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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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lus comprobaclone~ nec'esal'las. por 10 que afecta ii. su cumpll.
miento y a.1 de las condlclones especlale8' de esta. Resolucl6n
..
y 'en rela.cl6n con La segurldad pUbl1ca, en la forma especUlee
. ,
'da en la~ dlspo~1clones vlgentes;
4,' El petlcıonal'lo dar:i cuenta ə. la Delegacl6n de Indus·
triıı de' Murcla de lə. termmac16n de las obras' par" SU reco110clmlemo deflııltlvo y ıevantıımlento del ııcta de e.utorlzacl6n
de funciona.ınlento, en La quc se hara constar al cumpl1mlento
dls,
POl' parte de ııquel 'de las condlc1ones especia.les y deme.s
.
'
lesales.
s
poslclone
5," La A:l)llinı.~traci6n dejara sln efecto la presente autobe el 1ncum·
'rizııcl6n en cualqlJler momento en que se comprue
s decla- .
'tıl1ınlento de La:; eondlcloııe5 impuestas, 0 POl' ınexə.cta
II.
nı.clones en 105 datos que deben figurar en 108 documentos
que se refiereıı lns nOl'nUlS segunda y quinta. de la. Ordenmlnlsterlnl de 12 de sept!embl'e de 1939 y preceptos eBtBblecl
dos en la del 2~ de ~ebr~ro de 1949.
6." Los elemento3 (.e La ln~talacl6n proyectada sernn ao
procedenc.1a naclonal
Lo dlgo il. V, S. ;ınl'a su conoclıniento y efectos.
.
Dias guarde il. V, S. muchos ıı.fıos.
Macll'ld. 23 de j\1l11o de 1961.-El Dlrector general, Jose Qar.
cin Usano,
S1'. Inı;enlero
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Jefe de 'la Delcgc.cl6n de Industrla de Murcla.

•

en ıl'. qua se h:ı.r:fı constarel cumpllmlento per
de las condlclones especla.les,y dema.s dlsposlclo':'
, 5. A La AdmlnistrllC16n dejara; sin efecto La presente f.utorlzac16n en ctialquler momento en ql.le se compruebe el Incumpll·
mlento de' las condiciones Impuestas, cı por lnexactas decla.r~
clones en 108 dııtos que deben figurar en 10s document08a. que
12
Se ref1eren las norma. 2.': y 5.' de lll.' Orden mlnlsterlnl de de
23
dtl
ıDı
en
dos
estt1.blecl
preceptos
y
1939
de
re
septlemb
de
,
. .
febrero de 1949.
6.& Los elemento:ı de la. ln.stıı.laCı6n proyectada ~re.n de pr()o ,
oedenclanaclonal:
"
La dlgo a. V. S. para su conoc!mlento y demas e!ectos.
.'
"
Dlos guarde a. V. S. muchos aı"ıos.
,Ma.drid, 23 de junl0 de 1961.-E1 D1rector general, J08e Qar- .
cla. O'scıuıo.
81'. InienJero Jilfe de ııı., Delegac16n .de ~'\lStr1ıı. de Cıl.ceree. .

fUI1c1ona.nılento,
ıı.queı
pıı.rte
nes legıııe.s.

de

I

,

RESOLUCION de ıa D!reccfôn General de lnaustrıa· por
la que se autoriza cı ccHidroeıeotrlccı Espailolaıı la lega.
11ll4Ci6n 11 amp!laaiôn cıe La cen tral hldroelectrıccı auf'

se clta.

