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tJéclíirar .la utU1<lad de l'al tn..~&1ac~tm. el~trlca. a los efectos
de la IniliooiClón dé la Oér\l duilibre lotzll!la de J)áll(l, ~n 1... con·
dic1útles, alcante y I1Iilitaclottes tibe E!StB.b~eé el !tegtamétito
d~ la Ley 1011llOO, a¡>fObado por Docreto 2819119l16.

La presente resoluc1óIi tio es deJ1nitlva. en via. administra
tlva. por 10 que. sin perjuicio del carácter ejecutivo de la. mis
ma, puede ser recurrida en alzada ante la Direcclón General
de Energía y Combustibles.. en el término de quince días.

Granada. ro de mayo de 1969.-,El Delegado provincIal, por
delegación. el Ingeniero Jefe de la Sección de TndpstrlaL Vida}
Cahd.enas,-7.196-C.

hESOLUCION de la Delegacióh Provincial de Gra
nada por _la que _se declara tu utilidad pública
(le ta instalact6n eléctrica qUe se ciro. (<<Expedien
te l.0411A T.)

Cumplido~ JOS trámite.-, reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial El instancia de. «Cia. Se
villana de Electricidad, S A.», con domiCilio.en Granada, .Es
ctl<io del Carmen 33-39, solicitando lit deelaraMót\ .d~ titiUdad
pública, a los efectos de la lmpoglClón de la. 81!rvldUíllbre lor
'''''a de 1'_ de la InstalaCIón elktrlca, cUy... él<racterlgtj~as
téCnicas principales son 19.8 sigUientes:

Linea aérea de A. T. a 8/10 KV.. 'I1e 4(} metros de lOngitud,
y caseta con transformador de 50 KVA., .que se denominará
«cátttiho de Mare.cetHt», en téI1nino municipal de Granada,

Esta Delegación Provincial, en CumPlimiento de lo dispuesto
en los De<!retos 2817 v 261~/1966, de 20 de octUbre; LeY 1011966,
de 18 de mano; Decreto 1'175/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
t¡ovll!lllbré de 1939, y Reglatnento de Ll""... Eléctricas de Alta
'Í'l:!riSlóh Ae-tEas. aprobado por Decreto 31M/196R de 28 de no
viéthbre. ha resuelto:

Declarar Ht utilidad de tal tnstalaci6n eléctrica a los efectos
de la imposición de la servidumbre forzoSa de paso, en. las con
dIcIoileS, ale.andé t I1tnitacib-bes que establece el Reglamento de
la Ley 10/191l6. apfObado Por Decreto 2619!19fNl.

La presente resolución no es definitiva en VÍa admintst-ra~
Uva. por lo que, sin perjuicio del carácter ejecutivo de la mis,.
ma, puede ser recurrida en alzada. ante la Dirección General
de Energia y Combustibles, en el urmino de quince días.

Granada, :ro de mayo de 1969.-El Delegado provincial por
del~aci6n¡ el Ingeniero Jefe de la Secci6rt de Industria. Vidal
Candenas.-7,195-e.

RESOLUCION de la Delegación Provtnctal de Lé·
rida por la que se autoriza y declara la utilidad
pÚblica de la instalación eléctrica tJm se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instanciü de la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Blba
gOr7..ana», domicU1ada en Barcelona. paseo de Gracia, núme.
ro 132, en solicitud de autorización para instalar una linea de
transport~ de energía. eléctrica con la E. T. que se cita v la
declarac10h de la utilidad'pública de la misma, y cumpitdos
los tramites reglamentarios ordenados en los Decretos 2617 y
2619/1ll66, de 2() de octubre; Ley 10/1966, de 18 de mano; De
creto 1775/1967, de 2'2 de julio; Ley _de 24 de noviembre de
1999 i¡ l!l!íilafuélitb de Lineas mkttltas de Alta TellSlóll de
28 <le noviembre de 1968. esta Delegación Provincial ha re
suelto:

Autorizar a la citada Empresa ía lnstalaclón de una linea
de trailsporte de energía e1éctricacon la E. T. que se cita,
cuyas características nrincipales son:

Otlgl!ll d~ la Ullea: E. T. 1.264, «ClIIle de Las Torreo».
Tl'ti'renos que ittravlesa: Término municipal de :u!i1.da,
f'inal de la linea: E. T, 1.233. «Viviendas ErliPleádos Dipu-

tación».
'réllsl6rt: 25.1lOO V.
Longitud: 254 metros.
Canalización SlIbterránea.
RefereÍlcill; tl-l.5/l3.

