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RESOLUCION de la Direcci6n General de lndustria por 
la que se autoriza a don R4m6n G6mez Vivancos, en 
nombre de Sociedad a constituir, para ins.talar una 
nuevı;ı industria de jabricaci6n de hilados de fibras duras 
y corıleleria en Almeria. 

Cumplidos los tramites reglamentarios en el ' expediente pro
movido por don Ram6n G6İnez Vivancos. en nombre de una 
Socledad a constituir. en solicitud de autorizaci6!1 .para insta
lar una nueva industria , de fabrICaci6n de hilados de fibras 
duras y cordelerla. en Almerla. çomprendida en el grupo se
gundo. apa-rtado b), de la clasificaci6n establecida en la Orden' 
m1nisterial de 12 de septiembre de 1939. 

Esta Direcci6n General. a propuesta de la Secci6n corres-
'pondıente de la misma. ha resu-eltc: , 

Autorizar adan Ram6n G6mez Vivancos. en nombre de una 
Socieda-d a constituir. para instalar La industr.ia que so1icita. 
con arreglo a las condiciones generales fijadas en La norma 
tlndeclma de la citada Orden. mlnisterlal y a las especiales 

. siguientes: 

La . El plazo depuesta en marcha sera de dieciocho me5es. 
coritados a partir de la fecha de pUbUcaci6n de esta Resolu" 
d6n en el 'uBoletin Oficial del Estado». 

2.& Esta autorizaci6n se ,cond~ciona a que exporten. por 10 
menos. un sesent,a por ciento de sus manufacturas. salvocaso 
de fuerza mayor. debidamente apreciada por esta ' Direcci6n 
General. . . ' 

3.8 En cuanto a La aportacl6n prevista de capitaı extran
jero en la Sociedad. se estara a 10 dispuesto en el Decreto-ley 
de 27 de julio d.e 1959 y disposiciones complementarias. 

4.8 En el plazo de seis meses debera presentarse en esıa 
Direcci6n Gener~l copia de la escritura de const1tuci6n de la 
80ciedad. asl como de los contratos que pudieran concertarse 
con' firmas extranjeras. 

5." Esta autorizaci6n no lmpl1ca reconocimiento de la ne
cesidad de importa,ei6n de ıa ' maqUinaria precisa, que en todo 
caso habra' de hacerse como participac16n de capital extran
jero, 'y euya importaci6n debera soUcitarse. en la forma acos
tumbra'da, acompafiada de certificaci6n .extendida por La Dele· 
gaci6n de ' Industria. acreditativa de que la maquinaria que se 
detalla coinc1de con La que flgura en el proyecto que sirvi6 
de oRse para su autorizaci6n. 

6." Una' vez recibida La maqııinaria, el interesado 10 noti
ficara II. la Delegaci6n de Industria. para que por la mi5ma 
se compruebe que responde a las caracteristicas que figuran 
en el permiso de importaci6n. . 

7." La Administracl6n se reserva el derecho a dejar . sln 
efecto esta. autorizaei6n en el momento .en que se demuestre el 
lncumpUmiento de ıas condiciones lmpuestas, o ' por la declara
ci6n ma1iciosa 0 lnexacta, contenlda en los datos que deben 
f1gurar . en 111.8 instaneias y documentos a que se reneren las 
normas segundaaquinta, ambas lnClusive, de la citada dispo-

' sici6n ministerial. 

'Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
. ' Dios guarde a V. S. muehos afios. 

Madrid, 22 de febrero de 1961.-El Director general, Jose 
. Oarcia Usano. 

Sr. ıng.eniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Almerla. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Industria por la 
que se auwriza a ((Fuerzas Electricas de Cataluiia" So
ciedad Anônima>ı, la ampliaciôn de la subestaciôn ae 
transjormaci6n de energia eıectrica. 

