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la declarac1ıln mallclosa 0 inexacta rontenlı:la en 105 datos 
que deben flgurar en las instar:c1as 0 dOCllmento5 a que se 
.refieren ~as normas segunda. a qU1nta, amb'as !ncluslve, de la 
cltada . dlsposlcl6n ın1rilsterlal. . 

Lo dlgo a V S. para su conoCIın1ento y. e!ectOs. 
. Dios . guarde a y. S, muchos afios . . 
Madrid/lƏ 'd~jullode 19~1.~El Dlrector seneral,. Jose QOr-

cia. tl'sano. ' . 

Sr. Iııaen1ero Jefe de la Delegac16n de' ındustria. de Madrid. 
, ',' 

. BE:SOLUCION de ·la Direccl6n General de Industr!a. por 
, La que se Cl.ııtor!za a' d.an Bam6n ViZa Omella. para am.' 

pliar m Idbrica de artlcuZos ele material plastico, de 
Barceıona. 

. Cump1!dos 108 tramltes reglamentarl9Sen el' expedlente 
promovldo por don .Ram6n Vi1a. Omella en sollcltu.d de auta-' 
rlzaı::lıin para. ampl!ar su fabrica de articulos de material plas
tlco de Barcelona, comprendlda en el grupo Begundo, apar
tadd b), de la. Orden mlnlsterlal de 12 de septiembre de 1939, 

Esta. Dlrecc16n Generaı, de D.cuerdo con la propuestD. de la 
Secc16n corr~spondlente de la m1sma. ha resuelto: 

Autor!zar il. don Ram6n Vlla Omella paı'ıı realiza.r la am
pUaclôn de Ind~trla (!ue sollcitıı, con arregl0 1\ Il\s c(lnd1don~~ 
generıılea fljadas en la norma. undıklm!l de la cltada. disposlc1611 
mlnisteriaı y a 1as espcclales ,slgulentes: 

1.- El j;ılazo de puesta en marcha ~era de un afio il. partlr" 
de la.' fecha de publlcacl6n de esta Resoluci6n' en el «Boletin 
Ofldal deı EstadOll. 

2." ·Esta. autorlzacl6n no impl!ca reconocı.mlento de la ne
cesıcıoad de, Importac!6n de lamaqulnarıa, que deberr. sol1cltarse 
en La forma acostumbrada., acompa1iada. de certıııcacl6n ex

. teiıd!'da poı' 'la Delegaci6n de Industrla, acredltatlva. de que 
la. ınaqull1arla qUl' 'se detalla. co!nclde con La que figUra. en 
el proyecto que sll'viô debase para su a.utorlzacI6n. 

3,- tl'na vez reclbl{1a la ma'qulnarl~. el l11terfsado 10 not!
ftcara ii, La lJelegac16n'<ıe Industr1a p'ara que por la mlsma. 
se compl'1lebe qUe respoııde n. las caractenstlcas que flguren 
en elpermiso de lmportac16n, ' 

4." La. Admlnistrac:6n' se reserva. ei derecho i a dejo.r sln 
efecto la pl·tlsente autorlZ'ilc16n en 'el momento en· que se 
demustre el incl1IDpllmlnto de las condldone~ Impuestas 0 por 
111 deC'lal'D.cI6n mlıl!closa. 0 lnexactacontenlcıa eu 108 ,datos 
que debenflgurar en las Instanc!as 0 dOCümentos' a que se 
refleren las nClrmas segund:ı. a qUlntıı, ambas Incluslve, de la 
c1tıı.da cI1sposicl6n minlSterlal, 

. Li) tilg~' 0. V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dl08 gool'de 0. V. S: muchos ano8. ' 
'Madrld, 22 de jUllo de 1961.-El Director general, Jose Gar· 

cin tl'ııııno. ' 

Sr. Ingeniero Je(e de 'la Delegac16n d~ Industr1a de Bareeıona. 

