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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
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rcserva~ LI. favor d0l Estado. na admit!endose nuevas solicitu·
,
dcs illsta. transcurridos ocho dias :ı p:ırtir del si:;uiente al de
esta publ1caci6n. Estas solicltudes deberan present~r~e en horas
de oficlııa (de dlez il trece y treinta). eu estas Jefaturas de

Minas

Considera.ndo que en la tramitaci6n del expcdicnte se ban
cn cucrıta todos los rcqubitos legales. '
Este Ministt;rio !ıa rcsuclto:

LeUl;.!O

Pr1m~ro. Aprobar la clasıtıcacı6n de las vlas pecuar1as
del
lermino municıpal de Epila. provincia de Zara~oza, por la que
se conslderan:
REsowcıON. del
se lıace püblli.'a

tnvestigaci6n.

Distrito Miııero de Lean por la que
la cancelaciôn de varios 1lermisos de
'

El Inzenlero Jefe de este Dıstrito :'llnera hace sJb,r que han
ıido cancııə.dos las sl;uientes permisos de Invcstl~aciôn. con eX·
presi6n del niımero, Ilombre, mineral, hectUreas y termlno mu·'
nicipal:
11.953.

«Mıırla Lu1sa». Hierro. 42. Rabanal ,del Camino.
«La Repetid:ı). Caol1n,y otros. 250. Bembibre y Con:;osto.
12,034. «La Cansada». Hierro Y otros, 104. Lti.neara de Lun:ı.
12.039. «Marıa). Caol1n. 20. Sant:ı Maria d~ Ordıi.s.
1~.016. «Gloriali. Cuarzo. 10. Brazuclo.
lı.~89.

i

15897

La que se h~ ee pÜblıco declarando franco y rcgistrable el
terrena comprendido cn SUS perim~tros. exc~pto para sustancias
r::;~rvadas a .fa\·or del Estado. na admitltndos2 nuevas
salicitu·
d:s hasta transcurridos acho dias a partir del si-:uiente al de
esta publlcaci6n. Estas ,allcitudes d~b2riın prcsmtarse en· ·haras
de oncuıa (de die~ a trece y treintaJ, en esta Jefatura.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 26 de octubre cıe 1961 pOT la que se <ıprueba
la cl<ıst!icacıon ae las vias pecuarias de! termino ınuni.
Cipal ae Epila, provincia de ZczraYQZI1..

Vias per:uarias necesarias
Caiıada
Caıia:ia

real de Tabuenca,
real d~ Pintilias.
L1S do, r.aİıa1JS r.iıadas ti:ncn la anchura de setenta r clnco
m~tros con veintid6s centinıctros (75.22 m.J.
Cordel de B01ca 0 de A~ua Vim.
CordeI de la LIana.
Las dos cordeJ,s citados tlemn la anchura de trelnta y slete
meLros con s,sent:ı y un ci:ntiımtros (37.61 m.>.
Desccınsaderos

y

abrcı'aderos

/"

necesarios"
Abrevadero de la B:ılsa de Romera.-Enclavadn en la «Cafuı.·
da ~e:ıl de Tailurnca». ocupa una supcrflcie de treinta :i.reas,
equiva1mtes a tres mil metros cua1rados.
D2scansadcro abreradero de la Tejl.-Enclavado en elcordcl
de Borca 0 de A~ua Viva. ocup:ı una superflcie de una hecw'rea,
equivaJente a dlez mil' metros ruadrados.
Abrev:ıdero de Casa J1arcea.-Enclavado en ci cordel de
la
LIana. ocupa una superfıcie de una hcct:irca. equivalente LI. diez
mil metros cuadrados.
N0 obstante cuanto antecede rcspecto de la anchura de las
vıas p2cuarias, en aquellos tl'amos afcctadDs por con:licione
s
topozr<ifiCıS. altcr:ıcioııcs pər el transcurso del tiempo
en cauccs
fluvialcs y maritimos. pas, por zonas urbaİıas 0 situacion~s de
dcrecho crca:las al amparo del articulo se;undo del Reglamento
de Vias Pecuarıas. todo (110 de obli'1ada consideraci6n. la anchura de los mencionados tramos ser~ı deflnitlvamente fljada a.i
pra~ticm'se !as op~raci oncs de deslindc.
Segundo. Las vias p~cuari~ que quedan c!a!lificadas t~n·
driın la. direcciôn, lon:itud y dc:n:is car:ıcter!sticas que se
dctaIlan en eı prJj' "eto de cl:ı.s:ar.aci6n, euyo contenl:lo se tendra
pres~nte en todo cuanto I~s afccta.
Tercero. Si en ci termino municJpal eıı:istl~scn otras v1as
pecuari:ı.s aparte de las clasiflcadJ.s. aQuellas no pzrderin
su
car:ict~r de t:ı.lcs y podr:in S2r !ncorporadas a 1:ı presente clasiftcacl6n mediante las oportunas :ıdicioncs.
Cuarto. Tado p!ıııl de urb:ınisma. obras pUblicas 0 cualquler
otra clase que ımpllquen mo~ıııcaci6n de las caraeteristlcas de
las via~ pecuarias que quedan clasificadas prccisar:i.n la autor!zacl6n dıl :-1iniW~no de A~ricultura, si proccdicre, por 10 que
deberan Sfr prevıamcntc puestos en .conocim!e:ıto de la Direa..
ci6n General de Ganaderla con la suf!ciente antel!ı.e16n.
Quinto, Una vez firme la prcsente clasificıci6n. se proccder~ al des1ine y amojonamiento de las vias pecu:ırias en eUa
contenidas.
Scxto. Por el Ayuntamleoto de Epila se Instalar:i.n carteles .
indicadores de los pasos de gaıudos cuando atraviesen carreteras.
.
Sıpt!mo. La presente &csoluciıio seriı publicada en el «Ba..
letin Otıcia! del Estadoıı y en cI de la prorincia. para general
conocimlcnto. y a~ota la via gub!rnat!va. pudlendo 108 que. se
consideren afectados por ciln int~rponcr recurso de reposlcl6n,
prcvio ci contenciosD-':ı:lmınistrativo. tn 1:ı forma. requisitos y
pl:ızos seıialados cn los articulos 113, Y 126 de la ~~y de Proce·
dimlento Admınistrativo. en armonıa con cı artıculo 52 y sı·
~Ui~nt~s de la Ley de 27 d~ dici~ır.brc de 1955. rc,.ı1adora de la
jurisdic!6n contenc!oso·administrativa.
, Lo que comun!ca a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIas guarde a V. r. muchos anos.
l\!adrid, 26 de octubre de 19SL.-P. D.. Santiago Pardo Ca·
nalis.

Ilıno, Sr.: ~Tjsto· el exııedıente seguido para la claslfi~acl6iı
de las \ias pecl.iariaı. ~ı:ıstentes en el termino municipal de
Eııila. prowincla de Zara;oz:ı" y
Resu1tando que dispuesta por la. Dlrecc16n General de aa·
Il3deria la praetıca de los trabajos de clasl11caci6n de Jas vtas
pecuaru." del termlno munlcipal de referencia, se procedl6 por
el Perito Agrıcola del Estado a el1a. adscrlto, don Ricardo L{ı.
pez de Merlo aı reconocimiento e inspecci6n de las m1smas,
ıısi como a redactar el oportuno proyecto de clas1tlc:ıci6n
bas:'ın·
dose en trabaJos reallzados en las vi&8 p,cuarias de 105 llmi·
trofes termin05 de Ruecla. de Jalon, &lola, Calatorao y Alt'amen.
lnformaci6n testlfical practicada con can\cter supletorio en el
Al'untamleııto de Epila y planlınetr!a del Instıtuto Geo;riLfico
y Catast.ral, como elemento auıı:lllar, habiendo sldo oida la. opin16n de las autorldades locales:
Resultando que e! p~oyecto de clasi1!cacl6n aSI redact3do !uc
remitido al Ayuntami?nto de Epila para su exposic16n pi/blica.
ıın Que dı:rante su. transcurso. qlle fue debidamente anunelado
,
se pro:iuj cran protest:ı 0 recl~macl6n a1:;unıı, slendo mis tardc
dcvuelto en un16n de las dHlgenclas de mor y del favorable
!n!orme del Ayuntamiento de Epila, stn que por parte de la
Htl'mandad haya sldo expuesto nin;iın reparo:
Resultando que La Jefatur"a de Obras Pub1icas de la provin·'
cia de Zara:;oza. a quieıı ruI! facilitada copla d~l proyecto de
cbsifieaci6n, expuso su opinl6n favorable, al prop!o t!cmpo que
!ntmsaba fueran seftalados los pasos de ganados que cruzan
carreteras;
Rcsultando que por cı seıi.or ıngenicro Inspector del Servlclo
d~ Vias Pecuarıas, que dlrl~j6 tccnlcaınente 10s trabajos de cla·
sıfic3ci6n, se propuso fuera la misma aprobada conforme hab!a
sido redactacla.:
Rcsultando que re:nltldo ci cıı:pediente il la Asesoı1a Juridica Ilmo. Sr, Director general de aanaderia.
de este Mlnlstcrl0 Inforın6 en el scntido de ser procedente su
ap~obaclôn en la forma propuesta por la D!reccl6n General
c!e
Gana:lerla;
ORDEN de 26 de octu bre de 1951 por la que se aprueba
\'istos los articu10S 3, 5 :ıl 12 y 23 de! Re~la.mento de Vlas
la clasi!icacfôn de las vias pecuarias eı:istentes en c!
Pecuar!::s, aprobado por Dccreto de 23 de dlcJembre de 1944,
termlno munidpal de C~trillo Solaranc, Ilrovincia de
en r,lac!6n con 105 pertinentes de h Ley de Procsdimiento Ad·
BlIrgos.
nıini~traL!vo, de 17 de jullo de 1958:
Consıderando que La clasi1!cac16n ha sldo proy~ctada en la
Ilmo. Sr.: Vlsto el eıcpzdiçntc ıncoado para la clə.siflcaci6n
ferma prcVısta en 1115 disposlciones vl~entes, sin protest:ı du- d2 las vias pccuıri:ıs
existe:ıtes cn el t~rınino municlpal de
ra:ıtı la exposlcl6n al pılbllco, y slendo favorables cuantos
in· Castrlllo So1arana. pro\,incia de Bur?os:
lornıes se han em1t1do acerea de el1a;
Resultando que dispuesta por la D!recc16n ~neral de Oa-