Visto el expediente 'lncoado en iıı. Delegaci6n de Industria 
de Barcelona a instancla <!e «Fuerzas Electricas de Catalufia. 
Soc1ed.ad An6n1ma». con dom1cilio en plaza de C.ııtalufia, nu
mero 2, en solicitud de autorizaci6n para ampıüı.r la Subesta· 
el6n de transformaci6n de energla electrica, y cu,mplidos . los 
tramttes reglamentarios ordenados en las dlsposiciones vigente5. 
. Esta Direcci6n General. a propuestıı. <!oe la Seeci6rt eorres
pondlente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a «Fuerzıı.s Electricas d.e Catalufia, S. A.», la am
pliaci6n de la Subestaci6n de transformıı.ci6n . de energia elec
trica de Granollers, construyendo en terrenoı; contıguosa las 
aetuales instalaciones un parque de trans!ormaci6n que se . ıı.li· 
mentara con energia orocedente de la lineıı. santa Coloma de 
Qramanet-Granollers. a ııo kV. 

Se i:gstalıı,ra un banco de transforma-c16n <!e .15 MVA. de po- . 

tencia y relaci6n 110/ 25/ 11 kV., formado pOr ıres transfo~.ma
dores monofasicos de 5 MVA. eada uno, montandose otro ' de 
teserva. Laiı 5alidas a 25 y li ' !tV. se conectaran a los emba-

. rrados existentes en la Subestaçi6n a tales tensiones. 
Completaran la instalaci6n los equipos correspondlentes de 

protecci6n. maniobra, mando y medi<!·a. asi como los· servicios 
auxiliare& propios de la misma. 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
novlembre de 1939, 'con las condiclones generales fijadas er. la 
norma undecima de la Orden ministeriaı <!'e 12 de septiembre 
de1 mismo afio y las especiales siguientes: . 

1.- El plazo' de puesta en marcha seni. de ocho meses. con
tados a partir de la fecha de pUblicaci6n de la pr~ente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 

2.a La ampliaci6n de la Subestaci6n ee transformacl6n se 
ejecutara de acuerdo con las caracteristicas generales consigna
das en el proyecto que i)a servido de base a la tramitaci6n del 
·expediente. debiendo adaotarse en todos SUR, detaııes a las Inı.
trucclones ee caracter general y Reglamentos aprobı:tdos .por Or • 
den ministerial de 23 de febrero de 1949. 

,3.a La Delegaci6n .de Industria de Barcelona comprobara 
si en el detalle del proyecto se cumplen las condiciones de los 
Reglamentos que rigen lOS 5ervicios de electricidae. efectuando . 
durante las obras de instalaci6n. y una vez terminadas estas, 
las c0mprobaeiones necesarias POl' 10 que afecta a su cumpU
miento y al de las eondiciones, especiales de esta Resoluci6n y 
ell relaci6n .con la seguridad ·publica. en la forma especificada 
en las disposiciones vigentes. 

4.- El peticionario dara cuenta a la D2elgııciqn ~e ' Industria 
de Barcelona de la terminaci6n de las obras. pal'a su recono
clmiento definitivo y levantamieııto del acta de autorizaci6n. 
de funcionamiento. en la que se hara con5tar el cumplimiento 
por parte de aquel de las condiciones , esoeciales y demas dis-
posiciones ıegales. • 

5.3 La A<!ministraci6n dejara sin efecto la pr'esente autorl
zaci6n en cualeıuier momento en que se compruebe el incum~ 
plimlento deıas condiciones Impuestas 0 POl' inexactas decla
raciones en 108 datos : que deben figurar en los documentos a 
que se refieren la5 normas' segunda a qıiinta de la Orden mİ
nisterfal de· 12 de s'eptiembre de 1939 y preceptos establecldos 
ell la <!'el 23 de febrero de 1949. , . 

6.a .Los elementos de la instalaci6n proyecta-da seran de pro-
cedencla nacional. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos ' afıos. 
Ma-drid. 25 de febrero de 1961.-El Director ' general, Jos~ 

Garcia Usano. 

Sr. ıngeniero Jefe de La Delegaci6n de Industria ee Barcelonıı . . 

