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MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESDLUCION de la Dirección General de Energía
~y Combustibles por la que se autoriza a cHidroelée
triea de Tazacorte» la ampliación de la central que
se cita.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de
Industria de Santa Cruz de Tenertie, a petición de la Enu>resa
diidroeléctrka de Tazacorte», con domicilio en Tazacorté. isla
de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife, solicitando
se le autortce la instalación de un nuevo grupo electrógeno con
motor de combustión internl,t de 8'72 C. V. de potencia. 600 r.:p m,
y un alternador síncrono 1I.cifásico de 750 KVA.

Cumplidos los trámites exigidos por las disposiciones vigen
tes. esta Dirección Gen-eral, a la vista de los informes recibidos
de la Delegación Provincial de Industria de Santa Oruz de
Tenerl!e y los alegatos de los Organismos y Empresas intere
sadas. ha resuelto:

Autorizar la instalación del grupo electrógeno solicitado por
«Hidroeléctrica de Tazacorte» en todas las instalaciones auxi
liares eomPlementarla.s.

Esta autorización Se otorga de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de 24 de nov1embre de 1939, Decreto 2617/1966, de .20 de
ootubre, oon las condiciones generales primera y quinta setial'"
das en el apartado 1. y la del apartado 2 del articulo 17 del
Decreto 17'15/1967. de 22 de julio, y las especiales siguientes:

1.& La instalación (Jel grupo electrógeno y equipo auxiliar
Be hará de acuerdo con las caracteristicas generales consignadas
en el proyecto presentado, debiendo adaptarse en todos sus deta
lles a las instrucciones de carácter general y Reglamentos, ac
tualmente vigentes.

2.& El plazo máximo de puesta en marcha será de Reis meses,
a partir de la presente Resolución.

3.110 El titular de la autorizacIón dará cuenta de la termina
ción de las obras a la Delegación Provincial de Industria de
Santa Cruz de 'renerife, a efectos de reconocimiento de:tlnitivD
y extensiÓIl del acta de puesta en marcha. .

4.110 Por la Sección de Industria de la DelegaciÓIl Provincial
de Industria de Santa Cruz de Tenerife se comprobará si en la
ejecución del proyecto se cumplen las condiciones dLspuestas en
los Reglamentos que rigen !os servicios de electricidad para lo
cual «Hidroléctrlca de Tazacorte» dará cuenta por escrito a la
citada Delegación Provincial de Industria del comienzo de los
trabajos, la cual, durante el periodo de construcciórt y asimismo
en el de explotación, las tendrá bajo su vigilancia e inspecc1an
en su totalidad.

6.110 La. Administrs-ción podrá dejar sin efecto la presente
autorización en cualquier momento en que se compruebe el in
cumplimiento de las condiciones impuestas o por inexactas de
claraciones en los datos contenidos en la documentación pre
sentada

1.<? que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. -S. muchos años.
Madrid. 30 de abril de 1969.-E1 Director general por dele

gaei6h, el Subdirector general de Industrias de la Energía, Joa
qmn Ortega Costa.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria. en Santa
Cruz de Tenerife.

RE,SOLUCION de la Delegación Provincial de Ba
da10z por la que se concede autorización adminis
trativa de una instalación eléctrica y se declara
en concreto su utilidad pública.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
c.oado en esta Delegación Provincial a instancia de «Electra Ber
nardo Olivera. e Hijos, S. A.», con domicilio en Badajaz, 5011
c1te,ndo 8utonzaci6n p'a!a la concesión administrativa y qecla
ración de utilidad publIca a los efectos de imposición de ser
vidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas caracterif{
tlcas técnicas principales son las siguientes:

Modificación de la linea eXistente en Medina de las Torres
Valencia del Ventoso desmontando sus últimos diez vanos y
SUStituyéndolos por ramal aéreo. trifásico. a 15 KV., con conduc
tOl'es de alumínio-acero de 54.6 milímetros cuadrados de sec~
c1ón. sustentadas por cadeuR!. de aisladores, sobre apoyos me-
tállcos de 876 metros de longitud qt¡.e arranca del último apoyo
que se eonserva de la linea citada y termina en un centro de
transformación, «Valencia del Ventoso 11». de 100 KVA. y re
la<:i6n 15.000/220-127 V

Otro centro de tran::o!Ormación ({(Valencia del Ventoso 1») dfl
100 KVA. y relación 15000/220-127 V.

Renovación completa de la red de baja tenslón de la loca
lidad, con sustitución de todos sus elementos y nuevo trazado
de la misma.