BESOLUCION de La Df1'ecci6'n General de lTUtU3tria 7JOT 
La que· se autoriza a ııHiclroeıect'rica cıeSan c!priano 

, (le Rueda .. , la. instalacl6n de, lalinea electrfca LI cent1'o 
de!ransfot11ıa.ci6n que se citan. 

VISto el expedlente lncoado en La Delegac16n de Industrla. 
de 'Le6n, a ıııstancla de «IDdl'oelectrtca de S. Clpr1ano de 
Rueda», con domfc!llo en Boftar Uıe6n> , en sol!cltud de auto
r!zaci6n ,para. Instalol' una linea e160trlca y centı'o de transfoı'
macl6n y. cumplldo~ 105 trı'ı.mites- reg1amental'los ordenados en 
las dl:;poslcıone~ y 1gentes,' , 

Esta. Direcc!ıiıı Generaı, a propue5tfto de la. Seccl6n corres
pondlente de la mlsma, ha resuelto: 

Autorlzar 8o. «Hıw'oelectrıca de San. Clprlapo de RuedWl la 
1nstalacl61l de:, , 

. tl'na 11nea eıectr.ca aerea. trlf{ıslca de un SOı., drcuito, a 
6.000 V., con conductores de' cobrl'! de 7.06 m1limetros cuaclrados 
de secl.'i6n cacla uno sobre alsl'l1.dores rlgld05 en apoyos de 
madera. El recorrido, de 16 Id1lımetros c,e longıtud, tendrı'i' su 
orlgen en la subestaci6n de VUlahlblerə., propled9.dde la. So-

, eledacl j:)etlclonaria, .,. RU final en cI c~ntı'O de transforma('J6n 
B Inı:it.alar eıı 'le. localldad de 'Almanza. (Leôn) '. I 

t1n centrode transformacl6n de Almanza. tipo Interlor, con 
tra.nsformador de potencia de 50 ltV .. \ reIac16n 6.000/227/133 V, 
Y 108 correspondlentes eIement05 de proteccllm y maniobra. Red 
de dlstr1bucl6n en baja tens16n en 11:1. localldad a electritlcıı.r. 
'. La ftnallclad de estas mstalaciones sera. la. de electrificar 
la. cltada. local!dad de Almanza, en cooperıı.c16n econ6ınlcıı. en
tre el Ayuntamlento de.!a. mlsma y la.,Empresa peticlonaria. 

Esta. 'lLutor1zaclôn Se otorga. de a.cuerdo con la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, con las condlcloneıı generales fijadas en 

" la. norma undeclma <3e la Orden mlnlstıil'irıl de 12 de septlembre 
del m1smo afio y Iııs especiales s1gUientes: 

1.4 El plazo de puesta. en mıırcha. sera. de seis meses, con
tados a. partir de la fecha de pUbl!cac!6n de la. presente Resa
luci6n >en el uBoletin 01lclal del Estadoıı. 

2,· La l11stalııci6n de la. linea. y centfo ıle tranıı!orma.ci6n 
s~ ejecutara dE' acuerdo con las caracteristlcas generale5 con
s1gnad'Ə.s en .ıl proyecto que ha. servido de hase 80 la trami
tııc16n de1 expedlente, deoıendo adaptarse en toC1os sus deta-
115 a: 1118 ~nstrucclone8 de caracter genera.ı y ~egıə.mentos 8opro
bad05 por Orden m!nlsterlal de 23, de febrero de 1949. 

3.' La. Delegaclön de Indubtrla de Le6n ı:omprobarı'i III en 
el detalle del proyecto se cumplen las condlciones cle 105 Re
glə.mentos que rlgen 105 servlc1.os de electrlcldad, efectuando 

, dura.nte 108 obras de Instalaci6n, y una vez termlnadas ~stas. 
1118 comprobac!ones necesal'!as por 10 que afecta. LA. su cumpl1-
miento y al de las condlclones especlsles' ue esta R.esoluci6n 
y en relacioıı con la. ~~Llriuacl publlca. ton la !prm.a t>Spec!ft-
cada. ım tas (1lsposıcıones v!gentes. ' . 

