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y ,detallcs expuestos en i:ı Memoria y planos que se acompaİlan 
a la soliciuıd y que estıin suscmos con !echa 25 de febrero 
de 196L. 

Bı La Entidad cltada debera reınitlr a estıl Dlreccl6n Ge
neral de lndustria 55 copils de la :-'Ieınorla del prototlpo y de 
los plano~ compkme:ıtarios qUt a la mlsnıa se acompaiian, para 
su distribuciôn entre todas lss 081eguclones de lndustria de 
Espaiia. 

C) Cualquier modi!icacl6n Que se lleve a c:ıbo por la :Enti
dad so!icitante, en relaci6n con la eonstrucciôıı. del prototipo 
o coıı. la sustituci6n d~ los materiales empl~ados en la misma, 
debcriı ser nprobada por la Dirccci6n General de lndustria, 
previo lnfoıme de in D~le;aci6n de Industria de Baleares, 

Dı En todo momento, «Juan Matheuıı p:rmltira. al p~rsonal 
tCcnieo de la D,legaci6n de lndustriıı de Baleares la realizaci6::ı 
eıı. sus talleres de las pl'uebas precis:ıs comprobatorias de 1:ış 
concticiones de segurid::ıd y garantia de 10s d1!erentes elemen, 
tos que componen el prototipo aprobado, 

E) Los asceıı.sores corrcspoJldientes al prototipo aprobado 
nevariııı. una placa indicadora eo la que f!6\lrariııı i;r:ı.bados: 

• 
a) EI nombre y domicilio de la E:ıtidad coıı.structora, 
b) La inscripci6n del prototipo, fecha. de su aprobacı6n y el 

numero de fabricac16ıı. del aparato, 
c) Los r6tulos, dentro y luera del can:ar!n, a que hace rcfe

reoch la Instrucci6n general nlımero 31 del Reg1a.mento de 1 de 
1160StO de 1952, 

3,' La Delegaci6n de Industria de Baleares conserva:ıl un 
elemplar del proy€cto con la dıligenc!a de aprobaci6n de1 pro
totıpo, a !ln de que slrva de re!erencia en cualquier incidencia 
que en LA sucesivo pudiera plantearse, 

Lo que eomunlco a V, S, para su coııoc1rııiento y efectos 
oportuıı.os, 

Dioş guarde a V, S, muchos aiios, 
Madrid, 29 de ıı.oviembre de 1961,-EI Oirectpr general, Jose 

Garcıa Usano, 

Sres, In~enieros Jefes de todas !as Delegaciooes de Industrla 
cle Espaiıa, 

RESOLUCION de la DireL'Cion General de lndustrıa por , 
ta qae se auıorı:a iz Ilon GonzlZlo cores Urıtı (en nombre 
de Socıectad a constitul-) para instalar una nuera in
dııstria de enra~ado de a:::ıicar u otros prOductos ali
menticios, en Madrid. 

Cumplid05 105 tramites reglamcntarios en el e:-;pedlente prO' 
movıdos por doıı. Gonıalo Cores Uria (en ncmbre de socieaad a 
constitulrı, en solicitud de autorizaci6ıı. para instalar una nucva 
mdustri:ı de envasado de azıicar u otros productos ə.llmenticios. 
en Madrid. comprendida en el grupo segundo, apartado bl de la 
Orden ministerial de 12 de scptiemtıre de 1939, ' 

Est:. Direcci6ıi General, de :ıcucrdo coıı. la propuesta de la 
Secci6:ı. correspondlente cle la mlsmıı, ha rcsuelto: 

Autor1w.r a don Gonz:ılo Cores Uria (eo nombre de socledad 
a constltuir) para instalar la industria quesoliclta, con arreglo 
ıl !as co:ıdiclones gencrales fljadas eD la norma ıındecima de la 
eitada disposıcion mııı.lsterial y n ias especlales siguientes: 

1.- EI p1azo de puest:ı. en mnrcha sem de un aıio, a pıırtlr 
ıte la fccha de publlr.:ı.cl6n de esta Resolucf6n en cı ııBoletin 
Oflcial del Estado)ı, 

'~,' Esta autorizaclOn na ımpllca recoııocımıeoto de la ncce
s!dad de lmportaci6n de ınaquinaria, Que debera so1ieltarse en la 
forma acostumbrada, acompaiıada de certificaci6n extendlda por 
la D:legaeion d~ lndustria, amditativa de que la maquiıı.aria 
que se deta1Ja colncide con la que fizura co el proyecta Que sipvi6 
ae bas!.' para su nutorizaci6ıı.. 

3." Una vez recıbıda la ı::aquiıı.:ırla, el ınteresado 10 natın· 
cara a La Dclegacloıı. de Industria, para que por la mlsma se c~m
pruebe que respondc a las caracteristicas Que figuren eD rl per
miso de 1ınportaci6n. 

4.' Se· someter:i. ii. la aprabaC!On ae esta D!reccl6D General 
la escritura de coııstituc16n de la Sociedad. 

5,' La Administraci6n se rese!'Vıı el derecho a dejar siıı. dec· 
ta la prcscnte autorlzacjoD eD el momento eıı Q~e se clemuestre 
el ıncumpıımlento de las eondiciones lmpuestas LI POl' la d~~la
r:ıcroıı maUcios:ı 0 Inexacta coıı.ı.enida en 105 datoo quc deben 

!qurar en ias instancias 0 documc::ıtos a que se ref1ereıı. lə., nor· 
m:ı.s se~unda ıl quint:ı, ambas inclusive, de la eiıada dlsposici6n 
ınl:ııst€rial. 

