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MINISTERIO DE INDUSTRIA

RE80LUCIDN de la DirtJooión General de Indus
tTi<fS Si4er~tqluT~ica~ lt. Navales sogre homolOf1~
cicm (le 9#nhiYQtJ lit sep.. ,.id" pa,. vflkíoul~ aproa
«frevt3W», 1JJ04,de 8..('.), 1.&sm-fca4e por la .mf»'es.
«José ~~zq.. Sq.baterlt, ite Jf41"oeuma.

Visto el expediente pll"omovldo par la lilmlJresa IJOié .i:S))uaa
S~ba~m, ~(m (lomic\Uo ~~ 13Q!'¡;;~lonl:\1 calle B~nos Aires, 38-40,
ell ~l qqe se 3Ol~qi~l} ~ I\Foa"e14n ae un tipo de cinturón de
segUft9id ~'. .YOWf\l!OS JLuíomóvUes, de ClUla.tleteríittoas d6ta~
1l~¡I~ª \lI\ l'/lCl1IQ 1 plQ,llO$ quo ... ªcompal\an;

QQIlSideRll<lp fl'l!'. reªIi;ladl\8 lo' l'ruo_ do! pretotipo. que
se deta1Ián .en loé articulos '1 al 13, ambos inclusive, del :Re..
glamento de Homologación <le Cinturones Ele S8lUfidad pBl'la
vehículos automQvUM; ,<te la qc jqUq <l~ 1965 (.,BQletín Qfici~l
del Estado» de 9 de agosto. ~e 1985), dIerotl ~gultt\dos tav8J'&
bies. que se hacen constar en el lnfprme ell\itido por el labora
torio Q,flci41 dQP{i~ llQ?éllas fUMan efectuadas:

Corisldel'anoe flue en la tramitación del expediente se han
te1lidQ en cu,J!nt{t lql:lprescri~ioIll!s reglamentarias;

Visto el in!Órme favorable de la Delegación Provincial del
Ministerio de Industria de Barcelona de f~ha 6 de mayo
de 1968.

Esta Dirección General ha resuelto:
1. APn>Qllr ¡a pOmOlQ&"lWión del prototipo de cinturón de

se¡\JfU;ll.parJ veníetJtos R1J\omóviles deJ1oinin~() «Previsor»,
ffiQ9ftlq . -Q." ttpo: 90tllPillid9.'. ti favor de la Empres¡t «José Es
POn<ª .~~ ~W». <le ¡¡areelena

2. La aprobac1án del PfPtptipt:! lUIDUdOijaQo Queda supedita·
d~ i.l C1,l!limientq <le las siguientes condiciones:

!.1.. cintUPOtleB de ae!J\lridad, con&tr\.ÚdQa d., acuerQ.Q CQn
el Pro\o ilPQ homelaptio, se' ajustarán en todo mmmmto ~. las
di¡fleniíoñ.· ~ caraote!'1st1eaa del milmo.

~.2. ,4. ot...... de ldenlltlaaclón de 1l\8 unjdade~ 10ln'\Q"'~
eOl'l'espolldlentol al protlltlpo hom0t?i"'o. to<!os lo§ p,e'lll 4'
las pebillas y anclajes llevarán ~a la cont.:l"ftofena C~¡9:, tn~
depend!entodlellte do las marea. de brl"'lllte.

2.3. Por la Doleíl..lón I'roVinlllal <lel. MIiIi.·'~lq.do .\ll\\¡¡s..
trIa de Bareolona. SI _Ill'allará Plll'1!\dl_te ".. en tQI¡...
las unidades fabricadas se maatienlU 1•• ~r.cten~f:a¡di' pro.
totipo. a cuyo electll 01 fam'1l1lUlW <lp.r~ cUIllllUií!IIInt!> " III di.·
puesto en el párrafo segundQ del j:l.rtlCll10 23~1 RQ¡J11ltUlPto
citado.

2.4. La DeiBiMIPfl provincial del Ministerio de Industria
de Barcelona precintará en fábrica el prototipo ensayado, a fin
de que pueda servir de referenoia en ult-eriOJltS4 9Offl-probacione¡¡,

Lo que comunico a VV. SS. para conocimiento.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid, 17 de diciembre de 1968.-El Director. general. Fran·

cisco Aparicio Olmos.