D€elatttt la tltiI1dad pública de la misma a los efectos de
la imposición de. servidumbre de paso en las condiciones, ül
canee y limitaciones queestableoe el lteglamento de la Ley lO
de 1956, aprobado por Decreto 261911966.

Lérida, 9 de .iunio de 1969.-El Dele~ado provincial. P, Fe
rré Casamada.-7.2OO-C.

RESOLrJCION de la DetegllCló1l Provincial de Lé- ,
rtdll pot la qué ~e. auti>7'lta li declara la ntllidad
¡)Úbtlro de Id iliSt<llMlÓ1t el4ctl'lca qUé se cito.

Visto el expediente incoado et1 esta De!_ac1ótl Provincial
a instancia de 1$. <$np.re=Nacional Hi.droelictrica de.l Riba-
g<ftall"', delllll!llllld4 en elé/í1a. P....o de GraCIa, nlilrte-
ro 1311, etl l\I>li~ltUll de auto Ión flaril. lnatAlar \in.. 11nea de
trBtisporh;¡ di:! efiet#1a eléctrfca con la E. T. que se cita y la

CieClal'aClun de la utilidad pUblIca de la misma, y cumplidos
los trámites reglamentarios ordenados en los Decretos 2617 y
:2619/1966. de 20 de octubre; Ley lO1l966. de 18 de marzo: De
creto 1775/1967, de 22 de ,julio; Ley de 24 de. noviembre de
1939 y Reglamen1,Q de Lineas EléCtricas de Alta Tensión de
28 de noviembre de 1968. esta Delegación Provincial ha re
suelto:

Autorizar a la citada EmpreHa la Instaláción de una línea
de transporte de energia eléctrica con la E. T _ que 8f' eita.
cu,yaE eara(~tenst1cas princípale.s son:

'Origen de la Unea: E. "T número 1.2.71, «Pol1~onú Santa
Maria de Gardeny v».

Terrenos que 'atraviesa: Término municipal de Lérida.
Final de la línea: E. T. número 1.270, «Poligono Santa Ma-

na de Gardeny IV})
Tensión: 25.000 V
Longitud, 410 metros.
CanaliZación subterránea.
Situación E. T.: E. T número 1.2'ro, «Potigono Santa Ma-

na de Gardeny IV)}
Potencia y tensión: E. T. de 500 kVA., a 25.000/380-220 V,
Referencia: D-1,586

Declaral la utllidad pública de la misma a los efectos de
la imposición de servidtU11bre de paso en las condiciones, al
cance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10
de 1956> aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérlda, 9 de junio de 1969.-El Delegado proVinciaL F. Fe
rré Casainada.--·7.199-C,

RESOLUCION de la Delegación provtndal de L~~
rida por la que se autoriZa y declara la utiUdatl
pública de la instalación eléctrica qUe se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a Instancia de la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Riba
gorzana)}, domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, núme-
ro 132, en solicitud de autorización para InsteJar una linea
de transporte de energia eléctrica con la estadón transfor
madora que se cita y la declaración de la utilidad pública
de le. misma, y cumplidos los trámites reglamentariós orde
nados en los Decretos 2617 y 261911966, de :.lO 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 ~8 de noviembre de 1963,

Esta Delegación prOVincIal, ha r$uelto:
Autorizar a loa citada Empresa la instalación de una linea

de transporte de energía eléctrica con la estación transfor
madota que se cita, cuyas catácter1stice.s principales son:

Origen de la línea: E. T, 1.269¡ «Pol1gono santa MeTía de
Gardeny lII».

Terrenos que atraviesa: T~rmiilo·municipal de Lérida.
Final de la linea: R T. 1.268, «Polígono Santa Maria ele

Gardeny 11».
Tensión: 25.000 V.
Longitud: 330 metros.
Canalimeión subterránea.
Referencia: D.-1.582.

Declarar ia utilidad pública de la misma a lOS efeetos
de la imposición de servidumbre de paso, .e:q, la¡s .condicio
nes, alcance y lImitaciones qUé ~stafjl~e. él RéIUI1f1ento de
la Ley 10/1956, aprobado por tlel!t~tb 2ét9!I~a6.

Lérlda, 10 de junio de ltJ69.-El Delegado provitteIal, P. Ferré
Casamada.-7.204-C.

RESOLUClON de la Delegaclll1t PTo!illltJll<l de L~
ricto por laque ,e 4111_ ~ ll_a UI utilldalf
vublictt de lit !nstltlat!lóit e!erilHcd ~U! ,~ _.

