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LQPEZ BRAVO

~. y contra la aesestimación por silencio a<1m1nistre,...
tl\'<> do! recurso de reposlclón dedueldo """trala lI1Irma, deb6
moo declarar y _amoo anullWlas y sin efecto, por no __
formes a derecho, laa mencionad... resoluclones, aol como el
reglstro que las rnlsmas determinaron; sin expresa imposición de
costas.

Asi p01 esta nuestra sentencia, que se publlcará en el C'B4>
letin Ollclal del Estado» e _ en la cColeccIón Leiriala
tivtu. lo pronunclamos, manda.mos y tlrmamoa.lt

En su virtud. este M1nisterio, en cUInP!1Ullento de lo preve
nido en la Ley de 2'1 de diciembre de 19M, ha. tenido a bien
dl6POOer que se cumpla en sus P1W1OS t6rm1P08 la referida sen-.
tenc1a y se publi_ el aludido fallo en el _tIn OIIclal del
Estadoo.

Lo que comunico a V. l. para. su conoc1m1ei1to y demás
efectos. .

Dios llUarde a V. l. muchoo llIioo.
Madrid. 28 de febrero de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Su_o de este De_to.

ORDEN de 28 de febrero de 1969 por la que se
dl8pone el cumplimiento de la senteMla dictado
por el Tribunal Supremo en el recurBO contencioso
admtn1st1'attvo número 1.021, promOVido por cSociete
de. Prodults du MGI.. _ raoluclótl de este
Ministerio de 26 de enero de 1965.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenc!08Oooa4m1nístrativo núme
ro 1.021, l1lterpuesto ante el TrIbunal 8u~ por «SOciete des
ProdUlts du Malso, contra resoIuctón de _ Ministerlo de 26 de
enero de 1965, se ha dI~, con _ 2'1 de noviembre de 1968.
_cla cuya parte d...,.,..tlva es como JiiIue:
_: Que debem08 declarar. 'i declo.ramos la lnadmisi·

bllldad del recurso yo Interpuesto a nomo
de _te des Prodults du Malso _Ira la resolución del Re
iIst.ro de la PrqJ\edad IndU8trla1 de 26 de enero de 1965, sobre
deDepoIón de au marca número 242.470, _Inada «Al...»;
Iln hacer imposición de costas.

Al! por _ nue«tra sen=a:aue .. publicara en el «Bo-
letIn 0lIelaI do! _O> e .. la tCoIecelótl LeIisla-
Uva», lo pronunciamos, mandamos y ftrmamoB...»

.En su. Virtud, este Ministerio. en cumD11mlento de lo preve
nldo en la Ley de zr¡ de diclembore de 1", ha. teuIdo a bien di..
pone< que se cumpla en """ !>l'OllIOIl __ 1& referida senten
cia 'i se~ el aludidO fa.llc en el _tln OIIclal del
Estadoo.

Lo que comunico a V. 1. para. su c011.OCim1ento y demás.
efectoo.

DIoo ¡u..-de a V. l. mueboo afI<JO.
Madrtd. 28 de febrero de 1_.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr.' Subsecretario de este Depeltamento.

ORDEN d~ 28 de febrero de 1119 por la que .e
dl8pone el eumpllmlsnto de la .entencla dictado por
el Ti'lbunal SUf1N1JnO en ~l r.-IO cont_·
ministratfvo número 16.261. pn;)I'If.()Vfdo por «Alter
Sociedad Anónima», oontro reaolucfón de este Mi
nl8terlo de 23 de nov_e de 1M1.

Ilmo. Sr.: JDn el recureo oontencJ.oeo-adm1n1strativo núme
ro 18.261, Interpuesto ante el TrIbunal S_ por «.Alter, So
ctedad_, contra~~::*_o de 23 de
~ de 1964, se ha con _ 10 de dlelembre
de llHl8, sentencia cuya parte es oomo sigue:
_: Que__ al 1WUl'IO Interpuesto a nombre

de _. S. A... en~ del~ del BecJstro de la
l'r<dodacl _ de llII de noviembre ele Itel con!'mnatorlo
en WmIte ele~ del anterior de l' dedlcleiíibre de.l9«l.que __ •__ el l'eIIo\IO de 1& _ n_ 492.086,
~. para --"aM.·•• famla<lW~ debemos declarar
'i clec\aramoo anulada 'i sin efecto, por no _onue a d.-,
la reooJuc1dn .........-. al! -.o el teI!atto de la "'"""" conce_: sln _ lInpooIc1dnde __

Al! por. '_ n__~ pub,1leará en el <lBo-
letIn 0lIic1al do! _ e 1& tLCoIece\ól1 Leiriala-
tI_, lo _-. 11IlIDdIIInoB 'i flrmamee••

Eh. 8U. virtcId. ~1e M1Dt8ter1o, en CIt.'T\9'llm 'ento· de· lo prev.
nido .. 1& Le)' de 2'1 de~ de Il1!l8, ha. tenido a bien
dIoponer que se CIIIAIP1a ..... pnlpIoo tMmin... la referida sen-

\enCÍa y se publique el alUdido fallo en el dloIetIn Ollclal del
Estado>.

