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Tercera.-Una veı. reclbida la maquinarla, el lntereı;ado 10 
not!ftcarlı a la ı.:.elegac!6r. de Iııdw;tr1a para c;ue por le. misma. 
le co,nımı~be que responde a lııs cara.cteristlcas que 1lguran en 
e! pertD1ıio de lınportacl6n. -

CUarta.-La Adın1ıı.ıstracJ6n se reserva el derecho a dejar &in 
efecto esta autor!zac16n en el ınomento el1 que ~ demuestre el 
incunıpliıniento de las condician1!. impue!;tas 0 por 111 declara
e16n mo.llcl~sa 0 lnexar.ta contenlda en 105 datos que deben f1gu
tar en las lnstanc!as y documentos a que se refleren Iss normas 
segunda ii. quinta, f\mbas inclı;slve, de la cltada C:isposlclon ınl
nlsterlal. 

10 digo a V. S. para su cOl'.~c1ınleıı~ y e!ectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid, 29 de abril de 1961-E1 Dlrector genel"a~ Jose Garciıı 

Usano. \ 

S:. Ingenlero Jefe d~ "ılı. IJelegac1ôn de Industr1a de l3ıı.rcelona. 

RESOLUCION de La Direcci6n ~neral de Induııtria por 
La que ~e autoriz(; a "Fuerzas Electricas de Navarra, SO
ciedad Anonima>ı, la instaladcin de la linea. de trans
pDrte de enerçia electrica qu.ı öC cııa. 

Vl~to el expedlente lncoaclo en la Delegacl6n r.e Industr1a de 
Nllvarra, a instancla de «Fuerzas E10ctncas de N. yana, S. A.», 
con dom1cll1o en Pamplona, avenlda de Roncesvaııes, 7, en 5011-
citud de autor1zac!ôn para !nstalar una linea de transporte de 
energia eleetr1ca, y ~umplidos los trıUnites reglamentar10s orde
nados en lııs d!sposlciones vigentes, 

Esta D1recci6n General, a propuesta de la Secc16n corrl'Spon· 
dlente de la rn:sma, ha resuelto: 

!l.utorlzar a «Fııerzas Elec'trlcas de N~val"ra, S. A.», la lnsta
iaciön de una linea de transporte de energia electrıca, tr1fiı&ca, 
de un clrculto a 66 kV., con conductores de cable- de aluıninlo
arero de 95,06 mllimetros cuadrados de secclön total cada UDO, 
50bre aisladores rig!dos en EipoyoS de hQrın1g6n' armado. EJ re
corrldo, de 37 kl1limetros de longltud, tendra su or1gen en la 
sube.<tııci6n de Tudela (NaVarraı y su tennlno, en la sube3tac16n 
de Ga1lur (Zaragozal. La flnalidad de esta linea es auınentar 
!as d1ı;ponlb1lldades de energia en la ıilt1ınıı de las suJıestactones 
mencionadas. necesarla pıı.ra aterıder 108 consumos de la zona 
donde se encuentra enclavada. 

Esta ~utorlzacıön se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
noviemore de 1939 con las concllcıoneı; generaleı; fijada.<; en la 
nunna undecima. de la Orden ının!.sterial de 12 de septlembre 
d~l m!smo ıııio y lıis especlales s1gulentes: 

La EI pıazo de puesıa en ınarcha ~era de ocho meses, con
tados a partir de la fect'iı de publlcaclcin de la. presente Relio
lucioıı fiL el «Boletin Ofida! del EstadO». 

2.- La lnstahc16n de la linea se ejecut:ır".l de acuerdo con 
Ias c:ıracteristicas generales conslgnadas en el proyecto que ha 
se:vido de base a la tramitac16n del expedlente, deblendo adap
tarse en todos sus detalles a las tnstrucclones de caracter gene
ral y Reglanıentos aprobados per Orden min1sterlaı de 23 de 
febrero de 1949. 

3.' I.as Delegaclones de Iııdustrla de NlIvarra y Zıı.ragoza 
comprobar'.uı si en el. detall~ del proyecto ~e cumplen las 
condlclones de los Reglamentos que r1gen los servlcios de 

. electricidad. efectuando durante las obra, de lnstalaciôn, y una 
\"ez terınlnadas e.ıtas, la.1 ~omprobaclones necesar1as p~r la 
que afecta il su cumplimlento, y al d,. las condlclones espeo 
ciales de esta Resolucl6n y en rel"iıcl6n can la segurida.d pı\
b!ica, en la forma especificada eu las disposictones vlgentes. 

4." E1 peLlclonarlo dara. cuenta a la Delegac16n de Indw;tria 
de Navarra de La termiIlııcl611 de la.<; obras para su reconocl
miento detlnltlvo y levaniaınlento del actu de autor1zac16n 
de funcionaınlento, en la que se harıi constar el cumpl1mleııto 
~or parte de aquel de las condlclon~s especlales y deınas 
disposiclones legales. 

5.- La Adml11lstract6n dejariı 31n efecto la presente auto
rizaciôn en cualquler momento en qu.. se compruebe el lu· 
eumpl1miento de las condlclones impuestas 0 por inexactas 
declaraclones en 108 dat08 qUe deben figura. en 105 documen
tas a que se refieren las normas 8eıunda y quinta de la Orden 
mlnısterlal de L~ de septiembre de 1939 y preceptos establec1-
dos en ıa: del 23 de febrero de 1949. 

6.- Loıı elementcs de la instalaclôn proyectadıı serıiıi de 
vrocedencla naclonal. 

