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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Dirección Genetal de Energía 
y Combustibles par la que se autariza a «Hidroeléc
trica Ibérica Iberduero, S. A.», el establecimiento de 
la línea de transparte de energia eléctrica que se 
cita y se declara en concreto la utilidad pública 
de la misma. 

Visto el expediente incoado en la Deleitación Provin.cial de 
este Ministerio en Vizcaya, a instancia de «Hidroeléctrica Ibé
rica Iberduero, S. A.», con domicilio en Bilbao, calle Cardenal 
Gardoqui, número 8, solicitando autorización para instalar una 
línea de transporte de energiaeléctrica y la declaración en 
concreto de la utilidad públ1ca de la misma, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en el capitulo III del De
creto 2617/ 1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
y en el capitulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia' de instalaciones eléctricas. 

Vistos los escritos de oposiCión que contra esta petici6n de 
«Hidroeléctrica Ibérica lberduero, 8. A.», han presentado don 
Félix Jáuregui Arietaleániz, don Comelio Mlota Béceta¡ doña 
Emilla Arrate Múgica y don Eusebio Zugazagoitia Expós to, los 

. cuales son desestimados en atención a que sUs alegaciones no 
están fundamentadas en ninguna disposición legal. 

Esta Dirección General, a propuesta de la sección corres
pondiente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica lberdUe'ro; S. A.», el es
tablecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica, 
trifásica; tensión, 138 kilovoltios; longitud, l3.7M metros; do..q 
circuitos; conductor cable de aluminio-acero de 281,1 milimetros 
cuadrados de sección cada uno; aislamiento por medio de ca
denas de aisladores; apoyos constituidos por torres metálicas, 
.tipo celosía: origen en la subestación de Abádiano (provincia 
de Vizcaya) y final en el apoyo número 45, situado próximo 
a Vergara (provincia de GUipúzcoa), de la derivación que, 
partiendo de la linea I y rr, Ormalztegul-Basauri, alimenta a 
las subestaciones de MOhdtagón, Vergara, Elg6ibil..r 'J LMáo. La 
finalidad de la línea que se autoriza es atender desde la subes
tación de Abadianó la alimentación de las tres últimas subesta
ciones de las cuatro que han quedado mencionadas más arriba. 

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, ti. los efectOs señaladOs en la Ley 
10/1966, sobre expropiación forzosa y sartciones eh materia de 
inStalaciones éléCttIca.~ y en su Reglaínentode aplicación de 20 
de octubre de 1900. 

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular 
de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capitu
lo IV del Decreto 2617/1966. 

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos añQ8. 
Madrid, 16 de diciembre de 1968.-El Director general, Ber

nardo Lóper.: Majano. 

Sres. Delegados provinciales del Ministerio de IfidUstria en Viz- . 
~ya. y G\.ÚpÚzcoa. 

RESOLUCION de la .Dlrección General de Energía 
y ComOüstibles pór la que se autótlZa ·a «Electra 
Carear, S. A.», el establecimiento de la línea de 
transparte de energía eléctrica que se cita y se de
clara en conereto la utilidad púb!fca de Za misma. 

Visto el expediente incoado en la Délegación Provincia.l de 
e8te Ministerio én Navarra, a instancia de cElectra CarC8l", So
ciedad Anónima», con domicilio en Lodosa (Navarra), solicitan
do autoriz&ción para instalar una línea de transporte de ener
gía eléctrica y la declaración en cOncreto dé le. utilidad pl1blica 
de la misltlá., y ctimpl!dos los trámites tégl~tárió& ordenaQos 
en el capítulo nI del Decreto 2617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas, y en el cápltulo In del Decreto 2619/ 
1966, sobre eXpropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas, , 

Esta Dirección General, a propUeflta dé la SecCión correSpon
diente de la misma, ha resuelto: 

AutoriZar a «E1ectra Úaréar, S. A.», la instala¡ción de un!!. 
11bea de . transporte de en~rgla eléctrica trifásica; . tensión, 
10 KV.; simple circuito; longitúd, 5.335 métrós; eonduetores, 
cable de aluminiO-aOero de 54,60 mmmétros cUadrádOs de Séc
ci6n cada uno; aisladores rigidos y de cadena; apóyos de hOr
migQn ~ origen, subcentral distribuidora de Lodosa (Navarta), 
y término, oentro de tranatormaoiÓlll .de Alcanad~ (Logro1lo) . 
ambas 1n8talaciones propiedad de la Empresa petioionl\ria. 

La fina.lldad ce ~ta "línea será la de mejorar el · suministro 
de energía eléctrica en 18. localidad de Alcanadre (1.ogroño). 

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalaoión 
eléctrica q~ !le autorlZá, .. los efectós sefla.lados en la Ley 
10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones el~ctric;as. yen· su Reilamento de aplicación de 
20 dé octubre de 1966. 

Lo qUé cOmunico. a VV. SS. para su oonocUn1ertto y efecto&. 
Dios guarde a VV. SS. muclios li.fióS. 
Madrid, 16 de diciembre de 1968.~El Director g.neral, Beta 

nardo López Majano. . 