Vlsto el expediente Incoado en la Delegac16n de InduStr1a
de Albacete L'L instancla de «Hldl'oelectrlca Espafıolıı., S. 'A.»,
con domlcllio en Madrid, calle Hermosllla, mlmero 1, en sopara lege.lIzar y a.mpllar le. central
RESOLUCION de La Direccioıı G~ncraı clc lnctl1strfa POT !1cltud de autorizaci6n·
y cumplidos 108 tr6.mltes reLa (1!ıe se aııtorl~ıı a cclberduero. S. A.ı). La 'nstaıacl6n hıdroel~ctrlca. «Tranco de1 Lobo»,
ones vlgentes,
dlsposlc!
las
en
s
'ordenado
.rios
glıı.mcııta
e!ectrica.
de un" !ine"
ESta Dlreccl6n General, a ,pl'opuesta de la Secc16n corres·
mlsına: ha l'esue1to:
Visto el e;.;pedlente incoaco en ıa. Delegac16n de Industrla de pond1ente' cie la(cHldroel~
ctrlca. Espa.fio1a, S, A.»:
Ai.ıtorlzar il.
aomlc1l10 en
C:i.ceı-e;;. a il1stnnc1a de «Iberdue~o, S. A.», con
0
de la lnstalac16n de su central hldro16n
Bi1bao, Cardenal Gal'doqu!. a. en sollcltUd de ıı.utorlzac16n para
i~snıızıı.c
La
1.
insta1ar una IIneıı. electrıca, y cumprıdo~ 105 tra.mltes reglıı.ırien. electl'1ca denorninada «Tl'l'LllCO del Lobo», slta. en el 'termlno
tarlas ordcnados en 1:ıs dlspos!clones' vlgentes,
de Casə.s de Ve~ (Albıı.cete), nprovechando aguas del no Jucar,'
Esta Dlrecc16n Oeııeral, a. prOP\lcsta de icı Secc16n corre,s. con una .alturıı de salto ıl.til de 12,50 metros y un caudal de
pond\ente de la m]sma. ha resuelto:
40 metros cubicos par segundo. estando formr-dıı. por dos gruFran·
Au'torlzar a <ıIbel'cuero. S. A.". \a lnstalııclôn de una. lInea pos generacloresde· las slgnlentes cal'acterlst1cas: turblna
cıl.bl·
de tran:,po,te de enel'g!a electrlca trlfös!ca, de un solo circu!to I c18 hor1zontlıl de 1.700 ev. para. un cl'Ludal de 12 metros
notens16n
con
de
A..
!tV
mm'
1.600
156.9
de
de
or
-acero
alternıı.d
y
alurnlnio
de
segundo
l'es
POl'
eos
concucto
.
con
KV.,
ıı 138
meti1lcos
apoyos
en
cadena
de
V.
s
6.600
de
als1adol'e
sabre
mina1
una,
s-ecc!ôn cada
2.° La amı:ı1lacl6n de La Cıtada central de «Tra.nco, deI
y de hormigcin, El recorrlendo. de 66 Km. de 1ongttud, tendra
r, prevtsto
su orlge:ı en la sUbestac]6n ee Plasenda, y su tel'm1no en la. Loboı) con la. instlıla.cl6n de un tercer grup.o gcner:ı.do
que se en·
subestac!6n transformadol'a a construir en el termlno· munlcl. im su prlmltlvnlrıstala.cl6n,qufr serı\. gemelo a 108
hoı'izontal de
pal de TruJillo. La pal'te' de Unea correspondlente ıı. 105 clnco cuentfan en 'tunclonamlento (turb!na Fl'ancls por segundo y
pl'lmeros vanos de sallda ce' La subestacl6n de Plasencla y 105, 1.700 ev. para. un eRudal de 12' metl'os cüblcıos de 6.600 V.),
recorrido alternador de 1:600 kVA., con tens16n nominal
1.iltlın03 de llegada a Trujl110 !ra protegidıı. en todo su
mm' de . Y la. de un pıı.rque de transformac16n anejo a. la centrıı.l, foı·mıı·.
53
de
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de
sera
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a
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tenciD.. rela.ci6n 6.600/66.000. v.., que sera allmentado desde
ınetu.lIcos y dlspueslo
V. Y una. estı"Uc
futuras amp:laciones. Esta l!nea e.s contlnuə.c16n' də la denolI)l. correspondlente celda. de generac16n a' 6.600 en
