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su cons:cuencla. la cancelacıôtı de! exp~djente de la Entidad Asociac!ön de Socorros Mutııos «Tarraco». subslstiendo la En· 
tıda::! denominada «ünion de Hmnan:lad€s y Mutualide:ies de 
Prevlsi6n Social de Tarra~ona~. que cont!nu:ır:i. inscrita con el 
nı1m~ro 2.596 qıı~ ya ten!a asi;nado en el Re;;!.stro ondaJ de EntidadEs de Previs16n Soclal, . 

Lo que dijo a V S. a los eIectos proced~nt~s, 
DICıs guarde a V. S muchos anl)s. 
Ma:lrid. 19 d~ octubre de 1961. - El Director gensral, 

M. Ambles 

Sr. Pnsldente de la «Unlon de Hermandatics y Mutualidades 
de Prevlsl6n Social de Tarra"oDa». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
II.ESOLUCıON de la Dıreccion Gmeral de Industria por 

la qu~ se autorıza a «Elôclricas Leon~sas. S. il.». la ins· 
tcılaçtim de las lineas de transporle de enenia el~ctrica 
71 subestaci6n de trans/ormacion que se citan. 

vısto el expediente lncoado cn la Dclegaci6rı de Industrla d~ Le6n a ınstancia de «Electrıcas Leonesas. S. A.», con domicılio en Le6n, cal1e de la Indcpcndcncia numero 1. en solicitud de 
autoriıacl6n para lnsta!ar lineas electricas y subestaci6n trans· formadora. y cuır.pjdos los tni.mil.es reglamentarios ordenados en las dispoı;!cıones vıgentes. 

E5ta Dirccci6n General. a propuesta de ıa Secci6n correspondiente de la mısma. ha resuelto: 
AutoriZar a «Electr icas Leonesas. S. A.» la lnstalac16n de: 
1. Ona linea de transporte de energ!a el~ctrica trııasica. de un c!rcuito, a 33 !tV .. con r.onductores de cable de alumlnio

acero de 88.13 milımetros cuadrados de seccı6n mea uno. sob:e alsladores rigi::los en apoyos de carri! de acero. EI recorrido, de 9.810 metro5 de longitud. tendra su origen en la sUbestaci6n' de Matarrosa y su termino en la central de Fontoria. 
2. Una subestaci6n de transformaciön tipo intemperlc. aU

meutada POl' la linea anterior. a emplazar en la central de Fontor!a. Se iDstalar:'ı un transforınador d~ 1.000 RV A. de po
teneia y relaci6n 33/6 kV. Con tara con una pcslc16n de Ilegada de 'linea a 33 !tv. y una para sal1da a 6 kV., que 5ervira de conexi6n con la centraJ eltlctrlca. EI c!rculto de 33 !tV. se protegera con eı correspondiente lnterruptor autamatlco. 

3. Modificar el t:'azado de la linea a 33 !tV .. ya autorlzada entre Otero y Lillo. para que su alimentaci6n [e haga en Otero. de LA linea Matarrosa-Fontoria 
4, Construir una derivaci6n de la linea anterlor hasta Fa

bero. la cual reempıazar:i a la actualmente en s~rvlcio. Ira mantada en postes de ınadera sobre ai:;ladores rigidos. y su conduc
tar sera varilla de cobre de 12.5 miiimebros cuadrados de secciôn 

5. Una linea a 5 !tV .. trif{ıslca. de 2.000 metros de longitud. desae la de Arborbuena-Villanueva lıasta Quilos. 
6. Ona linea trifaslca a 6 !tV .. de UDD metros de longltud. desde la finca de don Rogelio Fcrnandez IL la localidad de Fı:en· tcs Nuevas, y otra de la misma tensi6n. de 6.500 metros de lon

gitud. de.sde La MaJladina a Gancedo. con derlvacl6n al molino del seİlor Gonzaıez. . 

Las lineas de 5 y 6 !tV. de tenslon Ir:in montadas en postes de maaera sobrc aısladores rigidos. y para conductor se ut1!l· 
znı-.4 varilla de cobre ae 7.07 milimetros cuadrados de seccıôn. 

Se desmontarun: la linea de EI Espino a San Juan de la 
Mıı.ta, con su derivacl6n de Gancedo. y la de San Juan de la 
Mıı.ıa a Magaz de Arriba, con sU derlvaciö:ı al molino del sefıor 
Gonzalez. 

Esta autorlz.'\ciÖn se otorga de acuerdo con' In Ley de 24 de noviembre de 1939, con las condiciones gener:ı.les fijadas en la norma unctec!ma de la Orden mln1sterlal de 12 de septiembre del mlsmeı aiıo y las especiales siguJentes: 

1.- El p:azo de puesta en m:ırch.'1 sera de se1s meses. con· tados a partir dp. la fccha de publ1caci6n de la prcsente Reso
lucl6n en el «Boletin OficiOll del Estadoa. 

2.- El montaje de las lnstalaclones el~ctrlcas se ejecutara de acuerdo con las caracteristicas generales consig':lacas en el proyecto que ha servico de base a la tramitaci6n del expedlen· 
te. deblendo adaptarse en todos sus detalles ol las ın.struccioncs de car:icter genel'al Y Rcglamento5 aprob:ı:!os per Orden m.i
nJsterial de 23 de tebrero de 1949. 