7." E1 p~tlclonarl0 Queda Qbligado il presentar en La Dele
gUı:i6n d~ Industria de t\:ıvarra el proyecto detlnltİ\'o y deta
llada de la lnstalııci<iıı coıı l".ı antelaciıin suficleııte para que 
1». misına pueaa examinarlo deten!dıımen~ y ııprobarlo aİlte!i 
4e que öC lnlcleıı las obras. . 

10 digo a VV. SS. para su conoclm!ento y efectos. 
Dics gwı.rde ıı VV SS. muchos aıios. 
~1adr;d, 3 de maya de 1961.-EI D1reclor general, Jose Qar. 

cia Usa.no. 

Sres. IngenierOll Jef~ de la:; Delegaciones de Indu~trhı. de Na.
varra y Zaragoza. 

i 

RESOLUCION de la Direccitiıı General de Iııaustria ııvr 
la que se autoriza a uEleetra Fcba, S. A.", Ic instala
ci<ln de La !inea de transporte de energia elcctrica que 
se cita, 

Vlsto el expedlente 1ııcoado en la Delegaciôn ~ Industrla 
de C1udad Real, a instanda de «Electra Feba. S. A.D con dı>
ınlcil10 en Madrld, caıı~ Jose Orteg~ y Gasset, mimero 62, en 
soJ!citud de autorlzacl6n para instalar una linea de transporte 
de energ!a electr1ca, y cunıpl1dos 105 tr:iınlteı; reglamentarios 
ordenados en las disposlclones vigentes: 

Esta Dlrecc1ôn Genera.1, a propuesta de La Scccl6n coms
pondlente de la ınlsma.. ha resuelto: 

Autor1zar a «Electra Feba. S. A.», la lnstalacloJl de una linea 
I de transporte de energia electrlca, trifıisica, de un clrcultc a. 

30 kV .. con conductores de cable de cobre de 59,44 nulimetros 
cuadrados ee secc1ıin enda UDO. sobre aisladores rigldos en apı>
)'05 de hOrmig6n ıı.rmado. EI recorrido de 5.431 metros de lo:ı
g1tl1d, tendr.i. su origen en el parque de transformaci6n de lıı. 
central terınica que en Puertollano posee la Empresa Nac1o
na luCa:vo Sotelo», y su termıno, en la linea existente, prople
dad de la 50eledad pet1clonaria. Ciud:ıd Real a central terınl
ca de Cıılatrava, de la Socledıı.d Minera y Metaltirgic:ı de Pe
iıarroyıı. ED este final de la l1nea II. constıulr se establec~l"'.i. 
una caseta de seccionaın1ento con cuatro posiciones, una para. 
linea a centra1 de Puertol1ano, una para linea a central de 
Calııtrava, una sallJa :ı. linea Cludad Real y una salida para 
C:ılza.da; hs dos primcras poslciones quedaran proteg!das por 
~endos lnterruptores autoınat1cos para una tensi6n de 30 kV. 
e !ntensldad 200 A. 

Estıı autor1zaclôn se otorga. de acuerdo con la Ley de 24 de 
novlembre de 1939, con las condlclones generales fijndas en la 
nor~ undecJma. de la Orden minlsterial de 12 de septlembre 
del ınlsmo aıio, y las especlə.les s1gu1entes: 

1.- EI plazo de puesta en ma.rcha sera de sels meses, con
tııdos a. partlr de la fecha de pubiicac16n de La presente Reso
lucl6n en el «Boletin Oficlal del EstadoD. 

~." La instnlııeiôn de la liııea electrica se eJecutar:i de 
acuerdo con las caracterist1cas genera1es conslgnadas en el pro
yecto que !la serv!do de base ıı la tramltacl6n del expediente, 
deblendo ada.ptarse en todos 5US deııııles a la.s Instruccl()nes 
de caracter general y Reg!amentos aprobados por Orden de 23 
de febrero de 1949. 

3.- La. Delegaclôn de Industrla de C1udad Real comprobara. 
si en el deta1le del proyecto se cumplen las condlclones de 105 
Reglamentos que rlgen 105 ser.icicb de electric1dad, e!ectuan
do durante las obras de iıı.stalac16n, y una vez terıninadas es-

I 
ta.<;, la.'! comprobaclo11es necesarlas por la que afecta ıı su cum
pl1m1ento, y al de lıııı ccrıd!c1ones especi:ı.les de esta. Reuolucl6n 
y en relac16n con la segurlda.d publ1ca en la forma e:;peclficada 
en las d1sposlclon~ vigentes. 

4.- El pet1c1onario dara cuenta ii la Delegac1ôıı de Indus
trla de Ciudad Real de la terınlnac16n de las obras. para su 
reconoclınlento defin!tivo y levantamiento del arta d~ autor!-. 
zaci6n de func1onaınleııto. en In que se hara coııstar el cum
pl1mlento por parte de aquel de las condlclones cspeclaleı y 
demı'ı.s disposlclones legalcs. 

5.- La. Adıninistracıon dejar:i 51n efecto la presenıe auMi· 
zac16n. en cualquler momento en que se compruebe el incum
pl1mlento de las concllclones lmpuestas, 0 por lnexactas decla
raciones en 105 datos qUe deben figurar en los documentos a. 
que se refieren la~ normas segunda " Quinta de la Orden mlnls
terlaı de 12 de sept1embre de 1939 y preeeptos l'6tablecidos en 
la del 23 de febrero de 1940. 

6.- Los elemeııto~' de la instalaciôıı prayectada seriın de 
procedencla. naclona1. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclm1ento y deıru\s efectOl 
Dlos guarde a V. S. muchos anos. 

i ~adrid, 3 de mayo de 1961.-Ei Director general. Jose Oar-
i cin Usano. . 

L

· Sr. Ingenlero Jefe de la Delegac16n de Ind.ustrla de Qjudad 
ReaL. 


