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RESOLUCION de la Sección de Industria de la De
legación Provincial de Sevilla por la que se autoriZa
y declara de utilidad pública u.na instalación eléc
trica.

C1.llnplidos los trámites reglamentarios en el expediente 1n
coa<1o en esta. Delegación Provincial a instancia de la «Compa
nía sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla.
calle Monsalves, números 10 y 12, solicitando autorización para
la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos
de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación
eléctrica cuyas cara'eterísticas técnicas principales son las si
guientes:

Una línea aérea de distribución de energía eléctrica a 15 KV.,
de 136 mL~ "'Os de longitud, desde la derivación existente a igual
tensión, denominada «Alfarería 1», hasta un nuevo puesto de
transfortn&C1ón fin el barrio de San Pedro, de sanlÚcar La
Mayor (SevU1a). Estará const1tu~da. por conductor de aluminIo
acero de M.6 milímetros cuadrados de sección, aisladores de
cadena de dos elementos y apoyos metálicos de celosía.

Un puesto de transformauión en caseta para 100 KVA. y
relación de transformación 15.0001230-133 V.. que se denomi
nará «Alfarería II».

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 1011966,
de 18 de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, Y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
tensión, de 28 de noviembre de 1968, y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 196B, ha resuelto:

Autor18ar la instalación eléctrica solicitada y declarar la
utWd.ad p11bl1ca de la misma a los efectos de la imposición de
l~ servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita
CIoneS que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
POI' DeCreto 26111/1966.

8ev1U.., 2tS de abril de 1969.-Bl Delegado proVincial.-6,229-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la De
legación Provincial de Sevilla por la que se autoriza
y declara de utfltdad pública una instalación eléc
trica.

Cwnpl1dos los trámites reglam&ntarios en el expediente ín
eoa4o el tita Delei9.ción Provincial a instancia de 1:1 «Compa
IU80 sevll1ana. de Electricidad, S. A.», con domicilio en seVilla
calle Monsalves, números 10 y 12, solicitando autoriZación para
la. instalación y declaración de ut1l1dad pública a los efectofl
de la imposición de servidumbre ele paso, de'la instalación
e1éctr1ea cuyas caraeterfsticas técnicas principales son las 8i
au1entes:

Una: linea subterránea de distribución de energía eléctrica
a 1'6 KV., ele 440 m.etros de longitud. que unirá los puestos de
transtonnaei6n existentes denominados «Basaur1» y «Principal)},
en el pueblo de Camas (Sevilla). Estará constituida por cable
armado de 3 por 50 milímetros cuadrados de sección de cobre

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuestó
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 d. octubre; Ley 1011966,
de 18 de marzo; Decreto lm/l967, de 22 de Jullo; Ley de 24 de
noviembre de 1939, Y RegllUl1ento de Lln.... Eléetricas de Alta
tenB16n, de 28 de noviembre de 1968, y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

tnA~~ la .instalación eléctrica solicitada y declarar la
U lda4l>1\bUca de la mlsma a lO! efectos <le la imposlclOn de
la servkfumbre de paso en las condiciones, alcance y 1itnJta~
clones que estableee el Reglamento de la Ley 1011966 aprobado
POI' DeCreto 261911966. .

eevma, 26 ci@ abrU de 196it-El Dele¡ado provincia1.-6.228-C.

RESOLUClON <le la SecctOn ele ¡n<lustrla c!e la
Delegación Pról>inciGl <le TarragOM por la '1M Be
autorl.8<l 11 <lee!ora la uta_ pllbliea en concreto
de la fftBt4lacfón eUctric4 que se cita.

Cwnpl1doe 108 trámites reglamentarios en el expediente in..
COII<lo en esta secciOn de Industria a lnstaneia de ~esa
NllOIonal _trlca del Rillagorzanao, con domicilio en Ba""
oelona, paseo de Gracia. 132, solicitando autor1zae16n para la
illltalllOlOn y declaraclOn de utUldad públl"", a lO! efeetos de
la lmpoo\olón de servidumbre de paso. de 1.. InstalllClones
eléctricas cuyas earaclerísticas técnicas J)l'IncIpales son las s1"
gutentelJ:

Referencia: 1.267.
Or~ de la linea: Apoyo número 21 de la linea a 25 kv.

