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la tensi6n de 33 KV. a traves de un intel'ruptor automaticopara 
600 ıı-mperios y capacidad de 300 MV A., conectandose mediante 
un 'seccionador tripolar con la !inea a esta ultima tensi6n 
Centraı de Solvente-Central de Cafiaverosa, propiedact de la. 
Socledad peticionaria. El 8ecundario del transformador qued.:ıra 
uni,do a un interruptor automatico de 10 KV., de una inti:msida.d 

i nominal de 350 amperios y capacidad de 150 MV A., que mediante 
seccionador tripolar se unira a las barras de 10 KV. De estas 
barras hay previstas las sa1idas de treS ' lineas, aunque de mo
mento 5610 se yana poner en servicio dos de ellas, Jlna que 
conducira energia al transformador de labarriada de la estaci6n 
de Calasparra y la otra a las instalaciones de las fincas' de don 
Higinio Marin y don Jesüs y don Amado Martinez Corbaıan. Las 
dos lineas a. 10 KV. estan'm constitu!das por conductores de 
aluminio-acero de 17,85 milimetros cuadrados 'de secci6n, alsla.
dores rigidos y postes de madera y arrancanın de-la subest/lci6n 
que se autoriza. Una de ellas, con una loniitud de 2.800 metros, 
suministrara energia a Ia.s ,instaıaciones de don Higinio Marin 
y don .Jesus Anıado Martinez, y ıa otra;. con una longitud de 
2.000 rnetros, alimenta·ra al puesto de tninsformaci6n de la ba-
niada de la estaci6n. .' 

Los centros de tra.nsformaci6n que se proyectan seran de la · 
barriada de la Estaci6n, de 20 KV A. de potencia, y el de lains
talad6n aeı sefıor Marin, de 60 KV A., yel de los sefıores Mar· 
tinez Corbalan, de 40 KV A., Y todos eUos de relaci6n de , trana
formac16n 10.000/220 V. 

Esta autorizaci6n se 'otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
noviembre de 1939 con las condiciones generales fijadas en la 
norrna undecirna de la Orden rninisterial de 12 de septiembre del 
misrr.o afio y las especiales siguientes: 

La El plazo de puesta en marcha sera" de doce rneses) con
tados a partir de la fecha de pUblıcaci6n de la presente Reso
luci6n en el «B<!letin Oficial del Estado». 

2.' La instalaci6n de 10s ccntros de transforrnaci6n y lincas 
seejecutara de acuerdo con las caracteristicas generales consig
nadas en el proyectoque ha' servido de base a ıa trarnitaci6n 
del c.xpediente, debiendo adaptarse en todossus detallesa las 
instruc~iones de caracter generaı y Reglamentos aprobados por 
Orden minısterial de 23 defebrero de 1949. 

3." La Dclegaci6n de Industria cte Murcia comprobar:i si en 
el , detalle del proyecto se cumplen lascondiciones de los R~la
mentos que rigen los servicios de electricidad, ,efectuando du· 
rante las obras de instalaci6n, y una vez terminadas estas, Ias 
comprobaciones necesarias por 10-~ue afecta a su cumpliIhiento 
y al de las condiciones especiales de esta Resoluci6n y en rela
ei6n ' con la seguridad pUblica, en la forma especificada en las 
disposiciones vigentes. . ' . 

4.' El peticionario dara cuenta ala' Delegaci6n de Industria 
de Murcia de la terminaci6Il de las o01"as, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta de autorizaci6n de funciona· 
rrıiento, en la que se hara constar el curnplimiento ,por parte 
de aquel de las condiciones especiales y dem:is disposiciones le· 
ga'es. 

5.~ La Administraci6n dejara sin efecto 1)1 presente autori
zaci6n en cualquier momento en que se compruebe el incum, 
plimiento de la:; condiciones impuestas, 0 POl' inexactas decJara
c10nes enlos datos que deben figurar en los documentos a que se 
refieren las normas segunda y quinta de la Orden ministerial de 
12 de septiembre de 1939 y preceptos estabIecidos en 'la del 23 
de febrero de 1949. 

-6.- Los' elementos de la lnstalaci6n proyectada seran de prö
cedencia nacionaL. 

Lo ~igo a V. S; para su c:onocimiento y efcctos. 
Dios guar.de a V. 8 . rnuchos afios, 
Madrid, 25 de febrero de 1961.-El Director general, Jose 

Garda Usano. 

8r.' Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Murcla. 

RESOLUCION de la Dtreccion 'General de Minas y Conı
bustibles- por la que se concede autorizaci6n para am
pliur en 10.000 tq'neladas metriCas anup.les la capacidad 
de la !abrica, en construcci6n, de . cemento artijicial 
portland blanco, en Arrona (GuipuzcoaJ, autorizada 
primitivamente para 20.000 toneladas 1netricas anuales~ 
solicitada por ((Cementos Rezola, S . A.)). 