Sr,s. Delegtl4Qi provinciales del Ministerio de lndw!\tri~ de E¡.
pafia.

ll~SO¡AJCION de l. PelevllCÍ01' l'rq¡.¡inciol de Bar·
DfJl9'ml 'PQr .fe¡ que $e Q:utoriu 11 «eelara la utilidad
pública en conpreto de la ínstuUtctón eléctrica que
se cita.

CumpJidOll lo¡ tramites regl'4Uwt.arios en el axpe~liente in·
coado en elta Uel'NuwiÓll Frovinci~l a, instancia de .Fq~rzas
Eléell'i<l... d. QfttªluÍÚ'. 8. .\.». _ doml~lllo e¡:t Bareel""•.
Pl""a do colf.hm.. ~, OJ\ SQU¡lit\¡<l de ."tprlzaci6n Da,a 'Ia
illlltalaclÓll y dl104Iracilill de utilldoa P(¡hliea a loa ~lecto. ge
la imposición de servidumbre de paso de la instalación fl'l~ctr!·
ca cuyas características técnicas principales son las sigUientes:

rAll411/~~llH/!lj\
ºr~n de tI\. hne{lo; ApO,ro SI}, linea Cua BSl'ba...R10 Ton.
F'1Il3l de, la mismf1: E. T. número 415. «Jorba».
Términos lnunicipa,le!l a que afecta:Sabadell.
Tensión de ~erVic19: 11 ~V.
1,Qnll.itud eo kI16Jl1etroo: 0.011.
Cona~tor; Cobre, 25 milímetros cuadrados de sltCción.
M&tl8riaJ. de apoyOS! Madera,
Est!wUm lranál_adora: Ii& KVA. 1l/0.3llO-O.~20 KV.
Estl;\ ~lendÓll fri)vi!lcial en eumpltmiep.to da lo pispuesto

en los'Decrefuj;- ~n y 2819!lh6, de 20' de ootubPe: Ley lO/lN6,
de 18 ge !U~zqj ~creto 177511967, de 22 de julio; Ley de M de
novieWbre de 1"9. y Iteg.Jamento deUneas El4c-tl'ioas de Alta
Ten~ótl. de ~' ., febrero de UNO, moctifi-oado por Orden mi~
nW..~rlf¡l de • t!e """"<1 'do 1915. y Orden mlnlltorÍllI d. l d~
feMeto de 1918, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solioitada y. declarar la
utHid~q pq1;tllca. de 111\ misma a los eIfCtqs de la imposición de
la serVidumbre de 1)8.80 MI las oondlcion~, tltoaftPlt y llIl\1~
cl<m~s que ~stllblece el flegl¡¡p¡entq <le Íll !.,oy 10n_. _prllbl'llo
pOr Dect"eto MU1l1get.

Barcelona. 19 de diciembre de 196'8.-El Dele¡ado J,lVO\11Jleial,
V. de Buen Lozano.-li-V.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gui
púzooo por la que se auiortza·y 'cola1'a en cORcr'~

ta la utilidad pública de la instal«oirin eléctrica qu,
se menciona.

Visto el expediente incoaqu en la uele~acilID PrQyW,Qlal (te!
Ministerio de Industria en. GUlP~poa a insttmC:l~ de .~rdue
l'O, s. A.)~, con domicilio en Bfibao, Gardoqui, 8, solicitando
llutorización para inata41U" un_ h~. ~léct:rif;:1l ~n el término
municipal de Leg-orreta y la declaracIón en con~retº de la uti
lidj.(! púhHl1a d~ lª misrpa y CUJl\pÜdos los trRm1tes reglamen
tarios ordenados en el capitulo IJI del Decreto 2619/1968, ¡obre
fxpropiación for¡?;QS~ y sanciones en rp:aterü~ {le instalp..eioBes
fl*lf~riCij.S,

l!j-:¡tf\ ~le:~IlC¡OO PrQVinclf.i.l h¡l resu~lto;
AutoriZar la cransform~tÓl1 ~ doble cp-ctllto ent;re los apo

yos (;2 y .7 <le l~ lfin Ormalztl'~~h\'¡zo I y H y derlv1loClójl
~ aoÍllo circuito de'<le el ~DPYO &$ ~ l. ¡;l. 1'. l'ajlC'lera ¡;lenez.·
rreta en Legorreta, con un~ .1QllitWd de .790 metros la li~ea
transformadora y 216 metros la derivación

Def,J1at'ar en concreto la utilidad J)úbliqa de la í:nJit~la.ci~ ~tél::
trie& q\UI se amariza a 108 ieteet05 .ña.iados en III l#Y 10!1~6,
¡;obre expropiaetón fOl'ZOSR ysancioneil en rp.ateria. de inatala
ciones eléctricas y su Reglamento de ¡:tplicaciáp, di 20 de oc
tubre de 1966.

