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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.
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COXlt.ra _ Besoluclon cabe lnUlrponer recurso de alzada
ant<l la DIreccIon General de la Energia, en plazo no superior
a quince dlas, a partir de la fecha de esta publlcaclÓD.

AVIl&. 2'1 de febrero de 1969.-E1 Delegado provinclal.-487-<J.

RESOLUCION de la Delegaetón ProvincúU de Bar
celona por la que se autorfza- 11 declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica qUe
se cita.

Cwnplldos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación ProvinclaJ. a instancia de cHidroeléc
1rlca de Catalufia, S. A.». con domicilio en Barcelona. Archs,
número 10. en solicltud de autorización para la instalación y
déclilrae1ón de utilidad pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica. cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

LD/oe-I5IiI.l1/88.
Origen de la linea-: APQYo 18 línea sabadell-Mollet (primer

tramo). ~ "
Final <le la misma: Apoyo 22 Unea a Vlanova-Ibérica.
Términos munic1palesa que afecta: Santa María Barbará,

Rlpollet, Moneada y Reixach Y Santa Perpetua de Moguda.
Tensión de serviciO: 25 KV.
Longltud en kUÓlIletros: Seis.
Conductor: Alum1nio-acero 93 milímetros cuadrados sección.
Materlal de apoyos: CastUletes metálicos.
Esta Delegac1ón Provincial. en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octubre; ü;y lO!
1966. de 18 de marzo; Decreto 177~196'1. de 22 de jullO; Ley
de 24 de noviembre de 1939. y RetJlamento de LIneas EUctrloas
de Alta Tens1on. de 23 de febrero de 1949 (modltlosóo par Or
den ministerial de 4 de enero de 1965). Y orden ministerial de
1 ele febrero de 1968. ha resuelto:

AUtQrlzar 1& Instalación de la 1lnea solicitada y declarar
!a ut1l1dad pública. de la. misma a los efectos de la imposición
de la aerv1dumbl'e de paso en las condiciones, alcance y limita-.
clones que establece el Reglamento de la LeY 10/1966, aprobado
por Deereto 261911966.

Barcelona, 20 de enero de 1969. - El Delegado provincial.
V. de Buen.-1.98O-C.

RESOLUCION de la Del~gación Provincial de Bar
celona por la que se autoriw y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el exPediente in·
ooado en esta Delegación Provincial a instancia. de «Hidroeléc
trica de Catalufía. S, A.», con domicillo en Baree-lOIla., Archs,
número 10, en solicitud de autoriza.clón para la instalaci6n y_011 de utllldad públloa. a los efectos de la Imposlclón
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica. cuyas ca,
racterísticas técniCas principales son las siguientes:

LD/~/6'7.
Origen de la linea: Apoyo nunw:o 7, línea a E. T. lborra
FlnaJ. de la misma: E. T. Roca Duzpora.
Término municipal a que a:tecta: Molins de Rey.
Tens10n de servicio: 25 KV.
LongItud en kUálnetros: 0.012.
Conductor: Cobre; 25 miUmetros cuadrados de sección.
Estación transformadora: 50 KVA.. 2510.3a.<l.22 KV.
Esta Delegación PrOV1ncial, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1968. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 16 de marzo; Decreto 1775!1!l6'7. de 22 de jullo; Ley de 24 de
n6'V1embre de 1939. Y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modiftcadopor Orden· mi·
nister1& de 4 de enero de 1965), y Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968. ha resuelto:

AutoriZar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública qe la misma, a los efectos de la impOSición de
la servidumbre de paso, en las condicIones, alcance y limitacio
nes q:ae establece el Reglamento de la Ley 10/1966, 'aprobado por
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de enero de 1969.-El Delegado provincIal. V. de
Buen Lo2:ano.-l,B6()..C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial d.e León
por la que se hace público haber sido caducado el
permiso de investigación que se cita.

La Delegación Provincial del MiniSterio de Industria en León
hace saber que por el exeelentís1mo señor Ministro del De
partamento ha sido caducado por íncumplim1ento de. 10 díg.
puesto en· el articulo 69 del Reglamento General para-el Régi
men de la Minena, el sigueinte permiso de investigación:

N11mero 13.383. Nombre: «Maria Elep.a.lt.Mineral:Carbón.
~; 264. Térmlno munlclpal; Cármenes.

