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18 nm'iembre 1961

6." 1,0$ elementos de la lnst:ıl:ıcı6n proyectada seran de
procedencia nadona!.
La dl:;o :ı V. S. para su conoclmlento y e!ecıos
Dias guarde a V. S. mucho~ aıios.
l\r:ıdıld. 9 de novienıbre dp 19S1.-El Dlrector general. Jose
Garcia Usn::o.
::ir. Ingenıero Jtfe de La sUbdelegaci6n de lndUstrla de Vlgo
RESOLUC!ON ee la Dıreccion General de Industrio. por
la qu~ se autori~a a la «Empresa Nadanal de Electrir:i·
dad. S. A.ıı. 1!L Is~;ali=ar:i6n de c,nıpliaciCm de la subes·
tqCi61! ıransforın.adora QIU se cita.

Visto

cı expedi'Pr.te mCGado cn la Deleı;acion de lndustna
V.ıll:ıdolid a imtancia de la «Empresa Nacion:ıl de Electricidadıı con domicilio en }I:ıdrid. Oenrral Martinez C:ımpos. 7.

de

en solıcitu:l ee utıLorizaci6n pam lc:;ııli:ar la ıımpliııci6n dc'
una. Sljb2st.'l~icn t::ı.nsformacor:ı. y cumplidos los tranıltes reı::laıiıcntarl~s ordenados en las disposiciones viı;:entes.
Est::ı Direcciôn Gcnc!·a!. a propue~ta de la Secci6n correspo!l·
dientc de la ıni:illla. ha re;;uclto:
k~uliz:ır a la (cEnıpresa Nacional de Eıectrıcidad. S. A.» la
'anıp:iaci6n de la sube,~aci6n de tran!iformaci6n y seccionamiento de La Mudarra cV:ı.Uadolid).y par:ı. cuy:ı. insta.laci6n se dia
por e$t~. Dil'ccci6n General de Industria la eorrespondiente autorizaci6n con fadıa ~4 de ~ncro de 1943.
La amplıaci6:ı que se legullZa consıstir:ı en 10 siı;uiente:
Dos sa1idas de linc:ı. a la tens16n de 220 !tV .. constltuidas
c:ıda una POl' dos stccionadorcs de aCOPlamicnto de barras; un
interl'uptor nutGm::t!co pn.;·a ~20 kV. de 600 A. Y 5.000 MVA.;
transformadores de mc~ida y prote~~i6n. y un equipo para las
com unicaciones por ol1das pOTtadoras.
Un compensad8r s:ncrono de 60.000 KVA .. con motor de lanzam.i~nto y grupo de excitacion.
Dos tra!1sforr.ıad~rcs auxiliares del sincronO. de 800 KVA. V
relaei6n de transformaci6n 11/13 kV .. para a1imentael6n del
motor de lanza:niento y eı;ciratriz.
Dos ~ransforı:ıadores de 250 KVA. eada 11110 Y relaci6n de
transformaci6n 11.000/2~D voltios. para alimentac16n de 108 servidas au::iliar~s ee il subestacian.
.
Insta!aciôn suplenıcnta:ia de 105 equipos de p1'oteccion. mando. medida y maniobra correspondientes a la ampliaei6n qul"
se legaliza.
E:ta auto:-izaciön ~e otorga de aeuerdo con la Ley de 24 de
novkı:ıbre de 1a39. con las condiciones generales fijaoas en la
n'Jrma undccima de la Orden ministerial de 12 de septiembrı>
del :r.isr.ıo ai:o y las especu!es si:;uientes:
1.' La le;;:ılizaci6n de la aı-r.pl!aci6n se ejccutara de acuerdo
con !as car:ıctcristicas grnera!es consi~'!ladas en el proyecto qul'
ha servido de base zi l;ı tranıitacion del expediente. debiendo
adaptarse en t~dos sus cet:ılles :ı. las instrucclones de c:ı.r:lcter
gen~ral y Rcc;lamentos aprobados por Orden ministerial d~
23 de 'febrcro c!e 1949.
2." La Deleı;aci6n de Industria de Valladol!d eomprobar:ı SI
en cı dctalle del proyccto se cumplen 10.5 condlciones de 105 Regıanıentos que rıgcn 105 servicıos de electrlcldad. efectuando
durante las abr:ıs de i:ıst:ılaci6n y ~a vez terminadas estas. las
conıprobaciones nccE'carias por 10 qul' afecta a su cumplimientc
y al de las condiciones c;,pec1a:cs de esta Resoluci6n y en relaci6n con la se[;t:!'i~aj :ıub!ica. en la forma especlf1cac!a en la,
disposi~loncs vlgentes.
3." El pcticio:ıa:io e:ıri cuent:ı a In Delegacion de Industr1a
de Vaıı~,doliG de la termin:ıci6n de las ~b~as. para su reconocimiento dcfıniti 1'0 )' lcrant:ımicnto dcl acta de autorizac16n dc
funcionanıicnto. cn la que se har:i constar el cumpIim:ento por
partc de :qua de las CQndic:iane, cspecialcs y demas disposiciones lr.ga!cs.
4." La Adnılnlstra~i6n deJari sın efecto la presente au~orı
ıaci6n en cualquier nıcmento en que se compruebc el incumplimıento de las condicıones impuest.i.S. 0 por inexactas declaracionrs en loz datos que deb~n t1.gur::r en 103 doeumentos a que
se refiE'ren las :ıormrıs segunda y quiııt:ı. de :a Orden miı:iste
rinl de 12 de scp~iembre de 1939 V preceptoı; estaiılecldos en la
de 23 de fcbrero de 1949

