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MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 672/1969, de 27 de marz.o, por el que
se declara a «Portland Azud, S. A.n, con derecho
a acogerse a los beneficios de la Ley de Expropia
ción Forzosa para adquirir una parcela de terreno
necesaria para la continuidad de su industria de
cantera de margas calizas, sita en Tivenys, y la
bricación de cemento. en Benifallet. de la provin·
cia de Tarragona

La Entidad «Portland Azud, S. A.», ha solicitado, con obser
vancia de lo dispuesto en el párrafo. primero del artículo diez
del Reglamento General para el Régimen de la Minería, de
nueVe de agosto de mil novecientos cuarenta y seis, acogerse
a los beneficios de la Ley de Expropiación Forzosa para la ad
quisición de los terrenos necesarios para la continuidad de su
industria de una cantera de margas caliZas sita en Tivenys y
fabricación de cemento, en Benifallet de la provincia de Ta·
rragona.

Tramitada la petición de acuerdo con lo prevenido en el
último párrafo del mencionado artículo. y en atenci6n a reunir
la industria. para cUya continuidad solicita el referido benefi
cio, las condiciones señaladas en el articulo quinto de la Ley de
diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro y no·
vena del Reglamento citado.

A propuesta del Ministro de Industria y previa deliberaci6n
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de
marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara a la Empresa «Portland Azud.
Sociedad Anónima», propietaria de canteras de margas caUzas
en Tivenys y de una fábrica de cemento en Benifallet. de la
provincia de Tarragona, con derecho a acogerse a los benefi
cios de la Ley de Expropiación Forzosa para adquirir una par
cela de terreno, necesaria para la continuidad de la industria
de cantera y fabricaci6n de cemento de que es propietaria.

Articulo segundo,-Vendrá obligada la Entidad «iPortland
Azud, S A,». a no paralizar los trabajos, salvo caso de fuerza
mayor, por un plazo de tiempo superior a un año. a efectos de
10 que dispone el articulo diez del Reglamento General para el
régimen de la Minería, de nueve de agosto de mil novecientos
cuarenta y seis. El incumplimiento de esta obligación llevará
consigo la pérdida del derecho de los beneficios que se le con
ceden por este Decreto y permitirá al actual propietario, o a sus
causahabientes. ejercitar el derecho de reversión de la parcela
objeto de la expropiación, de aCUerdo con lo que establece la
Ley de Expropiación Forzosa

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintisiete de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria,
GREOORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ala·
va por la que se autorizan y declaran de utilidad
pública las instalaciones eléctricas que se citan.

Dando cumpUmiento a 10 qUe. disponen los Decretos 2617
y 2619 de 1966-. de 20 de octubre, se hace público que en esta
Delegación se ha soUcitado autorización administrativa y de·
claración de utilidad púbUca para las instalaciones de líneas
eléctricas que se reseflan a continuación.

Aquellos que se consideren aiectados por alguna de estas
instalaciones podrán presentar en las oficinas de esta Dele
gación en Vitoria, Bastiturri. nÜlllero 7. los escritos que esti
men oportunas, por triplicado, dentro del plazo de treinta días.

l. Ret. 48113493.
Peticionario: <eH. l. lberduero. S. A.}}, Bilbao: Gardoqul, 8.
Objeto: Linea eléctrica derivada de la Areta-Llodio al ct. La

Moza y derivaciones a los ct. Gabiña y Vitórica, en Llodio.
Características: Orígen en la línea a 5 KV. Areta-.Llodio,

junto al knómetro 371,500 de la carretera Bilbao-Pancorbo, con
final en ct. La Muza; tendido aéreo simple, circuito trifásicO
cable Aldrey 50 milimetras cuadrados, sobre apoyos de hormigón;
con derivaciones a los ct. Vitórica y Gabiña; longitud, 1.053 me
tros; derivaciones a ct. Vitórica, 62 metros. a ct. Gabifia. 108
metros; corriente alterna trifásica 50 Hz. a 5 KV.. con aisla
miento para futura tensión de servicio 13,2 KV.; presupuesto
según proyecto, 282.110 pesetas; materiales del mercado na,
cional.

2. Re!. 1908/13494.
Peticionario: «E1ectra de Logroño, S. A.». Logroño: Duquesa

de la Victoria. 5.
Objeto: Linea eléctrica para nuevo ct. Cueva. en Oyóu.

Caracteristicas: Derivada de la de circw1Valacl6n Oyón, en
apoyo número 19, con final en nuevo ct. Cueva; tendido aéreo
cable Alpac LAC.28, de 32.9 milimetroa cuadrados. sobre ~po~os
de hormigón; longitud 222 metros; corriente alterna trifá5Ic~
50 Hz. a 13,2 KV.; presupuesto según proyecto. 68.097 pesetas.
materiales del mercado nacional.

