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Provincia de Sala-manca

Capital:

«Colegio CiBneros», establecido en la calle 1." Particular de
108 Tilos, sin número, por don Manuel Martín Gareía.

Provincia de Santa Cruz de Tenerije

Capital:

cColeg1g NlÍÍ!J Jesús de Praga», establecido en la calle de
San Antonio, numero 8. por doña otilia 'Fernández Hernández

Gr&nadtlla de Abona:

cOolegit< San Alberto Magno», establecido en la calle del
Tagoro. sin número (plaza de San Pedro), por dofia Merce
des Marzé.n Marzán.

La Orotava:

tcColegio Santo Tomás de Aquino», establecido en la calle
de Hermano APolinar; número 13, por doña Maria Ofelia Diaz
Ferná-ndez.

Puerto ~ la Cruz;

«Colegio el Mundo de los Niños», establecido en la calle
del Peñón, sin número por dofia María Luisa G. de Chaves
Rojas.

Provincia de Valencia

Capital:

cColegio Jardín los Angeles», establecido en la Prolonga
ción de. la calle de la Dama de Elche, número 13 ,por don Al
berto VillaDueba E.scam1l1a

&Colegio Santa Rosa». establecido en la calle del General
Avilés número 7, dup1icadc, por dofia Vlcenta Martfnez Ro
maguera.

Benlfayó:
CColegio Hispa,nla», establecido en la calle de la. Vela, nu

mero 51 bajo, por don JOSé Garcla Perpiñá,

Puerto de Bagunto:

«Colegio Nuestra SE"fiora del PUar» establecido en la calle
de Palmeret&. número 47 bajo, por don José Maria Alm8ZÓn
POM.

Provincta de Valladolid

Capital:
a.rColeg:1o Santa Teresa de Je-sús y San Juan de la Cruz»,

establec1do en la calle de la Pelota.. sin número" por dofia Lu
cia. Prieto Guerra..

Los representante8 legales de dichos Centros de Ensefian·
za están obligados a dar cumplim1ento a lo dispuesto en el
Decreto número 1&'7, de 23 de .septiembre de 1969 (c:BG1etin
Oficial de¡ Estado» d8.l 26) Y Orden rnin1sterial de 22 de oc
tubre siguiente (cBoletin Oficial» del DePartamento del 26)
en el plazo de treinta dias. a contar de la presente Orden en
el cBoletin 0fic1al del Estado» remitiéndose el justificante de
haberlo hecho asf a la Sección de Enaefianza Primaria no Es
tata! del M1nisterto, a fin de que ésta extienda la oportuna
dlligenc1a y dé curso a los traslados de la Orden de apert·ura.
sin cuyo requisito ésta no tendrá validez ni efecto legal al
¡¡uno.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos
Dios guarde a V. S. much08 a1íos.
Madrid, 2i2 de abril de 1969.-El Director general, por dele

gación. el Subdirector general de Servicios. Carlos Diaz de la
Guardia.

Sr. Jefe de la Sección de Centx:os no Oficiales.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Tarragona por la que se
autori2a 11 declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

oump11dos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado .en esta Sección de Iñdustria a instancia de «Fuerzas
_ de Catalulla. S. A.•• con domJctllo en Barcelona.. plaza
CataJufía. 2. solicitando autorización para la instalación y de-.
c1arae1ón ele utllit!a4 pública. a los efectos de la imposición de
sen1dumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas ca
racterísticas técnicas pt1nc1pales son las siguientes:

Referencia: 1.337.
Origen de la línea' Apoyo nümero 15 de la línea SE. VaJ1s..

Vilarrodona. .
Final de la línel.t: E. T. Giró.
Tér¡nino municipal a que afecta: Valls.
Tensión de servicío: 6 KV"
Longitud en kilóm€tros: 0,065.
Conductor: Al-Ac de 3 por 27,87 milimetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos· Castillete metálico.

Estación trans/armadora

Tipo: Caseta
Potencia: 200 KV A.
Relación transformación' 6.000/330/220 V.

Esta sección de Industria, en cwnpl:imiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 1011966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
T~nsi9n de 2~ de febrero de 1949 (modificado por Orden mi
rusteflal d~~ 4 de enero de 1965), y en la Orden ministerial de
1 de febrero de 1968. h.a resuelto:

Autorlzar la instalación de la linea solicitada con la E. T. que
se -cita y declarar la utilidad pública. de la misma a los efectos
de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10í
1966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona. 9 de abril de 1969.-B) Ingeniero Jefe de la Seo
ción de- IndUstria, Sabino Colavidas.-4.466-C.