RESOLUCION de la Dtrecciôn. ·Generql de Industria per 
la que se autorizaa ((Hidroelectrica .del Cant{ıbrico, So
ciedad Anônima». la instalaciôn de la linea de trans- . 
porte de energia electrica que se cita • 

. V)sto el expediente Incoado en 'la Delegaci6n de Industria de 
Ovledo, a instancia de «Hidroelectrica del Cantabrico, S, A.» con 
domici1io en Oviedo. en solieitud de autorizaci6n para instaıar 
·una linea de transporte de energia eıectrica, cumplidos' 108 tra.. 
rrJtes reglamentarios ordenados en jas disposiciones vigEmtes. 

Esta Direcci6n General. a propuesta de la Secci6n cOl'respon
diente de La mlsma, ha resuelto: 

Autorizar a , «Hldroelectrica del Cantabrlco, S. A.». la iniıta
laci6n de una linea de transport'e de energia eıectrica, trifa&ica, 
de dos ciı:cuitos a 50 KV., con conductores de cable de alumihio-

'acero de 147.1milimetros cuadrados de secci6n cada rino, sobre 
cadenas de aisladores' en'. apoyos metalicos. tipo celosia. El reco
rrido, de·, 3.5 kil6metros de longitud. tiene suorigen en la subes- ' 
taci6n de Tabiella y su termino en la de Villalegre (Aviles). 
siendo su fina1idad interconectar ambas subestaciones pertene-
cientes a la Sociedad peticioriarla. . 

Los dos circuitos de esta !inea en el tramo subestaci6n Ta
biella-Central termica de Ensidesa iran monta-dos en 108 aPoYos 
de la linea actualmente en funcionamlento. establecida entr(! las 
dos instalaciones Citadas. En el tramo Central termlca de En
sidesa-Subestaci6n Villalegre .Se montaran apoyoscapaces para 
cuatro circuitos e . iran colocados das circuitos de la l1nea que 
ahora se autoriza y los dos de la linea Villalegre"Piedeloro, la 
cual es preciso desviar de su actuaı recorrido POl' razones de se- . 
guridad publica. ' . . . 
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Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
noviembl"= de 1939, con las condiCiones generales fijadas en lə 
norma undecima de la Orden ministerial de 12 de septiembn 
deı mismo ano y lasespeciales siguientes: ' 

\ . , , 

1.a El plazo de puesta en marcha sera de sels meses, con, 
tados a partir de la fecha de publicaci6n de lE' presente Re~o· 
1uci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

2.a La instalaci6n de la linea elect,rlca se ejecutara dr 
acuerdo con las caracteristicas. 6enerales consignadas en el pro· 
yecto qUe ha servido de base a la tramitaci6n de] expediente 
debiendo adaptarse en todos sus detalles a las instrucciones de 
capicter general y Reglamentos aprobados pOl" Orden ministe
rial de 23 de febrero de 1949. 

3.' La:L>elegaci6n de 1ndustria de Oviedo comprobara si en 
e: detalle del proyecto se cumplen las condiciones de los Reg]a
mentos que rıgen los servicios de' electricidad, efectuando durante 
las obras de instalaci6n, y una vez terminadas estas, las c'om
probaciones necesarias POl' 10 que afecta a ,su cumplimiento 'y al 
de las condiciones especiales de esta Resoluci6n y en relaci6n 
con la seguridad pılblica. en la forma especificada en las dis
posiciones vigehtes. ' 
, 4." El peticiona.rio dara cuenta a la Delegaci6n de 1ndustria 
de Oviedo de la t~rminaci6n de las obras, para su reconocimieİıto 
defini ti:vo y levantamiento del acta de autorlzaci6n de funciona
miento, en la que se hara constar el cumplimiento por parte de 
aquel de las condiciones especiales y demas disposiciones legales, 

5." La Administraci6n dejara sin efecto la presente autori
zaci6n en cualquier momento en que se compruebe el incumpJi
miento de las condiciones iınpuestas 0 por inexactas deCıaraciones 
en los ' datos que deben figurar en los documentos a que se re
fieren las normas 5egunda y quinta de la Orden minlsterial de 12 
de septiembre de 1939 y preceptos establecid.os en la del 2~ de 
febrero de 1949. 

