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RESOL,UCı'ON de , La Direcciôn G eneral d e ındııstha por

RESOLUCIONE8, d e los D istritos Minert!s . de Almeria,
Badafoz, Côrdoba, Granaca, Huelva, ;]p.en, Santander.
. Valencia y Vizcaya por lc;s qul! se hace publico ııue han '
sido otorgados dtver S08 permtso8 de invest igaciOn . .

la que se autortza a «Empresa Nactonal de Electricidad, '
SociecLaa AnôıiimU » , la, instalaciôıi ,ae una ce'AtrQl hiı!roeıectrtca.
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LQII IllienierOi Jefes de LOi Dist ritosMineros ,que et inc\lcan
. VIi>Uı el expediente iı;ıcoado en ıa, Delegaci6n de ındustr!a
hacen saber : Que han sldo o torııadC3 IOS '"igulent€s permis08 de
de Qfense, a .il1stancia de uE;mpresa Nacional de ElectriCldad,
Inveatl,ac16n, con expresi6n ' de! numilro, nombre. m1neral y \
Socieqad An6n!ma», con ' domicilio en Madrid, pa,seo del Gane-:
te.r.mino munlclpal :
.ral MartinezOampo~, 7, en / 80licitud de autorizaci6n para !ns·
talar una central hi.droeıectrica y cumplidos los tramites regla.
ALMERfA
.
mentarios ordenaôos en las di6posiciones vigantes,.
Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n COr1'e6·
39,327. «Consueııto». Manganeso~ 40 hectareas. Velez Blanco.
pondiente de la misma, na resuelto:
.
39.330'. «Spail1». Amiaııto. 138 hectareas. Lu hrln,
,Autorizllir it «Empresa Nacional d~ Electriridad, S, A,», ıa . . 39.328. «La Magdalena". Amlanto. 48 hectııreas, Doda Maria...
1nsta1aci6n de una centra1 hidroelectrica, que aprav echiı.ra aguas '31,).332. «Esperanzıu>. Hierro.· 49 fıectareas. Baeares y Ser6n,
del rio Sil, en , las proximida:des de Querefıo , en el termino
39.333. «Ml Antof\lto". oranatllla, 252 hectareas. Nljar.
municipal de Rubia,na, cor. una aıtura oe salto b1'uta de 32.7 i 39.335. «Precauci6m>. Hierro. 70 hecta reas. Da liaıı.
met1'oB y un caudal ,maximo de' 115 metroB cubiccs por segundo,
39,336. «Quinto San Migue!» , Hierl'o. 40 n~ ctareas . Dalies.
compuesta por dos turbinas «Kapl anı> , de 23.000 CV. de ' po39.337. «Sexto San Mtgueb. Hlerro. 200 hectareaı.. Dalias.
tencia eada una, acopJadas il. sendos alternadores de 20.000 KVA.
cada uno, con tensiôn de generaci6n de '11 KV., que sera eleBADAJOZ
vada a. la. de transporte ele 220 KV., mediante dos transformadores trifaıılcos de 20.000 KVA. de potencla cada uno. Para
Provincia de Badajoz
ıervic!os auxi1iares selt\ontanin tres traiu.formadores de
, 200 KVA. de' potencia ('ada uno y re1aci.ôn n .0{)0/ 380-220 V.
.
10.909. «Mari Cristina» . . Hierro. 23 hectareas. ' Vıilverde de Burgull1os.
Se completarala instalaci6n con los eıemen tos de protec.10.n6. «Santa Eulıı.lia». Barita. 50 hectareas. Ahillones. '
el6n, maniobra, 'mando y ı~edida necesa.rios, a.si como con ,10s
10.932. «Noeml Septimu. Hlerro. 3H hectareas. Almenc\ral•
. 8l1aratos necesarios pa rA 8US servicios a.uxiliare~.
10.935. «Maria Rosa». Plomo. 40 hectareas. Azuaıııı.
. Esta atitorizacl6n se otol'ga de acuerdo con la Ley de 24 de
10.943. (Noemi Novena». Hierro. 723 hecta1'eas Medln'a de las
noviembre de 1939, con las condlciones gene1'ales fijadas en.la
Torres y Atalaya, "
'
' norma undecima de ' Ia Or('; en ministerlal de 12 de '6eptiempre
,
del mlsmo afıo y las especiales , 6iguientes:
CÔRDOBA

