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cı det:ıl1e del proyectQ. se cumplen las ,cond1c!ortes de 108 Rementos que r1gen lOS serv1c10s de electr1cidad. erectuando duran.
gla.mentos que r1gen 10s serv1c1os de eıectriciaad, efectuando, du- te las obras de instalaclôn, y una vez terın1nadas estas, las
rante las obras d'e lnsta.laci6n y una vez terminada.& estas, las comprobaciones necesarias por 10 que afecta a su cumpl1m1en'coqıpı'obaclones necesariaspor 10 que afecta a su ç~pl1mlen
to y 11.1 de las cond1clones especiales de esta Resoluci6n y en
to y al de las condiclones espec1ales eie esta Resol'ucl6n y en
re1a.ci6n con la segul'ldad pıibUca., en La 'forma especlficada
_
rel!lclôll con la seguı'idad pılblicll, en la. fflrma eııpec1flcada en en 1as d1sposlcione:ı vlgentes
las. dl:ipoolcloneı:. vigentes.
4.4 E1 pet1cionar1o dara cuenta a la Delegacl6n de' Indus4." Ei petlclonarl0 dara cuenta a .la. Delegaclcn de Indu80
tr1a de Almeria de la. term1na.cI6n de lns obras para su reconotı1a. ıle Alp.va ıde la' termlnac16n de las obras .para BU' reconoclm1ento det1n1t1vo y levantaın1ento de1 actıı. de autorizac16n.
cim1ento det1nlt1vo y leve.ntıı.m1ento del ıı.cta de autor1zac16n de funclonam1ento, en la que se hara constar el cumfll1ınlento
'ee func·~onamleiıto. en la. que se hara- constal' cı cumpl1mlento por partl' de aquel ~e lal! condlclones especlales y dem(ıs
.
.
por pa.ı'te de a.aueı de las condlclones especltıles y deın{ı.s d1s- d1sposlciones legalea.
poslclones legales.
.
5." La Adm1n1stracI6i'J dejarı\ sin efecto La presente au5. A La Admln1sbracl6n dejam sin efecto la. presente autor1- torlzac16n en cualquier momento en que se compruebe el !ncumzacl4!,ı en cualquler momento eil que se compruebe el Incumpl1m1entb 'de las condlclones impuestas 0 por inexactas declapl1m1ento de las condlclones' lmpuestas 0 por 1nexactas decla- raclones en 108 datoa que deben flgurar eD' los documentos
raciones en los datos qUe' deben flgurar en, 108 elocument08 a 0. que se ret1eren las ı::ıormas segunela y qulnta de la Orden
que se ret1eren las normas segunda y qUlnta de la. Orden m1- m1n1sterial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecinlsterial de 12 de septlembre de 1939 y preceptos establecldos dOB en La del 23 de febrero de 1949. '
•
(
,
en la der 23 de febrero de 1949.
6.4 tOB .elementos de la lnstalaci6n proyectada serı\ıı de
6." L05 elementos. de la lnstalac16n prcyectada serıin de- procedencia ııac1ona.l
procedenala nacional. No obsta.nte, podra. adm1t1rse el empleo
Lo diı:o II. V, S. para. su conoclm1ento y demils efectos.
de -.e1em~~tos de pl'occdencla extranjera si el petlcionarlo juıı·
.
Dlos guarde a V. Si muchos aiıos.
tlflca debldamente la necesidad de su utll1za.cI6n por no reMadricl, 23 de jun10 de 1961.-EI Dlrector general, Jose Garun1r 108 de procedencia nacional las caracteristicas adecuadas.
7. 4 Esta autorlzaci6n no supone La de importac16n del ·ma.- ;10. Usa,no. terial lndlcado en la condici6n anterloı', que debera. sol1cltarse Sr. Ingenlero Jefe de la, DelegaCı6n de Industrla. de AlmeriA.
en la forma accstumbl'ada.

Le digo II. V S. pal'a su conocim1ento y efectoa.

.
Dios guarde a V. S. muchos a.noil.
Madı'ld, 16 de juıı.1o de 1961.-El Dlrector general, Jose
Garcla Ullano.
Sr. Ingenlero Jefe de la Delegacl6n de. Industrla. de Alava.

RESOLUCION de la DfTecci6'n GeneraZ de Inctust.rıa por
ıa que se autoriza a la CooJedera.ci6n H1drograflca deZ
Segura la instalaciön de la.linea electıica, ıJ centTo tle

tTa.ns!ormaclon quese citan.