6,'" Los elementos de la instalaci6n proyectada seran de prol. 
cedencia nacionaJ. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
'Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 25 de febrero de 1961.~El Director general, Jose 

Garcia Usano. 

Sr. 1ngeniero Jde de la Delegaci6n de 1nqustria de Oviedo. 

i 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por 
la que se autoriza a H er ederos de don Jose Salgado Co
desido (Hidroelectrica del Iso) la instalacion de lineas 
de alta tensi6n y centro~ de trans/ormaci6n que se citan. 

Visto eL expediente lncoado en la Delegacl6nde 1ndııstrıa de 
La Coruna a instancia de «Herederos d~ don Jose Salgado C'o
desido», con domicilio ' en Grobas-Arzua (La Coruna), en soli
citud de autotizaci6n para instalar lineas de' alta tensi6n y cen" 
tros de transformaci6n, y cumplidos los tnimites reglamentarios 
ordenados en las disposiciones vigentes, 

Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n correspon
diente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a «ıİeredero's de don Jose Salgado Codesido» (<<Hi
droelectrica del 1so») la instalaci6n de dos lineas de alta tensi6n, 
que tendran su origen <>n la localidad de Bayobre, ıl, donde llegan 
las actuales instıı,laciones , propie<;lad de la Empresa 'peticionaria, 
~. su final una de ellas en San Miguel de Cerc,eda y la otra en la 
localidad de Borende. La primera tendra una longitud de 10.000 
nietros, y desde la localidad de Taboada se derivara un ramal 
de 1.000 metros de longitud hasta el lugar denominado calle de 
Ferrekos. Esta linea y su derivaci6n alimentara en su recorrido 
los &igüientes centros , de transformaci6n de reJaci6n. 6.000/ 220-
127 V: 

Bayobre de Beseno, de 3 KV A.-Bayobre de ,Beseno y Oza, 
de la Parroquia de' San Crist6bal de Beseno, Ayuntamiento de 
Touro. \ ' 

Brea, de 5 KVA.-Brea. Quinta~, Castro, Villameso y Vilar, 
Parroquia de San Miguel de Cerceda (El PirW ). , 

Cerceda, 5 KVA,-Cerceda (San Migue]), Ayuntamlento de 
El Pino. 

La segunda ıinea tendra una longitud de 8.3'00 metros, y en su 
recorrido alimentara los siguientes centros de transformaci6n: , 

Salmonte, de 3 KV A.-Salmonte. ParroqUia de San Vicente de 
Burres, Ay~ntamiento de Arzua. 

Cru~ero, de 10 KVA.-CruceH;, 19lesia y Calzada. Parroquia 
de San Vicente de Burres. 

Fontelas. de ' 3 RV A,-Fontelas, Parroquia de San Vicente de 
Burres. 

Quiİ1tel a, de 5 KVA.-Quintela, Rouris, Sebio,"butelro y 'pa
zol>, Pa-rroquia de San Vice:ıte de Burres y Santa Maria. 

'Bosende. , de 3 KVA.-Bosende. Parroquia de Santa Maria 
(Arzüa) . 

Las lineas seran de un bOlo circuito y se construiran con con
ductor de cobre de 7 ,Ü'1 milimetros cuadrados de secci6n, sobre 
apoyos de madera con aisladores rigidos, 

La final!dad de est!ıs insialaciones es faci1itı.r el suministro 
electrico a las localidades relacionadas con la energia procedente 
de las' dos centrales propiedad de La Empresa peticionaria, deno
ıninadas «Montefurado,) y «San , Justo». ambas interconectadas 
a 6.000 V. " ' : 

Esta autorizaci6n se otorga de acı'.ıerdo con la Ley de 24 de 
I\oviembre de 1939, con las condicione~ generales fidadas en la 
norma undecinia, de la Orden ministerial de 12 de septiembre 
del mismo ano y las especiales siguientes: 