Lo que oomunleo a V. l. para au conoclmIento y demás
efectos

0106 auarde a V. l. muchos años.
Madrtd. 28 de febrero de 1969.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este r>epa.rtamento.

RESpLUCION de la Delegac1ón Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utíltdad
pública en concreto de la instalación eléctrica quP.
se cita..

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente ~
coado en esta Delegación Provmcial a Instancia de «Hidroeleo
tnca de catalufia S; AJ, con aamici1io en Barcelona, Archs,
nfunero 10. en· SOlicitud de autorización para la instalación Y
declaración de utilidad pública a 108 ef~ de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas princiPales son las siguientes:

LD/ee-34436167.
Origen de la linea: E. T. OUmpia.
FInal de la mllma: E. T. F1enun1ng.
Término municipal· a que Bl'ecta: Babadell.
TensIón de servlclO: 25 KV.
Langltud en kUórnetroo: 0,900.
Conductor: Cable subterráneo 100 milímetros cuadrados de

sección.
Esta Delegación Provincial. en cumpllmiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de" octubre; Ley 10,'
1966, de 18 de marzo; Decreto 1'175/1667. de 22 de julio' Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta TensIón. de 23 de febrero de 1949 (modl1icado por Or
den ministerial de 4 de enero de 1965) y Orden "ministerial de
t de febrero de 1966. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y dec1ara;r la
l1tilidad pública de. la misma a los efectos de la Imposición de
la servidumbre de _paso en las condiciones. alcance y l1mitaclo
nesque establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 24 de· diciembre de 1968.-El Delecado provincial
V. de"-Buen Lozano.-1.S25-C.

RESOLUCION de la DelegOCión Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utiltdad
públtca- en concreto de la instalación eléctrlca qUf
se- cita.

CumplidOS los trámites reglamentartos en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de Catalufia, S. A.•, con domlcUio en Barcelona, Arch'.
nOmero ·10. en sollcUud de autoriZación para la instalaclón 'Y
declaración de utllldad pública a 1<JO efectos de la lmposlclól)
de serv1dtunbre de paso de la ins.talac16n eléctrica cuyas carar'
terístlcas .técnicas· princlPales son las'siguientes:

LDIce-34436!67.
Origen de la linea: Apoyo 11 linea 6 KV. S_de1l I1
Final de la misma: Apoyo 30 linea 6 KV. Sabadell Il
Término municipal a que afecta: Sabade1J.
Tensión de servicio: 6 KV.
Lonrdtud en kilómetros: 0.950.
eonauctor: Cable subterráneo.
Esta Delegación Provincial. en cumpl1miento de lo dispuesLu

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10,
1966, de 18 de marzo; Deaeto 17'7511967. de 22 de julio; Le;,
de 24 de noviembre de 1939 Y Reglamento de LIneas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modl1lcado por Or
den mlnleterlal de 4 de enero de 1965). Y Orden mlnisterlal d.
t de febrero de 1988, ba resuelto:

Autorizar la instalación de la linea. solicitada y declarar lB
utllldad pública de la misma a los efectos de la Imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y l1mitacio
Des que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobad(.
oor Decreto 2619/1966.

Barcelona. 24 de diciembre rle lOO8.-EI Delep,do provincial.
V. de Buen Lozano.-1.624-e.

RESOLUCION· de la Delegactán Provincial de- Bar·
celona por la que se autoriza 'JI declara la. utflidad
públfca en concreto de la insta.ladón eléctrka qUe
se cita.

Cumplld08 108 trámites re¡!amentarlos en el expediente In
ecado en esta Delegaclón Provlnelal a lnstancla de dIIdroeléc
tries. de Clitalufia. S A.Ji, con domicilio en Barcelona. ArchR
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número 10, en I sol1citud de autorización para la tnstalac1Óll y
declaración de utllldad públlca a los electos de la impOSIción
de servidU1nbre de paso de la instalación eléctrica cUYas earae-
t~ristlcas técnicas principales son las S1guientes:

lJD/ce-II988/67.
Origen de la l1nea: Apoyo 25 linea «Airesol».
FInal de la misma: E. T. cArÚSlt.
Término municipal a que afecta: castellar del Vallés.
Tensión de servlclo: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0.0lió.
COnductor: Alum1nlo-scero 49.48 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Hormigón.
Estación transformadora: 400 KVA. 25/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 Y 2619/1968, de 20 de octubre; Ley lO!
1968, de 18 de marzo; Decreto 1776/1967. de 22 de ju!lo; Ley
de 24 de uovlembre de 1939 y Reg18mento de Lineas Eléctricas
de Alta TenSIón. de 23 de febrero de 1!N9 (modifIcado· por Or
den ministerial de 4 de enero de 1965), y Orden mlniSlerial de
1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la In&talación de la linea sollcitada y declarar la
utlllded públlca de la misma a los electos de la impoSIción de
la servldumbre de _ en las condiciones. al_ y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1968. aprobado
_ Decreto 2619/1966.

Barcelona, 24 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial,
V. de Buen Lozano.-1.627-C.

RESOLUCION de la Delegación Provlncial de Bar
celona por la tltte Be CIUtor'iza 'V decIGru la utilidad
pública en ccmcreto de la 'nBtaluctón eléct1ic4 que
se cita. .

Cumplldos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provlncl8l a _ de cH1drce1é..
trlca de Catalll1ia, S. A.•, con ckimlcl1lo en Barcelona. Arcbs,
número 10. en sollcitud de ant<lrlzaclón para la Instalación y
declaración de utllldad públlca a 100 electos de la ~ción
de servidmnbre de paso de la instalaalón eléctrica cuyas ca.rac
terlstlcas téanlc&8 principales son las Slgulentes:

lJD/ee-1l988/87.
0f1gen de la linea: Apoyo número 36 dI Rec6».
FInal de la misma: E. T. «AIreso1».
Término municIPal a que afecta: Castellar del Vallés.
TenSIón de servlcio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 1,522 aéreo y 0,043 snbterráneo.
Conductor: Aluminlo-aoero y cable subterráneo 49,48 y 25

milbnetros cuadrados de seoci6n.
Material de apoyos: Madera.
Estaclón transforma_a: 400 KVA. 25/0,38-0.22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cump1lmlento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y. :1819/1968. de 20 de octubre; Ley 101
1968, de 18 de marzo; Decreto 17'1$/196'1, de 22 de jUllo; Ley
de 24 de noviembre de 1938 Y Regl_to de Llneas Eléctricas
de Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Or
den mlniSlerlal de 4 de enero de 1965), Y Orden ministerial de
1 de febrero de 1968, ha reauelto:

AUtorlzlu- la Instalación de la Jlnes solIcItada y declarar la
utlllded ptíblfca de la misma a los efectos de la impoSIción de
la servidumbre de paso en las condiciones, aleance y !!mltaclo
nes que establece el Reglamento de la LeY 10/1966. aprobado
_ Decreto 2619/1966.

BarCf'Jona, 24 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-1.628-C.

RESOLUC,ON de la Delegación Pr01>!1Wla1 de OVre
do 'Por la que se autorfza la instalación eléctrica
que se cita 11 se declara tn concreto su utilidad
públlca.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero 20.713. itlooe.do a instancia de dI1droeléctr1ca del Can
tábrico, S. A.». en la que aollcita autol'1ZBc1ón administrativa
para instalar una linea eléctrica a 10 KV.• La FIor1da-Los Cam
POS. y centro de transformación en Los Cam;>os, """" urb8na
de Gijón, y la declaraclón en concreto de su litll1dad Rública,

Esta Delegación de IndnstrJa. en uao de las atribUciones
que tlene conferidas por el Decreto :11611/1985, de 20 de octubre,
sobre autorlJ8clón de inl!talaclones etéctTlcas, y por el Regl....
mento de 20 de octubre de 1988, __ por Decreto 2619/1968,
de Igual fceba. ha resuelto:

Autorizar a ~éctrIca del Cantábrico, S. A... para
estab1e<er las _ones _ que se relacionan en la
condlci6n sexta de esta reeo1ueIón.

Deciarv en 00.".:.11:0 la utIlide4 púl¡lIcA de las In&talaclo
uea que se autorIaan .."'- de lo~ ea. 11>. Ley 10/1988,
de18de_

La· presente autorización y declaración en concreto de uti
lidad pública se· otorga de acuerdo con 1a Ley de 24 de novlem·
bre de 1939, sobre ordenación Y defensa de la Industria. Y la
Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa. y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, con las siguientes
condiciones:

Pr1mera.-E,sta autorizaet.ón sólo es válida para ei peticiO
nario, sin perjuicio de lo prevenido en el número dos del ar
ticulo 17 del Decreto 1776/1967, de 22 de jullo, sobre el régimen
de insta1ación. ampllaeión y traslado de industrias.

