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de Nııvarl'a de la terınL'lRci6n de las oJ:ıras para su reconocl- i 6.- Los elecoentos de la 1nstalac16n proyectada seran cie ilro-miento defiııitivo y levantaıniento del ada dt' autor1Zac16n de cedenc:e. r.aclonal. -fılDclonamiento en la que se hara constar el cumplim:ento por d A.'" to Parte de o"'ulll 'de las cor.diclones especı6le~ y demiı.s dlsposıcio- Le dlgO II. V. S. para su conoclmlento y eın .... · •• ee s. "'" Dios guarde II. V. S. muchos afıos. nes5.~eg~!s·Administracıön dejara Bin efecto la preseı:ıte auto- Madrid, 13 de junlo de 19S1.-El Dlrector general, Jos.! Qar-rızacian en cualquier momento en que se cl)mpruebe el incum- cia Usano. 
plimiento de las condiclones !mpuestas. 0 por !nexactas declara- Sr. Ingeniero Jefe de la. Delegaci6n de Induııtr1a de BarCelOllL ciones en los datos que deben f1gurar en 105 documentos II. que 
se refiereıı las nor:ııas 5egunda II. QU1nta de la Ord~n ınlnJsteriaJ 
de 12 de septiembre de 1939 y precepLos estabJecldos en la de 23 de febrero de 1949. . 

6.- L<ı:; element.os de la instalac!6n proyectada seriı.n de pro-cedencia naclonal. -

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y demas efectos. 
Dias ~uard~ a V. S. muchos afıo5. 
Madrid, 13 de ıu:uo de 196L.-EI Director general, Jose Gar

d:t U:;ano. 

Şr. Ingeniero Jefe de la Delegacioıı d~ Ind~tria <le Navarra. 

RESOLUClON de la D!recciôn General de lndustria. per 
la que se autoriza. a «F1lerZGS Electricas de Cataluıia, 
Soci~dad Anoninu))), la inslalaci6n de un transjormador ac energia. cltlctrica. 

Visto el expediente inCoado en La Delegaci6n de Industria de Barcelona. a instancia de «Fuerzas EIı~(tr1cas de Cataluıl.a. Sociedad An6nlma)). con domiCJlio m plaza de Catnluıia, 2. Bar
c~lona. en solic:tud de :ıutorizaci6n para in5ıalar un tr:msforma
dar de energia eıectrica. y cumplldos ıos trfı.ınltes reglamentario~ ordenados en hiS ciisposıdoııes vlgeııtes. 

Es!a Direccitiıı Ger.eral. a propu€sta de La Secci6n correspoıı
cıieıııe de la nıisıııa. lıa resuelto: 

Autorizar a «Fuer-.ıas Electricas de Cataluila, S A.». la insto.!acion de wl ba.'lCO trar.sforıııador de energia electrica en te
~reııoı. d~ «FtıHzaS Hidroelectricas del Segre. S. A.». Junto al 
trmı~form:ıdor 110/25 kV. de esta Empresıı. en Martorcll. que 
~e alimenttar:i dcl actual jul'go de barras de !l0 kV. en para.. le;0 con el t.ransformacor ar.tes cifado. EI tıan~o transformador 
~eni d~ 6.()()O !tVA. de potencia y de relac!6n de tra.nsfôrmac16n 
110/25 ~V .. y es:ara fornıado por tres unidades monofas!cas de 
2.000 ItVA ınas otra unidad destinada a reserva. lr.stal:i.ndose, 
adeıııiıs. un autotransformador para regular el voltaJe del ban
co de transformaci6n de fur.clonam1ento automatico. apto para la plena potenria del banco 

Se completar.i. !a instala ei6n con LOS elementos de protecc16n, controi y medida necesarios. 
Es:a autorizacian se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de Ilo\1embrc de 1939. con las condiciones generales fijadas en la. ı~orma undecima de ia Orden mlnısterial de 12 de septiembre dd ınlsmo aiio, y las especlales s1guıent~. 

1.' El p;azo de pucsta en marcha seri ae sels meses. conta. dos il. part:r de La fecha de publicaci6n ee la presente Resolucian el1 el «Boletin Oficlal del EstadQ). 
2.' La instalacion del banco transformador se ejecutar~ de ncuerdo con la6 caracteristicas generales consignadas en el pro\'ect.o aue ha servido de ba6e il. 111. tramitac1ôn del expedlmte. <ıeoiendo adaptar~e en todos S\ıs aetalles a las lnstrucclones de 

ca!".icter general y Reglaınentos a;ırobados POl' Orden IlliIli§terlaı de 23 de febrero de 1949. 
3." La Delegaci6n de Industl'ia de Bıı.rcelona coıııprobara 

sı en el detaile del proyecto se cumplen la..; condiciones de l~l> 
P..eglameııtos que rigen lcs servlcios de eiectrıcidad. ffectuando duranle las obras de Jnstalaci6n. y una vez terminadas estas. lns comprooociones necesar1as POl' 10 Que af~rta a su cumpli
m:entn. y al de las condiciones especiales de esta Resoluci6n y 
ol reıaci6n Con la segurldad ptibl1ca. pn la forma especiflcıı.da. en las disposiciones vıgentes. 

4." Ei peııcioııario aara cuentaa la Deiegaclôn de Induııtrla de Barcelona de la terminaci6n d<> las obras. para su reconocl
nı.iento definitı vo y levantamiento del acta de autorlzac16n de funcionnmiento. en la que se hara constar eı cumpllmientc por parte de aquel de las concUciones especlııie5 y deınas djspo~jcio
n(5 legal~s. 

