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rstad6n de &ıı ~nton (Caıtagena); dos para aUmentaci6n de 
los pı1ın:ır1os de 105 transformadores de 15 MVA. cada uno. re
lac!on 56(11 kV., .1' tres en reser\'u (sin equipar MaraL Un pm
barrado doble para una tens16n de 11 kV con las pesicione.s si
ıuientes: cos pan lIegada de La energia procedente de 105 se
cuııdarios de loıı transforınadores antes descrltos: una para aco
plaınleııto de ambos embarrados a tra\'&s dd lııterruptor 
rorre.spoııdl<nle; "05 para equipoö de medida; catorce para S~
:idas de ıiııeas (d~ el!us cuuıro en !'e~eı'\'a sııı equıpar), Y uııa 
jJara salida de a,lnıemaclôn a los trulısforın:ıd0res destiııados a 
atender d sUnıJnistro de seri'icioE auxiliares para la cual se moıı
ıarim dos unid;ıdes de 50 kVA. de pcter.ci:ı cadıı una y reiaclöıı 
11.000/220-127 V. Para. III proterciôn de :os circuitos a 66 kV. de 
:3 suiıest:ıct6n se moııtarutı iııterruptores nutomiıticos para teıı
sion de 70 kV 1.000 A. de inte:ısldad ... 1.500 :'olVA. de potencla 
de ruptur:ı.. ~ı la parte ee 11 kV. los circuitos ue salida.os ~e 
proteger:iıı InstaJando !nten'uptores <ılltonıaticos de 17,5 kV. de 
teıısioıı, 500 A. de inte:ısidad y 500 :'IVA. de cupacidad de corte. 
Para los cirClıito" secuııdarlos de traıısformadores y :ı,copıatnien· 
tı,~ de e:nbar.raco:; se dis)lwdrüıı lıiterru).'tores autoın:i.ticos d~ 
17.5 kV. de tens16tı. ı.~50 A. d~ lntensidad y 1.000 MVA. de ı» 
ıencla. de corte. Cornpletarün la instalaci6n los equipos corre& 
;)ondlentıos de protecclöıı, maniobra, məndo " medida. asi como 
el de servlcios au:,iJiares propios de la subestacitin. 

Estıı autorizacion se oturga de ucuerdo con La Ley de 24 de 
no,ieaıbre de 1939. con la.os condlcio.1es generales fiJ',ldas en la 
norma undecitna. de la Orden ıninlsterial de 12 de septieınbre 
d~l ~mo ~iıo S Ins esııeciales siguien:es: 

1.- EJ plazo de ]Juesta en nıarcha sel':i. de doce rneses. con
tados LI ımrtir de In fecha. de publicnei6n de la presente Reso
lucıon en el «Boletiıı Oficial de! Estado) 

~. La insta1aci6n de 1(\ subestacion de eııergia el,;ctIica 
se eJecutar.\ de 'acuerdo con las caracterbticus geııerales consJg
:ıada.s eıı el p:oyecto que ha servido de base a La trarnıtacı6n 
de! expediente, deblendo ad:ıpmse en toda.<; sus detalles a las 
I!1Strucclones de ınracter general y Reglamentos n,probados por 
Orden nı1nisterial de 23 de febrero de 19019. 

3.- La ,Delegaclôn de IndustIia de Murcie. comprobar:i. ~i en 
fl deta.lle del proyecto se cumpJen las condiciones de los Re
g!amentos qUe rigen los servicia.<; de e1ectrlcidad, efectuando 
duraııte ıBs obras de instalaciôıı, y una vez lerminadas estas, 
las compMbaclones nece:ıarias por 10 que afect:ı :ı su cuınpli
:ııiento, y al de 1-as condJciones especiales de esta R esoluci6n y 
rn relac16n con la segurldad PÜb!lCil en la forma especitlcada 
rıı !ıı.~ r:isposlciones vlgentes. 

4." El ;ıeticloııa:io darı! cue:ıta a la Delegaci6n de Industrlıı. 
d~ Murcia de la tmninacl6n de las obras püra ~u recoııociınlen-
10 deflrJtlvo \. le\'antarniento del actıı de autc.rizaci6n de fun· 
cionıunlento, ~n la que se hara constar el c.umpliıniento per 
;ıarte de aquel de 1as coııdiclones e~pec!a:l'S y demas dJspesiclo-
cıones :~gııles. , 

5.- La Admlıılstraci6n deJani sin efecto la presente autori
ıaclôn. en cualquier momento eıı que se eoınpruebe d incurn
:ıllııılcnto de las condic1ones iınpuestas 0 POl' iııexactas declıı
raclones ~n 108 dııtos que deiıeıı figural' eıı lOS documentos a. que 
se refiereıı las normıı~ ~egund:ı. y qulnta de la. Orden mlııisteriııl 
de 12 de ı;eptiembre de 1939 y ,1receptos establecldos en la del 
:r.ı de ~ebrero de '1949. 