~." La DCJegaclön de 'rndustrıa de L~on comprobara Si ~n el dctalle del proyecto se cumplcn las con::jclone~ de ıos Rcg:amentos q ue r igen los servicios de electricldad. efectuando duran
te ıas ob:as de insıalaci6n. y una vez terminadas 6stas. las COffiprobaciones necesarıas POl' la que afecta a su cumplimiento y al de Jas cond icıones especiales de esta Resoluei6n y en relaei6ıı con la se:;U!'l:::ad pı'ıblica. en La forma ~sp~cificada cil las (!isposicioncs vi~ent,s 

4.' El pcticionarl0 dara cuenta n la Delegacion de Indus
tria de Leon de la .erminacıön de· las obras. para su retonocimiento di"f!nıtivo y levantamicnto del acta de autorlzaclön de funcionamicnto. en la que se n:ır:i const:ır el cump:imiento' por parte de aquil de las condlciones esnecia!es .v denı:i5 disposı
ciones legaıes. 

5.' Quecia autorızada la utıl!zacıcn de la tension nomlnal de 33 y 5 kV .. en atenci6n a que las instalaciones proyectadas han de conectarse con otras en [uncirnamiento a csta tensi6n, pero el conjunto de la instalaci6n se con~truiriı con las carac
teristica~ pl'ecisas para que eıı todo momento pııeda adapta~se la inmedıəta superior de las nornıal1za~as que f1guran en la dls
po.ici6n cual'ta de las Instruccıones de caracter general apro
ba::as POl' Orden de 23 de l'~brero de 1949. 

6,' La Admın13traci6n dejar:\ sin efecto ia presente autori
zaci6n en cualquier momento en que ~e compruebe ei ıncum
plimient.o de las condiciones. 0 PQr inexactas declaracioncs en 
105 datos quc dcben figıı;'ar en las documentos a que se refıeren 'las normus segun~a y quinta de la Orden ministerial de 12 de 
septıcmbre de 1939 y prcceptos establecidos en la de 23 de fe
brero de 1949. 

7." Los elementos de la instalaci6n proyectada seran de procedencia nacional. 

Lo dıgo :ı V. S para su conocimlento y dcmas efp.ctos. 
Dios guarde a V. S. mucho~ ııiıos.· 
Madrid. 28 de octubre de 1961.-El Director general. J~ 

Gıırcia Usano. 

Sr. Ingenıero Jefe de la Delegac16n de Industrla de Leön. 

RESOLUCION de la Direcd6n General de lndustria por 
la qııe se aııtori;;a a «Ellctri;as Reunidas de 2arajoza. 
sociedad Anonima), la instalaci6n de la linea de tranş. 
porte de enerl/ia elecırica qııe se cita. 

Visto el' txpe;iente lncoado en la Delegacıon de Industr!a de Zaragoza a instancia de (IElectricas Rcunida:; de Zaragoza. Socleda:l Anoni:naıı. con domicilio cn Zaragoza. calle de Saıı MigueL. numero 10. en solicitud de autorizaciôn pa;'a !nsta:ar una linea de transporte de energia el~ctrica. y cump:idos IOS 
tl'iımites reglamentarios ordenados en las dl5poslcıones vigentes, 

E,;ta Di=ecciön General. a propuesta de la Secci6n correspondiente de la mlsma. ha resuelto: 
Auto=izar a (IElectricas Reunidas de Z:ır:ıgoza. S. A.» la Instal:>cion de una linca de tran~porte ee energüı electrica trifiı

sica. de un solo clrcuito a 132 kV .. con conductores de aluminlo
acero de 147.1 milimctros cuadrados de s~cci6n cada uno, sobre aisladorcs en cadena y apoyos de hormig6n aımado provistos de cables de tierra de 50 milimetros cuadı:ados ee acero ga:vanizado EI recorrido. de 88 kil6metros de longitud. tendr:'ı su origen en la linea a 132 !tV. Sabiiı:inigo-Zaragoza. en el lugar denommado «La Rallaı) (Zaragoza). y su t~rmino en la fnew. tia de «Monsanto Iberica. S. A.~. en Monz6n i Huescn). 

La finalidad de esta linea ~eriı el suministro de energia a la nueva factoria de «:l.1onsanto lbjric:ı. S. A.». en :'1onzôn, 
Esta autor!z:ıci6n :;e oto::ga de acucrdo con la Lcy de 24 de novicmbre de 1939,' con las r.ondlcİoncs gencrales tljadas en la norma und~cıma de la Orc!en mi:ıistcrial de 12 de septicmbre del mt>ıno ano y las €speciales siguientes: 

t- Ei pıa7.0 de puesta en nıarcha seri! de doee meses. con
tados a partir de la fecha de publicacı6n de la presente 'Rcso
ıucl6n en el I(Boletin Oflcial del Estado». 

2." La instalaciön de la linea se ejecutara de acuerdo con 
l:ıs ~aracteristicas generales consig-nadas en el proyecto que ha servido de base a lə. tramit.'lci6n del expediente, debicndo adaptarse en todos rus detalle5 il las lnstl'ucciones de caracter gene
ral y Reı;:lamcntos aprob:ıdos por Orden ministerlal de 23 de febrero de 1949. . 

3.- Las Delegaclones de Industrla :le ZaragoZa y Huesca eomprobaran si en CI deta!le del proyecto se cumplen las con
Clicianes de 105 Reglamentos que rigen 105 servicios e'ectrlCidacı. e!ectuando durante las obias de lnstalaci6n. y UDa vez tcrmi· nad3s estas. las comprobaciones neccsa~la5 por 10 que afecta a su cumpl1mıento y a, de las c~ndieiones especiales de est.l 


