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2." Estn mıtorlzac16n nu implico. rccol1oc!miento de La mce
si dad de import:ıci6n de la ınaquinarla precis::ı, que debera soll
citaı'sc ell la forma acostumlJl'ada, acompafia4a de ceıtiflcac16n 
extcndida por La DeıCgaci6n de ıı:ı~ustl'la ııcredltatlva de que 111 
maqUinarla que se deta1la coinclde con In que flgur:ı en el pro
yecw que slrvi6 de base para su a~torlza.cI6n. 

3." . Uııa vez reclblcIa. III rnaqu!narla cı lnteresado 10 not!!!
canı. n la Delegacl6n de Industrlıı para que por la misma se 
compruebe quc responde 0. las caracteristlcas que f1iıuraıı el1 el 
pcrm1sə de lmportac16n. 

4," La Admlnistracl6n se reserva el derecho a aeJlıı' 51n eree
to C.stı autorlzac!6n en el momento en que se demuestre el In
cumpllmlento de las condlciones ımpucstas 0 por la de~lal'acl6n 
m:ı.liciosa ·0 incxacta contcn1da en 105 datos quc deben fl"urar 
e11·1as lnstallcias y documentos a que se reflcren las nOl'm:ı.s se
gundrı a qulnta, ambas lııcluslve, de la cltadn· dlsposlc16n m!
nlstcrlal. 

LD dl"o a V, S. para su conocimiento y ı1emas e!ectos, 
Dios gıuı.l'de a. V. S, muchos afıos. 
Madl'lci, LG de octııbrc de 19G1..,...El Dlrectı:ır generaı, Jos6 

Qarcla Us:ı.no. 

Sr. Inı;cnlero Jefe de la D~legaCl6n de ınctustrla de Bal'CP.lona. 

RESOLUCION de la Dtrecc1ön General de Industna por 
la. {juc se autoriza a «proctucıtos Plre!l/, S . .4,>1, para 
rınıpliar III induslria de' fabrlcacl6n de arliculos de cCln· 
cho y 1Iıoldeados de pU;stlco en Cornelld de Llobreç;at 
( BarceIOııa). 

Cumplidos los tr:imltes l'eglnmentarlos en el expedlentc pro
movldo POl' «Productos Pirelll, S. A.», en sollcitud de autorlza· 
cl6n para ampliar industı'la de fabrlaaci6n de art!culos de cnu
cho y moldeados de pliıstlco en Comella de Llobregat (Barce. 
lona), comprendlda cn' el grupo 5egundo, aparta.do b), de la 
claslficaclon e.stablec1da en La Orden mlnlsterlnl de 12 de sep
tlembre de 1939, 

Esta Dlreccl6n· General, a propuesta de la. Secclpn corres
pondiente de la ınl3ma, ha resuelto nutorizar a «(Productos PI
reU1. S. A,), para ampll:ı.r la Industrla que solJcltn, con arre
glo a las condiciones generales f1Ja.das CD la norma und~clma. 
de la clta~a Orden minısterial y a las especia.les sı;:ulentcs: 

1." EI plazo de puesta. en marcha si:rtı. de dleciocl1o meses, 
contados a partlr de la fecha de pUbUcaci6n en el «Boletin 
Olicla.l dcl EstadO) de La pI'esente Rcsolucl6n. . 

2." Esta autorlzacl6n no lmpl1ca reconoclmlento de la ne. 
cesldad de impol'tacl6n de la maquinal'ia preclsa., que debera 
solicltarse en la forma acostıımbrada acompa.ftada de certlf1-
cacl6n extenctlda por la Delegac16n de Industrla, acredltatlva 
de que la maquınaria Que S~ dctalla colncld~ coJ'l la. Que figura 
en el proy~cto que sil'v16 de base paı·a. su a.utorlzacI6n. 

3." Una vez reclblda la maquinarla el lnteresado 10 .natlfl
cara a la Delegacl6n de Industrla para Que por la mlsma S2 
comprııcbc qııe responde 0. las caracteı1st1cıı.s cıue f1guran en 
el permlso de Importnci6n. 