Derl...,¡On a E. T. número U7l, «CJepa¡uo.
Final de le. línea: E. T. número 20.023, «Eiasa».
T6rDUtlOl municipales a que afecta.: La. Canonja y Vilaseca.
T_ de servicio: 211 kv.
Lcmgitud en kllómetros: 0,367.
CODduetor: Cobre, de 3 por 15,904 mílimetros cuadrados de

sección.
M&tel'lal de apoyos: Madera.

Estacion transformadora

ripo: Interior.
Potencia: 300 KVA.
Relación de transformación: 25.000/3801220 V.

Esta S€cClón de Dldustria. en cumplimiento de lo dispuesto en
los Decretos 2617 y 2619 de 1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 d.e marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de ~939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 194fl (modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965) y en ;[1 Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de' la. linea t;olicitada con la esta
ción transformactora que se cíta y declarar la utilidad pública
de la misma a los efectos de la imposición de la servidtunbre de
paso en la.q condícloneB, alcance y limitacioneB Que eRtablece el
Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619 / 1966.

Tarragona. 2 de mayo de 1969,-El Ingeniero Jefe de la
Sección c1f' Industria, Sabino Cotavida~.--HA{)8-C.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Dele!lación Pro/)ineial de l'armgona por la que se
autoriza JI declara ia IItilidad pública n/ concreto
de la insto ladón eléctrica que ,~(' cita

Ctlmpl¡do..<.; lo" tramites. reglamentanos en €¡ expediente in
coado en e:;t.a Sección de Industria ¿i instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagon..anal>, con domicilio en Bar~

celona, pa~o 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 ('11ya" carnctPl'lstÍ('n."- técnica.'~ princlpa1eR son las Rl~

u:niente:<

Referencia, i.274,
Origen de ,¡:\, línea: Apoyo numero 23 de la linea a 25 Kv

E. R. Tarragona tJniversiOad LaboraL
Flnal de la linea: E. 'I. número 3.276. «Inmobiliaria Rodal».
Término municipal que afecta: Tarragonn
Tensión de servicio: 25 k\',
LongItud en kilómetros: 0.029.
Conductor: Cobre de 3 Dor 15,]{Q milímet.ro~ cU:;tdrados ue

seccIón, '
Material de ,¡poyos: Madera.

Estación transformadora

Tipo: In terior
Potencia: 500 KVA.
Relación de transformación: 25.{)OOI380/22{) V.

Esta Sección de Industria, en cumplimiento de 10 dispuesto en
los Decretos 2617 y 2619 d. 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 Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 196fi.} y en la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicita,da con la esta~

ción transformadora que se cita y declarar la utilida·d: pública
de la misma a los efectos de la impo..c;ición de servIdumbre de
paso en las condiciones, alcance y limitaciones que esta.blece el
Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 2 de mayo de 1969.-El Inge-nIe'ro Jefe de la
sección de Industria, Sabino ColaVidas.-6.41Q..C.

MI NISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 16 de mayo de ZY69 por la que se con~

cede a Compañ.ía Anónima de Electrodos «KD}) el
régimen de ¡'eposición con jranqUicia arancelaria
para importación de jermachine por exportaciones
prevtamente realizadas de electrodos.

limo. Sr.: Cumplidos lOs trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa Compaflía Anónima de Elec
trodos: «KD}), solicitando el régimen de reposición con fl'anqui~

cía arancelaria para importación de fermachine por exportacio
nes previamente realizadas de electrodos.

Este Ministerio. conformándose a lo informado y propuesto
por la Dirección G€neml de Política Arancelaria, ha resuelto:

1.° se concede a la firma CompailÍa Anónima de Electro
dos «I{D». ('on do-micnío en avenida Infantn Carlota. 56. Bar-


