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esLas, las comprabaclurıes ııccesartas por 10 que afecta a su cum

plimtento y al de IƏıs condiclones espccl:ı!es de esta Resoluc16n 

y en l'elacl6n con In segur1dad piıblica, en La fam • .:. ;;~jj;;"lflcada 

en las disposiclones vlgentes. 
4." EI petlclo11aı'io .dal'li cuenta a la Delegac16n de Industrla.. 

de Alava de -la tCl'minacl6n de las obras, para su l'cconoclmlento 

definlt1vQ ,y levantamicnto del acta de autoriz:ıcl6n de !unal0· 

nam1cnta, en la. que se hara constar cı cumpUmıento POl' parte 

de aquel ·de las. condiciones esp2c1alcs y dem:i.s dlsposlciones le, 

gales. 
5,· La Admlnıstm~iDn dejara sin efecLo la presente autorı· 

zacl6n cn cualquier ·momento cn que se compruebc el Incum

plimlento dE las cond1ciones 1mpıwstıı.s 0 POl' lnexactas decla

r~ci(ınes en los datoö que deben rı~urar en 105 documentos a 

que se refieren las normas seQ;unda Y quınta de la Orden m1nls

trrial de 12 de sept1embre d:: 1939 y preceptos establecid:ıs en la. 

de I 23 de fe brro d 1949. . 

6." Los e1ementos de la Instalacl6n proyectada' seran de pro

ccdcncia naciomı.1. 
7," L:ı. Socledad pet!clonaria queda ob1igada a presentar en 

la Dcle!ll\ci6n de Industria de Alava el pl'oyecto definltivo y 

detallado· d~ ia instnlaciôn, con la antelac16n suJ:lcien~, para 

que la misma pucda exnmınarlo detenidamente y aprobarlo 

antcs de que se in1clen las obl'as 

Lo digo a VV. SS. para su conoc1mlento y efectos. 

Dlos ı.'Uarde a VV. SS. muchos anos, 
Madrid. 10 d~ octubrc de 1961.-EI Director gentral, Jose Gar- . 

cia. Usano. 

Sres. ıngenıeros Jefes de las De1egaclones de. Industrla de Alava 

y Bun;os, -

RESOLUCION de la Direccl6n General de lnClust1ia por 

la. que se o.utori:a il «Electra Reca;o, S. A.ll. la iı~stala

oi6n de la sııbestacl6n de tranşformaci&n de ımergta 

eLectrica qu.e se clta. 

Visto el expediente incoado en La Delegıı.c16n de Indust.rla 

de Logrofıo a lnstancla de «Electı'a. Recajo, S. A.ll, con doıulci

Uo en Vlana ıN:ı.,val'l'a), en sollcltud de autorlzac16n para ins

ıalaı' una subestacl6n de transformacl6n de encl';;:ia, y cumpll

dos 100 tı"amltes reglamenta.ı'los ordenados cn las disposiclones 

vlgentes, 
Esta Dll'ecc16n oeneı'al, a propuesta de La Secıı16n corres-

pondlente de la. mısma, ha resuelto: . 

. Autorlza.r n liElectra Recajo, S.· A.», la ınstalac1ôn de una 

subesta.cl6n de transforma.cıôn de energia eıectrlca. en Logroi'ıo, 

en cı ki16metro tres de La carl'etera Logrofıo-Burgos, para.je de

nomlnadoArco de Navarrete. Esta sUbestac16n, de tipo intempe

rie, estara campuesta. de un embal'rado. pa.ra tensl6n de 60 KV .. 

dispuesto con tres posıclones: Una, para entrada. de La linea 

de allmenta.C:6r:ı. de 1\1 8ubestaci611, y dos, pıı.ra atender La de 

105 pl'lma.l'los de sendos tra.nsformadores de 3.600 KVA, de po

tencla cada uno y relae16n 60/30 KV, Un embaıTado pa.ra. tra

bajar a una tensi6n de 30 KV. con cua.tro poslclones, correspon

diendo dos a su eoneXi6n con los secundarios de los dos trans

foı'madores anterlormente deSCl'ltos, una p:ira salida de linea 

IL 30' KV, Y la otl'a Illlmenta el pl'lma.rlo de un transfol'mador 

de un:::ı potencla de 1.500 K'.V, Y relacl6n 30/12 KV" cUYO se

eundar10 se conectıı.ra a una \lneə. de transpotte, quecon 88.