1.0 que se bace. público dec1aranofranco Y reg1straDle el
terreno comprendido en su perímetro, excepto para toda clase
de minerales metálicos, por estar dentro de la reserva a favor
del Estado publloada en el «Boletln 0lIcIal del Estado. núme
ro 14, del día 16 de enero de 1868, no .admitiéndose nuevas so-
licitudes hasta transcurridos· ocho días hábiles a partir del
siguiente al de esta publlcaclón. Estas solicitudes deberán ¡>re
sentarse de diez a· trece· treinta horas en esta Delegación Pr~

vinciat R'
León. 12 de febrero de 1969.--,EI Delegado provincial, 1

cardo G. Buenaventura

RESOLUCION de la Delegación Provincial de León
por la que se autoriza a «Eléctricas Leonesas. So
ciedad Anónfma&, la lnstalacfón de una línea de
alta tensión, centro de transformación 11 red tU
distribución en baja tensión en la looalid<ul ~ Las
Médulas (~ón). declarándose la utilidad publtea
de dJoIl4 InstlÜación.

Cwnplidos los trám1tesreglamentarios en el expediente ín
coado en esta Deleg&<llón ProvInolal, a instancia de «Eléctrl....
Leonesas, S. A.., con domloUlo en Madrid. ooJle de Alcalá. nú
mero 49 solicitando autoriZación para la 1nBtalac1ón Y deela,..
ración de utUldsó pública. a loo efectos de la IInpOSlclón de
servidumbre de paso de la linea eléctrloa, ollY"8 oar_tl""s
téenloas prlnclpal.s son las Blgulent<ls: una linea aérea trifá
sica a 15 kV., de 4.600 metros de longitud. con entronque en 1..
linea de la misma Empresa «E1 Pelgo a .... Ch"""" y término
en el centro de transformación que se construirá en el pueblo
de Las Médulas cruzándose la C. N. de Ponferrada a Orense,
punto kllométrloo 19,925, la carretera a Las Médulas, lineas te
lefónicas de la Compafiía Telefónica Nacional de Espa:tia y de
la Guardia Civil. Un centro de· transformación tipo intemperie,
de 30 KVA.. tensiones 1516 kV./4(J()..23() V.. y red de baja tenBlón
en el pueblo de Las Médulas (León),

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617/1966 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley
1011966, de 18 de marzo; Decreto 1'1'7511!l6'7. de 22 de Julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939, Y Reglamento de Lineas E1éotr1oas
de Alta Tens1ón de 23 de febrero de 1949 (modificado par Or
den de 4 de enero de 1965), Y en la Orden de 1 de febrero de
196&. resuelve:

Autorizftr la instaJación eléctrica. solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de 1& imposición de
la serv1dmnbre de paso en las condiciones, alcance y limita
dones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 261911966.

León, 4 de marzo de 1969.-El Delegado prov1nci&l, P. D., el
Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, H. Manrique.-685-B.

RESOLUCION de la Delegaoión Provincial de Lé
rida por la que se autortm. 11 declara la utilidad
pública de la instalact6n eléctrica que se cita.

Vísto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctr1ca del Ribagor
Zana.», domiciliada en .Barcelona, paseo de Gracia, número 132,
en solicitud de autoriZación para instalar una linea de trans
porte de energía eléctrica con la E. T~ que se clta y la decla
ración de la utilidad pública de la misma, y cumplidos .05
trámites reglamentarloo ordenados en los Decretos 2617 y 2619!
1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decre
to 177l\/196'7. de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1939.
y Reglamento de Lineas E1éctrloas de Alta Tensión de 26 de
noviembre de 1968, esta Delegaci6n Provincial ha resuelto:

Autorizar a la citada Empresa la inste.1aclón de una linea
de trasporte de energía eléctrica con la E. T. que se cita. cu
yas caracteristicas principales son:

Origen de la línea: E. T. 1.142, «O. T. N. E.».
Terrenos que atraviesa: Término municipal de Lérida.
Final de la linea: E. T. 1.253. «Almacellas-Fernández».
Tensión: 2&.000 V~

Longitud: 401 metros.
Canal1zae1ón. Subterránea.
Referencia: D.-1.540.
Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de 1&

imposición de servidumbre de p~ en la.s condiciones, alcance
y li:m,itaclones que establece el Reglamento de la Ley 10/1956,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérlda, :w de febrero de 1969. - El! Delegado provJnclal.
F. Ferré Casaniada.--1.911..c.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de U
rida por la que se autor1.ecJ, 11 declara la utUldad
plibltoa de la instalactón eléctrica que .e olta.

Visto el expedlent<l lneoaáO en _ De1egaoIón ProvInol1ll
" Instanola de~N_ Bldroeléot.rloa del R1bat¡o1:_. __..~. _ de C3nwlIil, n........ 1311,


