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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: 
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1.' El plazo de puesta en marcha sera de doce meses. conta. 
dos il. partir cte la fecha de publicac!6n de la presente Resoluc16n 
en cı «Boletin Oficia! del Estado». 

2.· La instalacıön de la sııbestaclöu de transformacl6n se 
ejecutara de ::ı.cuerdo con las caracteıistica.S ı:;euerales conslgna
das en eı proyecto que ha servido de base il. La tramttac16n del 
expedicnte. debiendo .ıdaptarse en todos sus detnlles il. la.s IIL& 
trııcciı nes de car:i.cter general y Reglamentas aprobados por 
Orden mlnist2rial de 23 ~ febrero de 1949. 

3· La Delegaci6n de Industrla de Toledo comprobar:'L si en 
el detalle dtl proyecto se cunıplen las condlciones de lus Regla
mentos que rigen los senıJcios de electrlcldad. efe. tuando durante 
las obras de lnstıılaci6n. y una vez term!nadas ~w.s, las com
prc~acione5 llec<saı1as pur 10 qul' :ıfecta a. su cumpl1m1tmto. y al 
de la~ condiciııne5 especlales de esta Resoluc16n y eu relac16n 
con III §eg1ıridad publica., en la forma.-espec1fi.cada en las dlspo
Slcionps vigmtes. 

4.' El petl:ionario dara. cuenta a la Delegaci6n de Industrla 
de Toledo de la terınlııo.c:6n ~ las obras. para su reconoclml~nto 
ddllitivo y levantamiento df."l ııcta de autorlzaci6n de funclona· 
miento, en La que se ha!":' constar el cumpl1mlento por parte 
de aquel de las condlclones especlales y demas dlspos1clones le
gales. 

5." La J1.dmmlstraci6n dejara sln efecto la preseute autor1· 
7.aciıin en cııaiqu.ier monıento en que se CGmpruebt- el 1ncumpll
miento de ia;; con6iclllnes lmpuestas., 0 per !nexactas declara
ciones en las da~o;: que deberı figurar en 105 docunıentos a que 
se refieren !as nc= 2.' y 5. a ae la ot den ınd.ııisterlal de 12 de 
septiembre d<> 1939 Y pre<:eptas e5tablec1dos en la de 23 de febrero 
de 1949. -

6." 105 elementos de la ınstalaclôn proyectada seraıı de pro
ccdcncia nacic:ıa!. 

10 dlgo a V. S. para 5U conocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aİios. 
Madrid. 3 d~ mayo de 1961.-El Director· general, Jo.se Garcla 

USaJıc. 

Sr. Ingen1ero Jele de la Delegac16n de Industrla. de Toledo. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de lnd.u.st1ia pol' 
la que şe uutori;:a a «EınPresa Nacional de Elertricidad. 
SociCdad Aıı6nillla». la instalaci6n rU una linea ell!ctrica. 

Vl~to el expediente incoado en la Delegac16n de Indııstr1a de 
L26n. a instancıa de «Empıesa Nac10nal de ElectrlClda.d. Socle
dad Anônima»). con dom:cillo en Madrid. paseo del General Mar
tiııez Campos. ıııinıero 9. en sol1cltud de ·a.utorize.cI6n para. Insta
lar una lil1ea eıectrica. y cunıplidos los trfı.ınites regl:ı.menta..ıios 
ordenados eIl ;as ctlsposlclones vıgent~5, 

Esta Direcci6n Gen~ral. a propue5ta de La Seec16n cormııon
diente de la ın.isma. l1a re.:ıueJto; 

Autorizar a «Empresa. Nıı.c1onal de El~ctr1CldD.d. S. A.». la 
!nstalac1on de una !inea de transporte de energ:\a eıectr1ca., tr1fa
sica. dP, un circuito a 132 k110vatios. con cıındactore~ de alumlnlo
acero de 147.1 milim~tros cuadrııdos de secc16n cada uno. ııobre 
aisl(idvre~ de cadena eıı apoyos metıillcos. El recorr1do. de 3.440 
metros de loııgitud, tendri su or!gen en la. central h1droeiectrlca 
de Barcena del Rio. sita en el t~rmlno ee Ponferrar.ia, y BU ter
mino en la ccntrıı:ı termoeıectrica. de Compostilla n. en Cub1llos 
de! Si!. 