4.' La Admln[stl'acıôn se reservn cı derecho a deJar 51n 
, efecto esta autOl'lzacl6n en ci momento en que se demucstre 

(ıL lncumplimlcnto d~ las condlclones ımpuestas 0 por la decla
racl6n mal1ciosa O' 1nexacta contenlda en los datos que deben 
fljUl'ar en la, Instanrlas y iiocumentos a. que se l'efleren las 
nOI'mas segunda 0. Qulnta. ambas .incluslve, de la cltada dlspo-
5ici6n nıinis~el'lal. 

1.0 dl;::o il V, S. para mı conoclmlcnto y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchl)s ailos. 
Madrid, 17 de ccLubre de 1961.-EI Dlrector general. Jose 

Gaı'ela Usaııo 

subestaci6n transfol'madora y cumplidos los tn'ımltes re:;laıııen
tarlos ordenados cu las disposiclones vigentes, 

Esta Dircçclon Gen:ral, a pı·opuesta. de la Secclôn COI'l'es
pondknte de' la mlsma, ha rcsuelto autorizar ə. «Compaiıia Se. 
vWa.na de Elcctrlcidad; S. A.», In amplJaclôn y modomizaci6n 
de la subestacl6n de tra.nsfarmacl6n de en2r;ıl9, e!6ctl'lca de 
Glbra.le6n, de rclacl6n SO!1S k,Y .. 51n ııumento en la potencla 
de transfol'maci6n, La reIorma afcctara a Iııs salldas a 50 kV. 
Y consistil'li. ~n la Instalacl6n de aos nuevas salldas de linea 
y modernlzaclôn de otra en la. parte de intemperle y cn las 
salldas de tlpo interlor se modemlzııran dos de Clla..5. Las dos 
nucvas salldas seran: una pa.ı'a la lInca de conexl6n con la cen
tral termica Crlst6ba.l. Col6n, y la otra parə. arranque de la 
Ilna en proyccto a Palm:ı. dr.1 Cond::ıdo. La sallda t1po Intcmp:-
1'Ie 'lue se modemlza cs la que une la subestaci6n con la ccntral 
termieo. quc cn Huclva posee La «Empl'osa Nnclonal de Electl'l; 
cldad, S. A,», Paı'ə. la protecc16n de 108 clrcultos ıı.nt~ı·IOl'e5 s~ 
emplearan disyuntol'CS trlpolares en las salldas de linea de cn· 
lace con las centrale5 termıcıı.s, de las sl'iUlentes caract(;ristl· 
cas: tens16n m;'ıx1ma del servlcto, 72,5 \tV,; ıntensldadnnml
nal, 1.000 A ~ capaclda.d de. corte, 1500 MVA. La sallda a P:ı.lma 
del Condado 5~ protegera con un lntcrruptor trlpolal' para 
66 kV. de tensl6n de servicio, 600 A. de intcnsidad y 750 MVA. 
de potencla de ruptura. 

Las dos salldas tlpo Interlor cıue se moalflcan correspond~n !i. 
arranque de llncas ha.clıı Calai\as (Hue1va) y quedaran prote;ı, 

. das pOl' dlsyUntores trlpolares de 69 kV. de tens16n maxlma d~ 
servlclo, 1.000 A, de ıntensldad nomino.1 y una potencla de rupt\l, 
1'0. de 1.500 J\oIV A. . . . 

Esta autol'lzacl6i\ se otorga de acuerdo 'con la Ley de 24 .de 
novlembre' de 1939. con las condlclones generə.les flJadas cn' 
la norma undecima de la Orden mlnis~erio.l de 12 de septlem. 
bre de! mlsmo afıc y a las especlales slzuientes: 

l,a El plazo de puesta en rnarcha sera de se Is meses, con, 
tados a partlr de la fecha de publlcacl6n de la. presənte R2S()o 
lucl6n en el «Boletln Oficlal del Estado».·· 

2.". La ampllacl6n y modemlzacl6nde la subestacl6rı se 
ejecutarıi de acuerdo con las cıl.l'lıcterIstlcas generales co051;. 
nadas en .el proyecto que ha servldo de base ii la tramlt:ıcl6n 
delexpedlente, debiendo adapta.rse en todos sus detalles a las 
Instnıcclon~s de cnractcr general y Regla.mentos aprObados por 
Orden mlnlsterıal de.23 de febl'ero de 1949. 