el que se d1sI1llea <cEslıı.-Salamanca-Plasencla)I,' autor!zada POl' esta DII'eccl6n tura. n 66 kV.. con Utl embnl'rado senc1!10,
una. a COl'tes
General con fer.ha 10 de octubre de 1950, y su rLnalldl\d eS ma- pondran cuatı'o sa.l1das de l1neıı. con destll1o:
clrcun- de Pıı.ll:i.s. otra. ıı. Albacete. la tercerıı. il. Anralı\. y la cuıı.rta.
jo~ar el sumlnistro e1ectrlco de C(ıceres (clıpita.ll y zona.
La.5 lnstalaql.ledııra en prevlsl6n para futurll3 amgpaclones.
dante y tam)}h~n pnrte de In provlnc!a de Badajoz.
ores, que,
E,ta autorlzacl6n şe otorga de acuE'1"do con la. Ley de 24 de clones a. 66 kV. lrti,n protegidə.5 por clnco interrupt
70 kV ••
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s
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servicios
slgUıente
108
Pa.ra
especlales
Ino ano y las
012'1 •
transformadores de 200 kVA. cada uno, relııci6n 6,600/230pros de
voltıos, completand(ise la lnstalac16n COI1 108 elemento
1." EI plazo de ı>ue~ta en marcha sera de doce m~seg, 'con.
resolu- tecc16n, manlobra. y mando· necesarlos.
t:ıdos a partll' de la fecha de \)llbl1cac16n de la. presente
•
, Esta ampl1ac16n que se a1ftorıza permit1ra' a la. Empresa
c!6n en e1 ccBoletin Oflc;al de; Esta.do».·
consumo
2." La lnstalacl6n ôe III linea de trarısporte se ejecutarı\. de petlclanarla no ~olamente atendel' 105 D.u;nentos de «Electrlca
con
kV.
pro66
e1
a
en
de.s
ectarse
COnslg:1ıı.
lntercon
Blno
generales
stlcas
rnercado.
su
an
c3rncteri
la~
con
aCt\eı'do
expedlente, Alba.cetenscıı e «Hldroelectrlca de Anra.ıaıı.
yec~o que ha se:'vido de base 0. la. tram.itac!6n elel
'de 24 de
ıı:sta autorizacioll' se otorga. de acucrdo con -In Ley
debiendo adaptarse en tcıd'os SUB u~taıı~s a las Instrucc10nes de
s fijadııs en
novlenıbl'e de 1939, con lı:ı.s C9pdlclones genera.la
cısadel' general y Reglamentos aprobados POl' Orden 'minlste.
,la norma. 11 de la. Orden mlnlsterlal de 12 de septlelİ1bre del
rlal de 23 de fcbl'ero de 1949.
"
3." La Delegac:6n, C!'e :tndustrla de Caceres comprobara sı en' mismo afio y las. especia1es slgulentes:
el detalle eel proyecto se cumplen 'las cond1clones de 105 Regla.
1.a El plazo de puestıı en marcha.sera ge seis' meses, con·
mentos que r1gen 108 servıcıos de ~ectrlclda.d, efectuando duran.
com.
tndos ii partır de la.· ~echa' de publlcac16n de la presente Reso,te las obras de !nstalacI6n. ':l una vez termlnadas e8ta.~. lBS
.
en el «Bolet1n Oflciıı.l del Estado».
llrobac1onea necesarlas, por 10 que afecta n ~u cumpıım.ıento y luc16n
2.n La legıı.lizElc16n y ampl1ac16n de Iİİ central hldroelectrlal de las candlclones especıales de e~ta Reso!ucl6n y en re1a.cl6n
de ıı.cuerdo con Ie.s care.cteristlcıı.s generaleı
con la segur!dad pubUca. en la. forma. especlf1cada. en las, dlspo- ca. se ejecutara
tıfoyecto que hn servldo de base il. la tram1.
e1
en
das
.
conslgna
,
vlgentes.
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te, deblendo adaptarse en todOB BUS detallEl
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de
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4.· EJ petlclorıar1o dar{L
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