La fi:ıalidad de esta linea ser{ı. atender 105 ~ervlclos au.x1llares 
'de la centra1 termica de Compa~tilla II con la energ:\a generada 
en Barceııa del Rıo. . 

Esta autorizaci6n se otorge. de acuerdo con la Ley de 24 de 
noviembre de 1939 con 'as condlcloı:ıes senerales fiJadas. en la 
norma 11 de la Orden mınisterial de 12 de septlembre del mis
mo afıo y !as esp~clales slgui~ntes: 

1." El plazo de puesta eıı marcha ser:i. de dos meses. contado& 
II. partlr de .la fecM de pub.llca.ci6n de la presente Resolud6n 
en e! ((Bolet:n Ofıclal del Estaclo». 

2." La lnst:ı.laci6n de la linea electrica se ejecutaıtı de a.cuer_ 
do con ləs c:ı.ract,ristıca.s genera1es conslgnadas en el proyecto 
oue ha servldo de hai5e ii la tramitac16n del expedle;ıte, deb1endo 
ııdaptarsc en tcdos sus detaJles a. las Inı;trucciones ··de .ca.rƏ.cter 
general y R.eglanıe:ıtos ııDrobados por Ordell ıninlster1ıı.l de 23 de 
febrero de 1949. 

3.' La Delegac16n de Industr1a de Le6n comproba.ra 81 en' 
.1 d.eta1le del proy~cto se cumplen las condlciones de 100 llegla
JroPilt~s que rlgen los servlclos de electr!c!dad. efp.itııa:ıdo duran:e 
las obras de iııs\alac!or.. y uııa ~eı temılnadas estas. las com
probacioııes ııecesari:ıı; por 10 que afecta ıı. ı.u cumpllm.leDto y al 

de las condiclones es;ıeclaJes de esta Resoluclôn y en relncl6n 
con le. §eguridad pıiblica. en la forma ~specificada. 'cn las dlspo
sıcior.es vig:ntef>. 

4." El pet!c1onario dara. cuenta a la. Deleıı:acl6n de Industria 
de Le6n de la termlnacl6n de las obras para su reconoclmiento 
definitivo y levantr.mlento del acta de autor1zaci6n de funclona
miento. en :a que se hara constar el cumpllmiento IK'r parte 
c:e aQuel de las condlclones espec1ales y demas disposiclones le
ge.les. 

5.' La AdminLstraci6n oeJar:i. hln efecto la 'presente autor!
zacl6n ell cualquier Ulomento en que se comprueb< el 1ncumpıı
mleııto de las condlclonfS lmpuestas 0 por· 1nexactas declara
cloııes eıı 108 datos qu~ deben IlgUrar ee los docunıentos a que 
se ref1eren las normas 2.' y.5.> de la Orden mlni~ter1al de 12 de 
septlembre de 19;39 y preceptos ~~tablecıdos en lırde 23 de !elırero 
de 1949. -

6.' Los elementos de la lnstalac16n proyectada seran de pro
cedencia. nacional. 

Lo dlgo a V. S. p:ı.ra su conoc1m1enVı y dectos. 
Dio5 guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. J de maya de 1961.-EI Dlrector general. Jose Garcia 

Usaııo. 

Sr. Ingen1ero Je!~ de la Delegaci6n de Industria de Le6n. 

RESOLUC ION de la :DirecciOn General de lnııu.strta por 
le. que se autoriza a la Diputaci6n PTovincial de L,o
g101iO la instalaci5n de La linea etectrtca y centros de 
transjonnacion que se citan. 

