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COJp;rativa In1ustrü! Tipo;riıfie<ı Cat6lica «Nuestra Sen ora de
la Fu·mBr.~~;>. d~ COrdOJ.l.
COO;J:rarlva Industı"!l' de iı Madcr::ı :(San Jose». de Pozoblll1cU
(CordobaJ.
COJperatıra:, d~

Cr:dito

Caja Rur::ıl Coopcratil'a d~ Crcdi:o. de Pontevcdr~..
Coap:r:ıtiv3 d:, Crcdi:o "c::ıja R\ll'al d~ Familia5 Camp?slnas»
de B:ı.cn::ı i CardJoaJ.
COOjlcraıiı:as

de

Viri~ndas

Coo!),rama de Vivi:'nj::ıs «San Jose Aıtesano». de San S~bas.
Liln i Gui;ı~zco:lJ.
Coop,rativa de Viviındas ((Santa L:.1cia». de Campil10 de Arc·
nas I Ja,ni.
Coop:rativ:ı d~ Edific:ıcioıı2s y Solarcs «La Colonil de S;:lmon
te». d· P~ii:t Gran:le ı~la:lri:!)
Coop:ra:il'a de Vin:ndas «(San :-'li;ucl Arcan;FI». de Cadreit:ı.
i Nav:ı.:raı.
Coop~r:ıti\'a

de Vivlsndas «San Fernando»). de Santa Cruz de

T:n:rif~ (Cıınarİ:tsı.

Cocp~r:ıtıva

de Vı'/ı:n:las (Ico:!pnsr». de reoo d~ los Vi.:ıos (T~·
n2rifc).
Coop:rati\'a de Vi'.-i,n:las (S:ı.n JOS8». d~ Ador i V:ılcnci:ı).
Cuo:),-rativa d:; Vi'lI .:das para Fcrrov!;ulos (<Vir;::en del car·
m:nı). de ValladeJi:l.
Coop:ratlva de Vil'i:ndas «S:ı.n Sebastliın». de M:ı.rchma (Se·
villa).

Lo que dlw a V. 1. para su c~nocimıento y efectos.
juard~ a V. 1. muc1103 aıio3.
:-'1a:lrict. 10 de novLmbre dc 19S1.-P. D.. Crlst6bal

B. O. del

no,.iembre 1961

E.-Nılm.

2i6

cıa, con el nombre de «Ccirdoba Septımaı). tomnndü corr:o punto
de partida la esqulnn rr~'l~ sur del cortijo llanıado Villa·;I'!unoz,
pro;ıiedad de doıı Frflr.ci~co Mui'.ıoı Gua:·a5a. que se encuentrıı.
a uno. 1.305 metros en dlrecciôn 0 .. 35 grados 16 minutos. N. de
la ((Fuente Agrla». slta en el arrayo de la Enguijuela
Desde cı purıto de partidn en direcci6n S y n 500 m~tros. se
colocara la prımera estac;ı. DI' la prınıera estaca. en dlrecelan 0 .. y a 500 n:etros. S~ colocariı' la 5e~unda estaca. De la
segunda est2ca. en direcclôn N y a' 500 ınetros. se co~ocar:\ la
ıerccra esW.c:ı.. De 1:ı ,ercera e~taca. r:ı dıreceicin E. y a 500 metrOb. Sf I'uelve al ;ıunto de partida. quedaııcto ;ısi cerrado un
poligoııo "-on In. 25 perteneııcias soliciL:ıdas.
Todo~ Ics rumbos se refieren ııl Norte verdadero y son centes!nıales

2." Se ~ncoınıenda ıa eJecuci6n de laş l:ıbores de Investigac:an y. ~:ı su caso. las de explot~,cicn de l:ı Junt:ı de Ene: sia
!\uckar. pri!\"ia denıarcac16n por La Jcra~ura del Dlstrito M!new de la zona reser;·udu.
3.° La re.;~ı \'a provis!orıaı asl establecıda no podrlı causar
timltəciones a !os derechos derll'ado~ de permisos de .innst::;aciôn sol1c!t:ı.dos nl a las conces!ones de explotaci6n deriı-adas
de io~ citado~ permi~us que se hallasen otorgadus 0 en tramltaci6n. y eııtr:ir:i en vigor a p:ırtir del dia de la publlcac!ôn
de esta Qrdelı en el «Bolet:ıı Ofıcial del Estado»). expiIando
cuando se lıa:"a elevado a resen'a deflııitiva.

