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Esta Delegación de Industria, vistos los informes de los Or
ganlSmos que han interven1do en la tramitación del expediente
ha resuelto:

AutoriZar a Hidroeléctrica ibérica dbeJ:duero, S. A.», el es
tablecimiento de la linea eléctrica., aérea,· a 5/13,2 KV. derivada
de la cE. T. D. ~Albónlg... a los C. T. cMadlllri» y «Aris
textu», en barrio Arronategul (BermOO).

Declarar en concreto la utilidad pl1blica de la inStalación
eléctrica que se autoriZa a l~ efectos sefialados en la Ley 101
1966. sobre expropiación f~ y sanciones en materia. ere
inStalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20
de octubre de 1966.

Del oondlelonado indicado en el artículo 13 del Decreto
2611/1966 para el desarrollo y ejecución de la lnBte.laeión, se
dará traslado al titular de la misma y a los OrganlBmos Infor·
mantes.

Bilbao. 16 de abril de 1969....:-El Ingeniero Je-fe.-3.967..c.

BESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provi1lclal de La Coruña por la qUe se
decJara la utiZtdad pública en concreto de la ins~
talaclón eléctricc que semenctona.

En cumplinuento de lo dispuesto en el articulo 13 del Decre·
to :16111I1966, de 20 de octubre, se hace público. que por Reso
lUción de esta sección de Industria, de esta fecha, se ha decla·
rado la. ut1l1dad pubUca en. concreto, de .un ramal de linea
eJéctr1ca a 15 kV•• de cUatro metros de longitud, que arranca
de la Ilnea de Igu&l tenslón de la SOcIedad petlciooarla, para
alimentar la estación transfonnadora de 50 kVA., relaclón de
transformación 14.500 ± 5 por 100/400 - 230 voltios,'" situada en el
lugar de 1.. PelIreIr.. de la parroquia de Santa Maria <le
0IeIr0e, del Ayuntamiento de OIelros, de la euaI partirá la red
de dIstrIbuclón de baja tensión para el sector alectadc, lnBta
1_ eléctrl... que .oon propleded de la SOcIeded «Fuerzas
ElKtrl..... del Noroeste S. A.., con domicilio en La Coruña,
caIle de Pernando Macias, mlmero 2, en la forma y con el al
cance que se determina en la Ley 10/1966. de 18 de marzo,
sobre exproplac1ón forzosa y sanciones en materia de instalacio
nes eléctricas, y en su Reglamento de apl1eacibn. aprobado por
el Decreto que se deja· mencionado.

La Corufl&. 15 de abrll de 1969.--El Ingeniero Jefe interino,
GonM.Io ArI8&-Paz Herrán.-l.229-D.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la, que se rec
tifica la de 18 de marzo de ,,1969 que'autoriza con
carácter _condicional la recogfda de argaz08 a la
Empresa «8anval, S. A.».

Ilmos. Sres.: El «l3oletln Oficial- del Estado» número 93. de
fecha 18 de abrU de 1969. publica la Orden ministerial de 18 de
marzo de 1969 por la que .se' autoriZa eón carácter· condicional
la recog1da de argazos a la Empresa «Sanval, S. A.». en los
Distritos Marítimos que se sefialan.

Habiéndose padecido error de redaoclón. se dispone 10 si
guiente:

Se modifica el punto 4-1), que dice:

cA. 'no hacer uso de la presente autoriZación en tanto no
demuestre el certlftcado de capacidad IndustrIal expedido por
la Delegación de Industria de Pootevedra poseer las instala·
clones Úldustria1és ,proyectadas en el poligooo industrial de
PorrU'io (Vigo), según expediente nmnero 6.000 de la Deleg~
ción de Industria de ll<Iuella provincia.•

Debiendo quedar redactado como sigue:

cA no hacer uso de las presentes autoriZaciones en tanto no
demuestre. mediante el certificado de cs.pa.cidad industrial.
Poseer las instalaciones industriales necesarias para la elabo-
ración ere los cupos de los géneros gelidium y liquen.

Queda exceutuada de esta. cláusula la autorlzación corre&
poodlente' al tllstrlto Marltlmo de Gljóu por haber acredl·
tado la Pmpresa «sanval «S. A.». poseer la capacidad. sufi
ciente.»

Lo que cotnUI)ioo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guade a VV. n. muchos afios.
Madrid, 30 de abrH de 1969.-.P. D.• el Subsecretario de la

Marina Mercante, Leopoldo Boa.do.