La dlgo a V. S. para su conoc1.mieııto ") dem:ı.s eteetos
Dios guarde a V. S. much.:ıs aıios.
Madrid. 9 de noviembrr. de 1961.-El Dlrector general. Jose
O:ırcia Usana.
Sr. Ingenierr, Jefe c!e la Delegaciôn de Industr1a de
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~lINISTERIO

DE AGRICULTURA

ORDEN de 7 de n()l'i~ınbre de 1961 ıı!Jr la qlle se aprueoa
la dasi[ıcaciOn de las ı-ias p~cııaTias e:ı:istcntes cn cı
ttrmino munir:ipal de La l'uerta de Segura. provincia
de Ja;;ıı.

Ilmo. 81'.: Visto el e:.-pedıcnte ıncoado para la clasi!!cacl6n
de las .,ias pecuarias existentes en cı termino municipal de La
Puerta d~ Se:;;ııra. provincia de Jaen;
.
R~sult:ındo que. dispuesta POl' la Dırecci6n General de Oanaderia la elasi!icac16n de las v:as pecua:'ias exlstentes eo el
mcncio!'!~do ternıino municipo.l. se dcsi:;n6 para rco.lizarla al
Perıto A;n-icola de! Estado don Juan Antonıo Jimerıcz Barre16n.
q'lien. una vez practicados 105 trabajos de campo y oida5 las
Gplnbnrs de las autoridades lorales. rrdarlo el proyecto de da·
si!1caci~n con ba!ic cn el atta de rcctificaci6n de serv1Jumbres
pecGuria,. ;ca:izada en el mcs de OCtUbı'C ee 1831. y dem~s an·
tecedentc, que obran en el Scrvlclo de Vias Pecuarias. util1zando conıo elementos au}:iaares 105 p!an05 facllit:ı.dos POl' cı Institutu Geo.:r:iftco y Cat,:ıstral;
Rcsultaı;do que ci rcferido proycctc fuc somctido a exposleion pi:blica en el Muntamiento de La Puerta de Segııra y devuPlto a la Direcci6n General de Ganadel'ia. una vcz tl'anscu·
rri~os las plazos rc~lamenta,ios. con :3. rcclamac!6n presentaca.
dil i~encias e infornıes corrcspondi?ntes;
Re~ultancla que dur:ıntc' cı periodo de e:qıoslci6n p(ıb1ica se
present6 una rec!amaci6n por dofıa Olo1'ia A~uııar Esplnosa.
alcgando que 10. via pecuaria denominada (cCordel Real de lə.
Mancha» no tigur::ı en el awı de rectifi.c:ıciön de las vias pecua·
ri:ıs del termino de La Puert:ı de Se~u~a. dcslln:::adas cn cı
aıio 1881. ~.' que su creaci6n sııpnnr gr:ı:ndes perjuicios al atravesarle la mejor calidad de sus t:rı7as eıı la finca denominad:ı
«~1atafr!aJ. y terı-r.ina con !a s(ıp!i::ı de que se deje sln e!ecto
la c:asificaci6::: del citado (cCordel Real de la Mancha'ı;
Resu!tando que por cI P:ıtrinıcnio Forestal del Estado se
manifiesta que la vla pecuarla c(Cordcl de Guadalim:ır» afeet3
cn parte a un"- superflcle cstimaea como ribcra por Orden minister!:ıl de ~O de octubre de 1960 y repob:aca por ~l cıtado O~
ı::anismo. por la que solicita sı" rc~pete el vııelo crcado y 5~ der.lare la comprtrncia del Patrimonicı Forestal para la conscrvacion y aprovechamicnto de las nıasas a~b6reas creadas en Ios