RESOLUCJON de la Sección de Industria dt\ la
Delegación provincial de Tarrugona por la que se
autoriza 11 declara la utilidad mlblica en concreto
de la instalacinn eléctrica Que se cita.

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria a. instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.». con domicilio en Barcelona. plaza
Catalufia. 2, solicitando autorización para la instalación y de
claración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de
servidumt?re de paso. de las instalaciones eléctricas cuyas ca·
racterísticas r,écnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.299.
Origen de la línea' Apoyo número 106 de la linea de Torto--

sa a SE, Urb. Miami.
Final de la línea: E. T. Catalálls.
Término municipal que afecta: Tortosa.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud enldl6metros: 0,550.
Conductor: AI-Ac de 3 por 27,87 milimetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos. Madera.

Esta.ción transformadora

Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación transfonnación: 25.000/380/220 V.

Esta Sección de Industria, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619{l966. de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Uneas Eléctricas de Alta
Temión de .23. de febrero de 1949 (modificado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965). y en la Orden m1nister1aJ de
1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea soiicitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma a ·losetectos
de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones.
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 101
1966, aprobado por Decreto 261911966.

Tarragona-,9 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe de la sec
c16n de Industria, Sa-bino Colavidas.-4.465-C.

RE80LUCION de la Sección de Industria dI;' la
Delegación Provincial de Tarragona por la que Be
au.toriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica Que se cita.

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Sección de Industria a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.». con domicilio en Barcelona. plaza
Catalufia.. 2. solicitando autorl7,aclón - para la instalación y <fe..
claración de utilidad pública, a los efectos de la. imposición de
servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas ca
racteristicas técnicas princj¡paJes son las siguientes: .

Referencia: 1.257.
Origen de la línea: Apoyo número 140 de la linea Reus-

Salon.
Final de la linea: E. T. Vernet.
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Térm1nos municipales que afecta: Reus y Vllaseca.
Tensión de servl<llo: 11 KV.
Longitud en k116metros: 0,215.
conductor: CObre de 3 pOr 16 mi11m.etros cuadrados de sec

clón.
Material de apoyos: Madera.

Estaetón transformadora

Tipo: SObre~.
PotencIa: 50 KVA.
Relaclón transfonnaclón: 11.000/380/220 V.

Esta Sección de Industria, en cumplimiento de lo dispuesto
en !os Decretos 2817 Y 281911966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 Y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mi·
1)1sterial de " eh! enero de 1965), Y en la Orden ministerial de
1 de febrero de 1968, he. resuelto:

Autorizar la lnatalaclón de la linea solicitada con la E. T. que
se clta y declarar la utilidad pública de la mism.a a los efectos
de la impos1c1ón de la· servidumbre de paso en las condiciones.
eJeance y llm1tac1ones que establece el Reglamento de la Ley ID!
1966. aprobado por Decreto 281911966.

Tarr8.gona. 9 de abril de 1961t.-Bl Inge-nieroJefe de la Sec
cIón de Industria. SabIno Colavidas.-4.464:-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria df\ la
Delegactón Provincial de· Tarragooa por la que se
autoriza. 1J deelara la utilfdad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos 108 trámites reglamentarios en el e~f'cnte in
coado en esta Sección de Industria a instanc1a de «Fuerzas
_ .... de C&taIuJ1a, S. A.», con domlclJio en Barcelona. pI..a
CataluJla, 2. IOllcltando autorizacIón para la Instalación y de
claraolón de utl!1_ públi.... a l<lO efect<lO de la imp<lOIclón de
servidumbre de paso, de laa instalaclones eléctrlC&l! cuyas ca
ra.ctet1st1cas técnicas princiPales son las siguientes :

Referencia: 1.292.
Origen de la linea: Apoyo número 13 de la linea a B. T. Mi-

reto
l"lnal de la linea: E. T. Mafie.
TérmIno munlclpal que afecta: Vendrell.
Tenstón de senjclo: 6 KV.
Loogltud en k11óme1lros: 0.010.
conductor: CObre de 3 por 35 mllfmetros cuadrada.'> de sec

ción.

Esta.clón transformadora

Tipo: Caseta.
Potencia: 150 KVA.
RelacIón transfonnaclón: 6.000/220 V.
Esta Sección de Industria, en cumplim1ento de lo dispuesto

en 1.. Decretos 2817 Y 2619/1966. de 20 de octUbre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 17'75/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 Y Reglamento de LIneas· Eléctricas de Alta
TensIón de 23 de febrero de 1949 (modjflcado por Orden mi·
nlsterlal de 4 de enero de 1985\ y en la Orden ministerial de
1 de febrero de 1968, !la resuelto:

Au_ la lnsta1aclón de la línea solicitada con la E. T. que
se cita '1 declarar la utDldad pública de la mlJma a 1<lO efect<lO
de la lmposlclón de la servidumbre de paso en 1.. condiciones.
alcance y llmltaclones que establece el Reglamento de la Ley 10/
1966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 9 de abril de 1969.~ IngenIero Jefe de la sec
ción de Industrla, sabino Colavida'.-4.463.{).

