dl"l sector de Bayarque, Esta.s 
lin€as de nueva construcci6n enlazaran con 108 tramos existen
tes de las mismas Clliracteristlcas que anteriormente abastec1an 
e1 sector. 

Despues de 1as reformas que se autorizan el abasteclmiento 
de la zona estara constituido por un transformador de 20 kilo
vatios-amperes en Roncero, ctro de 60 kilovatios-amperes en 
Entrenas, otro de 250 kllovatlos-amperes en Chaparro, otro də 
100 kllovatlos-amperes en Navarrete, otro de 60 kllovatlos-am . 
peres en Puente, otro de 60kilovatios-amperes en Als.Gea, otro · 
de 160 kllovatlos-amperes E'n La Haya, otro de 75 kl1ovatlos
amperes en Sorroche, otro de 60 kllovatios-amperes en Tejera, 
otro de 50 kllovatios-amperes en Ballester, ,otro de 50 kllovatios
amperes en eı Cement erio, otro de 150 kilovatlos-amperes en 
Hui-Mayor y de 250 en Laborda, otro de 150 kllovatios-amperes 
en Tortosa y el ultimo, de 160 kllovatios-amperes, en Nevat. 
Todos estos centros de transformac16n seran abastecldos a tra; 
ves de1 anlllo de dist,ibuci6n Cıtado a 25 kllovat1os y la rela.
c16n de transformaci6n sera 25.000/ 220 volt1os, 

Desde e1 centro de transformac16n de AIs-Gea partlra una 
J[nea, tambien a 25 kiJovatlos, que despues . de allmentar 105 
cent ros de transformarl6n de La Piedra , de 160 kllovatlos-am
peres, y de RUbio, con 75 kiJovat ioscamperes, continuara hasta 
Macael para el abastecimiento d~ dlcha localidad. 

La finaJldad de 1as modificaciones y ampl1aciones que se a.u
torizan sera la de normaJizar los suminlstros exlstentes y aten
der la creciente demanda de energia en la zona Olula del Rlo-
Maca,eL . 

Esta autorizac16n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 <tə 
noviembre de 1939, con las con,d:ctones generales fijadas en la 
norma 11 de la Orden mlnfsterial de 12 de septiembre deı ımıı.. 
mo afio y 1as especla1es siguientes: 

1.& EJ plazo de puesta en marcha sera de doce meses, con
tados a partlr de la fecha de pUbJlcacl6n de la presente Reso-
luc16n en el «BoJetin Oficla1 deı EstadQ» . . 

2.& Las reformas y ampJlaeiones de ias lineas y centro de 
transfDrmaci6n se ejecutanin de acuerdo c-on 1as caracterlstlcaa 
generales consignadas en el proyecto que ha servido de base a 
latramitac16n de1 expediente, debiendo adaptarse en todos .SU8 

. detalles a. 1as lnstrucclones de caracter . generaı y Reglamentos 
aprobados por Orden ministerla1 de 23 de febrero de 1949. 

3.& La Delegac16n de Industria de A1meria comproba.ra sı 
en el detalle de1 proyecto se cump1en 1as condlciones de los Re
glamentos que rigen los servicios de eleetricldad, efectuando 
durante 1as obras de lnstalac16n y una vez terrn1nadas estas las 
comprobac1ones necesarias por 10 que afecta a su cumpllrn1ento 
y aı de las condlciones especlales de esta Reso1uci6n y en rela.
cl6n con la. seguridad pıibl1ca, en la. forma. especiftcada. en laa 
disposiciones vigentes. . 