Lo que comunıco a V I. para ~u conoc!mlento y efectos.
Dios gunrde a V. I. muc!1Os :ıfios.
Madrid. 30 d~ octubre de 1961.
PLANELL

Dios

Grııcli.

Ilmo. Sr. Dlrector general de M!nas y Combustlbles.

II!!Io. Sr. Director general de Prc\'isi6n.
REsoıUCION

de la Direcı:i6n General de lndııstr!a por
la que se autoriza a «Hidroeı~ctrica Espal101a, S. A.». la

insıalacton

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN d~ 30 de octıJbre de ı9Sı por la que se rcservan
provisıonaımente cı tawr del Estac!o IOS ya~mientos d~
to:La. clııse de sustancias. exduıdo$ los hidrocarburos
fluidos 11 La:; ro~cıs !;i!umino,as. en uncı ~ona denominada «(Cordoba S:pttma». del t~nntno municlpcıl cle car.
deiia. de la provincia de C6rdoba.

llmo. Sr.: Visto el escrito del Excmo. Sr. Pres!dente de la
Junta de Ener~ıa Nuclear. e:ı el que solicita se reserve ~on
cariıcter definiUyo. a faı-or del E.~tado. para tada cbse de ~us
tanclas. una zona de la provincia de· C6rdoba denamiııada
«C6rdoba Septima>ı. del ı~.miııo muıııcipal de Cardeüa. que luego Se puntuallza. y que se encomlende a dicha Jıınta la ln\'es·
tigac16n en la ındıcada zona:
Vistos el articulo 48 de In Ley de Minas. de !9 de Jullo
delƏ44 y los art.:culo;. 1 al 3 de In L~y de 17 de jullo de 1958.
el 150 y 151 del Reglnmento General para el Re;;lnıeıı de la
Mlneria y el r::'ecreto-Iey de 22 de octubre de 1951 por el que
ıuı! creada la Junta de Energia Nucleur;
Considerıındo que. dado el carıi.cter de urgencla de la reservn.
y siendo preceptivo~ los ir.formes de la Je[atura del Distrito Minero. Instituta Geol6g!co y Consejo de :-'1ineria. ~egiın indican
103 articulos .8 de In Ley de Minas. de 19 de julıu de 1944.
y 151 de su Reglamento. podriıı previarneııte coııcedene la re5erva con car:icter prov!sional;
.
Considernndo Que !a Junta de EnergiaNuclear tlene personalldad I'ara sollcitar la reserva. a.si como para que se le
encomlende la investignci6!1. a tenor del articulo 48 de la Ley
de ~Iina~. S en ~u dia la explotacıon. por ser aplicable al efecto
10 ordenado en el articulo 52. en relaci6n con el 51. de la
repetida Ley;
Considerando que el peticion:ırio ha acompııiiado il su lnstancia d~ modo reı>lamenıario plano y ~lemoria suscrtıa por
Ingenieros de Minas. justiflcatlvu del intercs especial de tada
clase de sust~ nc!as dentro de la zona sefiaJada.
Este :ıIinisteria ha .resuelto:
ı." Rescrvar provisionalmentc a fo.l'or del Estado los ,vac!rr.ientos de tcda c1ase de sustlUlci05. excluidos lOS hldrocıı.rburos
fiuldo5 y las rnca~ bıt'ımlnosasque puedan encontr:ırııe en la
zona OUe se de>!~n:ı a conııııu:ıclcin:
par'aje ((La Charneca». del termlno munlclpal de Cardeıia.
de la 1lrov!ncia de C6rdobıı.. donde se resen·:ı.r:i.n 25 pertenen-

ae la linca el;ctrica Que se cita.

