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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, ' , 
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Esta Direcc16n General. a propuesta de la Secc16n correspon-
, dlente de la m1sına, ha resuelto: ' 

Autorizar a «Hldroelectrlca del Işo» para instalar una linea 
ıj. 6 KV., de 15.800 metros de longitud, de un solo circu1to, que 
se cons,trulra. con condllctor de cobre de 7,07 m1limetros cuadra· 
dOB de secc16n, sohre apoyos de ınadera con a!sladores rigldQ8, 
Tendra su orlgen en la central' hldroeıectric·a. propiedad de la 
'Empresa. petlclonaria, slta. en el rio 1so, denomina.dıi. ıMonte
furado», y su final eD La localidad de Grobas. En BU recorrido 

e anmentara. las siguientes estaciones transforma.doras, relaci6n 
.fJ.OOO V./380-220 V., que se sltuar{m en los lugsres quese lndlcan 
de lo!; ~yuntamientos de Mellid y Arzııa. . 
. 'l'ransforınador de 5 KVA. en Marojo.-Bum1nlatrara. a Oa! de 
Vlla. Escıı.lleıro , FondevHs, JunQuelras. MarOjo de Abajo. Ma-
i1'oJo de Arriba. Penedo y Vllaor. ' 

Tra,nsformador de"lO KVA. en Villsntine (Barros) .-Bumlnıs
trara. ··sAqUel eabe, Barros, Iglesla., Monte, Monteloİlgo,Pectroso 
Pele, y Volteiro. ' 

Transformador de 3 KV A. en vııia.ntime (Fllguelra) .-Buroi-
nlstrara. a Filgueıra ' y V1Ja&uso. , ' 

Transformador de 10 KV A. en castafteda..-Surnin1strarı\a. 
Pumar, Sedor, Portela. Vlla, Dor01'la. IFraga Alta», Pena, Pe
orido y Rio. 

Transformador de 5 KVA. en Oolan.-Sum1n1&trara a Campo, 
Ce.sanova, Oorras, Mundln Outeiro y Ucelra. 

' La flnal1dad de estas instalaclones es abast~r de energla 
, nıkleos de pOblac16n cit ados con energis. procedente de la central 

hidroelectrica «Montefurado», propiedad de la. Empresa pet1 .. 
donarla. . '.' 

, Esta. autorizaci6n se otarga de acuerdo con la. Ley de 24 de 
noviembre de 1939, con las condlciones generales f1jadas en la. 
norma undeciına de la Orden mınlsterial de 12 de septlembl'e 
del m1smo afio y laı especlales sigu1entes: 

1.a E1 plazo de puesta en ınarcha sera. de doce meses, COD
tados a partlr de la !echa de pUbl1cacl6n de la. presente Resolu-

-, ciöh. en el «Bolet!n Of1c1al de! Estado». . 
2.a La 1nstalacl6n de La lfnea y centro8 Qe transformac16n 

ıse ejecutara de aeuerdo con las earacteristicas generales 'conslg
nadas en el proyecto . que ha serv1do de base ,a :Ia tramltac16n 
d.elexpedlente, debiendo adaptarse en tOd08 ius detalles a las 
lristrucciones de ca,racter general y Reglamentos aprobad08 por 
Orden mlnlsterlaı de 23 ·de febrero de 1949. 

3." La Delegac16n de İndustrla de La C<:ıru1\a comprobara 
si en el detalle del proyeeto se cumplen las condlc1ones de 108 
ReglamentO& que r1gen los servlc10s de electrlclda.d, efectuando 
Qurante las ol;ıras de 1nstalacl6n, y una vez term1nadas ~stas, las 

- comprobaciones llecesarias por 10 que afecta a su cumpl1m1ento 
y al de 1as condlelones especlales de esta Resoluc16n y en rela- ' 
ci6n con la segurldad pUbl1ca, en la forma. especlf1cada en las 
disposlclı;ınes vlgentes. 

. 4.a ' Elpet1clonarl0 dara cuenta a la Delegac16n de Industrla 
. de ' LaCorufıa de la terminac16n de las obras, para su recono01-
, ıniento definitiVQ -Y levantamlento del acta de autorizaci6n de 

.' funcionamiento, en la que se hara constar el cumpl1mlento por 
/ I parte de aquel de las condiclones especlales y demas d1sposlc1ones 
_~L ' 

5." La AdmlnlstraCı6n dejara s1n efecto 19. presente autor1za
cl6n en , cualquler momento ' en que se compruebe el lncumpli
mleıito de las condic1ones lmpuestas, 0 por lnexactas declaraclo-
neş en los datos que deben figurar en los documentos a que se 
refieren las normas begunda y qulnta de la brden mlnisteria! de 
12 ,de septiembre de 1939 y' preceptos establecidos en la del 23 
de febrero de 1949. • 

6.& Loselementos de la. lnstalactôn proyectada sera.n de ' pro-
cedencia naclonaL. ' . ' 

L .. d1go a V. S. para 'su conocimlento Y demas efectos. 
, Dios ,guarde aV. S. miıchos anoı>. 

. ~ . Madrid, 25 de febrel'o de 1961.-E1 Dlrector general; Jose 
aarcia Usano. 

Br. I~geniero Jefe de la Delegaci6n de Industr1iı. de La Col'una. 

RESOLUCI0N de La Direcci6n Genetal qe lndustria per 
la que se autoriza adan Dionisio Gonzfıleı: )ktoreno la 
fnstalact&n de .la central termoelectrica que se ctta. 

