
B. O. del E.-Núm. 66 18 marzo 1969

ORDBN I!e 3 I!e _ de 1969 por la que se dis
pone el .-plimjeloto fie la .._ remlds en el
TemtTIO con~tTattI7ointerputo con
tra _ D_taII..nto por oBmpresa Nacional Hl
droe_ri«J l!el JIfIldg............

limo. Sr.: resol_ f_ en 21 de di-
ciembre de 1918 en el recurso eonten~1nisL1"ativo in~
ter¡>uesto conITa este Departamento por «Empresa Naeion&l
HIdr~ del Rlbagorzan....

Este M1nisterio ha tenid.o a bien disponer que se cumpla
la citada sentencl.a. en sus propios términos, cuyo fallo dice lo
que sigue:

«P'aIIamos, Que. con, estlmaclán en parte del recurso con
_tlVo Into<¡meslo 11 _~ de _presa Na
cional m_léetrlca del~ 8. A.o. y Bln enIT... en
el _ del _. -.,. anulil:r y an_"" la Resolución
recurtlda de 18 de 8lIooto de 1_ de la Dlftoclán General de
Trabajo. de que .. ha _ tDért~ fISI _ 10 actuado pos
ter1onnente, y repon.em.os el e'A'Pi!Oi!tite adinimetrativo a. pe
riodo de que el C$tro directivo diete "",""o ...- sobre la
c_~lón concreta Iitlgl""" ln<llead... sin ~1 lmposlelón de-A8I por esta nuestra~ lilI" se i>Ul!!leará en el «J3o.
Ietln 01IcIII1 del~ e __ en 111 cCo1eceIón LegIaIa..
tiva». lo proJ;\~ mandrm 08 _y t!nnamos.--.AmbrOlio Ló
pez,-J...... ~-...uo P. Val1adal'es.--4.uis _.
.rOllé samue1 Roberea.--<Rubrl<l8dos.o

Lo que digo a V. l. jJB<a su COíl<llílmlenro y efectos.
DIOs guarde a V. l.
Madrid. 3 de marzo de 1969._. D .• el S"bsecretarlo. A. lbá

ílez 1!'teIre.

IlmO. Sr. S_arlo de este MImSterlo.

ORDEN I!e 3 de 11UI.r20 de 1969 por la que se dis
pOne el éW/1I//>Ilmlento I!e la __ r_ en
el 1'eottr.so~ ínterp1ttsto
COfttrll este DeIlU_ro por «llay_. S. A.o.

TImo. Sr.: Habiendo recaído resolución flnne en 29 de enero
de 11169 en el recurso con,tencl_atlvo InterpueBÚl
cont.. esta I¡epjll'tMi_1o por «Ra~. S. A.••

ESte 1IIlnIaletIo ha tenIdo 8 bien dIó\loner que se cumpla la
cltadíl _tenciiL en sus propios _Inos. cuyo fallo dice lo
que I!II';U<!:

«Fallamos: Que estilriande el recurso contencioso-adminis
tratiyo interpuesto 8 nOl'iltbre de «lRaycar, S. A.». contra reso-
lución del MInIsterio de Trabajo de 17 de septIembre de 1965,
que desestimó el de alzada contra acuerdo de la Delegación
de Trabajo de Ma<lrld de 7 de mayo· de 1966. por la que se
'-lrIIló el aeta Ievm1teda por la ~<ln Provlndal de
2f1 de octubre de 1964, al número 7.M9, por liquidacIón de
Muttla1ldád re_ de Artes 0rMI_. por lmporOO de 2.144.26
pesetas, debemos decIer..- y declaramos nuloa y sin efe~ tales
acÚlB aclmlnlstráttvO$, as! eon¡o nula el acta orlglnarla a virtud
de Iós cuaJes se. deolaró 1, obligación del recurr<lnte a satlBtacer
la cantidad expt'e6ada. ordenando se dlSpcmga lo necesario para
la devoluciáil al reclU'rente de Iodes las cantidad.. por tales
conrepios Ingresadas. Sin _

Aai pOr estf;1 nuestra sentencia, ,que se publicará en el «Bo
letinOfieiaI, cl€-l Estado» e inserta.rá en la «Colección Legi~
lativ8.», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Lo que digo a V. l. para su conoc1nliento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Ma.dtld, 3 de lharzo de l009........iP. D., el Subsecretario, A. Ibá

ñez Pre1re.

Ilmo. Sr. Subscretario de este Ministerio.

RESOLUCION de la Dirección General ele Previsi6n
por la que se aprueba la disolUción y lUIuidaclón,
con su baja en el &gi8tro OfiCf.a,l de E'ntfdad,es
de Previsión Social. de la En.túf.«.d únominada
«Montepfo de San értstt5bal», con domiailío en La
Granada del PantJdés (BaTcelon4).

Vista la documentación remitida pOr la :mnt1dad denotnina.d:a
«Montepío de san Cristóbal». con domicilio social en La Gra
nada del Pana.dés (Barcélona.). a. los etootos de aprobar su
disolución y liqultlaclón; y

Habida ctrent9. de que dicha Entidad, inscrita en el Regis
tro Oficial de Entidades de PrevisiÓIl Social con el número 732,
en virtud de acmerdo reclamentari~ ad(JJ)tlQdo pOr sus
órganos de gobierno. sollclt8 se apruebe S\l dl80lnclón Y liqui
dación,

Que se ban cumplido los trámites y demás requisItos exi
gidos pOr el -.. :M dl!I _1_00 de 28 de niaYo de 1943,
eli _óIl _1lIll liItIAIéI ... '1 ... .. la IR¡ de • de
dlli' .........

