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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
articu!os de p!iıs.
tico, en Valencia.

ae

CUmplldos las tr;imıtes rcglamentarios en el expediente propor «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 necesidı:! 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 proyecto 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.
nıovl:lo

Lo dl;o a V. S. para su conocimiento Yefectos.
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.
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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 declaraciones en los datos que dcben fi:;urar en los documentos a que
se refieren las norınas segunda y quinta de la orden mini3terin: 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 procedencia 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 Usano.
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 proper «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 generales 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 demuestre 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 disposlc16n 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.
nıovide

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

ae

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 dJsııos!clones vl~entes,
.
Esta Direcci6n General. IL propuesta de la Seccl6n correspondJente 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 (Cac~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 MVA.
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 KVA. Y relaci6n 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::ulentes: 450 MVA. y 400 A.. para la tensiôn de 138 KV.; 500 M:V A.
RESOLUCION de la Direcci6n General de Industna por
Y600 A., para la tcnsiön de 46 KV.
.
la que ~e autoriza a «HidroeZ:ctrica Espıır!ola. S. A.», la
Completarn in 1nstal~ci6n cı equipo correspondlente de prosubestact6n de transforrnaciôn de enerəia elictrica qut
teccıôn, manlobra, rnando y ınedida, as! como el de servlclos
se ctta.
. auxlliares de la subestacl6n.
Esta autoriZaciOn se otor;a, de :ıcuerdo con la Ley de 24 de
Visto el e:qıedlente inco:ırlo en la Delcgaci6n de Industrla
novı:mbre de ım, con las con:lic1ones gen:rales f1jadas en
la de A1bacete, :ı instancla de «Hidroel:ctrica Espaıiol3., S. A.». con
ıı,,:ma un:licıma de la Orden mini5terlı1 de 12 de septlembre
domlcillo en Madrid, calle de Hermosi1la, num~ro 1. en 5011c,:l ınismo ~ıio y l:ls especllles slJUientes:
c1tud de autorizacl6n para lnstal:ır un:ı subestac16n de traııs-
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formacl6ıı

y eumplJdos los tramltes re"lamentar1os ordenado~
en las dlsposjclon~s vl;cı;ıtes.
Esta DireccJ:m Gcnmıl. a propucsta de la SecCl6n corr:JS.
pon:!iente de la miıma, ha rcsuclto:
Autorlz:ı.r a (cHl:1roclectr1ca Esp:ıfıola. S. AJı, la Instaıaci6n
c1e una subest.ıci6n de transformacion de en~r~ia electrica eD
las proximtladcs de la central hıdl':i.u1ica «La i R~cuejaı). propl~"ad d~ «Hldroel~ctrıca 'd~ Aıırnl:i.. S. A.». compuest:ı. por un
transformadur trifis!co de 3.500 KVA. de potcncla y relac!6n
33/66 K V. Esta sub~staci6n se aıım~ntar:i. con la ener:tia pro·
. cedente de lll. cltndn ccntral a 33 KV Y a sus barras a 66 RV
se conectar:l. '13 linea a 66 KV que Int~rconectar:i La mencio·
na da central de «La Recuejaıı. con la del «Tranco d~l Lobo».
slta en La misma provinciə. y propi2d:ıd de la Socledad petl·
cion:ıria.

