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en solicitud de autorización para la instalación y declaraclón
de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre
de paso a la instalación eléctrica cuyas características técnicas
principales son las siguientes::

LD/ce-13365/67.
Origen de la linea Apoyo 28 de la línea. Can Subirá.
Final de la rnísma: E. T. Cerámica Vallesana, S. A.
Término municipal a que afecta: Santa. Perpetua Moguda.
Tensión· de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,015,
Conductor: Cobre eléct. 35 millmetros cuadrados de sección.
Estación transformadora.: 400 KVA. 25/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumpl1.nliento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 2Q de octubre; Ley 1011966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/196'7. de 22 de julio; Ley de :K de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctrlcaa de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 <modificado por croen mtn1s
tarta] de 4 de enero de 1965), y Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la l1nea oo11cltada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la hnpos1c1ón de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y lbnits.
ciones que establece el Reglamento de la Ley 1011966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, lO de febrero de 1969.-EI Delegado proVincial,
V. de Buen Lozano.-2.918-C.

RE80LUCIDN de la Delegación Provincial de Bar~

celona por la que se autoriza JI declara la utilidad
pública~ en concreto de la instalaci6n eléctrica que
Se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a inStancia de «Hidroeléc
trica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs¡ 10,
en solicitud de autorización para la instalación y declaración
de utilidad pública a los efectos de la imposición de servldmnbre
de paso a la instalación eléctrica cuyas características técnicas
principales son las siguientes:

LD/ce-16107/67.
Origen de la linea: Apoyo 31 línea Tarrasa-Ullastrell.
Final de la misma: E T. Boada 11.
Término munl.ipal a que afecta: Tarrasa.
Tensión de serVicio: S KV."
Longitud en kil6metlOs: 0,119.
Conduetor: Cobre 25 miUmetros cuadrados de sección.
Materi~l de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 100 KVA. 6/0,38-0,22 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 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 jullo; Ley de :K de
noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mJnt&
terial de 4 de enero de 1965). y Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1968, ha resuelto:

AutoriZar la instalación de la línea solicitada. y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imPOS1ción de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 10 de febrero de 1969.-El Delegado provincial.
V. de Buen Lozano.-2.919-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bur
flOS por la que se autoriza y declara en concreto la
utilidad pública de la ínstalaciOn eléctTica que se
cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Ministerio
de Industria en Burgos a instancia de «E1ectra de Burgos. S. A.»,
solicitando autorización para montar la instalación eléctrica
que más adelante se resefia y la declaración en concreto de la
utilidad pública de la misma. y cumplidos los trámites regla.
mentarios ordenados en el capítulo nI del Decreto 2617/1966.
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el cap1tu,.
lo III del Decreto 2619/1966, sobre exPrOPiación forzosa y san
cioneS' en materia eléctrica.

ESta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, vi&
tos los informes de los Organismos que han intervenido e-n la
tramitación del expediente, ha resuelto:

1.0 Autorizar a «Electra de BlU'gos. S. A.». el establecimj.ento
del tramo de linea a 13,2 KV. para alimentación de un trans
formador de 400 KVA. instalado en V1llalain.

La longitud de la línea es de 78 metros, con un 8010 vano
entre el apoyo de derivación de la línea de «Electra de·Burgos,
Sociedad Anónima». al pueblo de Villalaín y el pórtico del Centro
de transformación.

Se emplearán postes de honnigón armado y vibrado y cru
cetas de madera creosotada. Alsledores rlgldos de vidrio.

Conductor cable de alumlni().aoero. tipo Alpac, de 32,71 mi
i1metreo euadredos.

Transformador 400 KVA.• relación de- transformación: 13.200
± 5-10 _ 100/230-132 V.

Conexión triángulo-estrella DI.

2.0 Declarar en concreto la utilidad pública de la instaJ.a
ción eléetrlcaque seautort.za a los efectos setialados en la Ley
10/1966, sobre ExprOJ)1acionesForzosas y Sanciones en materia
de 1nstaladones eléctricas y su Reglamento de Aplicación, de
2Q de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de
la misma deberá seguir los trámites sefialad08 en el ca.pitulo IV
del Decreto 2lI17/1966.