Visto el exp=di~nte ıncoa:lo en la D,l,:;acıon de Indust.ria de
Valtocia. a lnstancia de «Hı;lro~Lctrica E:;parıola. S. AJI. con
domicilb cn Ma:itid. Herma.il1a. 1. eD solieitud d~ autorizaclôn
para la instalaci6n de UDa ıinea d~ transport~ de cııer:;ia. Y
cumpIi:los lJsı;:'iımitEs re~lamcnt,arios ordcnados en las disposir.ion~s \i;mtss.
Esta Dir~ccicin General de lndustria. a propu€sta de la Secci6n corr:spon:li,nte de la rnlsm:ı.. ha nsudto:
Autorlzar a «Hdro;lectri:a Espaıiol:ı. S. A.». la instalaciön
de uno. linen d~ transporte de €n:nia el~ccricu. trifasica. de
un solo circutto. a 132 K.V .. con con:!uctor(?s de aluminio-acıro
de ~Ə3.1 milim~ttros cuadrados de s~cci6n c:ıda una. sobre aisladoTfs d2 ca:lena en apoyos m:t:ilicos d~ celos13. EI recorrldo.
d~ 31.912 kil6m"tros de lon;itud. knJr-.:ı su ori ,eıı eD la ::;U~
est:ı.r.i6n de trans!ormaci6n de Aicir:ı. y su t~rmiM. r.n la sulJ..
esıaci6n de Gandta. anıbas propi~d:ıd de la S8c!:dad peticlona!'ia. Iriı prot~;ida cn tado su rccorri:lo por un cablc de acero
de 50 milım,tros cuadra:los de seccion.
La final!:lad de esta lin:a ser:'ı la d~ sustituir la actualmente
ell servicio a 66 KV .. que adem:is de r:unir dsficimtes con:U.
ciones li:ne 2 Jotada su capacUa::l de transp()!',e por el lncremento dd merca:lo a ab:ı.stecer.
Esta :ı.utorizaci6n se otor;a de acuerdo con la L~y de 24 de
novl~mbre de 1939. con las conclicion:s ~,ncral:s fija:!as cu la
norma. un:lecimı d2 la Ordm minlst2riu! de 12 de septlcmbre
del nılsmo aiıo y las esp:cb.b si::;ui:ntcs:
ser:'ı de docc m~ses. cona partir de la fceh'! d~ pUblicaciôn de la presente Resoluci6n en el ((B~I~tin Oncial dd EstadQ).
2.' La iıı>1alaciôn de una lin?a de transporte de encr;!a
se ejecutariı de acucrdo con las ca::ıct,risticas ı:en:raks consi7nad:ı.s en cı proy:cto que ha s:rvi:lo de bas~ a; la trami::ıci6n
del exp'di:'n,.e. ı:!~bi;ndo :ı.daptarf.: en ~o:los sus detallcs a las
lnstruccbn:s de cariıcter ;eneral y R~glam:ntos aprobados por
Orjnn minlsterial de 23 de fl'lırero de 1949.
3.' L~ O,lc;:aci6n de lndustria de Val~ncla comprobara sı
en el detalle del proy:cto se cumpl:n Jas ccndiclones de los Rcırıam?n:~s que r1;en los servlcios de electrici:la:l. efectuan10
dur:ın~c lUS obras de ınstalacl6n. y una \'~Z t,rmin:ıdas Üt.a3.
105 com;ırooaclon:s oec~saria~ por 10 que afecta a su cumpllmi:n:o y al d? las con:!lcion?~ ~sp:c[:ı.l:s d~ esta R~sol~ci6n y cn
rclaci6n ~!)~ la 5 0 pıridad pılbllca. en la forma esp~cificada en
18:5 di5pocicbıı~s vi~ent~s.
4,' El p~tlcionario dara cuentıı. a la Dzlegac16n de IndWitrll.

