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MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDE.N de 18 de marzo de 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictado, por el Tribu
nal Supremo en el recurso contenctos<ra4mintstra
ttvo número 4.037, pro1nOflido por doña Maria Toca
Diaz contra resOlución de la Presidencia del GI>
bíerno de 23 de junío de 1966.

IlmO. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núnie
ro 4.037. interpuesto ante el Tribupal Supremo por dofia Ma
ria Toca Diaz. contra resolución de la lPresidencia del Go
bierno de :lll de junío de 1966, se ha dictado coo fecha 20 de
enero de 1969 sentencia, cuya parte dispositiva es. como sigue:

«Fallamos: Que sin enttat en el eXamen de las demás cue.s
tlones--procesa.les y de fondo-planteadas en el presente re
curso eontencioeo - administrativo promovido por doña Maria
Toca Diaz contra la resolución de la Presidencia dQ} Gobierno.
que desestimó por el silencio administrativo el recurso de. al.
zada deducido pt?f dicha demandante contra. el acuerdo del
Instituto Nac1olúlJ. de Industria de veintitris de junio. de mil
novecientos sesenta y seis. declaramos la nulidad de la prl·
mera de dichas r.esoluciones y del eJGpediente administrativo
a que se refiere este prooeso, por lo que concierne a todas las
actuaciones del' mismo que siguen al escrito deduciendo el re-
curso de alzada aludido, y mandamos a la Administración que
retrotraiga 1a sustanciaCión a diato momento procesal y cum·
pla el trám1te de audiencia ,omitido, y al cual se 'refiere -el.pri·
mer ~derando de est-a sentencia,' en re1ac1ón .con los teree.
ros .interesados, don Alfonso Angulló, don Alfonso Santamaria
y don Miguel Onrubia; todo con devolución del expediente
admi~atlvo Si .la Pruidencia del Gob1erno y .sin hacer ex:~

presa t11lPosicióll de costas.-Así por esta nuestr~ sentencia,
que sé, pUblicará. en el "Boletín Ofic1aldel Estado" e insertará
en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pr()o'
nunciamos, mandamos y firmamos.»

En su .,virtud, este Minlst-erio, en cumplimiento de, lo preve-
nido en la Ley de 27 de diciembre de Ul66, ha tenido a bien
disPoner que se cumpla en sus prC()ios térm.in.os l~ referida sen·
teneia y se ,pUblique el aludido fallo. en el «Bolet1n Oficial del
Estado»

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos,

D108 guarde a V. l. mUChos años.
Madrid, 18 de marzo de 1969,.

LOPEZ BRAVO

Ilmq. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de 14 Delegamón ProvincJal ele Ba
4;ozpor la que se conceae autorlzacfón- adm-ints
trattva de una tnstalacfón eléctrica 11 se declara
en concreto su utüidad· pública.

cumplidos IOJ trámites reglamentarios en el exped.iente in
coedo en ..ta De1egacló<l Provincl\\l a" Í!lJlNlela de .compallja
8evWaD& de ¡¡;¡ectrícidad, S, A.», con domlcillo en lladajoa, $O
líeltanclo autoríZación lJ&l'l' la co_ón e,cln1Inlstratlva y decl...
r&elón d. utllldad púb1la&, a los efectos de Imposielón de ..ro
dumbre de paso, de la inlta-la.eión eléctrica cuyas ca.racteristlcas
técnlcae prlnelpales son 1... siguientes:

UIUL linea aérea trifásica a25 KV. oon cond.uctorea de
Al·AO de 54,6 mUimetro,¡ cuadradcísde secoión, sustenta.dotl por
cad_ dea.ls1tldores, áobre apQy<lO metállOOll de 5:l\l metl'O/l de
long11;Ud, que arranca del apoyo número 13 <le la Mea Su_
ción 'Badajoz-8UbestaciÓll Montuorio y termina en el centro de
trtmlC-..cíón deDomllll'do Elmesa, de :I5l) KVA. Y relación
28.000/220-127 V., siendo su finalldad. atender las necesidades
de esa zona (confluencia de la ca.rretera de Madrid. antigua y
nueva) en BadaJaz.

Esta Delegación Provinoial, 'en ctullplimiento de 10 dispuesto
en loe Decretos 2617 Y 2619/1966, de 2() de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1947, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939, y. Reglamento de Lln.... Eléetríeljjl de
Alta TenBlón de 23 de febrero de 1949 (modificado por Qrden

, min1atertal de • de enero ,de 196$). y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968. !la r..~to:

AutoriZar el establecimiento de la instalación eléctrica 0011·
citada. Y declarar la utUidad pública de 1& misma a los efectos
de imposición de .servidumbre de paso, en las condiciones. al..
canee y llmltaclones que establece el ReaJemento de la Ley
16/1lll1l1, aprobado po!' Decreto 261911966.

