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RESOLUCION de la Delegactón Provincta.l de Lé·
rida por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente meoado en esta DelegacIón Provincial a
instancia de «:Hidroeléctrica de Alguaire. S. A.», domiciliada en
Barcelona, Vía Layetana, 45. eegundo, en solicitud de autori
zación para instalar una lí~a de. transporte de energla elée-
trica con la E. T. que se cita y la declaración de la utl11dad
Pública de la misma y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre;
Ley 1011966, de 18 de marzo; Decreto 17"15/1967, de 27 de julio:
Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléc·
tricas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, esta De
legación Provincial ha resuelto:

Autorizar a la citada Empresa la instalación de una linea
de transp<?;'te de energía eléctrica con la E. T. que se cita, cuyas
caracterÍSticas principales son:

Origen de la linea: Apoyo número 8 de la linea a E. T. «Ra-
tera 1».

Terrenos que atraviesa: Término municipal de Alguaire.
Final de la linea: E. T. número 844. «Bóvila Grúas».
Tenslón: 25.000 V.
Longltud. 169 metros.
Apoyos: Hormigón pretensado.
Situación E. T.: E. T. número 844, «Bóvila Grúas».
Potencia y tensión: E. T. de 315 KVA., a 2iiOOO/380-220 V.
Referencia: G-1.592.

Declarar la utilidad pÚblica de la misma a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones al
cance y limitaciones que establece el Reglamento de la 'Ley
10/19ó6, aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérida, 21 de mayo de 1969.-El Delegado proVincial, F. Ferré
Casamada.-1.80-7-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Qvie
do por la que se autoriza y declara en concreto cu
utilidad publica la instalación eléctrica que se ata.

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente nu~

merio 23.185, incoado a instancia de cHidroeléctrica del Cantá
brico, S. A.», en la que solicita autorización administrativa para
instalar linea eléctrica subterránea y centro de transformación
en polígono Oovasa-Avllés y la declaración en concreto de
su ut1l1dad públlca,

Esta Delegación de Industria, en uso de las atribuciones que
tiene conferidas pOr el Decreto 2617/1986, de 20 de octubre. so.
bre autorización de instalaciones eléctricas y por el Reglamento
de 20 de octubre de 1966. aprobado por Decreto 2619/1966 de
igual fecha, ha resuelto: .

Autorizar a «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», para es
tablecer las instalaciones eléctricas que se rt!la.cionan en la.
condición sexta de esta Resolución.

Declarar en concreto la utilidad pública de las instalaciones
que se autorizan a efectos de lo dispuesto en la Ley 10/1966,
de 18 de marzo.

La presente autorización y declaración en concreto de utili
dad pública se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de noviem
bre de 1939, sobre Ordenación y Defensa de la Industria. y
la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre Expropiación Forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléctricas. con las siguien
tes condiciones:

Primera.-Esta autorización sólo es válida para el peticiona
rlo, sin perjuicio de 10 prevenido en el número dos del artícu
lo 17 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre el réglmen de
instalación, ampliación y traslado de industrias.

8egunda.-No podrán comenzarse las obras sin la aprobación
del proyecto de ejecución, a cuyo efecto por el peticionario se
dará cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 11 del Decreto
261711966, de 20 de octubre, en el plazo máximo de un meS.
contado a partir de la techa de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-Para ia ocupación de bienes de propiedad particu
lar, adquisición de derechos e imposición de servidumbre foro
zosa sobre los mismos, con cuyos propietarios no se haya con
venido libremente la adquisición o indemniZación amistosa, se
estará a lo dispuesto en los capitulos IV, V Y VI del Regla·
mento de 20 de octubre de 1966 sobre Expropiación Forzosa. y
Sanciones en Materia de instalaciones Eléctricas, a. cuyo efecto
por el peticionario se presentará la documentación señalada
en el articulo 15 del mismo.

Cuarta.-No podrán introducirse modificaciones de las ca·
racterísticas generales de las instalaciones que se autorizan
sin previa autorización administr~tiva.

Quinta.-Las instalaciones que se autorizan deberán estar
dispuestas para su puesta en marcha en el plazo que se sefia.1e
en la aprobación del prDyecto de ejecución, quedando obligado
el peticionario a comunicar a esta Delegación de Industria la
terminación de las mismas, ~on la advertencia de que no po...
drán entrar en funcionamiento sin que, cumplido este trámite.
se levanta el acta de puesta en marcha.

