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RESOLUCION de la DirecxtOn Ge1ıeral de lnausırfa por 
La Qııe se autori::a a IıElcctra Sa1411Ul1laı, S. A.». la 
t1!$t{Unci6n de la ltnea eıectr'.ca que ~e cil4. 

vısto ('1 expedlente 1ncoado en la Delegac16n de Industrıa de 
S:ıl:ı.m:ır.c:ı. a :nst:ı.ncl:ı. de «Electro. Snlamancıı.. S. A.», con dom1-
cilıa eı; Generaı Mola. nılıııero 15. salamanaı. en soııcıtud de 
autorlzııci6n paro. ın.stalar una linea eıect:1ca. ~. eu:npUdoo 100 
;;riı.mites reg)amenUı.r1os ordenadcıs en LM c!lsposlclones vlgentes. 

Esta Dlr~ccicin Genertıl. a. propuesta de III. SeGc16n correı;pcıı
d.1ente de la ml~ma. ha resuelto: 

Autorlzar a. «Ele<:tnı Salamııııca, S. A.lI, la. ınstalaci6n ee una 
linea de traıı.sporte de ~nergia eıectl'ica. tr1fa.slca, de un clreuJt.o 
de 45 kV., con conauctores dr aiuınlnio-a.cero de 95.(IIJ m1l!me~"Os 
cuadrados oe secci6n cada ı:.no, c('.n I\lı;Jııdores r1g1dos y de sus
pensijn en ıı.poyos de hormlgon armado. El reCOn1do, de 33,6 ltl-
16metroı; de longitud. tendriı. su origen en la central electr1ca 
del pantııno de Santa Tereııa. en Jıı Maya, y pıı.sando por la 
~ubestacl6n de Guljuelo. terminarlı. en la subestaclôn de De)aı' 

La Iinalıdad de esta lınea ~e:ı'ı. perın1t11' una mayor garant!u 
en 100'5 sum!nistros a la zoııa de BeJıu-. 

Esta autorlzaci6n se otorga de acuerdo con la IJey de 24 de 
nov!eıııbre de 1939. cun las oondlclones ~nerales !1J1l(!as eıı la. 
norma undec.ima de :a Orden ministeıilll de 12 de septiembl"e 
del mısmo ano y ias especlales &igulentes: 

1." EI plar.o de puesta en nıarcha. sera de d~ ıneses, con
tados il. partır de la fecha de publ1caci6n de la preııente Reso
luci6n el! el uBlJletin Onclal del Estado». 

2.' La !rutalaciiın de la linea eıectr100. se ejecutm de acuer
do con Iə.s caracteristlcas generales conslgnadaı. en eı proyecto 
que ha se:vido de b~ il. La tramitaci6n de! expediente. deb1endo 
adaptarse en todos s~ detalles a las lnstnıccton~ de cariı.cter 
gen~rai y Reglamen1ioıı aprobado.s por Orden nıinlster!al de 23 
de febre~o de 1!l'49. 

:;. La Delegaci6n de Ind~trla de Salaınanca comprobara 
bi en el detalle de! proyecto se cump!en las <'ondlciones d" 106 
Reglamentos que rigen 105 serv1cloo de electrıcldıı.d. e!~ctuando 
durante ıas obras De 1nstalaci6n. y una vez terınlnadaı.s estlı.s, iııs 
comprobactones necesaria! por 10 que a.fecta IL su cumpl!mltnto. 
y al cie lııs condlclones e~pecillles de e~a Resolucı6n y en reJa.. 
el6n con la segurldad PUbl1ca. en la !omıı. especıf1cada en ias 
dispoıılclon~ \'igentes. 

4.' EI peticlonario dm cuenta a la DelegaCı6n de Industria 
de Salaınanca de la terminacl6n de illS obras, para su recoDoCl
rnlento definitivo y l€vantamlento del acta de autorlzıı.c16n de 
fuı:cionamiento. en La que se hara coıı.star el-cumpl1m1ento per 
parte <ie ə.queı d~ !as condldones e&peciales y deınas dlsposlcto
nes legııl~s. 

