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RESOLUCIO.V de Icı Dirccci6n Ge~eral de lndustr.a POT 
La q:;ef'~ autori:;a a "Fuerzas Electricas del Norocste, 
Socicdad .4n6niınaıı, la instalaciciıı de las lineas e!l!ctri· 
cas y los cen tro~ de traıısjormaciıir. quc $C ci.tan. 

Visto c: ex;:ı~c~e~:te :::~vado ~n iu. Delegac!6u de Industria de 
La Cvruiia, a lIls:,aılci:ı de «F"Jerzas E!ectrleas del Norceste, So
cif'(::ıd An6niır.a». con domici1io en La Coruiıa. calle del Alcal. 
(.;~ don ;\I:ı:ıue: (':ı$aö. [':: ,o:icitud ee :ıutoriı:ıc:o:ı ;ıar:ı instalar 
:as 1ineas eıect~:c~s y ~~:ı:rus de tramfGrmacıO:ı. y cump:ldus 
105 tr;i.m:~f~' n'g:an;t'ntario~ ordenados e:ı las disposlciones \'1-
ge:ıtes. 

Esta Di:ecei6n Gener:ıl. :ı propu~sta de la Secci6n corres
poııdiı'ııte C:'e la ınisıııa. ha resueJto autoriza~ a «Fuerzas E1ec· 
:ric:ıs del :-;'oroeste, S, ,\,». la insta.:aci6:ı ee una lfneıı d~ trans· 
porte de e!~ergia eıectrica. :ri::islca. de uıı circııito a 66 kV .. con 
co:ıductores de cable de aı uıııinlO-acero de 99.16 mnt' de sec· don cB.<:a uno. scbre caden:ı.s de ajslador~ fn apo)'os de !ıorml. 
I(oıı armndo )" protegid::, :ıo: u:ı h:l0 de tler:a. con~tltuido POl' 
cable de a:ero ga1v:ıııizado de 50 mm.' C~ secci6ıı. El recorr!do, 
de 36.6 kil6metro, de loııg:tuc,. teııdriı su oıigen er; la subesla· 
C:O:I de Padr6n, perteneclenle a ;a empres:ı petidomrla r su Ler:nino e:ı las proxiıııld:ıdes de Santıı Euge:ıia dp Rin!ra, 

Uno suoesta:i6n de transfo:'lıııCiô:ı que ser:ı :ıı!mentad:ı por 
La :iııea anterior ',' se corıstrulra en La loc:ı1i,ia:::, iiltim:ımente 
mel1cionada, Se mo:ıt:ırıi un traıısfornıacar de una po:encia 
li? ~,COO kVA, 1," l"e!uciO!] 66 i 10 kV. Est:ı subestaci6n contar;L 
con UlJa ;xısici6n dı' lJega.da de- la llnea de 66 kV, Y cincc para .>al!da., de lineas a. 10 kV. Para atenci6ıı de sus seT\'ic1o~ auxi· 
:üıres se i.';sta!;ı:·'ı tııı lra:ısformador rl!' 100 kV:\.. de potencia 
y reıac:6n 10,000/220-127 V. Completar{m la inst:ıJac16n los eqlli. 
pos corres;ıoııdlentes de protecc16n. mando. maniobra y :neclida :: :0, sr~\'i~:os nuxiliare~ pro:ıios, 

Una iinea de traıısporte c'e e:ıergia eıectl'lca. trifasiC3, de ıın 
circuito a 10 kV .. con ccnductores di! Almelec. de 75 mm.' de 
~ecci6n cada U!10. sobrc n.:sladores ıigldas en ııpəyos de horml· 
ı:on arnıado E1 recorr:do. ee 14 ki' ometros de longitud. tendr:i 
.su ori~en N1 ln sube~taci6n ~rrıba descrlr,a y. en ~11 fin::ı1. Pueh]a 
(]e Car::ım:nal. se ıınir:i a la 1inen existente Tambre-Noya·Bol~o. 
;ıropieda.d de la ııı1sma Sociedad. 

Ci!'!co cl'ntros de trnns:orır.aci6n a:.imentados con cerivacio. nes de la liııea an;erior: en cada uno de ellos se montara un 
tran.sformado: de 200 k.VA. de potenc:a y :elaci6n ıo,000/220-
;27 V, lr:in dist.~ibuidos de la forma sigu!ente: C{)s er. Santa 
Euge:ıia de R:ve::a. eos en PUeb'a de Caraıııliial y u.'lO en Boı~o, 

E,ta auto:izn~i6n se otorg::ı de acuerdo con La Ley CI' 24 de 
,"o\'İemb:-e de 1~38. con las conc-iclones generales fliadas en la 
norm:ı 11 de la Orden miıütt1ial de 12 d~ Sf'pt!emore clf! mis· mo afio. }" las especia1es s!guientes: 

1.0 EI plazo de puest:ı en mal'Cha sera ae oeho me~tS. ru ii· 
tados a pa:t.i: de la te:lıa d~ ptıbllcad6n ee La p~eser.te Reso
: ~ciôn en el (cBoletin Ondal de1 E.stado». 