Sres. pelegados proVinclale~ del MiniSterio de lfidUBttla en Na<-
vatra y Logrono. _ 

RESOLUCION de la Dirección General de Indus· 
trias Siderometalúrgicas y Navales sobre homolo
gación de cinturón de seguridad para vehfeulos 
automÓViles, marca «Sarvl», modelo B-C, 1t1br'lcatJ.o 
par la Empresa «José Esparza SabateTl>, de Bar-
celona. . 

Visto el expediente promovido por la Empresa. «José Espar
za Sabater», con domicilio en Barcelona, calle Buenoo Aires, 
números 38-40, en el que se solicita la a.probaclón de un tipo 
de cinturón de seguridad para vehículos automóviles, de ca
ractensticas detalladas en Memoria y planos qU'e se acom
paf\.an; 

Resultando qUé realizadas las pruebas del prototipo que 
se detallan en los artículos 7 al 13, ambos inclusive, del Re
gIamento de Homologación de Cinturones de Seguridad para 
vehículos automóviles de 31 de julio de 1965 (<<Boletín Ofioial 
del Estado» de 9 de agosto de 1965) dieron resultados favor.
bIes, que se hacen constar en el informe emitido par el La,. 
boratorio oficial donde aquéllas fueron efectuadu; 

Considerando que en la tramitación del expediente se ha.n 
tenido en cUenta las . prescrlpicones reglamentarias; 

ViBto el informe favorable de la Delegación PrOVinCial. del 
Ministerio de Industria de Barcelona, de fecha 6 de mayo de 
1968, 

Esta Dirección General de Industrias SidérOmetalm-gioaa y 
Navales ha resuelto: 

l. Aprobal: la homologación del prototipo de cinturóó de 
seguridad para vehículos automóviles denominado «Sorvi», mo
delo B.o, tipo combinado, a favor de 111. Ii:mpresa «José fi:.s.. 
parza Sabater», de Barcelona. 

2. La aprobación del pl'Ototip4 hc;inologa,do queda supedi
tada á1 ci.U1'1pli1hiento de 1M alguientea cán(!101otlea: 

2.1. Los cinturones de séRU'ridl!.d construidos de ao\letdo 
cOÍl el prototipo homologadó Be aj\Ultátán en todo momento 
a laS dimensiones y características del ll\ismo. 

2.:1. A efectos de identificaoión de las unidades fabric:adas, 
correspondientes al prototipo homologádo, todas las piesu de 
las hebillas y ancla.jes llevarán gtal)ada la oontra.sefia ~1¡;, 
independientemente dé 188 maraRá de fabridánte. 

2.3. por la Delegación PrOvincial del MinisteriO de Indug. 
tria de Barcelona se comprobará periódicamente qUé en todu 
laS UIUdádes fabriéadas se mantienen 1M caractéristleae Gel 
prototipo, a cuyo efecto el fabricante dArá O\1IJ1p11ttliento " lo 
dispuesto ·en el párrafo segundo del articulo 23 del Regla
mento citado. 

'2.4. La Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
de Barcelona precintará en fábrIoa el prototipo ensayado, a 
fin de que pueda. a\ervit dé téfereficill. en ulteriores compro-
badones. . 

Lo que comunico a. VV. SS. para eOfiOClJniénto. 
Dios guarde a. VV. SS. muchos aftos. 
MlI.drld, 1'7 de diólémbté de 1968.-El t)lrectot general, Pran

cisco Apartcio Olmos. 

sres. Delegados PtOVinalaJeS déi M1ttiiitério de IMumlA de 
~a.fia. 

RESOLUCION de la Delegación ""lMfICfGl de Ba
dMOI! por la qUé se cdno«J,~ aUWtz4cfÓl\ a4f1í~hts~ 
trativa de un~ Ui8UUtJCfÓ7l elécmco 11 té CUcl4t'U en 
conereto sU utflfc!M Jl'liblIé4. 

Cumplidos los trámites reglamentart04 en el expéd18nte in
cOMO et1 é!i~ Délegíi.élon PrOVinCial • mlltADCl1I. de tCompafUa 
Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Ba4~JCJZ, 
solicitando autoti!aciOh pua la. con*i6n á4l1Unitl~atl" '1 de
claración de utilidAd ¡ñ\bliclL a. 108 ef~to!! (le tmf)ó6l.ciOll. dé ser
vidumbre de ~aso de la Instala.ción eléctrica cuyas caracterís
ticas técniCásprtncipaléli son 1M s1~$D.t.I! : 

Centro de transfóñrllWióti de 50 KVA. Y UllI.ClÓn 2&.000 ± & 
por lOO/~:¡3() V. en la loMUdad (te tmtrirl Alto. I!:s~ centró ' 

. se alimentai"á medlanté la ltnetl. eltiStente desde Entrin :Bajó, 
.·actualmente en baja.. teíW6n, qúe ~A á 28.000 \7. MaptM.
dolé. mediante el aumento de all!a4orts en 188 <:Mena, a 1á 
tensión de 28.000 1/. para. lo que fué prevista en su éOnlItrueeUm. 

Eleta :Delegación Provino1al, en oUlJll)llm1ento de lo dispue$
to en 101 Decretos aGl'l/l966 y 26íi1l0Cl6, dé ~ Qt ootUbte, 


