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lI.ESOLUCI0N de lıı DITecct6n Gener'1l de lnct~rıa por 
la qUe se autoriza a «Inctustrias Geyper, S. 11.». am· 
p!1act6n de industria de fabrfcacl6n ae articu!os de p!iıs. 
tico, en Valencia. 

CUmplldos las tr;imıtes rcglamentarios en el expediente pro
nıovl:lo por «Industrlas Geyper S A.». en so1icitud de :ıutorl· zac16n para :ımpliaci6n de industrla de fabrlcaciôn de articulos 
de pl:'ıstic~ en Valencia. comprcndida en el grupo segundo. apar· 
tado b:. de ıa Orden miniııterial de 12 de septlemb:e de 1939, 

Esta Direcci6n Gen~raı. de acuerdo con la propuesta de la Seccl6n correspondi2nte de la mlsma. ha resuelto: 
Autori~ar a «In~ustrias Geyper, S. A.». para realizar la am· 

pliaci6n de industria Que soll elta.' con arre~lo a las condiciones gen,rales fija:ias en la norma un:lecima de la cltada disposi· 
ci6n mlnlsterial' y a las especiales si:;uicntes: 

1.- EI plazo de puesta en marcha scra de dJeciocho meses 
a pnrtir de la fecha de pub1icaciôn de esta Resoluci6n en el 
«B~I,tln Oftchl del Estadoıl. 

2.' Esta auLorizaci6n no Implica reconoclmiento de la nece
sidı:! de lmponaci6n de la maquinaria, que debera solicltarse 
en la forma acostumbrada. acompaıiada de c~rtlficaci6n exo tendi:ia por la Delegaci6n de Industrla. acredltativa de que la 
maQuinaria que se detalla coincide con la que fi5Ul'a en el pro
yecto Que sirviô de base para su autorlzaciôn. 

3.- Una vcz reciblda la maQuinaria ci lnteresado 10 not1fi· 
C!.Ira a la Delegac16n de rndustria. para que por la mlsma se 
compruebe que responde a las ,car:ıcter!stıeas que fi6Uren cn el 
permlso de importaciön. 
'4.' Se sometera a .Ia aprnbac16n de esta Direcc16n General 

la escrltura de ampliaci6n de capital. 
5.' La Administraci6n se reserva el decho a dejar sin e!ecto la presente autorlz:ı.ci6n en el momento eo quc se demuestre 

el incumpııml~nto de las condiciones Impuestas 0 por la decla· raci6n ınaliclösa 0 in~xacta contenida en los datos que deben 
11 sıırar . en las instansıas 0 docum~nto~ a que se refier~n las 
norma.~ segunda a qulnta, ambas ınclusıve, de la cltada dıspqsı· 
e16n mlnisterıaı. 

Lo dl;o a V. S. para su conocimiento Y efectos. 
Dias ıruarde a V. S. mucnos aiios. 
Madrid 24 de octubre de 1961.-EI Dlrector general, Jos~ 

Garc1a Usano. 
Sr. Ingeniero Jefe r:e . la. Dalegaci6n de Industria de ValencJA. 

lI.ESOLUCION de la Direccf6n General de !ndust~ por 
la que se autoriza a «lb~Tduero, ~. A ». la .ınstalac!on ae 
uııa ~bestaci6n de transformacion Y seccıonamlmto. 

V!sto el eı:pediente !ncoado en la Delegaci6n de r:ıd:;strla de C{ıceres, IL in,tanc!a de «Iberduero, S. A.~, con domı.cı:,o en 
BlIbao, Gardoqui. numero 8, en solie!tud de autor!zacıon para !Ustalar una subestac16n de transformaci6n Y secclonıı.mlento y 
cumplldos 105 tr:l.m!tes reglamentarıos ordenados en ıas dJsııo-
s!clones vl~entes, . 

Esta Direcci6n General. IL propuesta de la Seccl6n corres-
pondJente de la misma. ha resuelto: . 

Autorizar 0. «Iberduero, S. A.n, la lnstalacı6n de u:ıa sube~ taclôn de tran>forma.cıôn Y seecionam!~nto en TruJ!llo (Ca
c~reS) en tcrrenos col!Udantes con !a actual subestacl6n de ' 
«Electra, de Salamanca, S. A.n, cons1stente en un trans!ormador 
de relacl6n de transformaclôn 138/46 KV. Y potencia 15 MV A. Un siste1l\a de barras a 138 KV. estara preparado p:ı.-:ı la lIe· 
b'ada de la ünea de allmentacl6r. a 138 KV. denominada Pla· 
sencıa y conexi6n ~el primario del transformador mencionado. 
Un sistema de barras a 46 KV. permitiriı il conex16n de! secun· 
dario de dicho transformador y las salldas de euatro lJneas a 
esta tcnsiôn. 

Se !nstal:u-iı ademas un trans!ormador de 100 KV A. Y re
laci6n 46.000(230-127 V. para serviclos auxlli:u-es 

Para la protecci1c de circuitos de lasubestacl6n se emplea
:-iln !ntemıptores que responderıin a las earactenstlcas sl::ulen
tes: 450 MVA. y 400 A .. para la tensiôn de 138 KV.; 500 M:V A. 
Y 600 A., para la tcnsiön de 46 KV. . 