4.- Et petlclonarl0 dara. cuenta. a. ]a Delegbcl6n de Ind\JSo 
trıa. de Le6n de la. termlnac16n de Ias .ob!'Ə.S para su reconocl
m1ento definitlvo y. levantamlento del acta. dtı. autor1zac16n de 
funclonaınlento, en la que se hara costar el cumpllın1ento por 
parte ele aquel de las condlciones ~pecla;ıes y ~ema.s dlspa
ıı1clone8 legsle!!. 

5." La Admlnlstrac!6n dejarı\ ain' efecto la presente auto
r1zadıin en eue.1quler mornento en q~ se compruebe el !ncum
pllmiento de las condlclones impuestas 0 por Inexactas dec1a
ro.clones en '05 datos que deben figuraren lOS documcntos a. 
c:ıue se refleren Ias normas ~CBunda y quinta. de la Orden mi
nlsterlal de 12 de aeptlembre de 1939 y precepto5 e5tQ.blecldos 
en la del 23 de. !ebrero de 1949 

6.~ Los elementos de la Instalaclôn proyectada. sera.n de pro.. 
cec1encla naclona1. 

Lo dıgo a V. S. para. su conoclınlento y efectos. 
Dlos guarde il. V. S. muchos anos. 
Madrid, 22 de julio de .:.!J61.-El Dlrector generaı, Jose QIU'o 

eio. tl'sano. 
\ 

Sr. ıngeniero Jefe de La Delegacıôn de Indu~tria; de Le6n. 

R8S0LUCION de la Direcci6n Gerıeral de .Ind.ustrla por 
La que se autoriza a uHidroelectTica Espaiiola, S. A,ıı, la 
~nstalaci6n cle la mbestaci6n de transjoT11Ulci6n de enev--· 
gEcı electrica que se oita. ' 

Visto el expedlente mcoado en la. 'Oelegaci6n de· Industria 
de Ciı.cerp.B a. lnsta.ncia. de «Hldroelectrlca .Es!)afiola, S, A.». con 
domlclllo en Madrid, cəlle Herınosllla, numero 1, en sol1c1tud. 
de ıı.utorizac16n para Instalar una subestaclıin de transformıı.
el6n Qe energ1a, y cump1id~ los tramites regIamentarlos orde
nados en las dlsposiclones vıgentes, 

Esta, Dlrecclôn Generaı, a Pl'Opue.sta. de la. 5ecc16n corres
. pondiente de la mis ma., ha resuelto: 

Autor1zar a «H1droelı!ctrlca EspanoIa, S. A.», la' instala.c16n 
de W1D. subestael6n de transformac16n de energia electr1ca en 
el term!no municlpal de Valdeoblspo, en las prox1m1dades del 
no Alag6n; se insta.larıi- un t,ranııiormador de 15/15/15 MVA. 
de potencla. "!J relac~6ft 138/47/15 KV.; pG.ra la atenci6n de 106 
slırviclOo.~ proplos de la. subestaci6n se monta.ra un transfor
mador de 50 KVA. de potel1cla Y relacl6n 15,000/220-127 V. 

La. , !nstaıacl6n cI.e e5ta subestac16n es provislotıal y estı\ 
destinnda a atender desde ella e! sumlnlstro de energia. nece
sıı.ria. 0. las obra.s del sal~o de Alcantar80 y centrales de pie de 
presa. de los embalses de Valdeoblspo y Gabrlel y Qalan. 

Eıita.n prevlStas dOB sal1dlıs de !inea a. 47 KV. (uns de tas 
cuales no se equlpıı.ra a.bora) y cuatro il. 15 XV. 

Para la protecc16n de los dlst!ntos c1rcultos de la. 8ubestıı.. 
clôn ııe emplearan 1nterruptores autoım\tlcos de las caracte. 



risttcas slgulentes: tensloncs '138. 47 Y 17 KV.; Intens!dades 
de 600. 1.200 Y 500 A.,y capacldades de ruptura' de 1.500, 1.200 
y200 MVA., respect.1vamente. 

se completarn.' III lnstalaci6n con 105 equlpcs correspoü.:l!en. 
tes de proteccl6n, maniobra., mando y medlda, as! como eı:, de 
108 serv1clos au:rllları:s propios de la. subeııta.cıôn. 