6.- i.os elementos de La !r.slnlacıôıı proyectada seriın de pro-
cedenc1n na.clonal. 

Lo digo n V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios gııarde ii V. S. muchos aiıo.ı. . 
M'lldrld. 17 de mayo de 1961.-E! Dlrectol' general, Jos~ Qama 

Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegadôn de Industria de Murcla. 

RESOLUClON de la Dlrecciön General de rndustria por 
la que se aııtoriza a «Hidroe!ectrica EspaiiDla. S. A.il, la 
instalacion de la .Illlıestlıcioıı ik /ransformacıon de eneT
gia electrica qııe se ci/a. 

Visto e1 expedlente incoado en 1 .. Deiegacioıı de ınuusll'lıı de 
:.Iurciıı a Instancia C:e «Hidroe!tctricn Esonıiola. S. AJ>, C011 do
miclllo en Madrid, caJle dl' Hermosilla, ıııimero ı, en sol!cltud 
de autorlzııclon para !nstalar una subestaci(jil de tran.sforma
c:ôn de energ!a electrica, y cumplidos :os tr:iınites regl!lmen
tarıoS ordeııad05 en ;115 di5pOl>iciones vigentes. 

Esta Dlrecci6n General, n ;ıropuesla ee III Secciôn corres
ııondlente de la ınisma, ha resue1to :ıutoriıar 0. «Hidroelectrlca 
Espnf\o4l, S. A.~, uno. sUbeslMiôn de transl'ormaci6ıı de ei1ergia 

I eiectrica en Cartagena, barriada de Saıı Antan, compuesta. ae 
un enıbarrııc!o senciUo. para una tensiı:in de 66 kV., p:-e\'ı,to 

para diez pesicio:ıes, de la5 cuales s~ det1ica:-aıı: Ires B. jj~eas 

de conexi6n, respectiva.rneııte, CO~ ~ubestae:on de La U~iön, '! 
uos con central t~rnılc:l ee E5co:ı:iıreras; dc.s ~nra a;irrıentuci{,n 

I de los orinıario.i ee t.rallSforına<!ores de 15 MVA. dp potenc:a 
y relacl6n 66/11 kV. y c.inco para sa:ic'.as de distribuclöıı, d~ lal; 

I 
cua1es dr •• qupdaıı pre\'L,tas para t'utur:ıs ampllacione~ (uııa SUI 
equıpar.ı. 

Un embnrrado dobl~ para trubaJ ar a una :ensi6r. de il Jo::V., 
Con la,,; po~icioııes siguientes: eos para Jlegada de la t'nergia 
prOCedente de ıO~ secundar:os de 10s transformador~ 3ntes des
crltos; una para. :ıcoplarniento de ambos enıi.ıarraclos )' de rne
dida: rator~e para .~alİ{:a~ de lineıı (una de res~r\'a): una su:ida 
p:ıra aJimentaclôn de los tr:ı.ns!ornıadore~ destiııadoo a :ı:eııder 
10s suminlstros a ~ervicios auxiliares. para. la cual se in~talariın 
dos unidades de 50 kV:\. ca~u. uııa y relaclôl1 ıI.OOU!23a.133 V. 
y una para conexi6n ee es,e eınbarrndo co:: ::ı insta:aci6ıı de 
un compensacı'lr sincrono de 30 MVA. de potencia. eQuioado 
con su correspoıı<!.Jente sistema de la:ızarnıen:o y regıılaciol1. 

Par:ı. protecci6n de los circuitos n 66 kV. de la subestaci6n se 
ınontaru!ı interruptores aııtonıaticü.> qu~ ~espo:ıderiın ala, si
guieııtes rarurt~ıisticag: los de alinıeııtari6ıı de :os trnnsforrna
dores de ıs ~rv.A. .. ser{ırı para 70 kV. d~ ten5lon. 1.000 A. de in
ten~idad y 1.500 MVA. ee potencia de cort~, :; :05 de !!neıs dt' 
70 kV. de ter_~i6n. 600 A. de inter.sidR.d y Ur.li capacidad Q~ 
ruptura de 1.000 :'o1VA. 