Visto el. exPediente. incoadO. en esti De1éM.1Réi6n. p.totrtn.. cia.1
a lU$tallcilt de la «Ét11¡:1reo~ Nll.tionál Hldl'tléll!ett1ca d~l IUb..
gorzan,,», domlclllltda en 1illiéllll>t\ll, p~ deófiWlfi, núrtll!
ro 182, en solldttud de atitor:.0l1. DfthI Ihtliil.lat 0011 llll.ea
de transporte de el1l!rgj1l élé I'l~l .dÜh 111 !l!lt!léll.l~ti'anstor
madora que se ~Itll y la dOnde lit utlli pllbll~a
de la rrtlsnla, y Curtllllldqs lbS tr~tlillj¡ :;.-11 lltiOs tli'61l
nados en lQS Decretos 26.17 r ~~¡DI11g66, .. lb ". oc.ttibre;
Ley 1011966, de 16 lié ililtl't<>; tlecl'etb 1 5/ &1, d~ 2~ de
lullo; Ley de 24 de n<>vleilibte ti! 19:~, r Kliíb1~ntd d~
Líneas Eiécttieas de Altfi 1iemi6h de .~a. é iiovl~ijre dé 19mt.

Esta Deleg""lón l?r<>vfiiei;¡J hit resilil :
Autorizar a la citada Éth~a, la.itieta1aClóu=·. lino. llp~

de transporte de energia el:eetrl~8 ,eon Ia- ..eetacl n tnúlsfór
madóra que se cita. cuyas caraeteriBtleaA prlnel· es son:

Otigen de la linea; E. T. nfuMto 1.273, tSlillta Mll.tla d6
GardéIiY VII».

Terrenos que atraviesa: 'térniino municIpal de Léridá."



10224 28 junio 1969 B. O. del E.-Núm. 154

F1nal de la Hnea: K T. número 1.272, «Ss,nta Maria de
Gardeny VI».

TensIón' 25.000 V.
Longitud: 425 metr~.

C&nallzación subterránea.
Situación E. T.: E. T número 1.272, «Santa Maria de

Oardeny VI.
Pontencla y tensión: E. T. de 500 kV A. o u 25.000/380-2'20 V.
Referencia: DA.587.

ha resuelto adjudicar dicha obra a don Franctsco Roo Bafia.
en la cantidad de cuatro millones novecientas ochenta mU pe
setas (4.980.000 ptas.>. con una baja del 23,621 por 100 del pre
supuesto antes indicado.

Madrid. 13 de junio de lOO9.-El DIrector general.-3.795-A.

ORDEN de Y de Junto de 19li9 por ta que se con
cede a «Indu-stria,-; Coprecl, S. C. l.», el réqimen. de
reposición cOn jranqu.icia arancelaria para impar
ladón de latón en IJarras por exportaciones pre·
riamente realizadas de qrifos. termostatos mera,nis·
mos electrmnaqnéticos Ú termopares

11mo. Sr.. Cumplidos los tramites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la empresa «Industrias Copreci, S. C. l.»,
solicitando la importación en régimen de reposición con fran~

quieia arancelaria de latón en barras por exportaciones previa
mente realizadas de grifos. termostatos mecanismos electro
magnéticos y termopares

Este MinisterIo. conformandose a 10 mformado y propuesto
¡JOl" la Dirf'cc\ón General de Política Arancelaria. ha resuelto:

~." se concede a la firma «Industrias COprecl, S. C. L». con
domicilio en barrio de San Martin, sin número. de Arechavaleta

'1· (GUiPÚZCOR.). la importación con franquicia arancelaria de latón
en barras (P. A. 74.03.A.2). como reposición de las cantidades de

I
esta. matérla empleada en la fabricación d.e grifos y termostatos
para Ras. mecanismos electromagnéticos y termopares

4." A efectos contables se establece que:

I Por cada cien unidades la reposición de latón en barras se
efectuaní n€' conformidad con los siguientes índIces:

Declarar la utilidad pública de la rmsma a lOs efectos
de la imposición de servidumbre de pMo, en la!'1 condic1o
nes, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de
la Ley 10/1956. aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérlda. 10 de junio dI:' l009-El Delegado pravjncüll, F. F'err~
Casamad•.-7.206-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la DirecclOu General de Colon,
roción y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria 11 Ordenación Rural) par
la que se hace público h uber sido ad1udicadas las
obrCl$ de red de camtnos en San Pedm de Tallara
(Lousame·La Cor1lfía)

celebrada la subasta de las obras de red de caminos en
San Pedro de Tallara (Lousame-La Coruña), amUlciada en el
rBoletin Oficial del Estado» de fecha 8 de mayo de 1969. cuyo
presupuesto de contrata asciende a seis millones quinientas
velnte mil noventa y dos pesestas con ochenta y sIete céntimos
(8.&20.092,87 ptas.), con esta fecha la DireccIón del Servicio
Naeklnal de ConcentracIón Parcelaria y Ordenación Rural