Cumplidos los tr:iJllites reglarnentarios en el expediente pro· 
movido por «Cementos Rezola, 8. A.ı> , en solicitud de autori
zaci6n para ampliar en 10.000 toneladas metricas anuales la 
capacidad de su f:ibrica, en construcci6n, de cernento artificial 
portland blanco en Arrona (GuipuzcoaJ, con 10 que La capael·· 
dad 'total de la fabrica alcanzara la cifra de '30.000 toneladas 
metricas anuale§. sin rnodificacioi1es funaarnentales en ' el pri" 
mitivo proyecto. 

Vistos los informes favorables del Distrito Minero de Gul· 
puzcoa y de la 8ecci6n de Industria del Cemento, Cales Y. 
1!esos, 
• Esta Direcci6n General de Mtnas y Combustibles, en uso 
de las atribuciones conferidas POT el Reglamento de Policia 
Minera y Metalıırgica, Decreto de 23 de agosto de 1934, por La 
Ley de Minas de 19 de juli6' de 1944 Y POl' el Reglamento Ge
neral para el Regimen ee la Mineria, Decreto de 9 de agosto 
de 1946. ha r.esuelto, de,.acuerdo con la propuesta de La Secci6n 
de Industrias del Cemento, CaIes yYesos, autorizar a «Cemen~ 
tos Rezola, 8 . A.», la arnp!iaci6n de la capacidad de su fabrira, 
~n construcci6n, de cemento artificial portland b:anco, hasta' 
30.000 toneladas rnetricas anuales en Arrona (Guipüzcoa), de • 
acuerdo con las condicione:; generales en vigor, a las especia.· 
les indicadas en la autorizaci6n de esta Direcci6n General ' de 
fecha ;ı9 de abrll de 1960. , 

Madrid, 21 de febrero d~ 1961.-EI Director generaı, Jose 
Garda Cornas. 

8r. ıngeniero Jefe dei Distrito Minero de Valencia. 

RESOLUCION de la Delegaci6n de ındustria de Ponte" 
vedra pDr La que se sei iala lugar, dia y hora para 
proceder al levantamiento de las actas previas a la 
ocupaci6n de IOS terrenos necesurios . para la instalaci6n 
de ia linea de transpo'rte de energia electrica de 66 kilo· 
vatios de Puentesampayo a Lourfzan, de ıa' Empresa 
Nacional de Cel"ulosas de Pontevedra, S. A. 

Expediente- de expropiaci6n forzosa que con caracter. de ur· 
gencia ' y ' con sUjec16n a 10 dispuesto enel articlJI& 52 de la 
Ley de Exproplaci6n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se 
instruye para la ocupaci6n 0 imposici6n ' de serv!dumbre de 
paso en fincas de 105 terminos municipales de Pontevedra y 
Vilaboa. para la construcci6n de la linea aerea de transporte 
de e~ergia eJectrica de 66 KV. de Puen~es3mpayo a Lourizan, 
de la ' Empresa Nacional de Celulosas de Pontevedra, 8 . A. 

PubJicada en eı «Boletin Oficial del Estadoı> de 20 de no
viernbre d~ 1956 la , declaraci6n de interes nacional y el derecho 
de expropiaci6n por el proredimi'ento de ı.i'rgencia para la !inea 
de transporte de energia electrica POl' ser aplicable el articu-
10 6.° del Decreto de 10 de febrero de l!HO, sobre protecci6nde 
la !ndustria. se ha dispuesto que a los quince dias habiles, a 
contar desde el siguiente al de la pllblicaci6n de esta ResoTu· 
d6n en el «Boletin Oficiaı del E~tadoı> , y a partir de ias diez. 
horas, se proceda por el representante de la Administraci6n. 
acompafiado por los Peritos y el Alcalde 0 ~ Concejal enquien 
oelegue, al levantamiento sobre pl terreno de las actas pre· 
vias a la ocupaci6n de las fincas que en' la relac16n adjunta,. 
se citan, siguiendo el orden de la ınencionada relacl6n y con
tinuar.do dicho levaI)tamiento de actas tant08 dias consecutı· 
vos como fueran nece$arios y previniendo a 10s interesados de 
que en dicho acto pueden hacer nso de los derechos . qu.e al 
efecto determina la conscuenc!a tetcera deı rnencionado articu- ~ 

' io 52 de la referida Ley. 
Pontevedra, 27 de febrerode 1961.-EI Ingeı.ı.lero Jefe, Pe

dro RuibaL.-995. 