3 Ret. lOO8/13490),
Peticionario: «Electra de Logroño. S. A.», Logroño~ Duquesa

de la Victoria, &.
Objeto: Linea eléctrica para nuevo ct. Riegos, en Oy6n.
CaracterÍSticas: Derivada de la circunvalación Oyón en apo

yo número 28. con final en nuevo ct, Riegos; tendido aéreo
cable Alpac LAC.2S, de 32,9 milimetros cuadrados, sobre apoyos
de hormigón; longitud. 214 metros; corriente alterna tr1fás1~
50 Hz. a 13,2 KV.; presupuesto según proyecto 43.990 pesetas,
materiales del mercado nacional

4. Re1. 1008/13496.
Peticionario: «Electra de Logroño, S. A.». Logroño: Duquesa

de la Victoria, 5,
Objeto: Linea eléctrica para nuevo ct. corny, en Oyón.
Caracteristicas: Derivada de la circunvalación Oyón, en apo

yo número 10, con final en nuevo ct. Comy; tendido aéreo cabl~
al-ac 546 milimetl'os cuadrados, sobre apoyos de hormigón.
lOngItud: 148 metros; corriente alterna trifáSica 00 Hz~ a 13,2
kilovoltios; presupuesto según proyecto. 36.239 pesetas. mate
rIales del mercado nacional,

5. ReL 1908/13497.
Peticionario: «Electra de Logrofio. S. A.». Logrofio: Duquesa

de la Victoria. 5.
Objeto: Linea eléctrica de circunvalación a orón.
Caracteristicas: Origen en el apoyo número ~4 de la actual

circunvalación Este Oyón y final en el apoyo numero 64 de la
circunvalación oeste Oyón; t-endido aéreo, cable al-a~ 14,4 mi·
11metros cuadrados, sobre apoyos de hormigón; longItud, 2.366
metros; corriente alterna trifásica 50 Hz. a 13,2 KV.; presu
puesto según proyecto. 377,705 pesetas; materiales del mercado
nacional.

6. Ref. 48/13498.
Peticionario: «R. 1. lberduero, S. A,». Bilbao: GardoqUl, 8.
Objeto: Linea eléctrica de entrada-salida en la subeStación

de Gamarra, de la Villalbilla-OrmaiZtegui. a 220 KV.
Características: Derivada de la Villalbilla-Ormalztegul en su

apoyo número 322' fa instalar). de tipo para doble circ~to:
con final en dos posiciones lado 220 KV. de la SE. aamarra,
tendido aéreo simple circuito en duplex; cable aI-ac Cóndor de
455,1 milímetro cuadrado; apoyo sobre torre metálica (circuito
entrada conectado con SE. Ali, circuito salida conectado con
SE. Ormaizt€gu1) con cables de tierra; longitud, 69 metros cada
circuito; corriente alterna trifásica 50 Hz. a 220 KV.; presu·
puesto según proyecto. 654.141 pesetas; materiales del mercado
nacional.

Vitoria, 9 de abril de 1965.-El Ingeniero Jefe,-1.067-B.

RESOLUCION de la Delegací&n. de Industria di:
Vizcaya por la que se declara d! utilidad pública
la instalación eléctrica que se ctta.

Visto el expediente 1ncoado en esta Delegación de Industria
a instancia de «Foseco Esoafiola, S. A.». sollcitando autortzación
para montar la instalaciÓn eléctrica que más adel.ante se re
seña y la declaración en concreto de la utilidad publica de la
misma y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
el capitulO nI del Decreto 2617/1966. sobre autorización de ins
talaciones eléctricas. y en el capitulo IU del Decreto 26191
1966. sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléc
trica,

Esta Delegación de Industria, vistos los ~ormes de loS Or
ganismos que han intervenido en la tramitaClón del expediente.
ha resuelto:

LQ Autorizar a «Foseco Española. S. A.». la instalación de
linea aérea y centro de transformación para 100 kVA. a 13.2 kV.,
para «F'oseco EsPañola, S. A.», en Izurza (Vizcaya).

2.0 Declarar en concreto la utilidad pública de la tn.staJ.a
ción eléctrica que se autoriza a los efectos seflalados en 1&
Ley 10/1966. sobre ExPropiaciones Forzosas y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas. y su Reglamento de aplicación.
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el arto 13 del Decreto 26171
1966 para el desarrollo y ejecución de la instalación se dará
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 22 de enero de 1968.-El Ingeniero Je!e.-274-D.


