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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, ' , 