1.' El piazo de puesta en marcha

t:ı.dos
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dı' Vıılencia de la terıninnc!oıı de
mt::ıto d,ftnıtivo y levantami,nta
!uncıon:ımicııto. en la que se hara

la.s obra.s. para su rceo:ıocı.
de! aeta de autorlzacı6n de
constar eı cumplimicnto por
parte de aquel de las condiciones especinles y dem:is disposlcia.
0,5 legal,s,
5." La Adm!nlstracl6n deJarı\. s!n efecto la presente autorı·
zıcicin cn cu:ılqui,r mom2nto en que se compruebc el incum.
plim!~nto de la5 candicion~s impu:stas. 0 por in?)(actas decla!'a.
cion:s en los dııtos que debcn fi-:urar en los documentas a que
se f2fimn las normas s~;unda y quinta de la Orden min is·
t:rial de 12 de septi~mbre de 1939 y precçptos establecidos en
la d~! 23 de f~br('ro Cıe 1949.
6." Los elementos de la ınstalaci6n proyectada serin de
procGdencia nacional
Lo dizo a V S. para, su conocımienta y efectos.
Dios guard~ a V. S. mııchos aıios.
M:ı:lrid, 9 dP novi2mbre de 1961.-El Director general. Jost>
Garcia Usano.
Sr. rnzenlero Jefe de

l~

nal de 12 de sept.embre ee 1939 y preceptos estab~ecldos e:ı la
de 23 de !ebrero i de ı94~.
6.' L0S elementos d~ la instalacıôn pro)'ı'Ct.G.~:ı s.~ran de procedencia nacional. No obstante. pOd,a adıı:ıtirse el emplca de
elemeııtos de proccdencia extranJera Si e! pcticion:ırio justiilca
debi:amente la neces!cad de su ütihz:ıcüin. [lO; no rcunir 10s
de procecencia nacıonal las r.'lractcristicas a~rcu~das
7.' Esta autO'!'i7.!lc:6n no wponc la de imp~,·taci6!l d~l material ındic:ıda en la condici6n "mcrior. qur deb~r:ı solicıtarse
en l:ı forma :ıccstumbrada.
'
Lo digo a VV. SS. para su cQnoc!micnto y dcmas efectos.
0105 guarde a VV. SS. muchos aıim.
~.1ad:·ld. 9 de novieınbre de 196L.-EI OirecLor gene,aı. Jose
Garcia Us:ıno.
Sres. Ingen:eros Jefes de las Delegadones de Industria de Badajoz y de C:iefl'€s.

Ddcgaci6n de Industria de Valenela.

