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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

R.ESOLUCION dı, la nlrecciOn General de lndustrta por 
la que se autortza a «Saltos de! AllJerche. S. A.)). la ins· 
talacirin de la linea de transJ)orte de energw. elictrica 
qı'e se cıta 

Vlsto el expzdi2nte incoado per la D2le;aci6n de lndustrıa 
de Aıilı. a ıll3tancia de «Saltos del Alb2rch~. S. A.». co:ı do
micllio en :ı.1:ı.:lrl:!. avenjja de Joş~ Antonio. numero 4, en so· 
licitud de autorizaci6n para instalar w:a lin~a de tra.nsporte 
de ener;ia el~cLrlca. y cump1i:!os los tramıtes reılamentarlos 
ordenn~os en las disposicion~s vlg€nte5, 

Esta Dırecc16n Gen,ral. a propuesta de la Secci6n correspon· 
diente de la misma. ha resuelto; 

Auto:izar a «Saltos del I\lb~rchc, S. A.». La lnstahci6n dt 
Uill 1inea de transporte de ener~iıi elzctr!c:a tr!faslt:l. de un 
ci,cuico a 45 KV., c~n con:!uctores de aluminio·ac<::l'o U~ ;.!;ld mt· 
tros cuadra:los de secci6n. aisladores en cadeDa y apoyos de 
hormi;6n armado El recorri:!o, de 22.631 metros de lon:;itud. 
tendra su. ori;€n en la sub2staclôn de Ar~valo (Avlla). de 
D. E. S. S. A .. Y su termıno. en la subestac16n de Nava de la 
AsuL\ci6n (Se~o\'!:lJ de «ELctrica Se~oviana. S. A.)l. 

Esta autorizaciön se oıor;a de acucrdo con la Ley de ~4 de 
novi:mbre d~ 1939. con las con;iiclones generales fiJadas en 
la norma undecimı de la Ord~n ministmal de 12 de septiem· 
bre de! mismo afio. y ıas esp2clales 51~ulentes: 

1.' EI plazo de pueSLa en marchı serıi de doce m~ses. con· 
tados a po.rt1r de la fech:ı de publicf.lci6n de la presente Resolu· 
eian en el ııBol;:tin Oficia! de! Estado». ' 

2." La instal:ıciôn de la 1inea e!~ctrlca se ejecııtara de 
acu=rdo con las caracterist~~as gensrales consl:ınadas En ci pro· 
Yccw que ha s;;rvldo de base a la tramltacl~n d~ ~Xj),;d1ente. 
debi:ndo a:l:ı.pt:ırse. en todos sus detall~s a 19.s lnstrucciones de 
earacter general '1 Reglamentos aprobados por Orden mlnlste· 
rial de 23 d~ febrerc de 1949. 

3.' Las D;!egaclcn,s de Industria de Avlla y Se:;ıovla com· 
prQbar.ın sı en el detalle de! proyecto se cumplen las condj· 
cion,s de 105 R~;:l:ımentos que ri;cn 105 servlcios de el~ctricj· 
dad. efectuan10 1urante las obras de lnstalacicin. y una vez 
termlnadas estas. la5 comprobaciones ııecesarlas por 10 que arec· 
ta a su cumplim::nto :; :ıl de !as condjeion~s esp2clales de esta 
R~so!uc16n y en r,I:ı.d6n con la se~uri:la:l pı1bllca. eo la forma 
esp:cificada en las dtsposfiones \'l6entes. 

4.' EI peticionarl0 dara cuenta a la D,legaci6n de Industria 
de Avila d.e la terminaciön de las obras. para su conoclmiento 
defl.nitivo y lsvantamiento del !lcta de autorlzıci6n de funclo· 
nami:nto. en la Que se h:ı.ra constar el cum:ıllml?nto Dar p'lrte 
de aquel de las condiciones especla\es V demas dlsposiciones le· 
gal~s. 