Dmo8. sres. Subsecretario de la Muipa. Mercante y Directof~de _

ORDEN de 2 de mayo de 1969 por la que se con
cede el régimen de reposictón {l la firma «V~Uta.
Sociedad- Anónima»" para ,la importación de prime
ras materias por exportaciones previa11iente Teali~
,zadas de laminados plásticos. estratificados. de dife~
rentes gruesos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos, los trámites reglamentarios en el ex~

ped.iente promovido por la Empresa «Vikalita. S. A.», 8011citan~

do la importación con franquicia arancelaria de papeles celu
losa de superficie, decorativo y lITaft: fenol o cresol; formol;
alcohol met11ico o isopropílieo; melamins base; l1"eslna melar
mina y resina fenólica' o cres6lica como reposición por expor-:
taniones. previainente realizada.s de laminados plásticos, estra
Vificados, de diferentes gruesos,

Este Ministerio, conformándose a 10 informado'y propuesto
por la Dirección Geneta! de Politica Arancelaria, ha resuelto:

1.0 Se concede a la firma «Vikalita. S. A.», con domicilio en
Albal (Valencia), carretera ValenciB.-Alicante, kilómetro '7, la
importación con franquiciaaranoelaria. de papeles celulosa de
sU'perficie, decOrativo y kraft; fenol o cresol; formol: alcohol
metílico o isoprQpilico;melamina base; resina melamina y re
sina fen6lica o cresólica, como reposición. de las cantidades de
esta materia prima empleadas en la .fabricación de laminados
plásticos, estratificados, dé diferentes gruesos.

2.0 A efecto..e;; contables se establece que:
Por cada metro .. cuadrado de lamina.do exportado podrán

im¡>ortarse con franquicia arancelaria las cantidades de los dis
tintos productos que se detallan en el cuadro siguiente. según el
grueso del laminado:

ea.tltidad. en Kg. por metro cuadrado. según el
esJ)eOOr del laminado

Materias primas
Bspeso:res en mm.

0.5 0.8 1 1,3 1,' 1,6

Papel eelulcsa de
superficie ......... 0,000 0.000 0,000 0,060 0,060 0,060

Papel decorativo .. 0.200 0,200 0,200 0,200 0.200 0.200
Papel kraft ........ 0,384 0,767 1,022 1,400 1,671 1,786
Fenol '0 cresol ... 0,149 0,298 0,397 0,f>50 -0,646 0,692
Formol al 37 % .. 0,562 0.764 0.900 1,100 I,m 1,300
Alcohol metílico o

isopropilico ...... 0,124 0,243 0,224 0,450 0,588 0,619
Melamina base .. 0.200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Resina m e 1amina

formol ....... 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295

En los casos en que se utilice esta resin.a. yR. preparada.,
el cuadro anterior experimenta las siguientes variaciones: Des-
aparece la melamina base y el formol sufre una reducción' COfi.Sw
tante' en todos los espesores de 0,360 kilogramos.

Resina fenólica o
cresólica 0.217 0,434 0,578 0,793 0,946 l,OlO

En .los casos en que se utilice esta resina, ya preparada.
el cuadro anterior experimenta las siguientes variaciones: Des
aparece ·el -fenol o cresol y el formol- qtieda en' una constanw
de 0,360 kilogramos para todos los espesore8.

Dentro de .estas cantidades se consideran mermas:
El 20 por 100 del papeloeluloss_ de superficie; el 18 por 100

del pape! decorativo; el 25 por 100 del papel kraft; el 26 por 100
del fenol o cresol; el 90 por 100 del formol al 37 por 100; el 99
por 100 del alcohol metílico o isopropílioo; el 18 por 100 de la
melam.ina base; el 32 por 100 de la -resina melamina formol:
el 4() por 100 de la tesina fenólica o cres6lica..

No existen subproductos á,provechables.
35' ,Se otorga esta -concesión por un periodo de cinco años.

a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín OfiCial
del- Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el
5 de abril de 1969 hasta la fecha antes indicada también darán
derecho a repoaición. sI reúnen los· requis1tos previstos en la
norma 12 de las contenidas en la Orden ministerial de la Pre~

sidencía del GObierno de 15 de marZO de 1963.
Las importaciones deberán solicitarse dentro del año siguien

te a la fecha· de las exportaciones resPectivas. Este plazo C().

menzará a contarse a partir de la fecha de la publicación· de
esta concesión en' el «Boletín Oflcie.l del EstlLdo» para las ex
portaciones a las. que se refiere el párrafo anterior.

4.° La exportación precederá '8. la importación, debiendo ha-
cerse constar en toda la documentación necesaria pa~ el des
pacho que la firnu\ interesada se acoge al régimen de reposición
otorgado por la lll'esente Orden.

Los países de origen ·de la merca.ncia. a. importar con fran·
quieia serán todos aquellos con los que Espafía mantiene rela-:
ciones comerciales normales. Los paises de destino de las ex
portaeiones serán aquellos cuya moneda de pago &e4 conver-

•