RESOLUCION de la 'Dlrecci6n General d~ Industria ııor
la que se autoriza a «Com1Jlllia Sp.villana de Electricidad. S. A.». la insla/aci6n de la linea d~ transporte de
eneroia el~ctrka que se dta.
Visto el e:qıediente incoado en la Oelegaci6n de Industrla
de BadaJoz a instancia ee «(Compaıiia Scviilana de Electricicad. S. A.)I. con domiciUo cn Sevi:la. calle de :ı1onsalves. numeras 10 y 12. en solicitud de autoriıa~i6n para lnstalar una linea
de L:'ansporte de encl'gia el~ctrica. y cuınplido5 105 tr:imites regla:ncntarlos ordenados e!L las disposiclones vigentes.
E3ta Direeci6n Genera!. a propucsta de la Secciôn correspondiente de :a misma. ha resue:to:
Autorizar a «Compaiıia Sevillana de E!~ctrlcidad. S. A.». l:ı
instal:ıci6n de una linea de transparte de energia eleetrica trif:isı~. de un solo circuito a 220 kV ... con eenductores de aluminio-acero de 454.45 milimetros cuadr:ıdos de seccion cada uno.
srb:e aisladores de cadena en torres metilicas. EI recorrıCio. de
1~O.302 kil6metros de 10ngltu1. de los cualcs 24.133 kil6metros
di:currlr:l.n par la p,avıncıa de B:ı:!ajo7. y 96.169 ki!6metros por
la de C:icercs. tendr:i su origen en la sUbestaci6n propiedad de
la Sociedad pet!cionar!a ex!stentc en Merida (Eadajoz). y su
tırmino en la silbestaciiı:ı de Almaraz tCaceres). de (Hid:oel:;ctrica Espaıiola. S. A,Iı. Iri protegida en todo su recorrido per
::0, cables de ti2rra de acero ı;:all'anizado de 55.244 mi16metros
cuadr:ıdos de secciôn eada uno.
La finalidad de esta linea seri! asegurar la lnterconexlon ae
la~ redes de «Compaıiia SevWana de ElectrıcidadD con el resto
de Espafıa. cn su zona ccn tro. .
Esta autorizac16n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de
ncvicmbrc cie 1939. con las condlciones generales fijadns en la
n~rm:ı undecima de la Orden minİıterial de 12 de septiembre
drl r.ıismo ruio y la.> especiales si;;uienteı:
1.' EI pla7.o de puesta en march:ı sera de doce mescs. contados a part1r de la fechn de public:ıcion de la prescnte Resoluci6n en el «Boletin Oficinl del Estadoı).
2." La instalaci6n de la linea öC ejecutara de acucrclo con
las ca:-actcristicas generalcs consj~nadas en eı proyecto que ha
5cl'vi:lo de base a la tramıtD.cıon del expediente. debicndo adaptn~sc en tOdoş SU5 detallcs a las instrucciones de car:icter gencr~: y Reglamentos aprobadas par Orden ministerial de 23 de
fcbrero de 1949.
3.' Las Delegac!anes de Industri:ı de B:ıdaJoz y Co.ccres
cc-nprobm':ın si en el detalle de! proyecto se cumplen las ·con-.
di:iones de 105 Rc:ı-lamentos que rigen los servic:os d~ electricidnd. cfectuando C:ul'ante las obras de insta!ac16n. y uca vcz
ıOrminada:; e,taö. las comprobacicnes necesal'ias por LD que afec"'
ta :ı su cıımplimiento y al de ıas condicionc,. especiales de esta
Resolucı6n y erı rclacion con la seguridad public;:ı. en la forma
especlficada en las disposiciones vigentcs,
..
.
4.' EI peticionario dara cuenta n la Deleg3clOn de Indııstrı:ı
de Badajoz de la terminaci6n de las obr:ıs. para su reconocimıcnto definltivo y Ievantnmicnto del (lcta de autorizacion de
fıı!lcicnamicnto. en la que se hara constar el cumpUmient.Q., por
pnrte de aquel de las coodiclones espeeiales y demis dıSposıdəncs legııles.

:ırescnte au,oen cualquicr momento en que :;e compru~be el iıicump!imiento de las condiclones lmpue5tas. 0 POl' inCx3ctM decla·
ra:iones en los datos quc debe!" figıırar en 105 documentos a que
~ refieren las norınas segunda y qı.ıinta de la Orden miDiste-

5." La Admlnistraclon de,lara sln e!ecto la

rlza~icn
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RESOLUCION de la Direccion G~nera/ d~ 1l1duıır:a por
Icı qıı~ se autoriza a «Fucrzas EI:ctricns d~1 ;i'Gro~ste.
So0edad _4n6nimalı iFENOS.4).la insta!ac:6n dc la linca
eljctrica que se dta.

