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<lebleııdo aGsptarse en todos SIlS detalles a las Instruccloneıı 
de caracter general y Reglaınentos aprobados por Orden ıııinl.s. 
terial de 23 de febrero de 194Ə. 

3.' La Delegacl6n ne Indu.strla de Mure!a eomprobarıi. sı en 
el detalJe del proyecto se cumplen la.s condlelones de 100 Regla. 
mentös que rlgen los serv!cios de electr1ci<!gd, efectuando du
rante Jas obra:! de lnstalaciôn "!1 una vez terminadas estas. !a~ 
('omprobaclones nece.sarlns por 10 que afecta a su' cumpl1miento 
y al de l:ıs condiclones especi:ıles de esta Reso!uciôn y.en rela
cion con la seguri<lad PUbllCII, en la forma especiflcada en !ıı.~ 
C11soos1clones vlgentes. 

4.' E1 peticionario' dara cuenta a la Delegaciôn de Industrla 
de .Murcla de La term:nac!6ıı de las cbr:ıs, !l{lra su rcconocimlen
tc eef!nltivo y lev3ntamienı;O deı acta de autorizaci6ıı de fun
clonanıiento, en La que se hara con.star el cumplimieııto POl' 
parte de aquel de las condiciones especlales y deıııis disposl
dones legales. 

5,' La AdnıJnistraci6n dejarıi s!n efecto la preseııte ıı.utori
ııaci<in en cualquier momento en que se compruebe eı lncum
plimİento de las condlcioDes lmpuesto.s 0 por !ne:<ac.tas decln
racioııes eı:ı los <lalos Que deoen Hgurar en Ios documentos a 
que se ref:eren las ııorma.s segunda y quinta de la Orden m1-
nisterial t'e 12 de septıembre de 1939 y prcceptos establecidos 
en la d~ 23 de febrero de 1949, 

6.' ı:;os eıementoS" de la iıısta!aciôn proyeetada serıin de pro-
cedeneiıı. naclona!. 

Lo dlgo il. V, S. para su cOlıoclnılento y efecto.s. 
Dias guarde a V, S. rnuchDs afios. 
Madrid, 6 de junio de 196!.-EI Dlrector general, Jest Gar

da Usano. 

Sr. lııgen!ero Jefe de la DelegMlôn de Industriıı ce Murcia. 

RESOLUCION de la Diracci6n ~neraı de Industria por 
la que se autortza e «Electricas Reunidas de Zaragoza. 
SoC:gdad. An6nimaı,. la instalaci6n de una linea elec
trtca. 

Vlsto el expedlente Incaado e-n la Delegaciön de Industria de 
Teruel. a in.st3nc!a ae «Electricas Reunidas de Zaragoıa. Socle
dad ... nönima», con domlcUio eD San M!guel, num. 10, Zara. 
goza, en sol!citud de autorJzacl6n para lnstaJar una linea elec. 
trica. y cumpl1c!os 105 trıi.nıites reglamentar10s ordenados en !as 
disposlciones vigentes, 

Esta Dlrecclôn General, a propuesta de La Secci6ıı correspon. 
ı1lente de la nıısma. ha resuelto autor!ıar a «E:ectrleas Reun.!d:ı.s 
de Zaragoza, S . .Iu, la irutalac:ôn d~ una iinea de transpo:te de 
energ\a eıectrica. trifislca, a 30 kV., con conductores de alu
mlnio-acero de 43.05 milimetro.s cuadrados de seccı6n cada uno. 
sobre aisluores rigldos er, apoyos de hormig6n armado, La 
llnea arrancarıi. de La existente. Utrillas-calamocha. en las pro
ıdmldııdes de Calamocha (Teruell, y ternıinarıi en la subesta
ci6n de transfarmac:ıin qUe la empresa peticionari:ı tiene en 
Daroca (Zaragozal. 

La f1nalidad de la linea sera mejorar el servicio existente 
3ctualmeııle y atender !uturas demandas de energia. 

Esta autoriıac16n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
noy!eml}re <:e 1939. con las condiciont's generales fija<las en la 
norma undcclma de La Orde.:ı mlnlsteria! de 12 de septlembre 
del ınismo afio, y las especiales siguientes: 

1." El p1azo de puesta en marcha ser:i. .de dace meses, con
tados a partir de la fe~ha de pUblica.cl6n de ıa presente P..e» 
luci6n en el «Bolet!n Oflclal de! Estadoı). 

2.' La Instalac!6.:ı de la IiDea electr:ca se ejecut,anı. de acuer. 
do con 135 caracter!stkas generales consignadas en el proyecto 
que ha servido de base a la t,raml[ac16n del expeçl!ente, debien
do :ıdaptarse en toılos sus detalles :ı las Instrucciones de carac
ter general y Reglaınentos aprobadoo per Orden m:nister!al de 
23 ee f ebrero de 1949 . 

'!.> La Deıegacl6n de lndllStrla de Teruel comprobara s! en 
~L detıı.lie del proyecto se cumplen las condic1ones de 108 Regla
mentos qUe rigen Io.~ serı;icios de eıectricldad. efectuaııdo du
rante las obras de instalaci6n y una vez termin adas estas. las 
comprobaciones necesarlas por 10 que a.fccta a su cumplimiento 
y al de las cond:cior,ıes fSpeclaıes ce .esta Reso!ucl6n y en rela.. 
cl6n con la seguridad Dub1ica. en La forma especlficada eı: las 
disposic!ones \·İge:ıtes. 