Esta Delegación Provincial, en ctUllplimiento de lo dispuesto
en los OecretJ>s ~617 i 26-19/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1966, de 18 de· marzo; -Decreto 177511967, de 22 de julio; Ley
de 24: de noviembre de 1939, y Reglamento Técnico de Líneas
Eléctricas de Alta Tem>1ón, aprobado por Decreto 315111968, de
J8 de noviembre, y en la Orden ministerial de 1 de femero
de 1968, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la mstalación eléctrica soli
citada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de impo.sipión de servidwnbre de .paso, en las condiciones, al
cance y limitaciones que estable<le el Reglamento de la Ley
10/1966 aprobado por Decreto 2619.;1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular ele
la misma deberá atenerse a 10 dispuesto en el capitulo IV del
Decreto 2617/1966. ¡ .

Badajaz, 20 de junio de 1969'.-El Delegado provincial, A. Mar·
tinez-Mediero.--2.24Q-n.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge·
rona por la que se autoriza 11 declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

cumplidos lOS tr4mit.ea te¡lam.entarios establecidos en los
Oecrelol :Mm y 2619/1968, en el expediente Incoado en 86ta De
legación Provincial a instancia de la Emp.resa «Fuerzas Eléc
tricas de Ca.taluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
de CatalUfia., número 2, solicitando autorización para. la insta
lación y declaración de utilidad pública ~ los efe'ctas de la
imposición de servidumbre de paso de la lmea eléctrica cuyas
car&etedstioas técnicas principales lWn 1M siguientes:

Oriaen Qe la linea: AP010 número 756 de la linea Palatrn·
gell-Pa1amós. .

Final de la mIsma: En la E. T. Hermandad de Labradores
(intemperie 100 KVA.),

Término municipal: Palamós.
Tensión de servicio: 2'5 KV.
Tip9 de ,¡me,,: Aérea. trifásica, de un solo circUito.
Longitud en kilómetros: 0,405.
Conduotor, Colilre de 18 mIlímetros cuadrados de .secdóIl.
Material: 'ApoyooS de madera, aisladores de vidrio.

Esta. Delegación Provincial, en cumplimiento de lo· dispuesto
en los Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 1011966,
de 118, de marzo; DecretO' 1775/1967, de 22 de julio,' y Re¡lamento
de Line~ 1Il1éctricas de Alta Ten~ión y Estaciones Transforma
doras de 23 <le febrero de 1849 únodtftcad opar Orden mini8te~
rial de 4 de enero de 1965) Y en la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha reSuelto: '

Autorizar la instalación de la línea. solicitada y declafar la
ut1lidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita-eto
nes que eBtablece el Regla..mento de la Ley 10/1966. aprobadO
por Decreto 2619/1966.

Contra" esta ResQluci6n cabe interponer recurso de alza<1a
ante la Dirección General de la Energia en plazo no superior
a quince dias, a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 20 de mayo de 1969.-El Delegado provincial. Fer~

nando Díaz Vega.-7.34&-C.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 20 de junio de 1969 por la que Se am
plía el régimen de reposición concedido a la fir
ma «Acsa Española. S. AJ}, por Orden de 30 de di
ciembre de 1964, mcluyendo en él las exportactones
de fibra aprilica en flaca.

. Ilmo. Sr;: La Entidad· «Acsa Española. 8. A.», beneficiaria
del régimen de reposición concedido por Orden de este Minis
terio de 30 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
de lO de enero), para la importación de fibra acrílica (cable
Tow) 16 semimate-brillante, por exportaciones de cinta de fibra
acrílica (16 turbotop HB semimate-brtlla.nte), solicita la am
pliación de dic1:lo régimen ~n ell1entido de que queden .i~l?luídas
en fol, y por tanto tambien tengan 'í1~techo a reposIclOn, las
exportaciones de fibra acríl}ca en flaca..

Considerando que la ampliación 8Ol1eltada, satisface los fines
propuestos en la Ley 86/1962, de 24 de diciembre, y Normas pro
visionales dictadas para su aplicación de 15 de marzo de 1963
y que Be han cumplido lo~ requisitos qq.e se establecen en a.m.
bas disposiciones,

Este Ministerio, cQnformándose a 10 informado Y propuesto
por 'la· Dirección General de Politice. ~ancelaria, ha resuelto:

Ampliar el régimen de repOS1c~6n con franquicia arancela:.
rla conoedido a la firma «Acsa J!:Spafioltt, S. A.», de Barcelona,