Iida de la subestacl6n servira para la distrlbuclön a la tensl6n 

de 12 KV. . 
Para La protecci6n de 105 clrcuitos de la 5ubestacl6n se em

plcarıı.n interruptores automatlcos, que responderan a las ~ 

ractcristlcas slıı;ulente: 70 KV, de tensi6n nomlna1, 600 A, de 

!ntensltlad y 750 MV A. de potencia de corte y 30 KV. de ten· 

s16n de servicio, 600 A. de jntensldad y una capaclda.d disruptivo. 

de 300 MVA. . 

Completard.n la instalac16n 105 equlpos correspond1entes de 

proteccl6n, maniobra, ınando y meclida, asl eomo el de ııervlcıos 

auXıııar~5 de La subestacl6n. 

Esta . autorizac16n se otol'ga de a.cueı'do con· la Ley de 24 de 

novleı.nbre de 1939, con las condicloncs genera1es f1jadas en III 

norma· undeclma de la Orden minlsterlal de 12 de ~ept1embrE' 

del mlsmo ıifıo ':t' ·las especliı.les slgulentes: . 

1." EI plazo de puesta en marchiı. sera. de oclıo meses, con· 

tados apartir de la fecha de publlcacl6n de la presente Reso-

111cl6n en elxBolct.in Oflclal del Estadoıı, 
2," La Instalaclôn de la subestae16n de tı'ausfoı'maclon se 

ejecutıı.ra de aeuerd'o C0t; las caracterlsticas generales conslgna-

daş en el pl'oyecto que ha servlda de base a. la tramitadöıı 

del exı:-eı.llentc, deblcndo actaptarsc en todoı; ~US detalles a 1as 

Instiii(;(:ıuD.es de c~rac't:l· n"n;:rr:.! ~.' R.r~h'\ment.rıfi apl'obados por 

Orden mlnlst.erial de :ı3 de febrero de 1949. 

3." La Delegac16n de Industrl,ı de Logl'oi'lo compl'Obariı. sı 

en el detalle del proyecto se cumplcu las condic!ones dı'. 103 

Reglamen~os que rı~en tos servle10s de elcct,l'içidad, cIectuando 

durante 1ıı.s obra.s de 1nstalaciôn, y unrı vez terminad.s est:ıs, 

l:ı,s c)mprobaciones ncçesal'iə.5 POl' 10 que afect..'l a su cumpll

mlento y al de las condicioncs espc~ci:ıles de esta Rcsoluci6n 

y en ı'elaci6n con L~, scguridad püblica~ en In forma especHlcadıı. 

en ını; dlsposlciones vı~entes. 

4." EI pzt!cionarlo dara cucn~a n la DelCgat:i6n de Indus

trla. de LO;:;l'ona de la terminaci6n de la~; olıras para su l'eco

noclmlento deflnitiva y leva:ıtamlento del acta de :ıutoriz:>..dOn 

de funclona.miento, en la qu~ se l1tlr:.i. constar el ~umrlimlcnto 

POl' p:ıl'te de aqucl de las condiciones especiales y demas dl~. 

posicloncs 1egalcs. 
5." La Adminlstl'ac!6n dejar,\ s!n efecto !ıı. Pl'~sente autor1-

zacl6n en cııalquier momcnto en que se compn1ebe el lncum. 

pltmiento de las condlcicnes impııestas 0 por 'nrxact:ıs decla

raclonr.s en los datos que dl'ben fintl'a;r ~n los documcntns 

a que se refieren las nOl'mııs segundə. y quinta de la Orden mi

nlster1al de 12 de septlembr0 de 1939 y prcceptos cstablecidos 

en la del 23 dr. febrera de 1949. 
6." Los elrmrntos de 1:ı instalaci6n pl'oyeetada scrim de 

procedcncia naclonal. 

