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teria de 1nBtalaclones eléCtricas y su Reglamento de Aplica
ción, de 20 de octubre de 1966.

Pata el desarrollo y ejecución de la instalación. el titular
de la misma debera seguir los trámites señalados en el ca
pítnlo IV del Deilrelo 261711966.

Burgos, 14 de marzo de lOO9.-El Delega<lo provincial, Eduar
do Ramos Carpio.-3.529-C.

RESOLUCION de la Delegación Provindal de Vtz·
caya por la que se declara de utilidad pública la
instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de IndUsttla
a instancia de ltidroeléctrica Ibérica «!berduero, S. A.», solici
tando autQ1'izaclón para montar la lnsta.!ación eléctrica que
más adelante se resefia, y la declaración, en concreto, de la
utilidad pública de la .misma, y cumplidos los trámites regla,..
mentaríos ordenados en el capítulo nI del Decreto 2617/1966.
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítu
lo nI del Decreto 2619/1966. sobre expropiación forzosa y san·
cianes en materia eléctrica,

Esta Delegación de Industria, vistos 16s informes de los Or
ganismos que han intervenido en la tramitación del expediente,
ha resueltó:

Pr1mero.-Autorlzar a Hidroeléctrica Ibérica «1berduero, So
ciedad Anón1ma», el establecimiento de linea eléctrica aérea
trifásica s1mple circuito a 13,2 KV.. conductores de aldrey de
43,10 mllimetros cuadrados de sección. sustentados por apOYos
de hormigón, cuyo recorrido de 2.120 metros tendrá su origen
en un apoyo de la línea E T D. Munguia~Fundic1onesOlaveaga
y su término en el c t. Artebacarra., en Derio (Bilbao), Del
apoyo 4 sale una derivación de 54 metros al c. t. Amaliena. Del
&POyo 13 sal.e una derivación de 100 metros al c. t. Anehone.

Begundo.-Declarar, en concreto; la utilidad pública de la
instalación eléctrica. que se autoriza, a los efectos señalados
~n la Ley 10/1966, SObre expropiaciones forzosas y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas., y' su Reglamento de
aplicaeión de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decre
to 2617/1966. para el desarrollo y ejecución de la instalación,
se dará traslado al titular de la misma y a los Organismos
lnfonnantes. '

Bilbao, 25 de marzo de 1969.-El Ingeniero Jete.-.~.649-C.

RESOLUCIDN de la- Delegación Provincial de ViZ'·
caya por la que se declara de utilidad pública la
instalación eléctrica que Se cita.

V~ el expediente incoadq en esta Delegación de Industria
& lnst-ancla de Hidroeléctrica Ibérica cIberduero, S. A.», solici
tando autor1Zael6n para montar la instalación eléctrica que
más adelante Be resefia. y la declaración, en concreto. de la
utilidad pública de la misma.. y cumplidos los trámites regla
mentarios ordenados en el capítulo lIT del Decreto 2617/1966,
sobre autoriZación de instalaciones eléctricas, y en el capítu
lo DI del Decreto 261911966. sobre expropiación forzosa y san
ciones en· mat-er1a eléctrica,

Esta Delegación de Industria. vistos los informes de los Or
ganismos que han intervenido en la tramitación del expediente,
ha resuelto:

Primero.-Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica cIberduero, &r
c1edad Anónima», el establecimiento de la línea eléctrica aérea
trifáSica, simple circuito a 13, KV., con conductores de aldrey
de 43,10 m1l1metroa cuadrados de sección. sustentados por apo
yos de horm1gón cuyo recorrido de 1.283 metros tendrá su origen
en el apoyo de la. linea Mungwa I~. t. Gondra y su término
en el c. t. Bmela núInero 2, en Mungufa. Del apoyo 8 sale una
derivación de 188 metros al c. t. Billela número 1.
6egundo.~a.r, en concreto, la utilidad pública de la

tnstalaei6n eléctrica que se autoriza, a los efectos sefíalados
en la. Ley 16/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de
aplicación de 20 de octubre de 1966.

Del condie1onado indicado en el articulo 13 del Decre~
to 2617/1966. pa.ra. el desarrollo y ejecución de la instaJ.ac1ón.
se da.rá traslado al titular de la misma y a los Organismos
informantes.