2,' La inst::ılacl6n de las Iineas y centros de tra:ısfor:nac!cn 
,~ ej~('\ıt,ar:ı de arıı~!'do con 1a.~ carac~risticas ~nerales cansig. 
Eadas eıı (,1 pl'oyectQ qul' !ıa servldo C~ base a La tramltac!6n 
<11'1 expec1iente. debiendo adaotarse en todas sus detalles a las 
InstruccJones de car:icter generaı y Reglamentos aprobados POl' 
Orden minJstcrlaJ de ~3 de f eorero de 1949. 

3,& L:ı Delegaci6n de IndU.'itria de La Coruna coır.prooara 
~: eıı 1'1 detalle del proyecto Se cump!en Ins condicloııes de 105 
neglamentos que rigen 105 serrlcıos de ~le~trlcldad. efectuando 
(Iurantı> las obras de lnstıı.lac16n. y uruı. vez termlnadas estas. las comprobaciones !lec~arjas POl' 10 que afectn a su cump:Jm!en· 
10 l' al de las condlclones especıales de esta ReSOlucl6n y en 
reıaciôn {'on la segur!dad publ1cB. en La forma esped!lcada en 
. ',:1.; disposlc!one~ vlgentes. 

';,' E! peticior:ıario d:ır:ı cuenta. a la Delegad6n de Industria 
de La Coruil.a de la terminacl6n de lıı.s ooras. para su reconocl· 
rn.ieııto deflıılt1\·o Y levantnm!ento del acta de. nutol'lza~16n de 
1un~lonnmlento. en ~n que se hara constar el ctimp~lmlento pOl' 
;ıarte de nquel de las condiclones especla1es y demas dlspos!. 
c:ones legales. 

5." La Adm1nl:;trad6n <!eJarə. sln efecto la presente' autorl· zac16n en cualquier momento en que se comprueoe eı 1ncum. 
pJirr.:eııt'Js de las condlcioııes impuestas 0 pOl' lnexa.ct:ı.s declara· dDnes en lr.s datos que deben flgurar en 105 dOMlmentos IL que 
~e re!ieren las no:mas 5egunda y quinta de la Orden m1nl:;teria.l 
<ie 12 de septiembre de 1939 y ı:ıreceptos esta.blecldos en la del 
:!3 d(· febrero de 1949. 

li." Los elemeııtos de In ln.stalacic.n proyecta.tıa ı;(!riılı ô.e ı:ıro
('ede:ıCıa nacioııal. 

la digo a V. S, para su conocimie:ıto y efectos. 
Dias ı,ruarde a V, S, muchos aıios. 
Madrid, 17 ee maye de 1961.-El Dlrt'Ctor generaı, Jo.,o! Gar. 

da Usa.no, 

I Sr. :ı;r~~llteı() Jdt' LL~ ia DE>legaci6n de Ir.r:!:.ıstriş, <le La Corufıa. 

i 
1 

I RESOLUCION de la Direcci6n General ae Ir.dustria por 
La QUP ~2 (wf.JriZff a "CO'mpallıa Sevi.ana de Electrlcj. 
dad, S . .4'''. la instalacion de la linl'Q de transpo, te de 
p'r!er[Jia eli:ctrıca quc se cita. 

Visto e1 expedıeııte incoado en la. Delegad6n de IndustrJa de Huel\'lI. a ilıst<1ııci" de ([Carııpaı1ia Sevlllaııa de Electricidad, 
Şo('iedad Aı:6m:ııa)' domıcıliada en Sevllla., calle Moıı:salves. 10 
v 12. en solicıtud de autorlz:ıcl6n para ınstalar una Iinea de traıısporteı:c ene:g:" eıcctl':,a. y cumplidus los traııııtes re
glameııtarios ordeııados en la, dıs;xısiclo:ıes vlgentes, 

Est:ı Direccion General, a propu~sta de la Secc16n correspon· 
d!eııte de :a lllisına, ha resuelto: 