Para la protecc!6n de clrcuitos de la 5ubeştad6n se emple:ır.i
un interruptor que respondcni. a. 115 sl;ui~ntes caracteristlcas:
tensi6n. 67 KV .. 400 A.. Y 500 MVA. de capacldad d~ Tllptura.·
Compl:tarun la Inst.ahci6n 103 CQUlp05 corrcspondlentes de
protecc16n. manlobra. m3ndo y m~dlda. asi como el de servlclos
auxlliares de la subestaci6n.
Esta autoriıacl6n se otonn. de acuerdo con la !eY de 24 de
novlembre de 1939. con las condıciones gcnerales fljadas en
la norma un:lcclma de la Ordrn nıinisterial de 12 de sept1em.
bre dd ı:nismo afıo y las especialcs sl;:ulcntes;
1.' El plazo de pue!>'ta en marcha sera de tres meses. con·
a partlr de la fecha de publıcaci6n de la presente Resoluc16n en el «Bol~tin Oficial deı Estado».
2." La instalacbn de la sııb~st.aciiın transformadora se eje·
cutariı de acuerdo con las caracteristicas gencrales cons! ;nad2.S
en el proyecto que ha serrido de base a la traı:nltaci6n del
exp~di:nte. debimdo adapl.arse en todoş sus detalles ala:; iru;.
tr.ıcciones de car:i.cter general y R"Jlnmentos aprobados por
Orden minl3tCl'!al de 23 <le !~brero de 1949.
3." La Dele~n~i6n de Industria de Albacete comprobara si
en el detə.lle del proyccto se cumplen las condiclones de los
Re;lamentos que r!jen 105 servJcios de electrlcldad. e!ectuando
durante las obras de instaladôn. y UDa V0Z t~rmi:ıadas C:stas.
lə.s comprobaciones Deccsariə.s POl' lcı que afccta a 3U cumpli.
.mimto y al de !:ıs condicioııes especlab de esta Resoluciôn
y eD relaclôo con la se~ri:1ad piıbllca en la formə. especlficada
en las disposlciones vi:;entcs.
{a El p~ti~j onarlQ dad cuenta a ta Debgac16n de Indus·
tria de :\!bacet~ de la termınacıôn de las obras. para su reconocimiento def!nitivo Y levantamiento del acta de autorizaclön
de !uncionamieDto. en la Que se hara constar el cumpliın1ento
por parte de aqucl de las condiclones especiaJes y deın:is dis·
posiciones le~ales.
5:' La Admlnistraclön dejJ4":i sin e!ecto la presente autorlzaci6n en cualquier momento en que se compr.ıebe cı incum·
pıımı:nto de lal) condlciones impuestas' 0 por inexactas decla·
raclones en 10. datos que debcn fi;urar en 105 docuınentos a
que se refleren las norma.~ scgıında y quinta de la Orden ml·
nisterial de 12 de septielnbre de 1939 y preceptos establecidos
en la d~l 23 de febrero de 1949.
6.' Los e!emento5 de la instalacJ6n InOyectada serıi.n de procedencla nacional.
tado~

Lo d!1o a V S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos aiios.
Ma:lrld. 28 de octubre de 1961.-El Director general. JOst
Qarcia. Usano.
Sr. Ingeniero Je!e de la

Deleıacl6n

de

Indııstr1a

de A1bacete.

metros
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cıiticos

per segundo. compucsta 'por turb1Da de
18.900 KVA .. con tensiöıı
de gen~racl6n de 6.6 KV. que seri ehvada a la de transporte
de 70 RV.. medJante un transfomıador de IS.900 KVA. Para
servicios propios de la ccntral se instalarıU1 dos transformadores de 300 KVA. Y relaci6n de transfermac16n 6.600/230·132 V.
Se coı:nplctə.ra la instalaciôn con los elementos de proteccl6n,
man,iobrə. y mando nec~sarios, asi coıno 105 t.paratcs precisos
para sus scrvicios propios.
Esta autorizaci6n se otor;;a. de acueıdo con la Ley de 24 de
novl~mbre de 1939. con ias condlclones generales fljadas en
'lə. norma undccima de la Orden mln:sterlal de 12 de septlem·
bre del m1.smoafio y .las especiales si;;uientes:
21.180

ev. acoplada a a1ternador de

1.0 EI plazo de puesta eo marcl1a serə. de dos afios. con·
tados a partir de la !echa de pUblicaci6n de la presente ResQo
!ucion en el' «Boletin Oficial de! E'hdoD.
2." La inst:ılac16ıı de la central hldroel~ctrJca se ejecutarıı.
de acuerdo con Ias caracteristicə.s generıı!es consi;nadas en
el proyccto que ha scrvido de base il la traınıtaclıin del exo
pedlente. debiendo adaptarsc en tO:l05 sus detalles a las in:!trucciones de caracter general 'J Re~l:unentos aprobados por
Orden ministerlal de 23 de l'ebrero de 1949.
3.' La D:ic:;acion de Industrla de C6rdoba comprobara
si en cI detaI1e del proyecto se cumplcn !as condlclones de
los Re:?lam2ntos que rl;en Ics servlclos de clectrlcldad. efeetuando durant~ las obras de instalacıön. y una vez termlnadas
estas. las comprobaciones ncc~sariə.s por 10 que a!ecta a su
cump1imimto y al de las condiciones especlales qe esta &C.
soluciôn y en rclaciöncon la se;;uridad publJca. en la forma
especlficada en las dlsposiclonss vl;;entes.
4.' El peticionario dara cuenta a la Dzlegacıon de Indus.
trla' d~ C6rdoba de la termlnaclön 'de las oorası para su reconoclmiento dcIlnltivo y lcvantıımi:nto del acta de autorlzac!ön
de funcionamimto, en la que se hara constar e1 cumplimlento
por pə.rte ee aquel de las condicloncs espcclaləs y deıniıs dl,s.
poslciones legalcs.·
,
,
.
5.' La Admlnıstraci6n dejanl. sln efecto la presente aut.orlzaciôn eı: cualqui:r momento en que se compıııebe el 1ncumptım12nto de las condiciones 1mpuestas 0 por inexactas declaracic.nes en los datos que deben· fi;urar en los Clocumentos il
que se refleren las normas segunda y quıııta de lə. Orden mJnis•teri:il de 12 de ~eptiembre de 1939 y preceptos establecidoıs en
la del 23 de febrero de 1949.
6.' Los el~mentes de !a Instalaci6n proyectada. senl.n de
procedencia nə.ciona1.
•