V1sto el expedlente 1ncoado en la Delegacl6n de Industr1a
de Murcıa a lnstancia de La' confederac16n Hidrograflca del
R.ESOLUCION de la Direccfön G-eneraZ cıe' lnd.ustrta por Segura., con elomlcl1lo en Murcl~, en sollcltud de autor1zacl6n
para instalar, una lInea de transporte de energia electr1ca y
la qu.e se aıı.toriza a ııHldroelectrlca de! Chorro, S. A.ıı,
un centro de transformaci6n, y cumpl1dos los trıl.m1tes reg1~
la lnstala.ci6n de! ca.ble subterraneo y centras de trans.
menta.rioli Ol'denados en la.s ciişposii:iones v1gentes,
!oTmaciön qlle se citan.
Eııta. Dlrecci6n General. a prcpuesta de la Secci6n corresVlsto el expediente ıncoudo en la Delegac16n de Industrla de
pondlente de In ın1sma. ha reı.uelto:
Almerla II. lru:tancla de ((H1droeMctl'\ca del Chorro, S. A.ı>, con
Autor1zar a. In Confederacl6n H1drograflca del Segura la
, doınlc1ll0 en Madrid. calle de Alcaıa. nümero 27, en sollcltud ınstaıac16n de, una Unen de transporte de energia eıectrica.
de autorizac16n para lnstalar un cable subterraneo y centros ele trifıisica., de un clrculto a 33 kV., con conductores de alı,ım1nlo
transformaci6n, y cumpl1dos los trıi.m1tes reglamentar10s orde- acero .de 18,61 ın1limetros cuaciı'ados de secci6n cnda uno, sobre
a.isladores tlpo ıigldo y de cadena en apoyos de madera. Et
r.ados en, las disposiciones vlgentes,
,
E.st.a D1reccl6n Genel'ai. a propuesta de la Seccl6n corres- recorıido, de 6.328 metros de longltud, tendm su or1gen en la
subesta.clon de transformac16n Que «Hldroelectrlca del aborro,
poncilente de la mlsma. ha resttelto:
Atuor1zar a «Hldrolectrica del ChoıTO, S. A.», la Instalac16n.' Sociedad An6nlmaıı, t1ene Instalada en Lorca y su term1no en
de un cable subterrineo trlHısico a sels kV., de 80 mm. cua- una estac16n transforınadora il constnılr en el lugar denom1drndos de secc16n y 2.440 metro$de longltud, que tendrasu orI- nado El Esparragal, del term1no municipal de Lorca.
Aslın1smo. se autorlza la. referıda estac16n transformaelora a
gen en la subestaci6n de transfol'macl6n ((Santo Tom(ıs», de
la Eınpı'eba. petlclonal'ia., y su final, en la. central. termica. m6v11 construlr en El Esparragal, que ser.a de t1po Intemper1e y estara.
compuesta por un transformador trifıisico de 1.200 kVA. de
de E. N. E.S. A.
La Instalac16n de tres centros de transformaci6n en la. zona potencia. y relac16n de trans!0l'luacI6n 33/5 kV" un transforLevante de Almel'ia (capltaD, al1mentadiıs por el cable cuya mador de 5 kVA Y relacl6n 5.000/230-133 V" interruptores auinsta.la.c16n.se' a.utoriza, de Ias sigiılentes denoın1n!!.c1ones y po- toına.tıcos para proteccl6n de 600 A. de lntensldad nomlnal y
tenclas: Vlvlendas I. N. 1., de 200 kVA; «Rodr1go Vivar», de 300 MVA. de capaclda.d de ruptura y'dos snlldas de linea a
,
\
50 kVA; y Ciudad Jardin numero 2, de 50 kVA; todos derelac16n 5 tV;
Se coınpleta:ran las 1nstalac1ones con los elementos de pro6.000/230/133 V.
• Completara.n la. lnstalac16n los ecıulpos correspondlentes de teccl6n, manlobra y medlda necesar1os.
Estas lnsta.laciones estıi.n l'elncionadas con el Plan gen~ral
,
proteccl6n y maniobnı.
La tına.lIda.d de estas instalaciones sem la de atender la· de la. mejOl'R de regadio, de Lorcs.
Estıi automac16tı se otorga de acuerdo con la Ley de 24
elemandıı. de' eneı'g!a en la cltada zona Levante. de Almer1a,
de noviebmre de 1939, con las condiclones generales f!jadas
<cnpltnl)
.
,
Esta autol'Izaci6n se otorga deacueı'do con In Ley' de 24 de en la norma ıı de la Orden ın1nlsteı1al de 12 de sept1embre
novlembı'e de 1939, con las condlciones generales tljadas en la., del m1smo ana y las espec!alea slgulentes:
norma 11 de la., Orden mlnl:iteri:ı.l de. 12 'de sept1embre del
ı... Et Plıı.zo de puesta en marcha sera de doce meses. con·
m1smo afio y las especHı.les slguientes:
.
tados a part1r de la fecha de publlcac16n de la presente Re1." Et pla.zo de puesta en marcha sera, de doce meses, con- 'soluc16n en el «Boletin Oficlal del Estado».
2. 4 La instalac16n de la l1nea y centro de transformacl6n
tadoa a partlr de la fecha de pUbl1caci6n de la. presente Resose ejecuta.ra de acuerdo con las caracteristlcas generales con,
lucl6n en el «Boletin Otlclal del Estado».
ıılgnada.s en el pı'oyesto que ha serv1do de base 80 la tram1tac16n
3." La Instaıac16n del cable subtemı.neo. y centros de tranaformaci6n se ejecutara de acuertlo con las. caracterlsticas gene- del expediente. debiendo adapta.rae en todoa aus detalles a las
rales conslgnadaş ene1 proyecto que ha. servido de base a la Instrucclones de caracter general y Regla.meııtos a.probados por
'
Orden m1n1sterıal de 23 de febrero de 1949
tı·ıı.m1tncI6n "del expedıente, deblendo ada.ptarse en todos sus de3." 'La Delega.ci6n de Industrla de Murcla comproba.ra. sı
taıles n tas Instrucciones de carıi.cter generıı.l y Reglamentos
en el cletalll' del proyecto se cumplen las condiclones de 105
aprobados por 'Orden m1nisterial, de 23 de febl'ero de 1949.
3." La Oelegac16n de Iııdusttla. de Almerfa comprobara si en 'Reglamentos <IUC rigen 105 semcios de electriCldad, efectuando
durante la.s obra.s·· de 1nstalacI6n,y' unl1a vez termtnadıı.s 'esta.ıı,
əl detalle de1 pfoyecto se cumplen lo.ıı coııcl1clo11CS clo los ReBl"-
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