1.a El plazo de puesta en marcha sera 'de seis meses, dentro 
ee! cual debera sel' levantada..eJ acta de puesta en ınarcha total 
de la central de «San Justo» (Pontevedra), para garantizar los su
ministros en forma reglamentaria de las instalaciones que se 
autorizan, contados a partir de la 'fecha de pUblicaci6n de .la 
presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 

2.a La instalaci6n de las lineas de aıta tensi6n y centros de 
transformaci6n se ejecutani de acuerdo con las caracteristicas 
generales consignadas en el proyecto que ha servido de base a 
la tramitaci6n del expediente, debierıdo adaptarse en todos sus 
cetalles a las in:;t rucciones de caracter general y Reglamentos, 
aprobados por Orden ministeriaı de 23 de febrero de 1949. 

3." La De'egaci6n de 1ndustria de La Coruna comprobara 
SI ,en el detalle del proyecto se cuınplen las condicioI!es de los 
Reglainentos que rigen los servicios de elect ricidad, efectuando . ' 
duranti! las obras de instalaciün, y una vez terminadas estas, 
las comprobaciones necesarias POl' 10 que afecta a su cumpli
miel)to y al de las condiciones especiales de esta Resoluci6n y 
en relaci6n con la seguridad püblica, en la forma especificada 
en las disposiciones vigentes. 

4.a Eı peticiona.rio dara cuenta a la Delegacl6n de 1ndustr!a 
de La c::;oruna de la ,terminaci6n de las , obras, para su reconoci
miento definitivo ' y levantamiento del acta de autorizaci6n de 
funcionaıniento, en la que se hara constar el , cump1imiento por. 
parte de aquel de yts condiciones eS\Jecrales y demas dfsposiciones ' 
legales. . ' 

5." La' Adıninistraci6n dejara sin efecto la presente autori
zaci6n en cua;quier momento en que se compruebe el incumpli
miento de las condiciones impuestas, 0 por inexactas declara
ciones en los datos que deben figurar en los documentos a que 
se refiercn las normas segunda y quinta de la Orden ministel'ial 
de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecidos en la del ' 23 
de febı~ero de 1949. 

6." Lo& elementos de la instalacl6n proyectada seran de pro
cedencia nacional. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 25 de , febrero de 1961 -El ,Director generai, Jo;;e 

Garcia Usano. 

8r. 1ngeniero Jefe de la Delegaci6n de 1ndustria de La Coruna. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de I ndustria pol-
Taboada, de iO KVA.-Taboada, Xesta, 19İesia, Vilar, Aquela- la qU!! se autoriza a «Hidroelectrica del 1so» (H er e-

"ila, Frechazo y Ramil, de" la Parroquia de San ,Verisimo de deros de. Jose sa lgado Codesido) la instalaci6n de una 
·Ferr-eiros, Ayuntamiento del Pino. r 1" t f .. 

Calle de Ferreiros, de 10 KV A.-Calle de Ferreiros, Rorla. ınea e ectrıca y centros ,de' r~ns ormaClOn q'j1e se cH.an. 

Fuente, Lengostelle y Outeiro. de las Parroquias de San Mamed Visto el expediente incoado en la Delegaci6n de 1ndustı'ia 'ı:le 
y San Verisimo de Ferreitos <El Pino), La Coruna. a instancia de «Hidroel ectrica del 1so», con domicillo 

Torre, de 30 KVA.-Torre, Regas.' Boavista, Casal, 19lesia v I en Arzüa (Grobas ), La Coruna, en solicitud de autorizaci6n 
Suso. Parroquia de San Verisimo de Ferreiros (]!:l Pinol. ' ı nara instalar una 1inea eiectrica y centros de transformad6n, 

, Salceda, de 10 KVA.-Salceda y Quintas, Parroquia de San ı :', cumplidos los tramites reglamentdrios oı:denados en las dispo-
Verisimo d,e Ferreiros (E} PinO): siciones vigent,es, ' , 