&lta Dlreccián General de Pnlrislól1 ha tenido a biell apro
bar la _lución Y llQukIaélóI1 de la EDtldád _h""'"
«Monteplo de san 0rIatób8I», _ domicl1Io lIOcial en re 0Ttlr
nada del Panadés (llaroeJonal. y oomo conaemrenrla su baJa
en el RegIStro 0fIé11l1 de El>tIdades de PrevIslón _.

Lo digo a V. S. a loo ef_ procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 20 de fe!>l'llrG de _._ DlrecIor general. P. D.• el

Subdirector _eral. Pedro TenorIo MáoIas,

Sr. PresIdente de la Entidad «Monteplo de san cnstóbal.. re
Grana<1a del P""8<lés (_al.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUClON I!e la Dlrecclón Gemral de Bner
gía 1; Combustible. p."!. la que se declara en CM/.
creto ls utlIldacl pública de la _ I!e ""'"
niobras e interconea:ión. que se cita.

Visto el expediente ineoado en la De!elIación ProvIncial de
este MlnI6terlo en B....ceI<má. a Ins_ de la Emp~ «Fuer
zas Eléetrlcas de oataIuñe, 8. AJ>. con dcmIclllo en Barcelona,
plaza de Cataluña. número 2. soIlllltando la decl....ación en
conerelo de 111 utilidad pébIjOa para una estación de mamobras
e Interconexión a __ en el _no lmIDlclpal de RUbí.
__ a consIIbUIr un nudo a través del cual pueda esta.
blecerse la Interoonexlón entTe las lineas de tnmsporte de
energía eléctrica. a 220 ldlovol_ de tensión, procedentes de
Pob1a de Segur Y L1avorsl, 1"" que se cIIrlnn a las esteclones
receptoras de san Andrés. COII-BlanJlh Y San Baudlllo. las de
Interoonexiáil con, contral de l!IIIcatTón Y _ de Rubí.
de «Empreea N9Ck8laI mdroeléctrlca del Rl!lagorzano,»,· as!
como las lineas San Celoní Y Mauso Flgueras. Le. Instalaciáil
de la estaclón que se ha _to fué autorlzs4a por esta DI
rección Genetal con fecha. 6 de febrero de 1968.

Cumplidos los trámites regla:mentarios dispuestos en el ea,..
pltu10 nI del Decreto 2619/1966. de 20 de octubre.

Esta Dirección General de Energia ., COmbuat1ble&. 8 pro
puesta de la Seeclón ~ente de la mIsnta, ha resuelto:
Declarar en tll>tlC1'l!to la dad pllblica de la estación de ma.
nlobras e In~áil anterlotmente CItada. que será esta
bleclda en el término municipal de Rubí. a los efectos sefia
lados en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, y su Reglamento de
aplicación de 20 de octubre del mismo afio.

Lo quedlg.o a V. S. para su eonoclm1ento y efectos.
Dios guarde a V. 8. muchos afias.
Madrid. 3 de marzo de 1969.-EI Director general. Bern84"do

López Majano.

Sr. Delegado proVincial del Ministerio de Industria en Bar..
oe}.9na.

RESOLUCION de la Delegaet.6n Provincial de Avila
por la que se aut.cmza y declara ele utilidad pública.
la instalaci6n elktrica que se cita.

Cumplidós los trámites reiPamentariG6 en el expediente in
coado en esta. Delegación ProVIncial, a 1tistancia de la EmPl'esa
«E1ectra Abulense, S. A... en que se solicita autorize.cl.ÓD ad~
ministrativa y declaración en concreto de utUidad pública de
las instalaciones eléctricas cliYa. UBicación, caraeteristicas f.éc..
nicas principales y finalidad son 1as siguientes:

Emplazamiento: Zona edmprendlda entre las dos lineas
paralelas al eje de la calle :tJs.V1d !terrero. zona Norte, Afila.
y a 30 metros ambos Illdoá de dicho. eje.

Caracteristicas : centro de transfotmación para ubicaciÓn
de tres transformadores de 400 KVA. cada uno, relación de
transformaclÓll 15.000 ± 5 por lOOI23ll-133 V.

Finalidad: Ampllaeión del suministro de energia eléctrica
a la zona de la calle DaVid -Herrero.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo d1sp.tresw
en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 4Q de octubre; Ley lO!
1966. de 18 de lnarl!tl:~ 1'l't5/1lMr7. ele 22 de JulIo; Ley
de 24 de novlélrlbre de ll131lfl4,~_1ode Lln8as Eléctricas
de Alta TensiÓll de 23 dé . de 1949 (lIiodlflcado por Oro
den ministe1:ial de 4 d~ enero de 1965), Y en la Orden minis
terial de 1 de febrero de IlHIll. ha resueltd:

Autolioar la Instllladóll eléctrica soIlciteda y declarar 111
utilld8<l pública de la m ........ a Iós efeclos de la expropiación
forzosa y de !mpoIIcláil de Bei'vldWll~ de paso de energía
eléctrica, en las condiciones. alcance y l1m1tacl.on.e5 QUe estab1ace el~ .. _ W lOJ_• .....,_ l"'" _
2619/1SlI8.