4.· EI peUcioruırlo dara euenta ii ii DelegllCi:Su de Ind~lria 
de Teruel de la terıi1l11ac!6n de las obras, para su reconoclm!ento 
defintivo y levıı.ntaınlento de! ada de autorizac16n de fıınclo.'lft.. 

r 

ınieuto, en la que se hara constar el cumpli.ııılento per parte 
ee aquel de' las condle.iones espedaleı; y deıııM dlsposic:ones 
legales. ' 

5.' La Adminlstracl6n dejara sln efectc ia presente auto!1· 
zacl6n en cuııJquier momento en que se compruebe el lncum
pllmiento de las condlclon~ !rnpuestas 0 !)or lnexact:ııı declara
clones en 105 datos que deben f;gurar eD 105 docunıeDt<ıa il. que 
se refieren Iu nor.mas segunda y quınta de la Orden mln!ster1a1 
de 12 de septlemlıre de 1931i y preceotos estaolecldos en la del 
23 te !eorero de 1949. 

6.- Los elementos de la lnstalac16n proyectada sernn de pro. 
cedencia naclonal. 

Le d~go a V. S. para· su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a .V, S, muchos anos. 
Mad=ld, 6 de junlo de 1961,-El Director geDeral, Jose Gar

cia Usano. 

Br. Ingenle:-o Jefe de la Delegaei6n de Industr1ıı. de Ten.ı.el. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de ıııdustria po1 
la que se autoriuı a doıia Carmen Valencicı Ccınillas la 
instal4Cion de la linea electrica 1/ centro de trans!ormG
cion que se citan. 

VistO el eXj>ediente iDcoado en la. Delegac16n ee Indusırtıı. 
de Leön. LI lnstancla de dofia Carmen Valenda CanJllas. con do
ınic:l!o en Valladcılld. calJe Ant!gua. nıim. 1. en so:icltud de 
autorizaciOn para instalar \Ula linea electrlca y centro de trans
formaci6n, y ('urnJ)l1dos los trıi.mites reglamentanos ordenados 
en las disposlciones vigentes. 

Esta Direcc!6n General. a propuesta de la Secclön corres
poncle:ıte de La nı:sma. ha resuelto autorlz:ır a dofıa Carmen 
Valencia Canillas la lnstalacl6n de ıuıa !inea de transporte de 
energia electrka tr1fıisıca de un c!rculto a 13.2 kV .. Con cond uc
tores de :ılumiııio-:ıcero de 18.61 millmetros ruadrad05. de sec-
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eloD cada uno. robre aislaü(j~ı>s rigldos en apoyos de madera. 
E1 recorrido, <!e 2.58 Idometroıı de longN;ud. tendra ~u orlgen 
en el centro de tr:ı.'lsform~16n ex!stente en Gordone!!lo (LOOn>. 
proıııedad de la empresa distrlbuldora «Hldroelectrica del Cen, 

1 

Sociedad An6nlma». y su termlno en la finca denoınlnada 
(\Coto de San Martin de Vaıcepueb'oD. sita en el termlno muni
clpa1 de Mayorga (Valladolidl. donde, para su excluslvo servlclo 

I 
de dlcha finca. se montati una estacl6n de tran.sformaci6n de 
10 kVA. de potenela y relacl6n de transformacl(m 13.200/23~ 
~~ . 

Es:a auLor!zaci6n Se otorga de acuerdo ~on la Ley de 24 c!e 
novlembre de 1939. con Iu cond:c!ones genera1es fijadas en la 
norma undeeima de la Orden ml:ılster18J de 12 de septiembre 
del mismc afio.· y las especlııles sigulent~: 

1.' EI plaw de puesta en marcha sera de un mes. contado 
a part!r de la. fecha ee. publlcac!ön de la presente Resoluc!6n 
en eL ((BOletin Of/clal deı Eı:tadOl). 

2.' La instaJa.c:ôn de La li.:ıea electric3 y centro de trans
tormacl6n se e.iecutar.l. de 3('uerdo con las caracterfst!cas gene
rales consignadas en el proyecto qUe ha servldo de base a la 
tramltaci6n de; expedlente. debiendo adaptarse e:ı tcdos Sll3 
detalles a !as In.strucclones ee caracter general y Reglamentos 
aprobados por Orden mln!sterial de 23 de febrero de 1949, 

3." Las Dell'g3c:ones de Industria de Leôn " VaııadolJd ('om
probarin sı en el detaıle del proyecto se cumplen las cond:clo
nes de los Reglamentos que rigen 105 serv!clos de electriclctəG'. 
efectuando durante ia.~ obras de !nstalacl6n y una vez termi-

I 
nadas estas: las cornp~obac!ones n~cesıı.rios per 10 qUe afecta a. 
su cumpl!mıento y al de las conc!lciones espeCiales de esta Reso. 
hıç~6n ·i en relackm con la segur~dud ptii>licu, en la forma espe
cif1cada eu las di.spo~icıones vjgentes. 

4.' El petlcionarlo dara cuenta a ia Delegac!6Il de IilC-US
kia de Le6n y Valladolid de la termln~lôn de las obrus, para' 
su reconocimle.:ıto def:nitivQ y levantamlento de1 acta de auto. 

I 
ri~3cl6n de funclonamiento. e:ı la que se hara constar el cum
plim!ento por parte de aquel de las condlclones es;ıecıales y de. 
ııııi.s dl~posıclones legales. 

ı 5.- La Mm!nlstraci6n dejara s~n efecto la presente autor!
zaci6n en cualquler momento en que se cornpruebe el Incum. 

I 
pliııılent,o de las condiciones irnpuestas 0 per inexactas deelara
cıones en 1as datos oue deben figura~ en los documf!ntos ~ oue 

1

· se refieren las normas segunda. y qvlnta de la Orden min:s.to. 
rin! de 12 de ~eptieml.ı:p de 1939 y preceptos est:ıblee1das en ıı 
del 23 de febmo de 1949. . 