Bilbao, 26 de marzo de 1969.--E1 Ingeniero Je!e.--3.643-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial, de Viz~

roya flOr la que se declara de utilidad pública la
instalación electrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Industria
.. mstancia de dlidroeléctrica Ibérica. Iberduero. S, A.JI, soli
citando autorización para montar la instalación eléCtrica que

más adelante se reseña y la declaracicm en concreto de la
utilidad pública de la misma, ycwnplidos los trámites regla
menta.rios ordenados en el capítulo !II del Decreto 2617;'1966,
sobre autorización de instalacíones eléctricas, y en el capítu
lo nI del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia eléctrica.

Esta Delegación de Industria, vistas los informes de los Or
ganismos que han intervenido en la tramitación del expedien
te, ha resuelto:

1.0 Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Ibernuero, S. A.», el
establecimiento de la linea eléctrica aérea a 13,2 KV., derivada
de la de «Vedia-Yurre-Ceánuri» al centro de transformación
«Dima» y derivaciones en el Municipio. de Dima.

2.° Declarar en concreto la utilidad p1:Íblica de la inst,a1a
ción eléctrica que se autoriza a los efectos señaladOS en la

. Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y su Reglamenta de aplicMión
de 20 de octubre de 1966.

Del condIcionado indicado en el artículo 13 del Decre
to 2617/1966 para el desarrell0 y ejecución de la instaJaclón
se dará traslado al titular de la misma Y a los Organismos
informantes.

Bilbao, 10 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe,-3.6ó2-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz~

caya por la que se declara de utílid4d pública la
instalación eléctrf.ca que se cita.

Visto el expediente llcoado en esta Delegación de Industria.
a instancia de Hidroeléctrica Ibérica «:lberduero, S. A.». soUci-,
tanda autoriZación para montar la instalación eléctrica que
más adelante se reseña. y la declaractón, en concreto. de la
utilidad publica de la misma, 'f. cumplidos los tl1á.mttes regla,.
mentarios ordenados en el capItulo !II del Decreto 2617/1966,
sobre autoriZación de instalaciones eléctricas, y en el capítu~

10 III del Decreto 2619/1966. sobre expropiaci9nforzosa. y san
ciones en mat-erta eléctrica.

Esta Delegación de Industria. vistos los informes de los Or·
ganismos que han intervenido en la tramitación del expediente,
ha resuelto:

Primero.-Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero, So
ciedad AnónimID), el establecimiento de la Unea eléctrica aérea.
s. 13.2 KV., á.mvada de la «Circunvalación Oeste Amorebieta»
al centro de transforma.c1ón de Joaquín Gémez Mateo. en el tér·
mino municipal de Amorebieta.

8egundo.-'Declarar. en concreto, la ut1l1dad pública de la
instalación eléctrica~ que se autoriza, a los efectos sefiaJ.ados
en la Ley 10/1966, sobre expropiaciones forZ0S83 y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas. y su Reglamento de
aplicación de 2(} de octubre de 1-966.

Del condicionado indieado en el articulo 13 del Decre
to 2617/1966, para el desarrolle y ejecución de la instalación,
se dará traslado al titular de la misma y a los Organismos
informanteR.

Bilbao, 10 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe.--3.6OO-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 19 de abril de 1969 par la que se de
dara emplazada en sector industrial agrario de
interés preferente la instalación en Lorquf (Mur~

cía) de una I'lomta de deshillratación de productos
agrícolfu por «.José Martinez y Compañía. S. R. C.».

Ilmo. Sr": De conformidad con la propuesta eleva<:la JJOr esa
SulxUrección General de Industrias AgrarlQs sobre la solicitud
que formula «José Martínez y Compañía. S. R. C.», para ins
talar en Lorqui (MUrcia) una peta de desD.1~clón de
productos ag:rtcelas, acogiéndeae a los lieBeficlos previstos en
el Decreto 28'56/1964. de 11 desepti-embre, y de acuerdo con 10
diSPuesto en la Ley 152/1963, de 2 de dictembre. sobre Indus
trias de Interés Preferente. y demás di~iclones dictadas para
su ejecución y desarrollo. este M1rrtSter1G ha resuelto:

Uno.-Declarar incluida en el sector industrlaJ ~io de
interés preferente d), desecación de productos agr1colas, a la
Instalación de la p1a.t1ta de deshidratación de productos agríco
las «José Mart&nez Y Compañia, S. R. C.», ubicada en Lorqui
(Murcia), por C'WI1P'lir lascondictones y requisitos que sefiala
el Decreto 2866/1'964. de 11 de septlemttre.

Dos.--Qtorgar a la mencionada instalación los beneficios
sefíalad08 en el grupo A de la ON'len de este Ministerio de
5 de marzo de 1965. exceptuando los de la expropiación fo1'
7,osa de terrenos, por no haberse solicitado. estando la tota-