. , 1,"'. .El plazo de puesta en marcha sera · de dos anoa, conta-

d08 a partlr de la fechıı, de publicaci6n de la presente ' Resoluc~6n ən el «Boletin O!idal deı Estado».
"
' . '2.& La Instalaci6Jl de .a central hldroelectrica se ejecutara
de ·acııe1'do con 188 cıı.racte.rİst.!cas generales conslgnadas en el
proyecto que ha servido de base iı. La tramitacl6n del exped.lente,
debiendo adaptarse en todos sus detalles a la&. instrucciones ,
de caracter general y Reglaınentos aprobad0S POl' Oraen . mlni5terial de 23 de febrero de 1949.
. 3.& La ' Delegaciôn de lndustria de Qrense comprobara sı
en el detalle del proyecto ,se cumplen las condiciones de los
Reglaınentos que rigen 105 5ervicios de e1ectricidad, efect uando
durante 'las obras de :nstalaci6n, y una vez. terminadas estas,
Ias eomprobac\ones necesarlas por 10 que · afectƏ: a ' su cumpli- .
mlento y al de las condlclcn'es especlales de asta Resoluci'ôn y
en relacl6n con la segıırldad pUblica en la fonna especificada
en las disposicicı'ı es vigenteb. .
4.& El peticionario dar~ı cuenta a la Delegaci6n de ındu~
trla de O1'ense de la t~rmlnacl6n de las oqras, p'a ra su reconoclmiento def1nltlvo y 'ıevantamiento del acta. de autorlzaci6n
de funcionamiento, en la que se har~ constar el cumpllm1ento
POl' parte de. aquel de las condlciones espec.lales y demas disposlciones legales.
'
5." ' I,.a Admin~traclôn' dejara sin efecto La presente autorlze.ci6n en cualquier momento en que se compruebe el 1ncum.pl1mlento de 1as. condicione~ impuestas o· POl' inexactas dJ'!claraciones en los datos que deben t1gurar en 10s documentos a
Que se re11eren las normas 2.a y, 5." dıi .la Orden m1nisterial de
ı~ de septiembre de 1939 y preceptos e&tabl'ecidos en la de 23 de'
!ebrero de 1949.
6.& Loselementos de La instalaci6n proyectada Sel'an dp. procedencia naciona1. No obstante" podrıi admitirse el eınpleo de'
element08 de procedencia extranjera si el peticionar!o .Ju~tifica
debidamente la necesidad .de su 'utiliza'ClQn POl' no 1'eiınlr los
de p1'ocedencia naclonal lıis caracl,eristicas adecuadas.
7." Estıı. autor!zaciôn na supone la de impqrtaciôn del ma·
terlal lndicado en la condir:16n anterior, qUe debera soliçltarse
en La forma acostumbrada.,
·
·
,
. 8.· La Empresa petiCıonarla quedıı. obligada a presentar en
La Delegac!6n de Industria de Orense el proyecto def1nitivo y
detalla:do de la instalaciôn con la antelaclôn suftclente. para
que la, ırılsma pueda examinarlo detenldamente y aı>robarlo
antes
de que se . inicien las . obras.
.
Lo dlgo a V. .a. para su conoclm1lmto y efectos,
Dlos guarde a V. S . muC'hos afios.
Madrid, 18 de marzo de 19Ş1.-El Dlrector general, Jose Gar·
eia Usano. . ,
'. '
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-Sr, Iİlg~nıero Jefe de la De1egac16n de lndustrla de Ore118e.

rı.60R

«Nuestra Sefıora del Oarmerü>. Hietro. 26 hectareas. Lu'que y Pi-Iego de C6fdoba. ·
11.642. .uMlcaela». Feldespato y m.ıca, 70 hectareas. Espiel.
11,658. «Oportunidad Qulnta», Volf1'amio y caslterl~a, 50 hecta. reat. Cardena,
. .
'
11;.660, «Amp. a El Sisô11» ,. Estafıo. 28 hectal'eas. Oos Torrea.
11:662. «Micaela Segunda».' Mica. 65 hectareas. Espiel.
11.669. «Nuestra Sefıora de la E8peranza». Sal gema. .21 hecta- .
'"
..
.
. reas. Cabra.
11.672. «Quinta Ampllacl6n a: Ce1'e&' 'numero . 15», eııılterlta. y
. volfra.ınita, 10 hectareas. Dos Torres.
GRANADA

de Granada

1 Provincia

29.186. «Vibora». Si'1!cato hierro. 54 hectareas. D6ıar.
29.355. ıiFrancisca», Hlerro, 150 hectareas. Ba;ı:a.
HUELVA

14.004. «Escaıeruelas». Hlerro. 20' hectareas. Cumbres Mayoreı.
. 14.012, «Vallegranero». Hierro, 92 hec~areas. Aracena, Puerto
Morat y Zuf1'e.
J

A·t N

15.196. «Remedlos». Hlerro. 60 hectarea.s. Ubeda.
15.229. «Carmln». Hlerxo. 300 hectareas. Baeza.
15.528c «La Estrella». Hierro. 30 hectareas. Vilches.
15.272. «Santo Domingo». Hierro. 20 hectareas. Alcala la Real
15.275. «La Loura». Hierro. 24 hıkta reas , Baeza.
15.276. «San Nlco!as». Cobre. 40 hectareas. Andujar.
' 15.277. «San Justo»: Plomo. 102 hec tiı re as . Andtijar.
15.281. «Vizcalm6n» . Hierro. 36 hectareas. AJcaudete.
15:282. }(Ampııro». TrlpoI1. 329 hectareas. Arjona.
15.234. «San Antonio de la Florida». plomo. 120 hecta.reas. Bafios
de la Encina.
' .
~
15.285. «San Luis». Plomo. 10 hectareas. Vilches y Ca1'boneios.
15.286. «Laida». Plomo. 73 hectareas. Carboneros y La Carol1na. .
'15,288. «La Atı~ntida ' n?tnero 2». Hleı;ro. 80 hectar~ a8. Vl1ches.
15,289. «La Atlantlda numero 3.». H!erro. 30 hectareas. V!1chea.
15,291. «La Atlant1da numero 4)). Hlerro. 50 hectareSl. · Vllehelı.
15.292. «Abrl!». Plomo.. 343 hectareas. La Carol1na y Santa. Elena.
SAN\-ANDER

15'.914. uFelipe». Ouarzo. 10 hectareas. Los Co1'1'a1es c1e Bue1na.
15.82p. «Santa . Teresa». Ciı'ıc y ploıno. ' 100 hectareas, Clllor1go
Castro. .
15.921. «Santa
Marta 4.&» Bal gema,. 186 hectareas. ValdAl1ga.
.
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