RESOLUCION de la Secelón <k Industlia d<I la
Delegaclón Provincial <k Tarragona por la que se
autoriza V declara la utlIldad ¡nibllca en concreto
de la instalacfón eléctrfca que se cita.

cumplidos 1<lO trámltea regÍ8mentarl<lO en el e>Jl)ediente in
coado en esta 8ecclón de Industrla a instancia de _rzas
El_ de OataluJla, S. AJ, con domicilio en Barce1ona, pi...
CataluJla, 2. aóllcltando autoriaaclón para la Instalaclón y de
claraolón de utl!ldad púbU.... a lOS' efect<lO die la lmposiclón de
aen1dumbrede JlUO, de las 1nstalaefones eléctrieas cuyas ca-
racterfatleu _ prtnclpales IOn laa siguientes: .

Referencia: 1.295.
0rJaen de la linea: APoYo número 16 de la linea a E. T. ~

aano.
Fina1 de la línea: E. T. Majol,.
TérmIno amnic!pal que afecta: V!lallonga.
Tensión de servl<llO: 8 KV.
LoDcItUd en kilómetros: 0.675.
DaIIductor: A1o\c de 3 par 27.67 milimetroo cuadrados de-.
Materlal de apoyos: Madera.

Estación transformmlora

Tipo;. Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación: 6.000/440 V_

Esta Sección de Industria, en cumplimiento de lo 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 julio; Ley de 24 de
noviembre de _1939 Y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión de 23 de _febrero de 1949 <modificado ,por Orden mi·
nisterialde 4 de enero de 1965), y en la Orden ministerial de
1 de febrero' de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T. que
se cita y_declarar la utilidad pÚblica de la. misma a los efectos
de la Imposición de la servidurtibre deparo en las condiciones,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/
1966, aproba-rlo por Decreto 2619/1966.

Tarragona. 9 de abril de 1969.-Bl Ingeniero Jefe de la. Sec
ción de Industria, Sabino Colavidas.-4.462-C.

RESOLUCION' de la Sección de Industria dE' la
Delegación Provincial de Tarragona por la que se
autoriza y declara la utilidad 'PÚblica en concreto
de lainstalaci6n eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el e~ped1ente In
coado en esta sección de Industria a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
Catalufia, 2, solicitando autQrizaci6n para la lnstala.clón y de
claración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de
serVidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas ca
racterísticas técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.336.
Origen de la línea: Apoyo nUrriero 87 de la linea. Amposta·

S. Carlos.
Final de la linea: E. T. Carrasca.
Término municiPal que afecta: A.mposta.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,030.
Conductor: Cobre de 3 por 16 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.

Estac'ián transtormadOTd

Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA.
Relación transfonnación: 25.000/380/220 V.
Esta Sección de Industria, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 261911966, de 20 de octubre; Ley 1Ó/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 Y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965), yen la Orden ministerial de
1 de febrero de 1968; ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea. solicitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de la imposición de la rervidumbre de paso en las condicIones,
alcance y·limitaeiones que establece' el Reglamento de la Ley 101
1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tattagona,9 de abril de .1969.-El Ingeniero Jefe de la~
ción de Industria, SabinoColavídas.-4.461-C.

RESOLUCION de la Sección de Industrlade la
Delegación Provincial de Tarragona por la que se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que· se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarlosen el exoecUente In
coe.do en esta sección de Industria, a instancia áe cEmpresa
Na.eionaJ Hidroeléctrica. del Ribagorzana»; con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, solicItando autorización para la
instalación y declaración de utilidad. pública., a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso. de las instalaciones
eléctricas. cuyas características técnicas ,principales son las
siguientes:

Referencia: 1.230.
Origen de la linea: Apoyo, número 63 de la línea 25 kV., Ta-

rragona-Torredembarra.
Final de la linea E. T. número 3.241, «Antonio Cantos Btggb.
Términos municipales que afecta: TatTagona.
Tensión de servicio: 25 kv.
Longitud en kilómetros: 0,120.
Conductor: Cobre de 3 por 15,904 miHmetros cuadrados de

sección.
Estación tr..ansjormaáora

Tipo: Interior.
Potencia: ·300 KVA.

. Relación transfolinadora: 25.000/380/220 V.