Completarn in 1nstal~ci6n cı equipo correspondlente de pro
teccıôn, manlobra, rnando y ınedida, as! como el de servlclos 

. auxlliares de la subestacl6n. 
Esta autoriZaciOn se otor;a, de :ıcuerdo con la Ley de 24 de 

novı:mbre de ım, con las con:lic1ones gen:rales f1jadas en la 
ıı,,:ma un:licıma de la Orden mini5terlı1 de 12 de septlembre 
c,:l ınismo ~ıio y l:ls especllles slJUientes: 

1.- Ei plazo de puesta en marcha sera. de un ano, cantado 
a partir de la fecha de publlcaCiôn de la presente ResolucJOı:ı en ,el «Boletin Oficial del E5tadoı). 

2.- La lnstalaci6n de la subestac16n de transformacl6n se 
eJccutnra de acuerdo con l:ıs caracteristicas genercJes comi,· nadas en el proyecto que ha serv!do de base a il!. tramıtaci6n 
del expediente. c!ebiendo adaptarse eıı todos sus detalles a las instrucclones de caracter general y Reglamentos aprobados por 
Orden ministerial de 23 de febrero de 1949 

3.' La Delegaci6n de ındustria de Ciıceres comprobar:i sı en el detalle del proyccto se cıımplcn la:; condiciones de las 
Reglamentos que ri,;cn los servicios de electricldad. efectuando 
durantc las obras de lnstalaci6n. y una vez tcrminadas estas, 
ıiıs eomprobaclones necesarias por LA que afeeta ı: su cumpli. 
mlenıo ,y al de las condiciones espeeia\es de csta Resoluc16n y en relaci6n con la seguri:iad piıblica en la forma especi!icada 
en las disposlelones vl;entes 

4. a E1 peticionario dara cuenta ıl la Delegaci6n de Industria 
de Caeeres de la term!naci6n de las obras. para su reconoel· 
:nJento definitivo y )evantamienLo del acta de autorizaclon de funcionamiento, en la que se hara constar el eumplimiento 
por parte de aquel de las condiciones especiales y deıniıs dJs· poslelones legales 
\ ~.' La Admin1straci6n .dejara s!n efecto la presente autorlzaci6n en cualquier momento en que se compruebe ci incumpll. 
miento de las condic!ones impuestas 0 por inexaetas declaracio
nes en los datos que dcben fi:;urar en los documentos a que 
se refieren las norınas segunda y quinta de la orden mini3te
rin: de 12 de septiembre de 1939 y przccptos establecldos en la del 23 de febrero de 1949. 

6.' Los elementos de la lnstalaciôn proyectada ser:'m de pro-cedencia nacional. 
Lo dJgo a V. 8. para su conocımıento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muehos aiios. 
Madrıd, 28 de octubre dc 1961.-El Director general, Jose Garcia U sano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Dclegaciôn de Industr1a de Caceres. 

lI.ESOLUCI0N de la Direcci6n General de Inctustria por 
la que se autoriza a «Gas Reusense, S. A.», la amplJa.. 
ctôn de industria de fabricacüın de gas para alumbracto, 
en TaTTagona. • 

Cumpli:los las tramites reglamentarias en el eı:pediente pro
nıovide per «Gas Reusense, S. A.». en solicitud de :ıutorizaci6n 
para ampl1aci6n de !ndustria de fabrleac16n.de gas para a1umbrado, en Tarra:;ona, comprendldo en el grupo se:;undo, apar· 
tndo b), de la Orden minJstei'ial de 12 de septiembre de 1939, . 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con la propuesta de la 
8ecel6n correspondJente de la misma; ha resuelto: 

Autorizar a «Gas Reuscnse, S. A.», para realizar la amplia. 
el6n de lndustria que soliclta. con arre:ılo a las cocdlciones ge
nerales ftjadas en la' norma undeclma de la ~itada dJspos!ci6n mlnisterlal y a las es:ıeciales si::uientes: 

1.' El plazo de puesta en m:ı.rcha ser-.i de dos meses. apar· 
Ur de la fecha de pUblicaciön de esta Re8oluci6n en el «Bole· 
tin Oficial de.1 Estado». 

2.' La Admınistrac!ön se reseı-va el dcrecho a dejar 5!n efecto ia lJresente :ıutorizaciôn en el momento en que se de
muestre el incumplimiento de las condiciones lmpuestas 0 por 
la declaraci6n malleiosa 0 lneı;acta contenida en 105 datos Que 
deb~n fi;urar en las instanclas 0 documentos a que se refieren 
las normas segunda a quinta, ambas inclusivc. de la citada dis
poslc16n minJsteri:ı.l 

Lo diJo a V. S. para su conoclmıento y dem:is efectos. 
Dias guarde n V. S. muchos ııiios. 
Madrid, 26 de octubre de 1961.-EI Director general. Jose 

Garcia Usano, . 
8r. Ingeniero Je!e de la Delegaclôn de Industrla de Tıırra:ıona. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Industna por 
la que ~e autoriza a «HidroeZ:ctrica Espıır!ola. S. A.», la 
subestact6n de transforrnaciôn de enerəia elictrica qut 
se ctta . 

Visto el e:qıedlente inco:ırlo en la Delcgaci6n de Industrla de A1bacete, :ı instancla de «Hidroel:ctrica Espaıiol3., S. A.». con 
domlcillo en Madrid, calle de Hermosi1la, num~ro 1. en 5011-
c1tud de autorizacl6n para lnstal:ır un:ı subestac16n de traııs-