Pua el deeairr<>11o y ejecuelón de la 111Ital&elón, el titular
de la lQ\8m& deberá atenerse a lo dlBp_to en el capitulo IV
del Decreto 261'/1966._joOI. , de ........ de _-El In_ioro Jefe __lal
de la sección de In4_,-2.~.

RESOLUCION ele 14 Delegamón Provincial ele Ba
clajoz por 14 _ se 00II<J8cle autor_ _inil
traUva de U1UI instalamón eúJotrtca 11 se declara
en concreto su utilidad pública.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación ProVincial a instancia de «COmpañía
Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Badajaz, so-
licitando autorizac1ón pata. la concesión administrativa y decla
ración de ut1Ud&d pública, & los efectos de imp061eión ele servi·
dumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características
técnicas principales son ·las siguientes:

Línea' subterránea a 15 KV. COl1 conductor RF 3 x 50 mili..
metrOs cuadrados, que parte de lasubestación «Pueblo» y, pa
sando por la caseta «san Andrés», termina en la caseta «Cuatro
Esquii1aS».. '

Estas casetas cambian su tensión primaria paaando de ó a
15 KV" quedando «Sao Andrés» con 160 KVA, y «cuatro E,,
quín&s» coo 400 KVA"

Esta Delegación Provilícial, en cumplimiento de lo dispuestO
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de juUo; Ley de 24
de noviembre de '1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta TenBlón de 23 de febrero de 1949 (modíficedo por orden
ri1inister1&l de 4 de enero de 1965), y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Alitar1Bar el establecimiento de la instalación 'eléctrica soli·
citada Y. declarar la utilidad·pública de. la misma- a. los efectos
de' impoaici6n de servidumbre de paso, en las condiciones, aJ
cance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
1011966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo. y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá atenerse a lo. dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Badajoz, 7 de marro de 1969.-El Ingeniero Jefe accidental
de la Sección de lndustria.-2.080-C.

MINISTERIO DEL AIRE
RESOLUCION del Organismo autónomo «Aeropuer·
tos Nacionales» (Servfcio Nacional de Helicópte
ros) por laque se hace públicO' haber sido adjUdi
cado el suministro de repuestos para heltcópteros
Agusta-BeU, modelo 205, a la firma «Costruzioni
Aer01UZutiche GioVanni' Agusf.a». de Italia,

Este· Ministerio, con fecha 20 de 1asoorrientes, ha tesuelto:
AdjudicRl"definítivamente el suministro de repuestos de

helicópteros Agust~Bell, modelo 205. a la inqustria «Cost~
zioni Aerona-utiche Giovanni Agusta», de ItaUa., por importe
de 213.666.223 liras italianas, y cuyo contravalor más los gas
tos derivados. de la importación se eleva a la cantidad de
24.00'0.000 pesetas,' y en las demás condiciones que rigen para
el mismo.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en. el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado se hace público para general co
nocimIento.

Madrid, 20 de marzo de 1969.-El Presidente del Organismo
Autónomo, Emilio O'Connor Valdivieso.

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se mo
difica el régimen de reposición concedido aMa
nuel Beltnar Navarro en el sentido de incluir en
tre las mercanc-ias, de importación pieles de ovino
y caprino 'para forros, terminadas después de su
curticián.

Umo. Sr.; La firma Manuel Bélmar Navarro, concesionaria
del régimen de rePosición con franquicia arancelaria por Orden
de 25 de abril de 1967 (<<Batetín Oficial elel Estado» del 3 de
mayo), posteriormente modificada por la Orden de 27 de nó
ciembre. de 1~ (<<Boletín Oficial del Estado» del 6 de mciem·
bre) y por Orden de 26 de abril de 1968, solicita se modtf1que
el fiIP&rtado primero por .10 que se refiere a las pieles curtidas
para fOlT08 a importar;

Vistos los informes favorables emitidos por los Organismos
asesores consultados;

Considerando que la operación solicitada satisface los fines
proPuestos en la Ley 86/1962, .de 24 de diciembre, y normas
provisionales dictadas para su aplicación, de 15 de marzo (ie
1963. yh&biénfjose cumplido los requisitos qUe se establecen en
ambas dispo&íciones.

Este Wn1st&rio, conformándose a lQ Ulformi\dQ y pr~ueato
por 1& Dirección General de pollcttlca Arancelaria, ha re8nelto:

lOe lIIlIIlUl<lll ~ aDarta40 ilI'i~ o. 111 Orden mInIaleI1&l o.
25 de aIXU de W6'l,- ¡¡uef~ post_mente~ Por la8