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y efect03 consiguientes.
Dlos :;ua.rdeı a V. S. muchos. anos.
lI1adrld, 28 de octubre de 1951.-El Dlrector f:eneral. Jost
Garc1a Usano.
.
Sr. Ingeniero Je!e de la D~lcB'ac16n de Industr1a de C6rdoba.

RESOWCIONES de las Distritos Mineros de Almeria r
,Santa Cruz de Tenerije por las que se 1ı.aCI!n pliblicıu

/as clZducidades de

se ettan.

103

permi.sos de inVe3tlgaciôn

qUl!

L08 Ingenleros Jefes de 105 Dlstritos Mıneros que se lndlcan
hacen sab~r qu e han sldo caducados 105 si ;ulentes perml:ıoıs d=
ınvestl;acı6n. can expresl6n del nUme:o. nombre, mJneral. hecta.reas y ı.ermino munlclpa1.
J1tmer!a

RESOLUClON de la Direcd6r. General de Industria por
la que se autori::a a uCompaıiia SeviZlı:ını:ı de Electrld·
dad. S. A.». la instalaci6n de una central hldroeZictrica

Vlsto el expedlente incoado cn la Delegacl6n de Industria
de C6rdoba. a instə.ncia de «Compaıiia Sevlllana de Electrlcj·
dad. S. A)ı, con domicilio en cal1e de Monsa1ves, 10 y 12, Se·
villa. en solicltud de autor!zac16n para instalar una central
hldroe1ectr1ca. y cumplldos los triı.mltts reglə.mentarlos orde·
nados en las dısposlclones vlgentes,
Esta Dlrecc16n General, a· propuesta de la Sece16::ı corres·
pondi~nte de la misma. ha resuc!to:
AutoriZə.r a «Compaıiia Sevlllanə.de Elcc:tr1cidad.. S. A.D, la
iDstalacl6n de una central hldrocUctrlca de pie de presa del
pantano de B~mbezar. en el no del ml3mo nombre. en el
termino D'luniclpal de Homachuelos ·(C6rdoba). con un salto
nom1nal neto de 80.25. metros y un caudal ınfIximo de 22,5

39.306. «Medltcrraneo». Hlerro. 152. ınstlncl6n, Rn;ol y AI:oduı.
39;312. «La Suerte». Plomo. 25. NIJar.

39.313. <eAn;ellnes 2.°». Cobre. 40. VeleZ·Rublo.
39.314. «Pach!ıı. Hıerro. 193. Lubrin.
39.315. «PaıiChOıı. Hierro. 81. Lubrin.
39.318. «Se:;undo San Antonio». Cobre. 24. Zurgena.
39.319. (cAmp. a S~gundo San Antonioıı. Cobre. 24. Zurgena.

Santa Cruz Ite Tenerlle
1.641. «Esperanza». TltaDlo. 20. EI Rosarl0..

1.655. «Costa Gris» Titanio. 120. L05 L1anos de Ar1dane (l.5la
de la Palma).
1.662. «San Bartolome». Tltanlo. 120. La Laguna.
1.685. «!.scanlo». Titanlo. 30. Puerto de la Cruz y La Orotıl'&'
1.713. «Teno». Piedrıı P6mez. 600. Buenavlsıa.
Lo que se ha~f pıi.blico declarando franco y registrable el
tcrreno comprendido en SWi per1metros, excepto pm. SUStanc1U