Esta autorizaciônseotorga de ıı.cuerdo con la Ley de 24 
de novlembrE' de 1939, con las condiclones generales fijadBB en 
la norma 11 de la Orden minister1al de 12 de septlembre del 
m.lsmo afio y l:ıs especiaıes s1guientes: 

1.' El plazo de pııe5t~ en ınarcha seri de seis meiıes, con
tados a pnrtır de. la fecha de pub1icacl6n de La presente Re-. 
so1ucl6n en eL «Boletin Oflcial del Estado». 
, 2.~ La 1nstalaci6n de la subestaclôn de transforme,cl6n 

se eJeeutarn de acuerdo con, las caracteristlcas genera1es con
slgnadaS en el proyecto que ha servldo de base a la trami
tac16n deı expedleıite debiendo ada.ptarse en todos SUS detıı.
lles a. las lnstrucclones de caracter general y R~giamento Bpro
bad08 POl' Orden OUn1sterlıı.1 de 23 de febrero de 1949. 

S."r.a Delegacl6n de Industrlo. de Caceres comprobara sı 
en el detııl1e de! proyecto se cumplen las condlclones de 108 
Reglamentos que r1gen 10S servlclos de electr1cidad, efectuan· 
do durante ıa5 obras de Instalıı.cl6n y una vez terıninado.s eSo 
tas, lııs comprobaclone8 necesEl.rıas POl' LA qUl' afec,ta il. su, cum
p11mlento y al de !ab condlciones especlıı.les de asta Resolucl6n, 
y en re!aclôn con la. segurldıı.d, pilbl1ca, en la forma especlfi-' 
cado. en las disoosiclones viırl!nt,.~, 

4.- i EI peticlonarlo dura -cuenta 0. la Delegaci6rı de Indus· 
'ı tr1a de Caceres de la terın1nıı.cI6n de las obras. para su reco
noclmJento definltivo y levantam1ento del acta. de autorizıı.
c16n de funclonam1entrı . en la que se hara. con star el cumpl1· 
mlento' por parle de ıı.queı de la.s condic10nes especiales y de
ınae disposlclones legales: 

5.~ La AdmlI)lstrncl6n dejar;:i. Bın efecto la presente autorl
zncl6n en cualquleı' momento en que. se compruebe el lneum
pll.m1ento· de LaR condlciones Impuestas. 0 POl' Inexactas decla- ' 
rac10nes en 105 dntos que deben f1gurar en lo~ documentos a 
que se· refieren iaıı normas sesunda. y qUlnta. de 'la Orden mi
nlsterlal de 12 de septleıııbl'e de 1939 y preceptos esta.blecidos 
en la,de 23 de febrero de 1949. ..' 

6,' Los elementos de la. Inııtalacl6n proyectada semn de 
procedencia na.clonal ' 

Le d!go a V. S. para. su conoclmiento '! 'efectos. 
Dlos gual'de a V. S. muchos afios.' ' 
M.a.dı'id.:ı:ı de julio de 1961. - E1 D1rector general, Jose 

Oarcia Usano. 

sr. Ill8en1el'o Je~e de la Delegaci6n de Industl'la de Cacel'es. 

R.ESOLUCION de la Dirccct6ıı General 'de lndwıtria por 
La qııe se autoriza a ccElectra Reca1o, ·8. A.ıı, y (lE/eetra 
Carenr, S. 11.1l, la instalaci6n de La subestacicln ,de traıı.s-
lonnaci6n de ener{Jia electı'ica que se alta. 

VJ.sto el expediente Incoado en la. Delegacl6n de Industr1a. 
di!! No.varra a Instanc1a de «E1ectra Recnjo S. A.», y «Electra 
Carcarıı, en sol1cltud de autol'Izacl6n para lnstala.r una. sub
estaclôn de tl·ansformo.cl6n de energla, y cumpl1d05 105 tra
rrutes reglamentarlos ordenad05 ~n las dlspos!clones vigentes, 

Esta Dlreccl6n General. a propuesta de la Seco!6n e<ırres-
pODdl:ute de 13 mısma, ha resuelto: . 