Lo di~o a V. S, para su eonocimiento y e!ectos, 
Dios gu:ırde a V. S, muclıos aıios. 
Madrid, 30 de noviembre de 19til,-E! Dil'ector gen~ra~ JG><i 

Garcı:ı. Usa.ıı.o, 

Sr. Ingeniero Je~e -de la Oelegaeiôn de Iıı.dustrla de Madrid. 

RESOWCION de la DireCci6n General de lndus!ria p01 
la que se autori:a a «U/lio71 Elictrica Madrile11a, S~ 
cieaad Anonima», la instalaci6n d.e la 8ubestaci6n de 
transtormaci6n q:ıe se citlı, 

Visto cı expediente 1hcoado en la D:legaci6n de Iıı.dustria 
de Cuenca, a instanci~ de «Uoi6n Elec,:ica Madrileiıa, S. A,», caD 
domıcılio en lVladrid, ::ıveoida Jose Antonio, nu:n,ro 4, en s~ 
Ilcitud de autorizaci6n para instalar una subestaeion de tran .. 
fornuıci6n, y eumplidos los tr:i.ınites regl:ımentarios ordenaciOl 
co las disposJciones vi~entes, 

Es,a Dırecci6ıı. Geıı.eral, a propuesta dt la Se~ci6n co~re .. 
poodicntc de la mlsma, ha resuelto: 

Autorizar a «Uni6n E16ctrica M:ı.drileiia, S, A.», la iııstaı.. 
ci6ıı. de una subestaci6n de transforrnaciôn de ener:sia el~ctric$ 
eıı. ViIlalba de la Sima (Cuenc:lJ, cgmpucsta de un transfor
mador trifasıco de 2,500 RVA, de potenrJa, y rclaci60 de ırans
formaci6n 46/15 KV, Estı sUbestaci6n se alimentariı con ener· 
gla procedente de la ceıı.tral hidroelectrica de VilIalba de la 
Sierra, y a sus !Jarras de 46 KV, se conectara,ıı una lle~ada de 
la central, dos salidas a Bolarque y Cuenca. una posici60 de 
traıısform:ı.ci6n 46/15 Y una posici6n de reserva, La salida a 
15 KV. del trausformador ira a un cable sUbtcrriı.nco, quc COB
duciriı la energia a !as celdas de 15 RV, 

Se complet.ariı L[L iıistalaci6n can los elemenlOs de protecciıin, 
maniobra y mando necesarios, asi como con los aparatos pre
clsos para SUS servlcios propios, 

Esta autorizaciôıı. se otorı:a de acuerdo coıı. la Ley de ~. de 
noviembre de 1939, coıı. Jas condicionr.s ~enerales fljadas eo la 
norma undeclma de la Orden ministerial de 12 de septiembre 
del mlsmo afio y las especiales si~ientes: 

1.' EI pl:ızo de puesta en :narcha ser~ı de s.:is me:;es, con
t.idüs a partir de la ft:cl':ı.ıi d:; pübliciıcivrJ uc la. 'pi:cxIl!t; Rc~v
luci60 en d «(Boletin Oficial de! Estado •. 
• 2," La ııistalaci6n· de la subestaci60 de transformaci6n se 
ejecutani de acuerdo con las caracterL,ticas gcnerales consicrıa· 
das en e 1 proyecto que ha scrvido de base a lJ tramitaciôn' de! 
expediente, debiendo adapt:ırse en todos StlS dftalles a l:ıs !ııs. 
trucciones de caractcr generul y Regln.meıı.tas, aprob:ıdos por 
Orden ministerial de 23 de fcbrcro de lD49, 

3,' La Delegaci6n de Industria d" Cueııca comprobari si "11 
el detalle de! proyecto se cumplen La:; condicioneB de IOS Re
glamentos que rlgen los servlelos de electrieidad. efectuando du
rante las obras de !nstalaciön, y una vez terminadas cstas, hs 
comprobaciones necesarias por 10 que :ı.fecta a su cumpllmic:ıto 
y :ı.! de las conc!iclones cspcciales de esta Resoluci6n y en rela
eian con la se~uridad pÜblıca, en la forma especificada en !:ıs 
disposicianes vlqcntes, 

4,' EI petlcionario dara cucnta a la Delegaci6n de lndus
tria de Cuenca de la terminaci6n de las obr:ıs p:ı.r~ su recüooc!, 
mlento definitivo y levantaml~oto del arta de autorizaci6n d~ 
funcıonamlento, co. Iı qu~ se hara constar el eumplimiento por 
parte de aqucl de las eondiciones especiales y dem:is disposl. 
ciones lc:;:ales, 

5.' La Adminlstraciôn deiara Sill efecto la presentp autarı
zaciôn en cualquicr momcnto en que se carr.pruebt el InclIm· 
plimiento de las condicion~s impuestas 0 por in2xactas decla· 
raciones ED las datos que deben !i-:;urar en 105 docum~ntos ıı. 
que se refieren IlS normas se:;und:ı. y quint:ı. de la Orden m!
nisterial de 12 de sePtiembrc de 1939 y prcceptos est:ı.bkc!dos 
en la del 23 d~ febrero d2 1949. 

6,- L05 elemeotos de la instalaci6n proycctada sm 'ın de pr()o 
cedencla nacioıı.al. 

10 qu~ comunico a V, S, para su conoc!ıniento y demas 
efectos, 

Dias ı:uarcle a V, S, muchos afios, 
Madrld, 5 de dlcıembr~ de 1961,-EI Director gMcral, Jo~e 

Garcfa Usano" 

Sr. ın6'eıı.lero Je!e de la Delegaci6n de Ind\lStrl~ de Cuenca. 