5.' La Admlnistra.ci6n dejara sin e!ecto la presente ıı.utor1· 
zaclon en cua.lquıer momento en que se rompruelıe el incumpl!
miento de las cond!ciones impuesta.s, 0 por !nexactas declıırııclo
nes en 108 dat.os que deben flgurar en los documentos il que se 
refleren las Ilormas segundtı a qu1nta de la Orden ınln1sterıal 
de 12 d~ septlembre de 1939 y precep1ioıı estabJecıdos en la. del 
23 de febrero d~ 1949. 

6.' LOB elemer.tos de la 1nstalııci6n proyectadn seran de pro-
ceMncla. n&clonaL -

Lo digo a. V. S. para su oonocinıiento y e!ectoB. 
Dios guarde il. V. S. muchos a.ılos. 
Madrid, 3 de mayo de 1961.-E1 Dlrector general, Joae Oa.rcla 

lJsano. 

Sr. IngeDlero Jefe de la Delegac16n de Industr1a de Salama.nC1\. 

RESOLUClON de la DirecclCn General de Ind1l.3!rIa f)IJL' 
la que se autori::a a uHidroelllctr!ca Espanola. S • .4..», la 
instalaCı6n de U7la ~ubestcıct6n de trans/OT1IUlCt6n. 

Vlsto el exped!ente lncoado· en la Delegıı.c16n de Indııstrla 
de Murc!a. a Instancla de «H!droelectr1ca Espafiola. S. A.», con 
domlclllo en Madrid, Hermoşilla, 1, en so:lc:tud <!-e ııutorizacl6n 
para Instalar una sub~tacl6n de tııınsfcrmact6n, y cumplldo3 
los tr{unltes reglamentarlos ordenados en ıas d!s;ıos1clone \1-
gente3, 

Esta Dlrecciôn General. a propuesta de la Secc!6n oorres
pondientf de La misınıı, ha resuelto: 

Autor!zar a «Hidroelectr1ca Espafıola, S. A.:t, la instalıu:16n 
de unıı. subest;ı.c!6n de transformacıon de energ1a electrlca en 
Blanca (Murc!ıı), t!po 1ntemperle, compuest, de un tranafor
mador trlfas:co de 4.000 KVA. de potencla y relac!6n de trans
!ornıac16n 66/11 Rv. E; embarrado, de 66 Rv., debm quedar 
preparıı.do parn La. conexi6n de cuatro llneas: una, a 1& 1Ube5ta-

i cl6n de Jum!la.; UDa. a la estacl6n tra~formadora de Esp1nardo; 
una, alimentadora, Dfocedente de iu centml hldroelectrlca de 
Almıı.denes, y c.tra de mtel'conexıon con las centrales h!oro
eıectrica.s ublcadllS eıı 100 Ca.ııales de Tsibıııa. ;EI embarra.do. 
de 11 Kv., se l!1Stalara para dar salida a ocho lineas il. e5ta ten
sl(ııı. se InstrJ.ar.ı.n. adem.-u •. dos tl'aıısfornıacores oI:le 50 RVA. 
cada u:)o y relacl6n de traıısformaclôn ıl.OOO/220-127 v. par~ 
sfl'vlclos auxiliarl'S. Eıı parte de G6 Kv .• e emp:earıi.n !nterrup. 
tOl"es autoıııiıtlcos para U!~:ı. intensidad nonıinaı de 400 A. de 
500 MVA. de potencla y rupturn, y para In pa.rte de 11 Rv .. In
ternıptores de 500 A. Y 320 MVA. COmpletara la lnst.alacıön el 

I eqwpa correspondlente ee protecci6n. manlobra. ır.ando y ıitedı· 
d~. asi como e1 cı ... 5e!'1!icios r.u..,ı:i&.res de la suhestac16ı:. 

I 
Esta autorizad6n se otorga de acuerda con La Ley de 24 de 

noviembre de 1939. con las cond:Cıones genernles fiJadas en la 
norma !IDdec!mıı. de La Orden minısterial de 12 de sept1embre 
del m1smo ano y a las especiales s!gu!entes: 

1,& El p!azo de puest:ı en marchn seri de dlez meses, conta. 
dQB a partir de :a !echa de r,ubllcaclön de la presente aeso:ucl6n 
eo el «Bolet.in Ot1cla! de! Estado». 

