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... El peticionarl0 dara cuenta il. la Delegaci6n de Industria 
Ce Almeria de la terın1naeiôn de las obras para su reconoci~ 
m1ento definitivo y levantamlento del ada de autorizaci6n de 
funcionamiemo, en la que se hara constar el cumpl1miento POl' 
pıı.rte de ' aquel de las condiclunes especiales y deınüs dlsposici 0-
nes legales. 

5.- La Admlnistracl6n dejara sin efecto La pl't!sente autori
r.ıı.ci6n en cualquier momento en que ' se compruebe el incurn
pliın1ento de' las condiciones impuestaıs 0 por iııexactas declara
ciones en los datos que .deben figurar en ıoS documentos a que 
se refleren las normas 2.& y 5.- de la Orden Iiunisterial de 12 de 
septiembre de 1939 y preceptos establecidos en la de 23 de fe
brero de 1949. 

6.' Los elementos de La instalaci6n proyectada seran de pro
cıedencia ı:ıaclonal. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde il. V. S. muchos afıos. 
Madrid, 31 de enero de 19iil.-El Dlrector general, Jose Gar

e1ıı. Usano. 

Sr. Ingenlero Jefe de la Delegac16n c'!e Iııdustıia de A1meria. 

• • • 

RESOLUCION de la Direcci6n General de lndustria 110r 
la que se aufx:rri;:;a ' a don Leatıdro Perez Aljo'l1$O la ins
talaci6n de la ,linea electrica 11 centro de transjormaci61l 
(/ue se cttan. 

Visto el expedleııte lncoado en la Delegacl6n de Industria 
öe Alicante a lnstancla de don Leandro Perez Alfonso, con 
domiclJ1o en Murcla. ıocalidad de Canada de Trigo, en solicitud 
de autor1zac!6n para electrlficar el caserio denoıninaco «Ca,-;as 
del Pino», termlno municipal de P!noso (Alicante), y cump ;ıdos 
los tramltes reglamentarlos ordenados en las disposlciones vl-
gentes, ' 

Esta : Direcciôn General. a propuesta de La Secci6n corres
pondlente de la ınisma, ha resuelto: 

Autorizar a don Leandro Perez Alfonso 'la electrificacl6n 
'lue se sollc1ta., con la lnstalaci6n de una ]iııea electrica tri
fasica a 11 KV., que se constru\ora con: cohductores de aluminlo
ııı.cero de 1861 milimetros cuadrados de seccl6n, sobre ais!adores 
1'1g1dos en apoyos de ' madera. Su recorrido, de ,600 metros de 
~ongııud, tendra su orlgen en La linea il. la misına' terı sion «EI 
Rodrlguillo-Cafıada del TrlgQ», propiedad de la Empresa petl· 
cionaria, y su termino en el transformador tlpo intemperle, de 

. 6 KVA. de potencla y relaci6n de transformaci6n 11.000/220-
12'1 V., que se instalara en el caserio il. electriflcar. donde tam
blen se instalara la red de distribuci6n en baja tensl6n. 

Esta autorizacl6n se otorga de acuerdo C011 la Ley de 24 de 
,oviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas en ıa 
Corma 11 de la Orden ministerial de 12 de septlembre del mis
'JZıo afio y las especiales ~igulentRs: . 

1.- EI plazo de puesta e11 ma.l'cha sen\. de sels meses, C011-
. tados a partir de la fecha de pUbl1cac!6n de la ;:ıresente Re

aoluci6n ,en eı «Boletin Oficiaı del Estado». 
2.- La instalaci6n de la lineə. y centro de transformaci6n 

ee ejecutara. de acuerdo con las caracteristicas generales con
J1gnadas en el proyecto que ha servido de base a la ~nı.mitaci6n 
""el expedlente, debiendo adapta;rse en todos sus de~aııes il. las 
bıstrucc!ones de caracter generaı y Reglamentos aprobados por 
Orden mini5terial de 23 de febrero de 1949. 

3., La , Delegaci6n de Industria ' de Alicante comproba,l'a 
111 en eı detalle del proyecto se cumplen las condiciones de lOS 
Reglamentos que rigen los servicios de ' eledricidad, efectuando 
lIIlurante las obras de Instalacl6n, y una · vez termlnadas estas, 
tas comprobaclones necesarlas por 10 que afecta. u. su cumpli
rniento y al de las condiclones espeeiales de esta Reşoluci6n 
y en relacl6n con la segurldad publica, en la forma especificada 
en las dlsposiclones vigentes. 

4." Elpetlclonario dara cuenta a la Delegaclôn de Indus
kia de Allcante de 'ıa termlnaci6n de las obras para su l'econo
clm.ıento defin!tıvo y levantamlento del acta. de autorizaci6n 
de funcionamlento, en la que se hara.. constar el cumplimlento 
por parte de aquel de laa condlc!ones e.speclalea y demaa dispo-
61clones legales. 

' 5.- La Admln1Btrac!6n dejara s1n efecto la presente autorl
ıa.ciôn en cualquier momento en que se compruebe el incumpJi
rn1ento de la.s cond!clcnes impuesta<ı 0 por Inexactas declıı.ra
tıiones en 108 dat08 que deben figur&r en 10& docunıent08 a que 
.. refieren las normas segunda y quinta de la Orden ınıinlste-

, rial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos estatlleeid06 en la 
del 23 de febrero de 1949. 

6.a Los elementos de la instalaci6n proyectada serin de 
pruct,dencia nacionaL. 