Bureos, 14 de marzo de 1969.-El Delega.do provincial, Eduar·
do Ramos Carpio.-2.992.oC.

II.ESOLUClON ele la Delegaclón Provincial ele Bur
gos por la que se autoriza y declara en concreto
la utilidad pública de la instalacián eléctrica que
se olta.

Visto el expediente incoado en esta Delegación del Minis
terior de Industria en Burgos a. instancia de «Electr& de Bur
-. S. AJ. so1lcltando autorlz&clón para montar la instalaclÓll
eléctrica que más adelante se resefie. y la ....declaraclÓll en con·
creto de la utilidad pública de .1& misma, v cumplidos los tr~
mUes reglamentarios ordenados· en el capitulo In del Decreto
261'7/1966. sobre autoriZación de instalaciones eléetricasL y en
el capitulo In del Decreto 2619/1966. sobre exprapiaclon for,.
Z08a y. sanciones en materia eléctrica, .

Esta Delegaclón Provincia! del MInisterio de IndustrIa. vI&
tos los informes de los Organismos que han intervenido en 1.
tramitaeIón del .expediente, ha resuelto:

1.0 AutoriZar a «Electra de Burgos, S. A.». el establecimien~

to de:
a) Linea dea.llmentaci6n a santibáftez Zarzaguda.
Tenalón. 13.2 KV.
Sobre postes de hormigón, para funcionar provistonalmente

a 5 KV.
Tiene su origen en la linea actual 8antibáfiez..Roa, en un

poste situado en la ribera del río Urbel, para terminar en el
nuevo centro de transformación de santibá1\eZ Zarzagude..

Longitud de 543 m" sobre ocho apoyos en dos alineaciones.
Cable aluminl{)oo&cero, tipo Alpac. de 32.72 milímetros cua

drados.
Transrorm.a.dor tipo intemperie. trifásico, de 50 KVA., 5.000 V.

± 5 por 100/230-133 V.

b) Línea de alimentación al Convento de las Madres Bene
dictinas de Palacios de Benaver.

Tensión, 13,2 KV. en circuito monofásico sobre postes de
hormigón.

Tiene su origen en la actual linea de Palacios de Benaver-Vi~

llanueva. de Argafío, en un nuevo apoyo situado entre los
:3 y 4 para terminar en el nuevo centro de transformación del
Convento.

LoriI:itud. 198 m., sobre tres apoyos en Wla sola a.lineac1ón.
Cable ..llunlnlo-a.cero tipo Alpac. de 32-71 mlUmetros cua

drados.
Transformador tipo intemperie monofásico 15 KVA.• 13.200 V.

± 5 _ 100/130-11 V.

2.° Déclarar en concreto la utilidad pública de la instala
ción eléctrica que· 6e autoriza: a los efectos sei'íalados en la Ley
1011966, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones en materia
de lnstalae10tles eléctricas,y su Reglamento de aplicación. de
2Q de octUbre de 1966.

Pua el desarrollo y ejecuclón de la insta-1a.ei6n, el titular
de la mJsna deberá seguir los trámites sefialados en el capitu
lo IV del Decreto 2617/1966.

BurgoS. 14 de marzo de 1969.-iEl Delegado provincial, Eduar~
do Ramos Carpio.-2.990-<J.

II.ESOLUClON ele la Delegación Provincial <le Bur
goa por la qUe se autoriza 11 declara en concrlrto
la utaidad pública ele la instalación eléctrica que
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Deleaac1ón del M1n1I
terior de Industria en Burgos a instancia de cElectra de Bur
gos" S. A.». solicitando autorización para montar la tnstaiac16n
eléctrica que más adelante se reseña y la declara.ción en con~
creto de la utlUded pública de la mlsm&. y cumplidos los td.
mites reglamentariOs ordenados en el capitulo nI del Decreto
261'1/1966, sobre autorización de 1nata1ae1ones eléctricas, y en
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2.D Estos cupos se conceden únicamente para la recogida de
argazos de los géneros anteriormente citados

3.0 La presente autorización se oto~a condicíonada a 10
d18puesto en el articulo sexto del Reglamento para la recogida
de 81'I'UOS,,:~ de algas de fondo, publicado por Orden m1nis
ter1al del . terio de Comercio de 12 de septiembre de 1967
(<<'8olet1n Oftcia1 del Estado» número 230).

4.0 La Empresa «Sanval, S. A.», queda obligada:
4-1. A no hacer uso de la presente autorización en tanto no

demuestre el certificado de capacidad industrial expedido pOI
la Delegación de Industria de pontevedra poseer las instalacio
nes industriales proyectadas en el poligono industJ:lal de porri
!'io (Vigo). según expediente número 6.860 de la Delegación de
Industria de aquella provincia.

4-2. A presentar en la Dirección General de PeSca Marítima
el certificado de capacidad industrial que se indica en el punto
anterior, en jornadas normales de ocho horas de trabajo. junta
mente con el documento acreditativo de la puesta en marcha
de la fábrica, en un plazo máximo de dos afias, contados a par
tir de la publicación de la presente autorización en el «Boletín
Oficial del Estado».

4-3. A industrializar en su fábrica los cupos de argazos de
los géneros «Oelidium)) y «Liquen» recolectados, no pudiendo ex
portar materia prima o productos comerciales derivados, suscep
tibIes de un nuevo tratamiento industrial o químico, sin permiso
de la Dirección General de Pesca Maritima.

Esta autorización, que no tiene la consideración de exclusiva,
se otorga solamente para fines industriales y por un plazo de
diez años, contados a partir de la fecha en que le sean expe
didos a la Enlpresa «Sanval. S. A.}), los documentos que se in
dican en el punto 4-1 de esta Orden ministerial, ajustándose
la presente autoI1zación ál Reglamento de. Rei!ogicia de Argazos
y Corte de Algas de Fondo, publicado por orden ministerial del
Ministerio de Comercio de 12 de septiembre de 1967 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 23i}), que reg-ula con carácter general
esta clase de autorizaciones.

Lo que comunic(:l a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1969.-P. D .. el Subsecretario de la

Martna Mercante, Leopoldo Boado.

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director ge
neral de Pesca Marítima.

Nueva autorización

Gijón "........ Gijón (capital)

V· IBayona ..
110 .. Cangas ..

el capítulo nI del Decreto 2619/1966, sobre e-,cpropiaclón fOl'·
zosa y sanciones en materia eléctrica,

Esta Delegación ProVincial del Ministerio de Industria vis-
tos los i~ormes de los Organismos que han intervenido én la
tramitaclOD del expediente, ha resuelto:

1.0 Autorizar a «Electra de Burgos, S. A.», la instalación ele
las siguiente. Une.. eléctricas, a 13,2 KV., en un solo clrcUlto
ut1l1Zando postes ele hormigón, y de los centros de transform.....
c1ón que se mencionan:

PI1m.ero.-Unea general Mlranda...Pancorbo. Lo mtud 14.266metros. .

8egundo.-Linea general Pa.noor~Altable. Longltud, 3.622
metroS.

Tercero.-Derivación a Orón desde la línea Miranda-Pan~

corbo al centro de transformación instalado en Orón. Longitud
498 metros.

Cuerto.-Derivacíón al Convento de Bujedo desde la linea
Miranda-Pancorbo al centro de transformación instalado en
dicho Convento. Longitud, 1.699 metros.

Qulnto.-Derivaciones de PancOl'bo. De la línea Mirand~
Pancorbo: Alimentación del centro de tranSformación denomi
nado «Ayuntamiento»; longitud, 303 metros.-Allmentación del
centro de transformación denominado «Iglesia»: longitud, 74
metros.-Alimentación del centro de transformación denomina·
do «Escuelas»; longitud, 409 metros.

De la lfl!ea PancorbOo-Altable: Alimentación del centro de
transformaCIón denominado «Carretera de 'Madi'itb>: longitud
423 metros.

Sexto.-Nuevos centros de tranSformación'
En Bujedo (Convento), de 100 KVA. .
En Pancorbo (Ayunt,amJento), de 100 KVA.
En Pancorbo (Iglesia', de 100 IrNA.
En Pa.ncorbo (Escuelas). de 100 KVA.
En Pancorbo (Carretera de Madrid) de 50 KVA
En Altable, de 50 KVA. • .

2.1) Declarar en concreto la utilidad pública de la iristll1a
ción eléctrica que se autoriza a los efectos sefl.alad.os en la leY
10/1966, sobre Expropiaciones Forzosas y Sane1bnes en materia
de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de apUnción de
20 de octubre de 1966. '

Para el desarrollo y ejecución de ·la instalación el titular
de la misma deberá segUir los trámites sefialados en el capitu~
lo IV del Decreto 2617/1966.

d
BU<IOS, 26 de marzo de 1969.-El Dele¡ado provincial Eduar-

o Ramos Carpio.-2.991..c. • .

MINISTERIO DE COMERCIO

Provincia
Maritima

Distritos
Marítimos

I
«GeUdlum» «Liquen»

- -
Tons. Tons.

60 -
- 75
- 10

ORDEN de 18 de marzo de 1969 sobre autorUa·
C'fón a la Empresa «8anval, S. A.Jt,' para la. reCO
gIda de arfJa20s de 108 géneros «Chlft'ltum» 'JI «Li
quem).

nmos. Sres.: Vistos los expedientes instruidos a instancia
de la Empresa «Sanval, S. A.» soli.cttando la autorlZación con
dicional para ·la recogida. de argazos de los géneros «Oelidium'll
'!f «Liquen», para su industrialización en los Distr1,tos Marítimos:
Interesados:

1.0 Este Ministerio, oído el Consejo Ordenador de Transpor-.
tes Maritlmos y Pesca Marítima, y 8 propuesta de la DiI'ecc1ón
General de Pesca Marítima, ha tenido a bien aececler a 10
sollcitado, otorgando a la Empresa «S&nval, S. A», con carácter
condicional los aumentos de cupos anuales y nueva autorización
en los Distritos Marittm08 siguientes:

I «Gel1~

dlum» Aum<mto Total au·

Prov1nela. Distritos
de eupo torlzado

Marlttma Marítimos CUpo auto- - -
rizado d,

argazos; Tono Tona.
-

Tons.

GIjón .••..•.... Lastres ........... 00 200 260
Uanes ............ 00 226 2M

ORDEN de 18 de marzo de 1969 sobre autorizactón
a la Empresa CEAMSA para la recogida de argazos
del género «IAque1/.)}.

Ilmos. Sres.: Vistos los expedientes instruídos a instancia de
la Empresa «Compafiía Espafiola de Algas Marinas, Sociedad
Anónima (CEAMSAh), solicitando autorización para la reca-
gida de argazos del género «Liquen», para su industrializaci.ón en
los Distritos Marítimos interesados,

Este ::M1n1sterio, oido el Consejo Ordenador de Transportes
Maritimos y Pesca Marítima, ha tenido a bien acceder a 10 so
licitado, otorgando a la Empresa G"EAMSA. con carácter con~
dicional como atU1l€nto de cupo y comó nueva autorización,
los cupos anuales en los Distritos Marítimos siguientes:

I
I I

«Ll.quem)

IAumento Tot.'11
de auto·

Provincia Dístrltos Cupo au- cupo I rizado
Ma1'it1ma Marltlmos torizndo - -

d.e argazos Tons. Tona
: -

Tons.

Villagarcia ..... El Grabe ... 10 10
I

20

El Ferrol del Vivero ., ...... 35 30 I 65
Caudlllo Ribadeo ...... ro 20 60

VlíIo
Bueu ' .......... 10 10 20.. ,............. Túy .. .......... 150 135 283