Vlsto el expedlente !necə.do en la Delegoci6n de Industrla 
de Sorla. a ınsLane1a de la Excma: Diputaci6n Provlnclal de 
Logroİlo con doın1cil1o en 1ogroılo. en sol1citud de a.utor:zacI6ı:ı 
paı·a !nsıalar ıma linea electrlca y centrcs de transformac16n. 
y c:ımplirios lo.ı. tramltes reglame.ntarios ordenadoo en la.s dis· 
posicıones vigent.es.· 

Esta Dlrecc16n General, a. propuesta. de la. Se\:c\6n corresjlOn
dlente de la mlsma, ha resuelto: 

.Autor1zar a. la E.xcma. D1putacl60 Provlnclal de LogroİW la 
instalacl6ü de una.linea de transporte de energ:\a elı!ctrica. tri
!asıca. de un 5<:10 clrCU1to. il 6.000 V .. con conductores de 9.62 ml
llmetros cuadrad08 cada uno •. ~obre a1sladores fijos en ıı.poyas 
ae madenı. El recoı:r1do. de 6.126 metros de longıtud total. terıdra 
su orlgen en. la estacl6ıı tran.:ıforma.d~ra que «Electra Concor
dla. S. A.». tiene instalada en Valdeprado (Soria). y conduc!r:i. 
el nı:ıido electrieo a NavaJUı:ı y Valdemadera. de la proV'.nc!a 
de Losroii.o. Eıı cada uno de 105 pueblos de Navajı.in y Valcie
mactera se lnstalara un transfcrmador de 3 kVA. y,relac1ôn de 
trans!ormaci6n 6.000/250-125 \i. para el suınlnlstro de energia 
electr!ca a tas mJsmos. . 

Esta autorizac16n se otarga de acuerdo con la Ley, de 24 de 
noviembre de 1939. con las concilciones generales fijadas en la 
ııorma undee1ma de la Orden mln:ster1al de 12 de septlembre 
de! mismo afio y las especlale~ ··slgu1entes: 

1.' El plıızo de puesta en marcha öer:i- de sels meses. coııta
das il. pıı.rtır de la fecha de publlcaci6n de La presente Resolu
cl6n en el «(Boletin Oficia.l del Estacio)}. 

2.> La instalaci6n de la !inea electr1ı:a y centras de trans
forınac16n se eJecutə.rə. de acuerdo con la~ caracteıistlcas gene
rales conslgnadal en el proyecto que ha servido de base a la 
tramltaclon del exped!ente. deblendo aciaptan;e eu todos 5U5 
detalles a las instrucclones de car:i.cter general y Reglamentas 
aprobados por Orden ın.in1ster1al de 23 de febrero de 1949. 

3.> Las Delegaclones de Industr1a de Sorla y Logrofio com
prcbaran si en el det.alle ciel proyecto ~ cumplen las cond!
Cıo:ıes de 105 Reglamentos que r1gen 105 serviclos de. electrtcl· 
dad. efectuando durante las obras de instalacl6n. y una vez 
terınlDadas eııtas. las comprobac:ones necesarla5 por 10 que afecta 
a su cumpl1m1ento y al de 1as condlc1o:ıes esprclales de €sta 
.resolucl6n ~. on -relac!6n con la ~egıurldad pıibJ1ca.· en la ferma 
~spcc1flcada cn lıı.s Öi.spo51c:Olles vigentes. 

4.' El pet1c!onar1o dara cuer.ta a tas Delegaciones de Indus
~rIa de Logroii.o y Sorla de la termina.cl6n de las obras para 
su reconoc!mlento dl!fin1tivo y levantamlento deı acta de ıı.uto
rlıacl6n de fımclonamıento. en la. que ~e hara. consta-r el eum
pl1m1ento por parte de aqueı de 1as condlciones especiales y 
deınas <i1spo51c!oıı.es :egales. 

5.' La Adm:nlstracl6n dejari sin e!ecto la pre.:ıente auto
rtzac!on en cualquler mommto eu que se cOmpruebe e1 lncuın
pllm1entJ de las condiclone.s Impue&tas 0 por inexact.as ı:eclBra
c!ones en los datos que deben flgurar en 105 documentos a que 