P8l'fl.· el des&lTollo y ejeCUción de la instalación, el titular
de .la .mbma deDerán~ los trámites señalados en el CaP!'"
tulo IV del lloOl'eto 261~!I\Ml6

Ban sebastián, 10 de diciembre de 1968.-El Delegado de In..
liustria.~ 1l.111·C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz~

caya por la que se declara. d~ utilidad pública la
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente lPcQJtdQ 00 esta Qe1el~ción de Industria
it instanel3 d~ «Iii~roeléctriC{l. Ibérica.L~uero,S. A.». solici
ta¡uio' ~qtqriz~Qnpara moncJt,1' 1ft. ins~ón 4tl4ctrlca que más
tulelantese resefia· y la declaración en concreto- de la utilidad
pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios
""don~ ~ ~l c~pltuln Ig del~ ;l(l17/Wtlfi.¡¡oi¡re auto
riz\WiÓ!+ de m~ta.13P1QUe~ e¡éc~l Y~ el cavt~Ulo ¡ll del De-
creW 26la/l966. -&Obre e"propia,ci¡m fQfWS8 y san<:iones en ma
teria eléctrica,

Esta Delegación de Industria. vistos los informes de lOS Or
~1smQS que han intervenida en la tramitación del ex~diente,

pa Ntiuelto:

1.0 .4uWri¡r;ar a ¡:ftii:lroeJéctriea- lbérlca, Iberduero. 8. A.», el
~t-a.pl~nt() de la línea eléctrica aérea, trifáiica.. i1tnP.le cir
puito, a 13,2 ~V";c<m tr-es cO!1Q.\.l.Qtores <le cable aldrey de 43,10
lnilimotros 'lua4raQ.()j¡ d~ 6@lWiPn cadlt.unü, sustentj.doa por apa
YOM de harlll1gón. cuyo r'COI'fidQ de 'O P1etros ttlPdrá Jl;u, origen
en la de «Durango-Mañaria-O. T. Ma-rmoleria llilQ\tmª.ll y su
término en el C. T.¡ 68-IB, denominado «Azkoti», en el barrio
de Azkoti (Mañaria),

2;° Deolarar en concreto la utilidad publica de la instala~

ción eléctrica que se autoriZa a los efect-os señalados en la
Ley l()/l966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación,
de 20 de octubre de 1966.

Del condICionado indicado en el articulo 13 del Decre
to ~617i19{l6, para el desarlollo y ejecución de la instalación,
se dará traslado al titular de la misma y a los Organismos
informantes

Bilbao, 29 de noviempn~- de 19~8.-EllngenieroJefe .......ll.UO-C.

MINISTERIO DE COMERCIO

Ca;¡l~ECCION !fe erratas de la Orden de 30 de
noviembre 4e 19(j8 Por la qUe se al{toriza la ins·
taladón de varios viveros de cultivo de mejíllanes.

ril4eoidos errQfeii ell la in~rción Qe la cittlda Or4~ll, pubii
clUla Ilfl el clinletín Qficla¡ dol Eol~do» n(¡¡n~rQ 30~. ~ lecha
18 t!o lllciomÍlfe de 1965. l'Í'll.lr¡~ IUI4. se trOllliCrH~n • QOuti
nuaWQp. lQ OPQftlP'MlS rw,tiU~oiones:

En la relación. aneja a la citada Orgen, Párra,fo S€'¡p.mgo
donde dice:· «Vivero denominado «E. N. S,» número 32.Con~
cesionario dOll BcIelntiro Nogueira 0000&.». debe decir: «Don
Edelmlro N<lgueira santos.».

En la misma relación, páJlrafo teroeW1, dende dice: «Vivero
denCIfÚnaclo di. N. O.» número 33, Concesionario don Ede1m1ro
NQi\le!r. ~f\I¡ls,'f <lebe ~clr; ¡Dor¡ Edejrnírn No¡¡ueír" 9cnoa.».