2.' La lnstalacJ6n de la subestacl6n de transforır.ac!6n ~ 
eJecutarlı. <!e a.cuel'do con las caracteristicas generales eon.s!g. 
nada.s en el proyecto que ha servldo de base a la tram!tac!6n eel 
e),;pediente, del>lendo adaPtase en todos ~'Us detalles a 188 Ins
trucclones de carider geueral y Reglamentos aprobados PO: 
Orden IllInlsteıial ee 23 de febrero de 1949. 

3.' La DeIe{;8c!6n de I,1dustria de Murcla comprobımi si 
en el detalle del proyerto se rumplen las cond!c!ones de 105 Re. 
glaillentos que rlgen los servlclos de electricldad. efectuando cu· 
rante las obras ee lnstaJ.ı.clôn, y una vez termlnadas estas, : al 
comprObaclones necesarlas per 10 qUe afecta il. su cumpllmlento 
y III de la cond!rlones especlales de esta Resolucicin y en rela· 
elôn con la s'!gUridııd pı1bl!ca, en la forma especiflcada en lal 
di;ıpos!c1ones vlgentes. 

4." E; :ıeticlonar!o c!ar:\. cuenta La Delegac!6n de Industrla de 
Murcla de la terınlııaci6n de las obra~. parn su reronoc!mlento 
def!ıılt.ivo y levnntamlento del açta de a.utorlzac16n oe funclo
namlento. en la que se hara constar el cuınp'lm!ento por parte 
de aquel de las condlclones especlales y deın:i.s dlspos1clones 
legales. 

5.- La adlll1nlstrac16n deJar:i. sin efecto la pre:-.ente autorl· 
zac16n en cualquler momento en que se compruebe el lncumpli
mlento de las condlclones lmpuestas. 0 por inexartııs dec:aracio
nes eıı los datos que deben figurar en 10s dorumentos a que se 
refleren las normas segunda a quınta de la Orden ın!nlsrerlal 
de 12 de septlembre de 1939 .y preceptos establecldos en La de 
23 de febrero de 1949. 

6.' 10s el!'mentos de La lnstalac!6n proyectada serıi.n de prOo 
cedencla ııac!onal. 

10 dlgo a V. S. para su conoc!mlento y e!ectoo. 
D!os guarde :ı V. S. murhos anos. 
Madrle:, 3 de maya de 1961.-EI Dlrector general, Jooe Garda 

lJsııno. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industr1a de Murcl.a. 

ru:SOLVCION de La Direccf6n General de I1U1ustrfa 1'Or 
la quc se aııtori::a a ııHidrcetcctrica Espaii.o14, S • .4..». la i 

instalaci6n de la linea de transporte de energUı eree
trica que se cl/cı. 

vısto el expedlent1!' incoado en la Delegacl6n de Industria 
de Allcıı.nte, LI. 1nstancla de «Hle:roelectrlca Espafıola.. S. A.». con 
domlc!lio en Madrid, calle HermOo'5illa, numero 1, en so!lcltud de 
a.utoıizıı.cıôn para !nst.alar una Iinea de trıınsporte de enel'gia 
e:ectrlcıı., y cumplidos los tr:i.nıites reglamentarlos oreensdos en 
las dlspos!clones v!gentes, 

Esta Dlrecc16n General. LI. propuestıı ee la SeCC16n eorres
pondiente de la m1sma, ha resuelto: 

Autorızar li. «H:d.roeıect:'ica F.spaftola, S. A.», la lnstalaclôn 
de UDa l1nea. de transporte de energia electrlca. tıifıis!ca. de 
un corcu!t.o de 66 Kv., con conductores de a.luınlnlo-a.cel'o ee 
181 ,7 nıilimetro.~ cuadradoo de secclôn cada UDO. 50bre cadenas ee 
aıs:adores en apayos metıillco:; tipo ce:osla y pro~Ida.~ POl' hilo 
de tlerra constltuido por cable de acero galvan1zado de 50 mlli
metros cuııdrados de secc!6n. EI recorıido. ı:t 54.85 k1l6metros 
de longitud, tendriı su or:gen en la subestacl6n de Elche (Alj· 
cantel, y su terınlno. en i!'. de Esplnardo (MurcLI). 16 f:nalldad 

I de esta linea. serfı. aumentar :a ı:apacldad de transporte entrt 
las BUlıestaclones meııclonacUıo. hoy de!1citar!ıı. ooıı la liIıea exıs-
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teııte. slendo esta sustiluida !>Or La de nueva constr~ccJon; tam· 
lılen servlra para allmentar La:; subesıaclones de Crevll1eiıte y 
Oıi!ıuela. las cual&> contımi.:ı con entrada y sallda. para. eila. 