3." La Dclegacl6n de Industl'la de Huelva comprobara sı en 
el detalle del proyecto se cumpleı:ı lııs· cond!clones de 108 Re-. 
glamentos que rlzen los servlclos de electr!cldad, efectuando 
duraııte las obras de Insta1acı6n y una vz termlnadas eııtas las 
comprobacıones necesarias ~or la Que afccta a su cumplimlen-: 
to y al de las condlclones especlales de esta. Resolucl6n y en 
relacl6n con la segurldə.d publlca, en la forma especlflcada cn 
las dlsposiclones vlJentes. : 

4." EI petfclonarlo dara cuenta a la Del~gaci6n de Industrla 
de Huelva. de la tel'mlnacl6n de las obras para su reconocimlen, 
to deflnltlvo Y levantamlentQ del act:ı. de :ı.utorizaci6n de fun
cionamlento, eıı la que se hara consta.r el cumpllmlento por· 
parte deaquel de. l11s 'condlclones especiales y demas dlsposJ
ciones legales. 

'5." La Admln!stl'acl6n dejara sln efecto la presente ə.utorl, 
zacl6n eO' cualquler moınento en que se compruebe. el Illcum, 

. pl1mlento de las conplclones Impuestas 0 por ınexact.!'os deCıa
'raclones en los .datos que debeı:ı fi:;u1'!lr en 105 documentos. 
ii que se retleren las normas segunda y qu1nta de la Orden 
mlnisterial de 12 de septj~mbre de 1939 y preceptos estıı.blecl
dos en la del 23 de febı'ero de 1949. 

6.' L.:ıs elempntos de la lnsta.la.cI6n proyectada seran de 
procedenclıı naclonal. 

Lo di;-o 0. V. S. para su conoclmlento yefectos. 
Olos ı;uarde a V. S. muchos afiOB. 
Mııdrld, 19 .. de octubre de 1961.-El 01rcctor general. Jose 

Garcln Usana, . 

Sr. Ingcnicl'o Jel'e de la De1cg-acl6n de Industrlə. de Barcelona. . SI', ıngenlero Jefe de la Delegaci6n de ındustrla d.e Huelva. 

RESOıUCJON de La Dlreccıon General de Industr!a 1JOr 
la que se fZııtori::a a «Co1lı1laı1!a Sevt/lana de Electn
cidad. S. A.», La aınp!iacl6n y moclerni2açi6n" de la sub
estaci6ıı de trlL1/.slornıacılıin de enerola que $e cıta. 

Vlsto el expcdlente 'incoado en la Delegac16n de Industrln 
de Huelva, 0. Instancla de, «Compaftla Sevllla.na de Electrtcl
dad, S. A.», con domlcll!o en Savllla. clıHedp MODSalves, 10 y 12, 
iU solicitud de autorlzac16n para. amplJar y mcidernizar una 

R.ESOLUCION de la DirecCıôn General de Industna por 
la, que 8e autoriza a «Electra de Burgrıa, S. A.». la Jns. 
talaCl6n de la lInea de transporte 'de . energia elictrtca 
,y centro cle transj07'7nacl6n qıte se ctta, 

Vlsto et expedlente Incoado' en la Delegacl6n de Itıduatrla 
de Palenclıı, a Instanclıı de «Electra de Burgbs, S.' A.», con do
mlcl\lo en Burgos, cal1e de l\ıldı1d, numero ı, en sollcltud de 
autoriza.cl6n para Insta.1o.r una llnea eıectrlca. y centro de tra.ns~ 