En los clrcultos de 11 kV. se !nst31arin interruptores Buto
ıniıtlcos <!e 15 kı'. de tensi6n, 1.000 A. de lnterı:;ldad y 600 MV:\. 
de potenc!a de corte. 

Comp1etar:in :a instalari6n 10. equipos correspond!entes de 
protecciön. mando y nıedıca,. asi como e: d~ sen-icios auxiliares 
prooios de La sııbl'\<t.~~lÔrı. 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con La Ley c·e 2-1 de 
rıovlembrc de 1939, con 135 condiriones genera!es j'jjadu~ P!L lıı. 
::orma 11 de ".a Orden miııisterial de 12 de sept!embre del 
nıist::lo ano, y !as especl:ıles siguientes: 

1.- El p:azo de puesta en marcha seri ee dieciocho ıneı;es, 
contados apar!!: de la fe(,'ha de pUbllcac:ôn de la prmnte 
Resoiuci6n en e1 «Boletin Onda! de! Eslado). 

2.- La iııstalııcion de 1& subestacion de tram:forınac:on se 
eJecutariı. de acuerdo con las caracteristicn~ geııera!es \'Qru;igııa
cas en el jJroyecto que ha ~er\'ldo de ba.se a la tramltaelon del 
e:ıpedlente, debieııdo ada.ptarse ~n todos su, detalles a la.> ~ns
trucclones de car:icter general y Reglamentos aprob~cos por 
Orden ministerial d~ 23 de febrero ee 19~9. 

3.' La Delegacion de Industri:ı. de l\lurcin comprobnr~ si eU 

el detıı.1le de! proyecto Se cumplen las condic:ones de !os Regl:ı.
mentoo Que r1gen ;05 servicio, de e1ectriridad. e!ectuando du
l'a:ıte las obras ue !nstalac16n y uıın veı terrninadas estu.', lıı.s 
comprolıaclones necesarias por 10 que afecta :ı su cuınpllrnie:ııo 
y i!.l de Ias condiciones especiales de esta Resoluci6n y e:ı rela
ciıin con la seguridad pub:ica. eıı la forma especi!icactn en la. 
disposlciollıos \'ıgentes. 

4." E! petidonıırio da:iı cuenta a la. De:rıçaciôn c!e Iııtiu,tria 
de Murcla de la terminaclon de las obras para su reC0!1ocL'111en
to definitlvo v lml,.'ltam:ento del 3ctıı de a:ıtorizaciôn de fun
cionanıJento, ~n la que se hara coııstar ~l cumplimiento po: 
parle de aquel l.~ ILLI! coııdiciones ~peciales y derrws dis]106!
ciones lega.les. 

5.' La Admlnlstraci6n deinl'~ sin efecto la presente autori
zaciôn e:ı cua1quJer morneııto eıı que se cODlpruebe eı incıımjli1-

ınieııto de la.> condiclones !ınpuestas 0 por inexactas dec::ırucio
nes eıı 105 dntos qUe c.eben flgurar eu 105 dotumemos a qu~ 
se re!1eren la:; norınas seguncll y quiııt:ı. de La Orden ministerıal 
de 12 de seııtlemlıre de 1939 y precep1.Os estal:!ecidoo en la del 
:r.ı de febrero de 1949. 

6.~ L.ıs e!ementos de la lnstalaciıin proyectada serilIl de pro_ 
cedeıı.:la. nacional. No obstante, podr;;, ad:ni,:r~e el empleo de 
elementos de procedeıırla extraııJera öi e: peticioııario Justifica 
detıldamente La necesldnd de su utilizaciôn POl' no reunl, !o~ 
(:e ıırocedencia nacionnl las caracteristicas nd~uaGüS. 

7.- Esta autor!zaci6n no supone la de importaci6n del m:l
terial !ndlcado en la. condic16ıı aıı:erior, q li. d~ber:\ soUcitarse 
en la forma acostumbradn. 

I Lo dlgo a V. S. oara su conocirnienıo y efec!os. 
, Dios gu~rde a V. S. nıuchos anos. 
ı Madrid, 17 de mayo de 1961.-El Director generaı, ,105& Onr-

ı da Usano. 

Sr. Iııgeniero Jefe de La Delegacio!l de Industria de ı.lu:cla 