Esıa autorızac!6n S~ ~torga de acu~rdo. con La L~j' de 2~ de 
Iloviembre de 1939. con las cond!clones geom:es tlJadas en la 
liorııuı. undecim.a de la Orden mln!ıiterial de )2 ee 5ePtiembre 
del mtsmo mo y la! especiales sigUlentes: 

1.' EI plazo ee puesta en marcha sera de doce meıes. eonla· 
eos 1l partlr de :a fe<:ha de cubli~acj6n de La ~Jrcsente Rcsoluc16n 
e:ı el uBolet!n OJ\clal del Estadc». 

2.' La ln5ta:acl6n de la J!nea elt!ct:ica se ejecv-.ı:ra de acuer· 
do con lal! caracter1sticlll generales con81gnad~s en el proyecto 
que ha servldo de base II. la tramitaci6n del expedlente. deblen. 
no ada.ptarse eu todos BUS detalles ə. les 1nstruccl.ones ae car:l.c
ter general )' Reglamentos aprotıados por Orden mln!ster!al de 
~3 d~ !ebrero de 1949. 

3.- Las Delegnclones de Industr1a de Alicante y Murcla com· 
p~obarar! si en el detalle <lel proyecto se cunıp:en 1a.~ eondldones 
de 105 Reglamentcı.~ que rlgen 108 servlelo~ de electrlcıdad, eree· 
wando dUl'ante 111.5 obra5 de ınsla.lacI6n, y una vez termJnadas 
(;stas. las comprc.baclones necesarlas por 10 Que eJecta a su cum· 
ıı::Ilı1ento )' aL de 13S concirlone3 esperia:es de est:ı Resoluc16n 
y en relacic.'n con la seguridae' ptiblica. en la forma e~peclficadıı 
e:ı las di3pos!cıones vlgentes. 

4.' El peticiona:io dara cuenta a las Delegadones de Indus. 
t:'la de Alieant~ ~. :\1urcla de la termiııaclôn de las obras. para 
,u reconocim:ento def.ııttivo y levar..ta.mlento de! acta de auıo· 
r:zac16ıı de lunclonamlento. en la que b-e hara constar el cum· 
pl1mleiıto por parte de lIQuel de l~ condlcloues eııpeciales y 
aema.< d1sposlclone.~ legales. 

5.·\ La Administracl6n deJara sln eıecto la presente autori· 
~Rclon erı cualqu!er momeııto en' que se compruebe el incumpli· 
ınlento ee la8 condle!ones impuestas, 0 por lnexactas dec:araclo
:ıes en las dato~ que debeıı lIgıırar en 108 documentos a que se 
re!1eren las normas segunda a Qulnta de la Orden mlnlster1al 
de 12 de 8eJl-tlembre de 1939 y preceptos establ~ldos en la de 
~3 de febrero de 1949. 

6.' L05 e!ementos ee La lnstalac16n proyectada serıin de pro
cedencia naclonal. 

Lo d1go a V. S. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dl05 guarde il V. S. mucho8 aflOB. 
Madrlc, 3 de maye de 1961.-Ei Dlrector general, JO&! Garda 

Osano. 

Sres. Ingenlero~ Jefes de la:; Delegaclones do Ind~tr1a de Alı. 
cante y Murcl&. 

RESOLUCION d~ la DJrecc!6n General de Industr!a por 
la qııe se autoriza a Red Nacional de FerrCiCarr!les Espa. 
ıioles la Instalaci6n de la sUbestacl6n de ıranslormo.· 
don qııe 3e lnıııca. 