5." La Administracı6n dejarn sin efecto is presente autol'izaciôn en cualquJer momento ee que se compruebe el incum
plimiento de las condlciones lmpuestıı.s. 0 por lnexactas declara
ı.icnes e;ı la;, datos que deben f:gurar en 105 documentos a que 
~' re!V.ren las nermas r,egunda :\ quinta de la Orden mlnlsterinl 
r't· L~ de sept1enıbre ee 1939 y preceptos establecidos en la de 23 ce fe!ırero de 1949. 

RESOLUCION de la Iiireci6n General de Imlustrlə 
por La qu.e se autoıiza a «Hldroelectrica Espailola, 80-
cicdad A71onimaı). la instalaclOn de la Iiııea de energkı 
electrica que se cita. 

Vlsto el expediente incoado eo la Delegac16n de IndU8trıa di! C:i.cere.s, a !n5tancia de «Hidroeıectrica. Esıııı.ıiolıı, S. A.lI, con domicilio eıı Madrid, calle de Hermos1lla. ntimero !. en solicltud de autorizac16n para instalar UI1Q llnea electr1ca, y cunıplidoa 
los triımltes reglamentarios ordenados en l~ d1sposlciones Vi-gentts. . 

Esta Direcci6n General. a propufsta de La Secc16n correspondiente de la misma. ha resueltc: 
Autorizar a ((Hıd~oelectı1ca Espafıola, S. A.», La lnstalad6n 

de una linea de trar..sporte de energia eıectrica. tr1fıis1ca. de un clrcullo en duplex a 220 KV .. con coııductoreı. de alumlnio-acero de 381.5 ınn;' de seccı6n (337.8 mın' de alumlnio y 43.7 mm' de 
aceroı. sobre aisladores en cadena en apoyo.; metAllcos. calcula. aos estos para el montLaie en el futuro de otro rircuito identico. El recorricio. de 100.615 kil6mctros de longitud. tendr:i su orlgen en la subrstacion ue Almaraz (C:iceres). y Sll termino en la subcstac16n ca ViIlaverde (Madrid). ambas propledad de la Socledad peticionarta. Para la proteccl6n de la Ifnea se lnsta!ara a 10 largo de toda ella. un ca.ble de acero gal vaniı.ıı.do de 70 mm2 de &eec:6n. 

Lıı fjnaiidad de esta Iinea es unlr el Sistema productor que 
«Hıdroelectrica Es!)afıola, S. A.», construye en la. actuıılidad eD c: rio TaJo. y cuyo ceııtro col€ctor sfrl'i la hubestaci6n de Almaraz. con su red de tramporte a 220 kV. y como consecuencıa con La red naclonal a dlcha tenslOn. 

.Es'a autorizaclôn se eıtorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
ı:ıovlembre de 1939. con Ias condlclones generıı.les fljadas en La 
normıı. undecima de la Orden mınlster1al de 12 de septleaıbre del nılsnıo afıo. y les especlales slgU1entes: 

1." El P~BZO de puesta en marcha SerS. de dos aılOŞ, conta4os a partir de la publicaci6n de la presente Rfsoluci6n en el CBO
letin Of:cial del E5tado». 

2.' La instalaci6n de la Iinea electrica se ejecutara de acuerdo cdn las caracteri.ı;ticas generales consignadRS en el provecto que ha servldo de base a la tram1taci6n del exped1ente, deblendo adaptarse en todos 5US deta.lles a. lRS lnstrucclones de car:icter general y Reg:amentos aprobndos por Orden m1n1~te-rio.l de 23 de febrero de 1949. . 
3." La Delegaci6n de Industriıı. de Cıiceres comprObaııı. si en el detalle del proı:ecto se cuınplm las condlciones de 100 Reglamentos que !'igen los serv1clos de electr!cidad. E!ectuando durante !aö obras de Instalacion. y una vez term1nad~ e~tas, la, co:ııprobaciones necesarias por 10 que afecta ii. BU cumpl1-

ınlentc. y al de ıas condiciones especia.les de esta Resoluc16n y en re!aci6n con la ~egurldad pıibl1ca. en la forma espec1!lcada 
eıı las C:isposieiones viger..tes. 

4.' El petcionario dara cuenta a 16 Delegac16n de Industr1a de C:icer~s de la terminaciôn de lıı.s obras. para 5U reconoclmier:to definitivo .Y levantanıi.ento del ıu:ta de autorizaci6n de 
funcio~.amlento. cn la que st hara C\Jwtar el cumpl1rniento por pal'te de aqu6! de ias condiciones espec1ale, y demas dlspos!clon€s Iegal~s. 

5.- La Admm!straei6n dejo.ra sin efecto la. presente I\utorizaci6n en cuaJquier momento en Que s.e ccmpr'Jcbe aL l:ıcum
plimıeııto de las condiciones lmpucstas. 0 POl' inexactas declaraciones en 10< datos que deben f!gurar en los docunıentcs a que 
s~ refieren las ııormas 5cgunda a qulntıı. de la. Orden ınlnısterlal ee 12 de s:'ptlembre de 1939 y preceptos establecldos en la de 23 de febrero de 1940. 

6.' 10s elemento~ de la Jnstalacl6n proyectacla serım de pro-cedenc:u ııacional. - . 

10 digo a V. S. para· SU eonoc!mlento y deınWl e!eetos. D:o, guard~ a V. S. muchos aıi.~. 
Madrid. 13 de !urJo de 1961.-El Dlrector general. Jose cı. cia Usano. 

Sr. Iııge:ıiel'O Jefe * la. Delegou:l0n de Ind1lBt:la de cace* 