terrenos estima:os ccnıo ribera del !io Gn!ldalimar:
Resultando que la Jefatura de Ob~as Pl\bli::as -de la provm·
c!:ı no opone reparo al~uno al proyecto. :ııınque inter('sa se proceda a la seıializ:ıc:6n del tramo de la earretera de Siles a La
Puerta de Se~ur:ı. afc~tado por el (cCordel de Guad:ı.limar»;
Resu!t:ındo que el ı!l~eniero Agr6nomo. Inspector del Serv1eio. de Vias Pecuarlas. estima que procede aprobar la Cıasinca
cl6n ee las virıs pecua~ias del referido termino munlclpal. exclu~-endo el (cCordel Real de la Mancha') y reeonociendo al Patrimonio Fürcstal del Est9.do el derecho 9. la eonserv:ıci6n y
aprovcch::rrı lento de 105 :irboles pl:ıntados por dicho Organlsmo
. dentro del «Cordel de GU3da!imar». en la ribera del rio de igtıal
denominaclOn. siempre Que no se impid3 ni diticulte el tr:i.nsıto
gan:ıdel'o;
.
Remltando que. remltido CI expedıente a ın Asesorfa Jur!.
dic:ı del Departamento. lnform6 en eı sentido de ser procedcnte
su aprobacloü en la forma propuestapor la Direcei6n General
d~ Oanaderia;
Vistos los articulos 5.° al 13 del Reglamcnto de Vias Pecu:ı.·
rias de 23 de dlciembre de 1944 y la Le:; de Procedlmlcnto AcIm!nistratil'n de 17 de julio de 1958;
Consl:'crando queen el :ıcta d~ 105 trabaJos re::ılizados en el
mes de octubre de 1881. p:ır:ı la rectificaci6n y deslinde de Ias
vias p~curırias del rermino munlcipal de La Purrta de Segura.
na consta el «(Cordel Real de la Manchıu. y que au:ı cuando er.
el a~ta de la rE'un16n celebrada en el Ayuntamiento ci dıa ~ de
sejJtlembre de 1960 f1gura dicho corde!. no se han aportado al
e)qıe:i~nte documentos 0 datos que acrediten la cxistencla de la
ı-r.enrlonada via peeuarla Y. POl' tanta. na puede sel' elasificad:ı.
como ta!. prccediend0. en conseeuencl[\. estimar la rcclamacl6n
prcsent,,:1\ POl' dona Gloria Aguılar Espinosa. la que .no es nbst:icul0 pa~a que. si postcriormente se .1ust!!!case que cI cordel
de referenciıı. po bien de dominio pühlico destinado al transito
ı;anadero. se zıdicione a esta clasiflcaci6n;
Cc!lsiderando que los docuınentos que obran en el eı-:pediente
aerec:itan qu~ c! c(Cordel de Qu:ıdalim:ırıı tiene el It!ner:ırlo y
demas caracteristic:ıs qu~ S~ indican en el proyecto de elasificaci6n y que parte de la superflcie de dlcho cordcl. estımada
como ribera del rio Ouadıılimar por Orden minlsterlal de 20 de
octı:lıre d~ 1960. ha sido repob::ıda por cl Patrimonl0 Fore3tal del
Est:ıdo. ateniendose Do 10 dispuesto en 13. Ley de Repoblac16n dı
i