Visw el expedıente lncoado en la Delegacl6n de Industria de 
Leôn, a lnstancla de Red Naclona.l de Ferrocarr1les Espano!,'s. 
doınicll1ada ~n MlI.dr1d. ca1le de san Cosme. numero 1. eu soli· 
~ltud de autor1zaci6n para Instalar una suocııtııc16n de transfoı·· 
ıııac1611. )' eumplldos los trıiınJtes reglamentarlos ordenados er. 
l.ıs dlıpo801cloıı~S \1gentes: ' 

Eııta Dire«:16n General, ii. propuesta de La Secc16n corrt5pon· 
dlel1ie de :a trusııııı., ha reı;uelto: 

Autor1ıar l\ Hed Nııclana.l de Ferrocıırr11es E'bpafıoles (Renf~) 
La ınstalacı6n de -una subestac16n de trans!ormaC16n de energia 
eltlctrlca en la cantera de Peıiama.la, termlno de Toral de 108 
VadaS. compuesla' de un trans!orınador de 300 kVA. Y otro de 
15 kVA .. Y relac16n de trə.nsforınac!6n 33.000/220-127 V .. alimen· 
tada por una linea el~etrlca a 33 kV. de «El~clrlcns ~on(~as, 
Soci~dad An6nimıı&. Ademas se ınstıılnrfı el equ!po correSjlO'.1· 
diente de proıecc16n, manlobra, rnando y medlda. 

Eııta5ub~.ı;tac16n d~ tran~fomuıcl6ıı tlene por objew sumlnl.s
,rar energia elecLrlca en baja tens16n ii las lnstalaclones de la 
r,ferlda canıera 

Elita .aut'orJzə.c16n se otorgl! de acuerdo con lll. Ley de 24 de 
:lOl'lmbre de lB39, con las condlclones generalcs fl1adas cn La 
;ıorma l.lndecima de la Orden minlsterlal de 12 qe septlembre 
ılel m:sn,o aıio )' lns especiale.\ ~ıgu!eııtps: 

1.' E1 PlllZO de pue,ta en marcha sera de un mes, contado 
a partir de la fecha de pUbllcaci6n de la p!esente Resolut16n 
eıı el «Boletfn OfıcJai del Estado)). 

2' La lnstalacl6n de l~ subestacl6n de transformacl6n se 
ejecutarıi. de ıı.cuerdo con la,ı carlıcter1stlcas gen~mle~ cons!gna-

. daı; en ei prOYt'Cto 'lue ha servido de base a la tramltacıo:; Gı'l 
I expedlen1A!. debıendo adaptarse en tOQas sus detal1es a las Ins· 
I trucelanes de r.iı.racter general y Reglarııentos aprObados par 
, Orden rııiııisterial de 23 de febrero de 1949. 

3.' Queda. autorlzada la ut1lizaci6n d~ la t'nsl6n nominul 
de 33 ()OOi22[).127 V., e:ı atenci6n a que la ins:a!acı6ıı proyectnda. 
ha de conectarsc con otra eıı !unc:onamle:ıic a esta tenslon, 
pero el conjunto de la lnsta!acic\n se construira con las caracter.s. 
UCa.1 preclsas para que en tcdo mome:ıtu pueda adaptarse la 
lıımedlata. superıor de las normallzadas que ftguran en la dıspo
:-,tcl6ıı euarta de L~:; InstruCClones de car:ıct~r general aprobadas 
Jl{lr Orden ':!e 23 de !ebrero de 1949. 

4." La IJelegac16n de Industr1a de Le6n com;ırobara si en 
ci d~talle dd proyecto se curııp!en las eondlclone, d" IOS Reg!a. 
rııer.tos que rlgen 10, servicıos de electrlcldad, e~ectual1do cuante 
las obras de instalac:6n, y una vez termlnadR5 rstas. las com· 
probaclones necesar:as por 10 qııe afccta a ~u cumplimlento y al 
de las condiciones esl)eciales de esta Resoluclun y en relaci6n 
COl) La ~eguridad. piıblica. en la forma especlficada en las diSpo· 
slclones vlgeııte~. 

5.- EI petictonarlo dara cuenta a la !),Iegac16n de Indust:ia 
de Le6n de la term!nacl6n de las obras. para su reconoclmle:1to 
definltıvo y levantamtenta del ncta de autorl7ac!6ıı de funclon~· 
rniento .. eıı la qu<, se hartı cor.star el' ctımpliııı:eıılo por parte 
de aquel de las condlcloı:ES especiales y dem{,s dlspcslcloncs le
gales. 

6.' La Admln\straelôn dejarn s1ıı efecto la preseııte autCl'i· 
zacl6ıı en cualquier moıııento eıı ql1e se ccmpruel)e el !ncump!l
mientv de las condlc:ones ımpuesıas. 0 POl' lnexactas dec!ara· 
cloııes en 10.0 datos qu, debeıı !lgurar en los documentos a ouə 
!oe relierc!) :as ncrmas 2." y 5.- de la Orden :nJııisterial de 12 'de 
septlenıbre d~ 1939 Y pre<:eptos ~,tablecldos en la de 23 de rebmo 
de 1949. .. 