Autorl::ar a «E1ectra RecaJo, S. A.»,. y '«Electra Cıırcar. So
cledad Allonlmmı. la instalac!6n de una Bubestacl6n de ·trans
fornıaclôn de eııel'gia. eıeotrlcıı. en termino municlpal de Lar-

. ca., en la conflıJencla de la carretera de Logrofio ıı. Pıımıılonıı. 
con BU der1vacl6n ıı Lacar. Sera de tlpo Intemperle y estara 
compuesta. por un emt:ıarl'ado scncillo a.·66 kV., con ımll. po
slcl6n . Que corre~pondera il. la l1ega.da d&'la l1nca de aılmen
tıı.c16n procedentc de la subestac16n de Cordovl11a,' pı'ojJledacl, 
de (<Ibe~:!:;ôjo. S .. A.». y dOB Poslclones para coneıdôn de los 
prlmar10s d'e dos tı'aıısformadores de 3.000 kVA. de potencla 
y relaclôn ti6/30 kV. enda. uno. Un embarrado sencillo pa.ra 

i trabaJal' il. 30 kV., con seccion:ıdor' en su ·mita.d y dosposiclones 
para BU enlnce 0. 105 secnııdarlos de lOS tra.ns.formndores antes 
cltado9 y otl'a's d08 poslclones para sal1das de llnea a Logrono 
'1 calahorııı.. zonas respectlvas de dlQtri!Juclôn de las EmpresflS 
!'etlclonarlas, El seccloııaclor antesmenclonııdo permlUra, una 
vez cerl'aclo, vertel' toda La potencia de la 8ubestac16n rJı una 
y otra liııea de sa1ida. . 

B. Ü. del E • .....:.Nı'im. ı8~ 

La conexıôn de La subestaci6n con la !lnea de «Electra Rəo 
cajo, . S. A.ıı, qUl' slrve p:ı.ra abastecer Logroiio se hace .çon 
una derlvac!6n de 1.116 metros de longltud,. de Idı!ntICB8 ce,.. 

, racteıist!cns a. la. de aliuıentacl6n d~ la sııbestacıôn. 
Para proteger .la Ilnea. .de lleg~,da se Inst9Jara wl d!syuntor 

tripolar para una ten~16n ııııi:dma.. de. 72,5 !tV., una intens1dad 
de 1.000 A. Y 1.600 MVA. de potencla de corte, y para 109 clr
cultos de 30 kV. se niontara.n Intel'rupJ;ores automatlcos de 
35 kV. de ten816n nominal, capaces para 300 MVfı.. de potencla 
de cos.te. 

Completaı·a.n La 'Instalaclön los equlpos corrı:spondlentes de 
protecc!ön, maniobı'a, mG.lldo y medlda. as! COIllO 105 servlc10s 
auxuıare~ jJlOplos.' .' . 

&ıta autorlzacl6n se otorga de acuerdo con La Le'! de 24·' 
de novlembre de 1939. con las condiciones genera1es tijadas 
en la norma 11 de la Orden mlnlsterlal de 12 de eeptlembre 
de! m1sino ana y las especlıı.les slgulentı;s: 

. . 

1.. El . plazo de puesta en marcha. sera de ocho me~ee, con· 
tados il partlr de. la fecha de publ1cacl6n de la presente Resa
luc16n en el «SoJetin Ofieial del Estado». 

2." La Instə.lacıôn ele la subestacl6n de transformaclı5n se 
ejecutara de acuerdo con l~s caractertsticas generales conslg. 
ııadas en el proyecto que ha servldo de base 0. La tramıtBcl6n 
del expedlente, deblendo. o.daptal'se en todoa sus detə.lles I 
las ·!r:,:~ı"..ıci!iones de caracter general y Reglamentos aprobados 
per Orden mlnlsterial de 23 de febrero de 19.49. 