8exta,-Las insta.laciones a que aíecta esta reSOlución se ajuS
tarán en su.:; caracteristicas generales al D.nteproyecto que ha
servido de base para :a tramitación del expediente denornj.·
nado línea eléctrica subterranea y centro de transformación en
polígono Govasa-Avilés, suscrito en Avilés el 8 de julio de 1968
por el Ingeniero Industriai don Ignacio G. Arango y ClUlga, 'Y
serán las siguientes:

Una línea eléctrica subterránea a 23 KV, flmcionando en
principio a 1{} KV en cobre de 3 por 50 milimetros cuadrados
de sección, con origen en la estación transtonnadora «Carba
yedo» y final en la qUe ~ cita a continuación, afectando a las
calles C-D-B y plaza del Carbayo, del polígono Govasa, y carre
tera de Grado a Luanco. Longitud de 320 metros.

Un centro de transformación tipo interior con una unidad
de 400 KV A a 2{}-10 ± 5 por 100/039 KV. en calle B del pol1gono
Govarn.

Emplazamiento en casco urbano de Avilés.

La presente Resolución caducará por incumplimiento de cual
quierfl. de las condiciones impuestos,

Ovied(l, 10 de mayo de 1969.-El Ingeniero Jefe.-1.827-B.

RESOLUCION de la DeleQación Provincial de Ovie
(lo por la que se' autoriZa y declara en concreto
de utilidad pública la instalación eléctrica que se
cita.

Visto el expediente número 23.663, incoado en esta Delega
ción de Industria a instancia de «Hidroeléctrica del Cantábri·
00, S. A.», con domicilio en Oviedo, plaza, de la Gesta, sol1ci·
tando autonzación para instalar una linea eléctrica subterránea
y la decle.ración en concreto de su utilidad públiea, y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo nI
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas. yen el capítulo 111 del Decreto 261911966, sobre expro
piación f(frzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas.

Esta DelegaCión de Industria, a propuesta de la Sección
correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar Q «Hidroeléctrica. del Cantábrico, S. A.», el esta
blecimiento de una línea eléctrica subterránea a 23 KV. de 250
metros de longitud, en cobre de 3 por 50 milímetros cuadrados.
qUe sustituye al actual tramo aéreo de la de Entrecarreteras
a Candenes. a su peso por Villa.legre, término de Corvera,
afectando a las calles de Maruja, Covadonga. plaza de la Cues
ta y Vietor Py Rapp.

Declarar en eoncreto la utilidad pública de la instalación eléc
trtca que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966.
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de lnstala
ciQUes ~léctrica~, y su Reglamento de aplieación, de 20 de oc
tubre de 1966

Para el desarrollo de la instalación el titular de la misma
deberá seguir los trámites sefialados en el capítulo IV del De
creto 261 7.1 1966

Oviedo, 17 de mayo de 1969.-El Delegado provincial, por de
legación, el Ingeniero Jefe de Inctustria.-2.02o-B.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 2 de mayo de 1969 por la que se am
plía el régimen de reposición concedido a «Nogue
rón, S L.», de pieles por exportación de zapatos de
señora, en el sentido de incluir, además, pieles de
cocodrilo y lagarto, pieles para forros, crupones
slIela y planchas .<;inteticas para palmillas.

Ilmo Sr.: L~i firma {(Noguerón, S. L.», concesionaria del ré
gimen de reposición con franquicia arancelaria a la importación
de p.ieles por exportación de zapatos de sefiora, autorizado por
Orden de 13 de abril de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 29), solicita se modifiquen los a¡partados primero y segundo
de la referida Orden en el sentido de Incluir entre las materias
prima'S a importar en régimen de reposición pieles de cocodrilo
y lagarto, pieles curtidas para forres, empOlles suela para pisos
y planchas sintéticas para palmillas.

Considerando que la ampliación solicitada satisface los fines
propuestos en la Ley 86/1962> de 24 de diciembre, y Normas
provisionales dictadas para su aplicación, de 15 de marzo de
1965, y habiéndose cumplido 108 requisitos que se establecen
en ambas disposiciones,

Este Ministerio, conformándose a lo In!ormado y propuesto
por la Dirección General de Politica Arancelaria, ha resuelto:

Se modifican los apartados primero y segundo de la Orden
ministerial de 13 de abril de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 29) por la que se conoe<je a «Noguerón, S. L.». el régimen
de reposición con franquicia arancelaria a la import~ión de
pieles por exportaciones de zapatos de sefiora previamente rea·
Iizadas. Que quedarán redactados en la siguiente forma:


