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c~edad Anónima», d~~hemOl! declarar y declaramos válida y sub
sIstente por estar ajustada a dereoho la resoluciém del Ministro
de Trabajo de veintiséis de JUlio de mil novecientos sesenta y
seis, que al confirmar la de la Delegación Provincial de Trabajo
de Oviedo de diecisiete de abril de mil novecientos sesenta y
cuatro, declaró el derecho de los productores en esta Empresa
Floretino Garcia Albizu, Elias Iglesias Argt1elles, Nicanor Fanjul
Camparro. César Alvarez Rocas y Manuel Montes García. a
percibir el veinte pOr ciento que se señ.ala en el artículo cin~

(~uenta y tres del Reglamento de veintisiete de julio de mil no
vecientos cuarenta y seis; sin hacer expresa hnposic16n de
costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislati
va», lo pronunciamos, mandamos y f1rmamos.-Ambrosio López.
José María Cordero.-Juan Becerril.-Pedro F. Valladares.-Luis
Bermúdez. Rubricados.»

L~ que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. L
Madrid, 24 -de marzo de 1969.-P. D .. el Subsecretario, A. lbá

ñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 7 de abril de 1969 por la que se otorga
a «Catalana de Gas y Electricidad, S. A.». can
cesión administrativa para el servicio público de
suministro de gas, referida a la mayor capacidad
de producción que resulte de las modijicacU:mf'S
tecnológicas introducidas en el proceso de fabrica
ción y nuevas instalaciones en sus fábricas de Bar
celona

Ilmo. Sr.: La Entidad «Catalana 'de Gas y l'Jlectrtcidad.
Sociedad Anónima», ha solicitado de oote Ministerio las con
cesIones o autoriZaciones adtnin1strativas que procedan de
acuerdo con 10 dispuesto por el Reglamento del Servicio PÚ
blico de Suministro de Gas aprobado por Decreto de 27 de
enero de 1956 para detenninadas modificaciones y ampliaci()
nes en las instalaciones de sus fábI1cas de gSG sitas en Bar
celona, comprendidas en el grupo C) de la clasificación esta·
blecida en el articulo 3.0 de la Ley de 24 de noviembre de 19~9

sobre Orden.actón y Defensa de la Industria.
Las mencionadas modificaciones y ampl1ac1ones se refieren

a sus dos fábI1cas denominadas Barceloneta y San Martín,
emplazadas respectivamente en las ca.lles Ginebra y Taulat,
en la ciudad de Barcelona, y comprenden ciertas modifica
ciones tecnológicas introducidas en el proceso de fabricación
empleado en las lineas Onia-Gegl. ya existentes de cracking
catalítico y cíclico de naftas ligeras; instala.eiones de recar·
buraci6n mediante pentanos del ga.s procedente de las lineas
de cracking, e instalación de aire propa,nado de una capacidad
de 20.000 metros cúbicos/hora, susceptible de ser mezclado con
el citado gas de cracking para obtener un gas de emisión de
un poder calorífico aproximado de 4.300 KcaJ./metro cúbico,
quedando así asegurada la intercambia.b1l1dad en todo el par·
que de aparatos. Esta última instalación es considerada espe
cialmente para la cobertura de puntas de consumo invernales.

La descripción detallada de lOs elementos y medios corres
pondientes a estas instalaciones figuran en los respectivos pro
yectos y documenta.c16n cMnplementarla presentados por la
Bmpresa, y el presupuesto previsto para las mismas asciende
s 20 mIllones de pesetas.

Cumpl1dos 1>Os trámites reglamentarios. este Ministerio, a
propuesta de la Dirección General de Energía y Combustibles.
ha resuelto:

otorgar a la Empresa. «catalana de Gas y Electricidad,
Sociedad Anónima». concesión administrativa para el servicio
público de suministro de gas. referido a latnaYor capacidad
de producción resultante de las modificaciones tecnológicas ln
trOOucidas en el proceso de fabricación, de las instalaciones
de reearburaci6n del gas con pentanos y de la nueva instala.
ción de aire propanado, en sus fábricas de Barcelona, con el
mismo amblto territorial en que actualmente lo viene prestan·
do, y al propio tiempo autorizar las instalaciones y medios ~
rrespondientes, segtín los proyectos y documentación comple
mentaria que ha presentado.

Esta concesión y autorización se ajustará a las condiciones
siguientes:

Primera.-«Catalana de Gas y Electricidad. S. A.D, consti
tUirá en el plazo de un mes una. fianza. por valor de 1.000,000
de pesetM (un millón de pesetas). Importe del 5 pOr 100 de
los presupuestos que fl.guran en el expediente, para garantizar
el cumpluniento de su obligación de terminar la totalldad de
las obras de Instalación en los plazos establecidos y según el
proyecto presentado. Dicha fianza se constituirá en la Caja

General de Depósitos: en metalico o en valores de! Estado, o
mediante aval bancario según 10 dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Segunda.--«Catalana de Gas y Electricidad, S. A.», comen
zará dentro de un plazo de tres meses la ejecución de las
OPr86 a que se refiere el expediente motivo de la presente
Orden, debiendo estar terminadas totalmente en el plazo de un
afio, contado a partir de la fecha de la misma.

Tercera.-La detenninación de las tarifas reguIadoras del
suministro de gas realizado por «catalana de Gas y Electri
cidad, S. A.». se regirá en todo momento por las normas de
talladas en el título IV del Reglamento del semeio Público
de Gas. aprobado por Decreto de 27 de enero de 1956.

CUarta.-La presente concesión se otorga por un plazo de
setenta y cinco años. durante el cual «Catalana. de Gas y
Blectricidad, S. A.», queda autorizada para llevar a efecto la
fabricación de gas mediante el empleo de las instalaciones a
que se hace referencia, según el proyecto presentado. Dichas
instalaciones revertirán al Estado al transcurrir los setenta Y
·cinoo años desde la fecha de la presente Orden.

Quinta.-«Catalana de Gas y Electricidad, S. A.», podrá
trall5ferir la concesión otorgada o enajenar las obras de las
instalaciones previa autorización del MiniSterio de Industria,
entendiéndose qUe quien le sustituya en sus derechos le sus
tituirá también en sus obligaciones contraídas por las eláu
sulas de esta concesión, cuyas garantías de responsabilidad
quedarán subsistentes.

Sexta.-La Delegación Provincial del Ministerio, Sección de
Industria, vigilará el exacto cumplimiento de las condiciones
estipuladas durante el período de ejecución.

Por 10 que a la condición segunda se refiere, ia Delegación
Provincial del Ministerio, Sección de Industria, deberá inspec·
cionar la tDtalidad de las obras y montajes efectuados. y al
finalizar éstas levantará un acta sobre dichos extremos, qUe
habrá de remitir seguidamente a la Dirección General de
Energía y Combustibles de este Departamento.

Séptima.~La presente concestón caducará previa d.eclara·
ctón expresa de la misma, de aCllerdo con lo dispuesto en el
artículo 12 del Decreto de 27 de enero de 1956. caso de pro
ducirse alguna o algunas de 1M circunstancias siguientes:

a) Por incumplimiento de «Catalana de Gas y Electrici·
dad, s. A.», de alguna n ah~unas de las condiciones numerad9s
primera y segunda.

bl Por haber transcurrido el plam de reversión conSignado
en la condición cuarta.

c) Si «Catalana de Gas y Electricidad, S. A»., no llevase
a cabo las instalaciones autorizadas de acuerdo con las cláu
sulas convenidas.

Sin embargo, si por evolucion de la técnica de producción
de gas o por utílización de diferentes primeras materias' o por
otras causas no fuese adecuado el mantenimiento de alguna
o algunas de las instalaciones objeto de la presente Orden,
«Catalana de Gas y Elttctricidad. S. A.», podrá solicitar del
Ministerio de Industria:

1." Autorización para la modifícoción o sustitución, sin
alterar las restantes condiciones de esta concesión y con el
mismo plazo de reversión qw:' las instalaciones sustituidas,
o bien

2." El otorgamiento de la correspondiente coneesión para
las nueva..<; instalaciones si por la importancia de las inversjo..
nes que las misma..c; supongan no pudiese obtener una com
pensación económica adecuada durante el plazo que restase
para la· caducidad de la presente concesión, aunque teniendo
en cuenta siempre los derechos que el Estado pueda tener so
bre los elementos cambiados

d) Por introducción de cualquier variación. o ampliación
no autorizada por el Ministerio de Industria en la ejecución
de los proyectos aprobados y qUe figuran en el expediente a
que esta concesión se refiere, salvando las modificaciones pre
cisas para Que se cumplan las disposiciones vigentes.

e) Por disfrute por el concesionario de subvenciones, auxi
lios o pré5tamos no autorizados expresamente por el Ministe-
rio de Industria. .

Octava.-La presente concesión se otorga sin perjlÚcÍo de
tercero y dejando a salvo Jos íntere~s particulares.

Novena. 1." La realización de la ingenieria básica y de
detalle del proyecto necesario para la construcción de las
instalaeiones de que se trata deberá ajustarse a lo dispuesto
en el Decreto 61711968, de 4 de abril.

A tales efectos. los contratos que a este respecto se esta
blezcan deben presentarse en la Dirección General de 8ner·
gía y Combustibles para su aprobacIón.

2.° Los materiales. maquinaria y demas elementos consti
tuyentes del equipo industrial necesario para la construcción
de las instalaciones de que se trata deberán ser suministrados
por la industria española en un 60 por 100 de su valor real
como mínimo.

A tal efecto, en el plazo de tres rne~s la Emp,resa peticio
naria presentará las relaciones de maquinaria nacional, mix
ta y extranjera debidamente valoradas. que deberán ser apro
badas por este Ministerio. Una vez obtenida esta a·probac1ón
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Sr Delegado provincial del Ministerio de Industria en Sevilla...

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Navarra.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 8 V. S. muchos años.
Madrid, 11 dE" abril de 1969.-El Director general, P. D., el

SUbdirector general de Industrias de la Energla, J"""uln Or
tega Costa.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provinc1al del
Ministerio de Industria en Sevilla, a instancia de «Compafiia
SeVillana de ElectrIcidad, S. A.», con domicilio en sevma. cane
Monsalves, 10 y 12, solicitando autorización para instalar una
línea de transporte de energía eléctrica y la deelaractón en
concreto de la utilidad pública de la m1sm~ y eumplldos los
trámites reglamentarios ordenados en el capitulo nI del De
ereto 2617/1966 sobre autorización de instB1ac1ones eléctricu y
en el capitulo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiae16n fer.
zo..c;a y sanciones en materia de instalaciones eléctricas,

Esta Dirección General. a propuesta de la sección COrre&
pondiente de la misma. ha resuelto:

Autorizar a «compañia seVillana de Electricidad, S. A.», el
establecimiento de una linea de transpone de energía e1éctr1ca.
trifásica; tensión, 66 kl1ovoltios; simple circuito; longitud, 31.150
kilómetros, de loe cuales 17,850 kilómetros afectarán a la pro
vincIa de Sevilla y los 13.300 kilómetros restantes a la de Cór
doba; conductores, cable aluminio--acero de 181.6 mllimetros cua·
drados de sección cada uno; aisladores de cadena; apoyos, ~
rres metálicas: origen, subestacl6n «Posadas», en término mu
nicipal de Posadas (Córdoba). y final, la subestaeión de «EciJa»,
en término municipal de EcIja (Sevilla).

La finalidad de esta linea será la de aumentar la.. cap&Cidad
de intercambio de energía: eléctrica entre ambas su"i&eíóñel!l
con objeto de garantiZar el suministro en las zonas que abar
que su distribUción.

Declarar en concreto la utilidad. pública de ia instalación
eléctrica. qUe se autoriza, a los efectos seftaJ.ad08 en la Ley
10/1966 _re exproplaclón forzosa y sanciones en materi& de
instalaciones e1éctr1Oll8 y en su Reglamento de aplleaelón de
20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la misma, deberá seguir los trámites sei\alados en el capi
tulo IV del Decreto 2617/1966.

RESOLUCION de la Direcct6n General de: Energfa
y combustibles por la que se autoriza a «Compañía
Sevillana de Electrlcfdad. S. A.», el eitGbleotmumto
de la línea de tranaporte de energía eléctrica que
se cita y se declara en concreto la utilidad públfoG
de la misma..

•

trazado de la linea de transporte de. energia eléctrica y la de
ciaración en concreto de la utilidad publica de la misma, y cum·
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo m
del Decreto 26l7í1966 sobre autorización de instalaciones eléc
tricas y en el capitulo III del Decreto 2619/1966 sobre t!'Xpropi~
ción forzosa v sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

Esta Direcci:'m General, a propuesta de la Sección corres-
nondiente de la misma. ha reSuelto:

Autorizar a Hldroeléctric~ Ibérica «!bel'duero, S. A.». la va.
riación del trazado, entre los apoyos números 14 y 31, de la ti·
nea, 9 220 kllovoltios de tensión, Lafortunada-Cordobi11a-OrmaiZ:~
tegui. Esta modificación de trazado está comprendida en los
ténninQs municipales de pamplona, Cuzur y su anejo Bara:fi.a1n
y Arazuri. La longitud de la variante será de 1.574 metros. Entre
los apoyos 15 y 27 el conductor será cable de aluminio-acero
de 455,1 mílímetros cuadrados de sección; en los otros vanoS
solamente se variará el emplazamiento de las torres y para su
construcción se emplearán materiales y elementos de las mismas
características de los ahora existentes en la linea, la cual rué
autorizada por la Dirección General de Industria con fecha
5 de agosto de 1960 para funcionar a la tensión actual.

El motivo de esta variación del trazado es dejar libre de
servidumbre un espacio de terreno donde se proyecta llevar ..
cabo realizacIones con fines educativos e industriaJes.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la. Ley
10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación de
20 de ootubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la Instalación, el titular
de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capi.
tulo IV del Decreto 2617/1966.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afies.
Madrid, 8 de abril de 1969.-El Director general, P. D., el

Subdirector general de Industrias de la Energía. Joaquin Or
tega COsta.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Director general de Energía y Combustibles.

Sres. Delegados provinciales del MiniSterio de Industria en Se
villa y Córdoba.

RESOLUCION de la Dirección General de Energía
y Combustibles por la que se autoriza a «Compañía
Sevillana de Electricidad, S, A.», la instalación de
la línea de transporte de energia eléctrica que se
cita y se decUzTa en concreto la utilidad púbUca
de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de
este Ministerio en Sevilla, a instancia de «Compaiiia sevillana
de Electricidad,. S. A,». con domicilio en sevilla, calle de Mon
salves, 10 y 12, solicitando autor1za.ción para instalar una linea
de transporte de energia eléctrica y la declaración en concreto
de la utilidad pública de la misma. y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en el capítulo m del Decreto 26171
1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capi
tulo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y san
ciones en mater18 de inm.alaciones eléctrie&s.

Esta Direcc1ón General. a propuesta de la sección corres
pondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Compañia sevillana de Electricidad, S. A.». la
instala.c16n de una linea de transporte de energía eléctrica tri.
fáslca; tensión. 66 KV.; simple circuIto; longitud, 35,4 kiló
metros, de los euales 30,45 kilómetros afectarán a la provincia
de 8eVilla y los restantes a la de Córdoba; conductores, cable
aluminio-acero d..,. 181,6 milímetros cuadrados de sección cada
uno; aisladores de cadena; apoyos. torres metálicas; origen,
central «Cordobilla», en el ténnino municipal de Puente Genil
(Córdoba), y el final en la subestación transformadora existen
te en OsUDa (sevilla), a 25 KV., ya que esta línea que se auto-.
riza funcionará en primera etapa a 25 KV. hasta Que se cons
truya la nueva 8ube8taeión de OSuna a 66 KV.

La finalidad de esta línea. será la de mejorar el suministro
de energía eléctrica en las zonas que abarque su distribución
y atender 188 nuevas demandas que se produzcan.

Declarar en concreto la ut1lidad pública de la instalación
eléctrica que ~ autoriza, a los. efectos señalados en la Ley
10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación de
20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la. instalación, el titular de
la misma deberá seguir los trámites seftalados en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
DiOS guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid, 8 de abril de 1969.-El Director general, P. D., el

Subdirector general de Industrias de la Energía, Joaquín Or
tega Costa.

RESOLUCION de la Direcoi6n General de Energía
y Combustibles por la que se autorfaa a Hidroeléc.
trica IbérIca «lberduero, S. A.', la modlticaclón del
trazado de la línea de transporte de energfa eléc~

trtca que se cita y 86 declara en concreto la utili
dad IlÚbllca de la misma,

Vísto el expediente incoado en la Delegación Provincial de
este Ministerio en Navarra, a instancia de Hidroeléctrica Ibérica
llIberd.uero. S. A.». con domictlio en Bilbao. calle de Cardenal
Gardoqul. nl1m.ero 8, solicitando autorización para modIficar el

solicitará los certificados de excepción previstos en el articu
lo 10 de la Ley de 24 de noViembre de 1939 sobre Ordenación
y Defensa de la Industria. como requisito previo a la presenta.
ción en el Ministerio de Comercio de las solicitudes de impor
tación correspondientes.

Décima.-Las instalaciones a establecer cumplíran las ros
posiciones y J101111as técnicas que en general les sean de apli
cación y en particular las relativas a la ut11ización de pro-
ductos petrouteros y las del Reglamento de Actividades Moles
tas, Insalubres. Nocivas y Peligrosas

De la presente se dará traslado a la Entidad «Catalana
de Gas y Electricidad. S. A.», sefialando la obligación que
tiene de presentarla dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de su recibo en la Oficina Liquidadora del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados correspondiente para la satisfacción del mismo. de
acuerdo con la disposición vigente.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 7 de abril de 1969.


