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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 