Autoriz:ır a «Comp'1I1iu Sevıllana de Eıectr1Cldad. S, A.». la inslalaclOll de uııa liııea de tra:ısporte de p.nergia electrJca tr1· 
fıi;;lca, a 50 kV. d~ doble cirCUi'o. en una dLstııncia de 7.068 mt-,ros n partir del arraııque. y eı resto del recorrido con ctrcuıto simple. :'0:1 conduetc:'es de alumiııl0·acero de 147.1 mllimetro.;ı 
ctıadrados de seccıo:ı cac!.ı. uno, sobre cadenas de aisladores en I apo)'os ;:ıe:ülico, llPD de crlosia, El recorrido. de 19.482 metros I de loııgltud, tendra ~U origeıı en la r.enıral termica Cristôbal 

, COıôn. de Hl1el\'a. y su termlııo cn La sube::ıtaciôn de Ol!ırale6n. nmbas !ııst:ılacio!ı~s peıt!ııeciente;; a la Socledad peticlonaria. 
Esta _utcriz:ıcion se otcrga de :ıcuerdo con La Ley de 24 de 

ııo\ieıııbre de 1939, con ıas condlclones generales fiJ'adas en la norma ındecima de la O"Gelı mlııi.sterlal de L~ de septlembre 
de! mismo afio )" las e~peclales siguıeııtes: 

1," EI plazo d? puesta en marcha sera de do Ci' ın~ses, con
tados a r,ııtir de la fecha de putıJlcacl6n de la presente Reso
iucıön en el (cBoletin Oficial de! Estado». ' 

2.· La Instalac16n de la linea electr1ca se ejeoutarıi de acuerdo con .as caractef.sticas gen~rales ~oıısJgııadas en cI proyecto que ha s{'!'vlcto de ba. .... a la traıııitae16n del expedlente. deblendo I adaptarse en todo~ su.> detalles a las Instrucclones de caracter 
generaı y Regl'anıt'ııtoı aprobados por Orden ınJnl:;t.eria.l de 
23 de !ebrero de ı949. 

3.. Queda autoriz:ıda la utllizac16n de la tellli16n nomJnəJ de 
50 kV. eıı aLencloıı a Que la linea proyectada ha de conecıw:ııo con 1ıısta1aclo.ııes en funcioruımiento a esta. teııs16n, pero el con· 
jWı!.v d~ la lnstalaci6n si! construll'a con las caracteristicas precı· 
~as para que en todo momeııLo pueda adaptarse la lnrne<llata su
pe!'10~ ee L~ ~0rl)1nlizad.a.s que figuraıı en La disposici6n 4.' oe I ins lru:trucciones de ca.rıi.c~r geıı~ı"; aj);-v~ iN. O .. ':"r, ~i: 
:!3 de f~brero de 1949 

4.- La Əelegııc16n de Industlia de Huelva comproba.ra si en el detalle del proyecto se cumplen la~ condlC1ones de los ~ 
glamentos que rigen los servlclos de electr1cldad. efectuando 
duıa.ııte las obra.s de lııştalacJ611. y una Ve2 terminadas esw, las comprobacioneJ necesarias por 10 que a!ecta a. su cumı:ılimlento, y a! de las condlciones especlales de estn R~lucl6n ':! 

i eıı relacioJl wn iu segul'idad pılbl1ca en la forma espec1ficada 
eıı ltı.s 'l!sposlcioııes v:gentes. 

5." EI ;Jetlcıona:10 dara cuenta a la Delegac16n de rnaustr1a. 
de Hue!vn de la terınJn&c!ôıı de la~ oOras. para :;u reconoc1mıen· 
tc! deflnltlvo 1· levrıntamlpnto del acta de aut<>rJzac16n de fwıcionaınlemo. ~n ıa que se har:'ı constar el cumpl1ıııiento por 
pnrte de :ıquel de las condic!ones espec1ales y deınıiı; dlspos1clo· 
elnnes 'egales . 

G,n !a. Adıııinl~tracl6n def.ırit siıı efec!o l:ı presente autorJ· 
zacioıı. en cualquier momeııto eıı que se compruebe el lncllm· 
pilmlento de las condicıones lmpuestas 0 ııor Jnexactas decla· 
raclones en 108 daros qul' deoen tlgurar en 105 documentos II. qu~ se retlel'en las normas M!gunda y quJnta de la Orden m1nlsterlal de 12 de septlembre de 1939 y preceptos esmblecldos en la del 
23 de f~brero de :949. ' 

7,- 1,08 pleıııentos de ın 1nstalacl6n proyectada serı1n de pn> 
eedenda naclonal. 

~ dJgo a V. S. para su CQ'.1oc1ın1ento y efectoa. 
Dios r.uarde a V. S. muchoıı aıios. 
M'IIClr!d, 17 de maya' de 1961.-E1 Dlrector general, JOIle Qe.rcla Usano. 

Sr. Ingen!ero Jf'!e de la Dt!leeııc16n de Industrla de Huelva. 
i 