La dl~o 9. V, S. para su cono~imiento y demas efectos. 
Dios ı;uarde a V. S. mııchos anos. 
Madr1:1, 19 de odubl'e de 19GL.-E! Director general, Jose 

Oal'cia Usano. 

Ər. ıngenlero Jefe de la Delegaci6n de ındustrla de Logrofıo, 

RESOLUCION de la Direcciôn General de l1lC!u.stricı por 

la lJue se autoriza cı «Re.d Naciona! de Ferroco.rriles 

ESPlll101es» la in8talacıôn de uııa Zinea ,le .tTansporte 
de energia electrica 11 cı cwtro de transtorrnaci6n Cjue 

se clta. 

Visto el expedlcntc incoado en la Delcg;ac16n de Industria 

de Le6n, a ınstancia de RENFE, con domlcilio en Madrid. 

en so\icitud de autorlzaci6n. pam iıı,ta.lal' una \[nea de trmı.ıı

porte de energla elect·rica. y etımplldos 105 tr:i.mites reglamen

ta:r1os ordcnndos cn las dispos1ciones vigcntes, 
Esta Direeei6n General, a propuesta. de LLL Secc16n corres

pondlente de la mlsma,. ha l'e~uelto: 

Autoriz:ı.r 1"1 «Red Nacional de Ferrocarı'i1es Espafiolesıı la 

1nstalaclôn de una Unea de transportc de en~l'g11\ elect1'1ca, tri

fii.sica, de un c11'culta, a 45 KV., con conducton:s de cable de 

alumıno-acero de 50 mm.' de secc16n cada uno, sobre aisladorcs 

rlgldas.en a.poyos de hormlg6n armado, El recorrido, de 1.036 me-, 

tros de lon~itud, tendra 5U orlgrn cn la linea a 45 KV .. propie

dad de «Ibcrduero, S, A,». que se dC5!l.nolla· de Benavente a 

Le6n, y su termlno ən el depôsitc de tracc16n. electrica de 

RENFE im Le6n. Un centra de ırnnsformaci6n, tipo intemperie. 

ıı. establecer en·el dep6slto de tracc16n antes menelonado, donde 

se montal".i. Wl transformador, tı'Uıi.sico, de 250 KVA. de potencia. 

y relacl6n 45.000/220-127 V, 

Esta autoı'1zacl6n se otorga. de aeuerdo con la· Le" de 24 de 

novlembı'e de 1939, con las condlciones generales fijadas en la 

norma undccimıı. de La Orden mıntsterlal de 12 dı.' Septiembre 

del mismo afi.o y las especlales slgu1entes: 

1." EI plazo de puesta en mareha sera de tres rl1eaes, con

tados a partlr de la fecha de pub1icaelcin de la presente Reso

luci6n en eı (cBoletin Oficial del Estə.doı) 
2." La instalaei6n de la Iinea de transporte de (:nergia. 

se ejecutal".i. de acuel'do con las. caı'a..:teristicas gencra1cs con-

31gnadas en ci proyecto que ha servido de basc a la tl'amltar.lcin 

del expedlente, debiendo ıı.dıptarse en todos sus detalles a Ins 

lnstıucclones de carıi.cter general y Reglamcntos apl'ol)ados por 

Orden minlsterial de 23 de .!ebı'cro de 1949. 
3;~ La Delega.c16n de Indııstrla de Le6n comıırobaru si en 

el detalle del proyecto se ctımı:ılen las condiclones de los ac
glamento~ qUlı rlgen 105 scı'vicios de electl'lcidad. efectuando. 

durıı.nte las obras de 1nstal:ıci6n, y umı. vez tel'mınedas estas, 

las COmpı'obaclones necc~:irias POl' 10 que 'lıfecta a su cıım

plimlento y al de lns condlciones ~speciales de ('sm Reso1uci6n 

. '1 en rclac16n con la s~gUl'ldad pııbllca, en la fprma espcc!f1. 

cada cn la5 dispo~lciones vigentes. 