Vlsto el expedıente incoado en la Delegaci6n de rndust!'l:ı.
de Vigo. :ı. lnstaııcia de «(Fuerzıs Elec:r:cas de! Noroe~te. S. :\.J>.
con domicilio en La Coruf:a. calle :\!calde Don :.!a:ı:h" C~.sas.
en soli~itud de autorizac16ıı nara instalar una Enea e!Gctrica.
y cumplidos lcs tramites reglamen:ar!os orc!enados eıı las dispasiciones vigentes.
Esta 01reccicn General de Indust,la. a propuest:ı de la Seceian conespondicıı,e de la m:sma. ha resuel;o:
Autor1z:ır a «?uer. ms Electr:cas del Noraes:e. S. A.l1 (FEKO.·
SA). la ınstalaci6n d~ una line:ı de transformnciıin de eMr3üı
e!ectr1ca trifits!ca. de doble ci;cuito a 15 kV.. con coıırluctc:'es
de a!mrlec de 75.5 miiimetros cuadr:ıdo~ de secciıin ca da u;:o.
sobre aislndores de cadena en apoyos de hormi~6:ı pmensado.
El recorrido. dt> LD k1l6rnetros de loııgi:ud. tendrü su ori~en
en la subestac!6n de Balaidos y su [ermino e:ı e! centro de
tramformaci6n de Kignin. La fina!!dad de eSe? linea ser:'ı la
de sumJnlstrar F'ENOSA por sus pra;ıias instal:ıcicnes la zor.:ı
comprendida entre la subestaci6n de Ba!a\dos-Vi~o y Ba:;o:ııı.,
que aetualmente abastece. fil el tramo comp:'endido cntre Fiorida y Panj6n. a tl'a~es de una Enca propiedad de aranv;as
Electricos de Vıgo».
Esta autorlzaci6n ~e otorga de acuerdo con la Lp.y rle 24
de novicmbre de 1939. con las conclic!one5 gener~les fij:ıdas
en la norma 11 de la Orden m!nistrri31 de 12 de septlembre
del mismo rui.o y las esııeciales siguientes:
L.A El plazo de puesta en m:ırcha ~e=;'ı de sels mese5. contndos n partlr de la fecha de public:ıc:ô:ı de La presente Resoluciôn el1 eı «.!3oletin Ofıcl:ıl del E5t~clol).
2.'; La !mtalaciöıı de la li!1c:ı electr:ca se ejeClltır:1 de
acuerdo con Ius c:ı.r:ıcteristlcas ger.erales co:ı,lgr.ad:ıs e!1 el
proyecto que ha servido de b:ıse a la tr~:ı;ltaciön de! c:;ped!ente. deb!endo ad:ırıtarse en todos sııs deta!ıcs a la:; iıı~:nıcciones de car:i.cter general j' Reglamfntos :ıprcbado; POl' Orden ın.!ıılsterlal de 23 de febrew d~ 1949.
i
3.' La Delegaci6n de Industria de Vl~o com;ırotara si en
cI detalle del proyecto se cumplen las co:ıclicloncs de Ic, Reglamentos que rlgen 105 servicios de e:cct:·:cldad. efectıl~nc1o
durante las obra.~ de instalaciôn l' una rcı te:minadas cs~~s
las comprobac!oı;es necemrbs POl' 10 qUe a:ecta a su ct:~:p!imiento y :ıl de !as condicio:ıes especi:ıles de est:ı Re,olu:i<i:ı.
y en relac!6n COIl la segu:ldnd pübl1ca. en La fom:u cspecitlcada
en las dısposlclones vlgentes.
4.' El petlcıonario dara cuenta a la Delegac!6n de rr.duSo
tna de Vigo de la term!ııaci6n de las alım pJra su reccnoclıniento dellnitlvo y le\'antamiento del ncıa de nu,o,i?~lciOn
de funclonanıiento. en la que s~ har;i col\st~r cl cuınrılim:e:ıio
d
d
I
ı
par paıte de aqulil e lııs con icior.cs especia c, y ucmüs disposiciones legales.
5." La .... dministraci6r. dejar:i siıı efecto la presente autor!ıaciôn en cualquıer monıento en que se comprucbe el !ııcumplim!e:ıto de Ias condlc!ones Impuestas 0 por !nexactas declaraciones en !os datos que deben tlzurar en lOS doc:.ıme:ıtos a
que se refieren las normas segu!1da y c;,uinta de la' Orden m1nl~terial de 12 de septienıbrc de 1939 y preceptos establecidos
co lıı. dcl ~ de febrerc de lS4Ə.