8egunda.-No podrán comenzarse ·las obras sin la aproba
ción del proyecto de ejecución, a cuyo efecto PO! el peticionario
se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artIculo 11 del De
creto ~17/1966 de 20 de octubre, en el plazo máximo de un
mes, contado a' partir de 1& fecha·de p.bllcación de la presen
te resolución· en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-Para la ocupación de bienes de· propiedad parti~

calar, adqUisición de derechos e imposición de servidumbre
forzosa sobre los mismos,. con· cuyos propietarios no se haya
omlvenido libremente la adquisición o indemn1za.ción amistosa..
se estará a lo dispuesto en los capítulos IV, V Y VI del Regla
mento de 20 de octubre de 1966, sobre expropiación forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléctricas, a cuyo efecto
por el pet1c1onario se presentará· la docwnentación setialada
en el artículo 15 del mismo.

Cuarta.--":No podrán introducirse modificaciones de las ca
racterísticas generales de las instalaciones que se autoriZan sin
prev1a aut<JrizaClón .administrativa.

Quinta..-Las inStaJ.aclones que se a.utoriZan deberán estar
dispuestas· para BU puesta en marcha en el plazo máximo de
seis meses contado a partir de la fecha de publicación de esta
resolución' en el «Boletín Oficial del Estadol, quedando obli~
gado -el peticionario a comunicar a esta Delegación de Indus
trie. la terminación de las mismas, con la advertencia de que
no podrán' entrar en funcmionamiento sin que cumplido este
trámite se levante.el acta de p~ta en marcha. .

Sexta.-Las instalaciones a que afecta esta resolUCIón se
ajusta.rán en sus caracteristicas genel-aJes al anteproyecto que
ha servido de base para. la tramitación del· exPediente deno
m1nado «Una linea eléctrica a 10 KV1 La Florida-Los Campos,
y centro de transformación en Los uampos, zona urbana de
GIjón., suscrlto.en GIjón el 30 de 1Ulll'ZO de 1967 por el In~
mero Industri8il don Higinio GUtiéITeZ Roces, y serán las si~

gulentes:
Una estación transformadora de energía eléctrica, tipo in

terior, en la planta baja del número 52 de la calle General
Mola, con una unidad de 400 KVA. a 10/036 KV.

Una línea de transporte de energia. eléctrica. subterránee.,
trifásica, a lO KV. de tensión de servicio, en cable de cebre
de 3 x 50 miJúnetros cuadrados de sección, con origen en la
subestacién de La P'lorida, en la caJle T. Inuarity, y final en
la eataci&t transfonnadora· citada anteriOrmente. longitud de
313 metros.

Emplazamiento: Casco urbeno de Gijón, afectando a las ca.
lles de T. Inerarity General Mola y particular.

Séptima.-8e autoriza la instalación de tma linea a:ubterrá
nea. de alta tensión a 10 KV., por debB.jo de las aceras de la
margen iZquierda de la carretera. calle General Mola, en una
longitud de 231 metros. entre la subestación de La Florida
hasta la subestación de Los Campos, que quedarán unidos
entreaf.

Octava.-La. linease colocará por debajo de la acera y a
una distancia no menor de 0,80 metros del bordillo de la mis
ma. paralela al eje entre la calle Tomás Ine-rarity y portal de
la casa 52 de la misma.

Novena.-Restableoerán todos los servicios que hoy tienen
las ace1'8B,quedando prohibido el acopio de materiales sobre
la carretera.

Décim&,.........Las obras se ejecutarán de conformidad con la de
Memoria del anteproyecto presentado. Quedarán setializadas
reglamenta.r1anlente y será responsable de los daños ocasiona,...
dos &- la carretera., lo mismo que los accidentes que pudieran
ocurrir al tránsito con motivo de las obras que se autorizan.

La presente resolución caducará. por 1ncumpllmiento de
cualquiera de las condic1onesimpuestas.

OviedO, 22 de febrero de 1969.-El Ingeniero Jefe.-i48--B.

RESOLUC¡ON de la Delegación Provincfal de Ovie
do por la que se autorf.2a la instalación eléctrica
que se menciona y se declara en concreto su uti~Z_ pública.

Cwnplidos 105 trátnltes· reglamentari06 en el expediente nu
mero 22.384, lnooado a instancia de «Hidroeléctrica del Can
tábrico, S. A.», en la quesolic1ta autorización administrativa
para instalar lInea eléctrIca subterránea a 10 KV. para la
COoperativa Oijonesade Avieultores en Puente Seco-Roces,
01jón, y la declarac1ón en concreto de SU utilidad pública,

Esta De1eaac1ón de Industrfa. en. USO de las atribuciones
que t1elle 0CIlferIdas por el Decreto 261111988. <le 20 de octubre,