~.. La ueıegac!on de r.-:ı.:ıustrla dt!- NavE!rra comprobara si 
en el detal1e del proyecto se cumplen ins condlclones delo!! 
Reı;la.mentos que rlgen lOS scrvlclos de electricldnd, efectuando 
durante Jas obras de 1n5talacl6n, y una vez termlns.das 6stas, 
lascomprobaelones neccsarias por 10 que afecta a. su cumpU
ml!nto y al de laı> cOl1di~iones especıalcs de estaR.P.solııc!Ôn, 

,Y en rela.cl6n con la. segurldad publica, en la forma especlfi
cada. en las dlsposlolones vIgentes. 

4." E1 petlcionarlo. dara cuenta. a la Delegac16n de Indus. 
trla.'de Navarra de la termlnıı.cl6n de. las obra.s para su reco
noclmlento detinltlvo y levanta.mıento del acta. de autorlza

'clön de funcıonam1ento, en la.' que se ha.ra conatar er cuın-
pllmlento POl' prı.rte de aquel c.e las condlcioneb espe01ales y de
mAS disposiclones legales. 

5,- La Admlnlstrac!6n dejaru sln efecto La presente auta-
I rizııc16n eıı cualquier mOlllento en que se eompruebe el Incum

pllmlento de las condlclones lmpuestas 0 POl' lnexactas decla
raclones en 108 datos quı; deben figurar en 1:>8 documentos ii 
que se rellel'cn la.s normas segunda yqulnta de la Orden mJ
nlsterlıı.l de, 12 de sCDtiembre de 1939 y preceptos establecldoıı 
en la del 23 de f,=brero de 1949. 

6.. L08 elementos de la 'Instalaclôn proyectada seTan do 
procedencia. naclonal. 

Lo digo a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos gunrde a V. S. muchos aftos, 
Madrid 22 de jullo de 1961. -:.ı:ı Dll'ector geııerə.l, JoB6 

Garcla Usaı,o. 

Sr. Inseııi~l'o\ Jefe ele ıa Delegacl6n de Industl'la de Navarra. 

\ 

RESOLUCION de la Delegacl6n de ındustrla de 1l-1alaga 
por la que se sciicı/an !ugn.r. dia y hora para proceder 
aı levaııta.ınlento de las actas. previas cı La oc-zıpacicln de 
/os terı'crıos ;:,;ccsarios para La iııstala.ciCın a.e' la linea 
de transporte de enargl" eleatrica a 132 KV., de Cddiı= 
a Malaga, dcl Instituto' Nac!oiıciı de .17ıdusZrla, aıLtori-l 
aada 'Por la Direccipn General de Industria, con teaha 

, 12 de Əunio de 1957 • 

Hablcndosedeclaraclrı de lnte-l'es' nao!onal por Decreto del 
Mlnlsterio de Industrla de 14 de noviembre de 1958, a 100 fines 
de exproplac;6n forzosa y urgente ocupacl6n de lOs terrenoo para. 
las 1nstala.clones del Instltuto Naclona1 <L-e ındus~rla, corrcs
pondiente a la. !iııen aııtes ,citadıı.. se ha d!spuesto per esta De
legaci6n que se in!c!en ıas oportunas gestiones que oı'dena el 
D~'Creto arrlba menclonado y c1eacuerdo con 10 qUe _d!spone 
la. .1,ıey de 16 de 'dlciembre de 1954 !'.obre exproplacl6i1 forzos~ . 

En consecuencla, ,Se, ha seı1alado por. esta Del~aci6n la le-. 
Cha del" 25 de agosto, 0. las once horas. paı'a. proce«er al levan
tamlento del acta prevla ıı la. ocupacl6n de ı,,~ t'errenos afef,lo 
tacios, que 5011 105 que se relaclonan il cont1nmı.,\:lön: Numero 
de ortlen, ı. Propıeta.rio, MD.nuel Gonzıl.lez Cabilli::. Nombre de 