Vlsto el exped!ente tncoado en' ıa Delegaci6n de Industrla de 
Santa Otuz de Tcnerife a lnstancia de don Dlonisio Oonza!ez 
Morefıo , con domicil1o en Buzanada Arona (Santa Oruz de Tene
rife) , en sol1citud de autorizaci6n para. instalar UDa central 

termoelectr1ca, y cı1mpl1dos 108 tramltes reglamentarios ,orde-
nados en las disposlclones vigentes, ' 

Esta, Dlrecciôn General, a pl'opuesta de la Seccl6n correııpon
dlente de la misma, ha resuelto: 
, , Autori:iü a ~on plonisio 'Oonzalez Moreno la instalaci6ri de 
unır central termoelectrlca en Buzanada 'Y la dlstl'1buc16n ' de la 
ei1ergia electrica producida en la mlsma. La centra1 constarade 
tin grupo generador Diese1, formado por motor de 26 OV. yal~ 
ternador trifıi.sico de 17 KVA. Y 380/ 220 y, con su correspon
diente cuadro de maniobra y control. La energia produclda se 
destinara al abastecimiento de 10s barrios de Buzanada, y , Oabo 
B1anco, del termino. municlpa1 de Arona, donde se lnsta1arıın 
las redes de distribuciôn en baja tensi6n. ' ' 

La , finalidad de estas instalaciones es electrlflcar 10s nt1cleos 
de pob!acl6n cltados, aprovechando la InStalaci6nactual del mo" 
tor de combust16n- interna de 26 ev. en una lndustrla de mol
turac16n de granos tostados propledad del pet!cionarl0, sıendo 
compatible el funcionamlento de ambas industrlas, en d1ferimtes 
horas, para 108 dos f1nes autorlzados. 

Esta autorlzac16n se otorga de acuerdo con 'la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, con las condicio1les generales f1jadas en la 
norma. ' undecima de la· Orden ministerialde 12 de ' septlembre 
de1 mlsmo afio y las especlales sigulentes: 

1.& E1 plazo de puesta en marcha sera de aels meses, conta
' doş a part1r de ' la fecha de publlcac16n de la presente Reso

luci6n en el ({Boletin Oficlaı dıtl Estado». 
2.& ,La instalac16n de la central termoelectrlcase ej~cutara 

de acuerdo con las caractel'istlcas generales conslgnadas en el 
proyecto que ha servldo de base ala,' tram1taci6n del expedlente. 
deblendo adaptarse en todos sus detalles a laa lnstrucclones de 
caracter general y Rleglamentos aprobados per Orden mlnisterl&l 
de 23 de febrero de 1949. 

3.- La Delegaci6n de Iiıdustria de Santa Oruz de Tenerife ' 
comprobara si en el' detal1e del proyecto se cumplen las 'cond1- ' 
ciones de los Reglamentos qUe rigen los servicios de 'electrlcidad; 
efectuando durante las obras de instalac16n, Y una vez termina
das estas, las comp,rbbaciones necesarias POl' 10 que afecta a su 
cumplimlento y al de las condlc1ones especiales de esta Resolu· 
ci6n y en relaci6n con la ~ egur!dad pübl1ca, en la forma eSPec1-
1icada en las disposiciones vigentes. ' . 

4.- El peticionario dara cuenta a la Delegaci6n de Industrla. 
de Santa Oruz de Tenerife de ia termlnac1.6n de ıasobras, ' para 
su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de auto
rıiaci6n de funcionamlento, en la que se hara constar el ' cuni
pli~ento POl' parte de aquel de las condlciones especiales y d~ 
mıi.s dlsposlclones legales. 

, 5.- La Adı'n1nlstraci6n dejara sln efecto la ' pre:;ente autoriza~ 
cl6n en cualquler momento en que se compruebe el incumpli
miento de las condlclones lmpuebtas, 0 por lneıcactas declaracio_ 
nes en los datos que deben figurar en los ' documentos a que se 
ı ef1eren las norınas segunda y quırita de la Orden minlsterlal de 
12 de sept1embre de 1939 y precepto$ establecldos en la del 23 de 
febrero de 1949. . 

~.a Los elementos de la lnstalac16n proyectada seran de pro-
cedencia naclonal. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y de!llas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 25 de ' febrero de 1961.-El Dlrector .generaı, Jose 

Garcia Usano. 

Sr. Ingenlero Jefe d,e la Delegac16n de Industrla ,de Santa Oruz 
de Teneri!e. ' 

RESOLUCION de La Direcci6n General de lndustrfa per 
La que se, autoriza a «Electrtca del Segura, S. A.», La 
i nsta laci6n de los ccntros detra'ıisformact6n y ' lfneas 
electricas que se ctta.n. 

Visto el expediente ıncoado en la Delegac16n de Industria de ' 
Murcia, a instancia de «Electrica del Segura, S. A.», con dom1-
cilio en Murcia, en solicltud de autorizac16nepara la 1nstalac16n 
de centros de transformacl6n y !ineas electrlcas, y cumpl1dos 108 
tramites reglamentarios ordenados en las disposlclones vlgentes, 

Esta Dlrecciôn General, a propuesta de la Şecc16n correspon-
dlente de la misma. ha resuelto: . ',-

Autorlzar a «Eıectrica del Segura, S. A.», la Instalac16n de 
una subestac!6n de secc!onamlento y transformac!6n de energ!a 
eleC'tr!ca en «La. Hondonera», Calaspıı.rra (Murc1a) , en la que 
'se Instala.ra un transfiırmador de 315 KVA. Y relac1ôn de tran. ' 
formaci6n 33/ 10 KV. Este t~ansformador reciblra La corrlente a 