Lo digo a V. S. para sı\ conociın1en~ y efectoı.. 
Dlos guarde a V. S. muchos afio;;;. 
Madrid, 31 de enaro de lSil1.-El Director general, JOIle Qar-

cia Uı;ano. 

8r. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de A1icante. 

• • • 

RESOLUCION de la Direccl6n General de lndustria por 
La que ~e uuto1"'!za cı «Hidroeiıectrica delChorTO'; S. A,l), 
La instalaci6n. de una subestac:i6n de energia eıectr'.ca. 

VistQ eı expediente incoado en la. Delegaci6n de Industria 
de SevUla a instancia de «Hidroelectrica del Chorro, S. A.», co.n 
domicHio ən Madrid, calle de Alcala., 27, en solicUud 'de autcri
zaGi6n para instalar una ~ubestaci6n de transfol'ma.dôn de ener
gia eıec.trica, y cuınplidos 108 tniınites r!!glaınentarios orcj.ena-
dos en Ia;s disposiciones vigentes. , 

Esta Direcci6n General. a pl'opuesta de la Secc16n corr~ 
pondiente de la misma, ha resuelto : 

Autorizar a «Hidroelectrica del Chorro. S. A.», la instalac~6n 
de una subestaci6n de tranSfOl'lııaci6n de energia electıica en 
las alueras de, Edja, en las proximidades <lel kilol1letro 452,358 
de la carl'etera Madrid-CadiL:. Esta subestaclôn quedara cons
tituida por un embarl'ado a 66 kllovatios C011 olnco posiciones: 
una para conexi6n de la linea Gordovilla-Ecija, que servira paI1\ 
su al1mentaci6n; dos poslciones para salidas d.e iineas a Mar
chena y La Rambla (estas no se equiparan ahoral y dos para.~ 
conexi6n ,de los pl'i.ınarios de los transformadores de potencia 
(una de las cuales quedara de monıento sin equipar) . 

Un transfonnador de 6 MVA. de potenciə. y relaclôn 66/26-15 
kilovaitios. Un embarrado dispuesto para una tens16n de servl
eio de 25 'kilovatios, aunque em'pezara a funciona.r il. 15 ki1ova
tios; t endra siete posiciones, de las cuales. una sera para su 
conexi6n al secundario del transfornıador antes mencionado; 
cinco salldas de lineas a C'ortes, l"uentes de Andalucia, Ce!ltraJ. 
de San Ranı6n y dos il. Eeija, y una para alimerıta-r un trans
formador de 20 kilovatios-amperes y relaci6n 25-15/ 0,230 kilova.
tlos destiııado a atender el suministro de ıos servlcios swJliares. 
Pə.ra la protecci6n de los circuitos de 66 kilovatios de' la subes
taci6n se rnontaran dos in terruptores automaticos de Ias siguien
tes caracteristicas: tensi6n de serviClo, 80 kllovatios; intensld.a.d 
maxiıİıa de servicio, 600 amperes, 'y capac1dad disruptiva, 1.500 
MVA. Lol; circuitos de 25 kilovatios 'se proteger:!m instala.ndo 
seis interruptores automatlcosde 30 kilovatios de ' tensi6n de 
serv!cios, 600 amperes y 300 MV A. de poteneia de corte. 

Completaran La lnstalaciöh los equipos correspondiente6 de 
protecci6n, maniobra. mando y medlda, asi 'como ' el de ııərvic!.oa 
auxliiares de la subestaci6n. i ' 

Esta autorizaci6n se otôrga de acuerdo 'con la Ley de 24 d-e 
noviembre de 1939, con las condiclones generales fijadas en la 
norma 11 de la Orden ınlnisterial de 12 de septiembre del mis
mo ano y las especiales siguientes: 

1.~ EL plazo de puesta en marcha sera de un afio, contado 
a part!r de la fecha de publicaei6n de la presente Resolucl6n 
en el «Boletin Oficial del Esiado». 

2.a Lainstalaci6n de uııa subestaci6ı:ı de energla eIectr1C8ı 
se ejecutan\ de acuerdo con las caracteristicas generales con
signadas. en el proyecto que ha servldo de baıge a la tramitaci6n 
del expediente, debiendo adaptarse eh todos susdetalles a. la.s 

. instrucciones de caracter general y Reglamentos ıı.probados POl' 
Orden miııisterlal de 23 de febrero de 1949. , '. 

3,· La Delegac!6n de İndus!Jrla de Sevilla compro!:>ara si en 
el detal1e del proyecto se cumplen las condiclones de 105 Regl,a
ınentos que rigen los serviclog de electrlcidad, efectuando du
rante Ias obras de instalac!6n- y una' vez terminadas ~5tas Ias 
comprobac'lones necesarias por la que afecta il. su cunıpl1miento 
yal de las condiciones especiales de esta Resoluei6n y en rela
el6n con la segurldad ' p(ıblica, en la forma especif1cad.a. en las 
dlsposicioııes vigentes. 

4.- El petlcional'io dara cuenta a la Delçgacl6n de Indı.ı.stria 
de Sevlllə. de la terminaci6n de la,;; obra.spara su reconÇ)C1miən
to definitlvo y levant;ımiento del acta de autorizaci6n 'de fun-

I 
cionamiento, en la que se hara constar el ' cumpIimiento PO'L 
parte de a,quel de 1as condiclones especiales y demas disposicio-
nes legales. , ' , 
. S," La AdminlatracJ:ôn dejara sin efecto la.presente &utort--