7." Las elementcs de la instalaci6n proyeetadn seri:ı de pro. 
ceclencia nacional. 

!.o dlgO a V. S. para su conociıniento y efectos. 
Dios guarde a V. S. mııchos anos. 
:'!adrid. 3 de mayo de i%1.-EI Dlrector general. Jose G&.rc!(l 

Usaııo. 

Sr. Iııgeııiero Jefe de la De!egaci6n de Industrirı de Leo:ı. 

RESOWCIOI'i de la D!reeci6n Genera~ de ındus!ria LYJr 
la que se.autoriza a «Uni6n E!eetrica Madri!eıia, S . .4.1) la 
ins ıalaclon de La subest4cicin de translormaci6n que se 
1I!e1'ciona. 

V1sW el expedıente lncoado en la Delegacıon d~ Industr!a de 
Toledo. a ınstancla de «Unl6n Electrlca Madrile!in. S . .0\.1). con 
domJclllo en Macr.id. ıı.venldo. de Jose Antor.l0. niımero 4. en 
solieıtud de autanıaci6n para instalar una su~tncl6n d~ traııs· 
foıınaclôn. y cump!ldos 105 triı.mltcs reglamentarlo8 orc!enado~ 
eıı las dispos1cicııes vıgeııtes. 

Esta Dlre«:lôn Genera.l. a propuesta de la Seecl6n correspor.· 
dlente d~ la mı~mıı. ha. resuelto : 

Autorlzə.r a «Ur.ıan E!ectr1ca :'!adr11eiia. S. A.)). la lr.stnla· 
elan de una subestacl6n de tl'ansformac16n de energiə. electrlca 
en Mrra de To!<do. compuesta dedos tran8formadores tr1fasicos 
de una potencia ındlvldual dp 5.000 kVA .. pı!ra una reJac16n de 
traııs!ormnc:6n de 46!l5 kV. D05 transformadores trtf:islcos de 
250 kV.o\. de potenc!a eadıt uno l' relac16n 15.0oomO·127 V. para 
108 servıcios uuxl:iarcs de La subestacıô:ı. Uı:a entrada \' tn 
siıl1dns de Iin~a a 46 kV. Y catorce tialidas de :Inca (seJs de 
reserva) a 15 kV. para su dl;trlhuc16n eu la zona. Para la protec
eian de )05 clrcUl105 a 46 kV. ~e €rııpleartın Itıte~ruptol'es de 
600 A. de int~midad nom!nə.1 y 500 :\!V A. de pot~ncla de corte. 
y para los circuitos a 15 kV., lnk"rruptoı~s de 400 A. \' 400 YıVA. 

Estn liubestııci6n ~e alimfntar:i· nhorıı POl' liı actiıal !inea a 
.6 kV. Aiı(]vel'.C:ııd~d eRəl. d~ «EI~ctra Feba. S. A.)) Comnletariı 
la m~talaclôıı el equipo corr~spoııdıente de protecciuıı. nıaniobra. 
maııdo l' rnedlda, al!i como d de serviclo.s eu~ı\1a~es de La sub-
estae16n. . 

Lıı subestaciıin estar.:ı prc\ista para poder recıblr energ:a a 
132 kV procedente de la subestaci6n de la Empresa pet1clonarla 
eıı AIiOl'er de Tajo. con un equipo de tra::sformadoreJI. que 
podra llega; a 'mo de 30 MVl\, 132/46 kV. Y do~ d? 15 MVA. 
46.15 kV. cad" uno. Para sumlnlstrar energia en esa zona 

, a «Electra Feba. S. A.» «Elertrlca Centro Eıipnıia. S. A." y «E!pc· 
I :rica Cas:elb:ı~. S. A.)). 
i ElIta autcriza~iôn se otorgo de acuerdo con la Le)' dp 24 de 
: nov:~mlıre de :939. can las cond1Cıones genrrale, fijad~~ e~ !a 
i norma undeclmn de la Orden ml11lsterla! de 12 de septlembre 
: de! mlsmo alia y la:; espe<:iııle.l slgule:ıtt's: 