MINISTERIO DE COMERCIO

P. A.

SU!

llO.24

84.61

110.29

ArtIculo a eXport:¡ r

GrIfos para gas CAM ...............•...•.. ,........•........ , , ..
GrUos-válvula para gas CAL ........•..•••....•••.••••.....• " .
Grifos-válvula para gas ACAL .. . ..

Termostatob para gas MTR ¡ MTZ .
Idem id. MTG200 Y MT200
Idem íd. MTG7200 Y M'I"noo
Ideln íd. M'I'V _ ,.....•.•••.•..••••.•.•••.•.,•..•..•..........
Idem íd. MTVR8000

{ Mecanismos electromagnéticos T15 Al .
Idem 'I'25 ·•.•..•••.•••.... ~ u , •••••••••••••••••

'TertUopares .

Ind.tce repo.<;

Kg

28,100
44.500
50,200

86.000
64.100
78.700
88.700

13tl.4oo

7.900
15.000

2.900

Subproduc.

%

53
37
50
52
45

53
78

52

Lo!! sUbproductos consignados, en concepto de chatarra,
adeudarán los derechos arancelarios que les corresponda por
la Partkla Arancelaria 74.01.E. conforme a las normas de va
loración vigentes.

3." se otorga. esta concesión por un periodo de cinco Rilos,
a partir de la publicación de esta. Orden en el «Boletín Ofi
cial del Estado». Las exportaciones que hayan efectuado des
de el 17 de abril de 1968 hasta la techa antes indicada también
darán derecho a reposición si reúnen los requisitos previstos
en la norma- 12 de las contenidas en la Orden ministerial de
la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las Importaciones deberán solicitarse dentro del año 1iÍ
_re a la techa de las exportaciones respectivas. Eate plazo
comenzara a contarse a partir de la feoha de la publicación de
esta concestón en el «Boletín Oficial del E¡stado». para las ex
portac1ones a las que se refiere el pán'afo anterior.

4." La exportaeión precederá a la' importación, debiendo
hacerse oonstar en toda la documentación necesaria para el
despacho que ~ firma interesada se- acoge al régimen de re
posic1ón oto1'PC10 por .la presente Orden.

Loa paises de origen de la mercancía a importar con tran
qU1c1a serán todos aquellos con los que España mantiene re
lae101De8 comerctaJ.es normales. Los' países de destino de las ex
portaelones serán aquellos cuya moneda de pago sea conver
tible, PUdiendo la D1reeción General de Comercio Exterior.
euanc10 lo estime oportuno. autorizar exportaciones a los de
más paises valederas para obtener repoS1cíoo con franquIcia.

5-.0 Las operac1ones de importación' y exportación que se
pretendan real1Zar al amparo de esta concesión. y ajustand08e
a 8UI tArmInos:. serán sometldas a la Dirección General de
Comercio Exterior. a los efectos que a la mismR competen

6.' La DireeclOn General de Aduanas adoptara las medi
das Que comüdere oportunas para el debido control de las ope
raciones.

7." Para olJt,ener la Jícencla de importacióll con franquicia.
el beneficiario justIficará, mediante la oportuna certificación.
que se han exportado la~ mercancías correspondientes a la re·
posición pedida.

8.0 La Direcctón General de Política Arancelaria podrá
dictar las normas que estime adecuadas para el me.1or desen~
volvimientn de la presente concesión.

Lo que colllUplCO a V. 1. para su conocimiento y etectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 9 de junio de 1969.-P. D.. el Subsecretario de Co

mercio. José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr, Dirpctor general de Política Arancelaria

ORDEN dt~ 9 de iunio de 1969 por la que se con
cede a «Joyería y Plateria de Guernica, S. A.». el
régimen de reposición c.on franquicia arancelaria
para importación de 'fleje y chapa de acero inoxi·
dable por exportaciones' 'Pf'eviamente realf;~ada8 de
cubiertos de acero inoxidable JI cuchillos can hoja
cortante o dentada.

Umo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarlo8 en el ex
pediente promovido por ia empresa «Joyería y Platería de
Guprnírn R An, ~ol1cttando el régimen de reposIciÓIl con fra·n-