5' La AdmınıStrac!6n dejar;l. sin e!ecto la presente autori· 
zaci6n en cu:!.lquler momento en que se compruebe el !ncum· 
p1l!nl,nto de hs con:liciones 'lmpuestas, 0 por lnexactas deCla· 
racion~s en 105 datos qu~ deben fi~rar cn los documentos a 
que se r::ficren I:ı.s norm:ıs ~e::ıun:1a y qu!nta de la Orden mı
nist~rial de 12 de s2pcl:mbre de 1939 y p;eceptos establecidos 
en la dd 23 de febrero de 1949. 

6.' Los el~mmtos de la Instalacl6n proyectada ser:i.n de 
proced;ncla nacional. 

Lo dl~o a VV. SS. para su conoclmi~nto y efectos. 
Di:ıs \iuar;le a VV. SS muchos ə.iios. 
Ma:!rl:!. 29 de octubre de 19S1.-EI Dlrector general, Jose 

G:ırci:ı. U sano. 

Sres. ın-;:eni?ros Jefes de las D~bgac!oncs de Industria de Avlla 
y 5e:;ovla.. 

R.ESOLUCI0N de La Direcci6n General de Industrkı por 
la que se autori:a a «Resinas Poliesteres. S. A.J. la ins
talacion cte las lıneas electr!cas que se cltan. 

Visto el eıcpedlcnte lncoacio por la Delegac16n de Indııstrıa 
de Bur;os. a !nstancia de «Resinas PolLsteres. S. l\..». con do
mıcilio co. Mlranda de Ebro, en scl1cltud de autorizaci6n para 
lnst-ılar do,; lln:as eıectricas. y t'umpl1ıos 105 trıi.m1tes regla
mcntarlos ordenado~ en las disposlcioncs vı~eı:ıtes, 

. ' 

Esta .'JlrcccI6n Geoeral. a propu~sta de la Seccl6n corres. 
pondiente de i:ı. mtsına. ha resuelto: 

Autorizar a «R~si:ıas Poii~stcre5. S. AJl. la instalaci6n de 
dos l!neas de transpoı'te de ener;ia electrica trifiısica. una de 
doble clrcuito y otra d~ circuito simrle. a 30 Kv .. con conduc· 
torcs de aluminio-acero d~ 95.05 millmelros cuadrados de S'C' 
cl6n ca:!:ı uno. soəre :ı.isl:ı.do::~ rhidos ~. de c:ıjena ,n apoyo 
de hormi;6n armado V vibrado. EI recorrido del tramo de do.. 
ble circulto S2riı. de de 193 m. de lon;itud y el de un solo Cir· 
cuHo de 1.632 m.. y ambas lineas ten:lran su orl5cn en la 5UJı. 
estacl6n '1ue «El:ctra de Bur;os. S. A.ıı emprcsa suminJstradora 
de la encr;ia. ti~ne Instahda eD Mlranda de Ebro y su termi· 
no. el tnmo doble en la subestac16n trans!ormadora a con· 
truir en las !nstalaciones industriaJ:s de «Reposa». y el tra:r.o 
scnciJlo en cı c~ntro de trans!ormacicin a construlr en la estlo 
clon clm~dora de a6\1as que· sobi'~ el rio Ebro lnstalara la en· 
tidad pethlclonaria 

La finall;lad de cstas lnstalaclones seri la d~ abastecer su
fici:nt~mente de cner;i:ı las inst:ılacion2s industriab quc <:R.~. 
s!ıı.as Pol1~stms, S A.» (REPOSA) , tıene establec!das en M1. 
randa de Ebro. 

Esta autorızac16n se otaTZa de acuerdo con la Ley de 24 de 
novl~mbre de 1939. con l::ıs con:liclon,s -:::ncraI2s fijarJ'ls en 
la norma undeclma d~ ;a Orden min1sterlal de 12 de septlembre 
del mlşmo aiıo. y las espec1al~s si~uient~s; 

1.' E1 plazo de pucsta en march:ı sera de sels meses. con· 
tados a p:ırtlr de la fecha de puolicaciôn de la presente R~solu. 
dôn' enel «Bol:tin Ofici::ıl del Estado». 

2.' La instalaci6n de la. lin:as el2ctricas se eJecutara de 
acuerdo con las caracteristicas l\eneraJ~s consl;nadas eı: el pro
yecto que ha serv!:lo de basc a la tramitaci6n dd €Xj)zc!il'nte, 
debi,ndo a:ıaptarse en todos sus detl1l2s a ias instruccioOfS de 
caracter general y Re11amentos apro:Oados por Orden minsite
rinl de 23 de febrero de 1949. 

3 .. ' La Dzl:gaciön de Industria de Bur;os comprobarn si 
en el detalle del proyccto se cumplen las condiciones de Jos 
Reglamentos Que men los serv1clos de electrlcldad. e!ectuan.jo 
durante las o'orns de instalaci6n. y una vcz terminadas ':stas, 
las ccmprobaclon:s necesarias lJor la que afecta :ı su cumpll. 
mlentoy al de Ils con:l!ciones espec1ales de esta Resoluciôn y 
en relaciôn con la se,uri:lad publlca. en la forma esp:clllcad.a 
en las disposic1ones vi~entes. 

4 .. 1 EI p;:t!clonario dara cuenta a la DzIsgaci6n de Industria 
dp. Bunos de la termin:ıci6n de ıis obras. para su reconocıır.i :li· 
to definltivo y leviıntaml~nto del acta de autorizacl6n de !un· 
zlonam!mt.o. en la que se h'lra constarel cumplimi~nto por 
parte de aquel de las condiciones especi:ıles y deınis dfsposl· 
ciones legales. 

5.' La A:lminfstrac16n deJara s1n efecto la presente amar1· 
zaci6n en cualquler momento en quc S~ aomprucbe cı incum· 
plimı,nto de 1:\5 con:1icione5 ımpuest.as. 0 por ın~xactas d:clı· 
raciones en bs dat03 que deben fi:;urar en 105 documento; a 

. que se refi~ren !:is norıms "egunda y quinta de la Ord~n :r.l. 
nJsterıal de 12 de sept1cmb,e de 1939 y prec~ptos e.tablccijo~ 
en la del 23 d~ febrerc de 1949 

6.' Los ~I~m:ntos de la 1nsıalaciôn proyectada seran de 
procedenc1a n:ı.clon:ı.l. 

La dijo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dlos ~ar:le a V. S. muchos afios. 
M:ıdrl:!. 23 de octubre de 19G1.-EI Dlrcctor ~eneral. Jose 

Garciıı Usano 

Sr. In;eniero Jefe de la Delegacı6n de Indu~tı1a de Burgos. 

RESOLUCION de la Dtreccion General de lnctustrta var 
la que se autoriza a «F1lerz~s Elictricas de Navarra. Srr 
ciedad Anôııima». la instalaciOn de la linea de transpDr' 
te ae energia elictrica que se cita. 

Visto el eıro:diente Incoado en La Dele~aclcın de ındusrria 
de Navarra. a instancia de «Fuerzas ELctricas de Navarra. ,srr 
cleda:l An6nima». con domıcilio en pamplona. avenlda Car· 
105 III. numero· 6. en so1Jcltud de autorizıcl6n para lnstıllt 
una llnea de e~er;ia eıectric:a. y cump!i;!os los tramltes re~!a' 
mentarıos ordeoados (:n las dlsposiciones vl.en;es, 

Esta Dlrecc16n General. a propuesta de la Secci6n corres-
pond.iente de la mJsma. ha resuelto: . 

AuI()rizar a «FUeı-ıas Elcctrıca5 de Na varra. S. A.», la i:ıs
talacl6n de Ull!l Unea de transporte de energ13. electric:a trifa
slea, de ull solo clrculto. il 66 kV .. con con:!uctores d~ alum:!ıi~ 
acero de 95,06 mllimetros cuadrados de secclön CILdi uno, sobre 


