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d.e la. imposición de la servidumbre de paso en las condiciones,
alcance y l1mitaC!ones que establece el Reglamento de la. Ley
10/1966, aprobado por Decreto 2619 de 1966.
~ona. rt de junto de 1969.-'E! Df.üegado provincial.

Sabl:5o Colavldas.-7.837-C.

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

cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente ln
coado en esta Delegación Provincial a instancia de <<iEmPresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia. 132, solicitando autoriZación para la
instalación y declaraciÓIl de utilidad pública, a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléc
tricas cuyas earacterísticas técnicas principales son las s1
Ilulentes:

Referencia: 1.179.
Origen de la linea: Desde la E. T. número 3.208.
Final de la linea: E. T. 3.209, «Dermis Comercial, S. A.I, n.
Término municipal que afecta: Cunit.
Tensión de servicio: 25 kV.
Longitud en kilómetros: 0,360 en tendido subterraneo.
Conductor: CObre, de 3 x 25 millmetros cuadrados de sección.
Estación transformadora: Tipo, interior~ potencia, 100 KVA.~

relación transformación: 25.000/380/220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumpllmlento de lo diSpuest.o
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 (modtflcado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial de 1 de
febrero' de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la Unea 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
10/1966, aprobado por Decreto 2619 de 1966.

Tarragona, 17 de jwlio de 1969.-El Delel:ado provincial,
Sabino Golavidas.-7.83B-C.

RESOLUCION d.e lo, Delegaciún Provineial de Za.~

mora por la que .'te autoriza V declara de utilid,ad
pUblica la instalación eléctrica qu.e se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expedien
te A-11-69. incoado en esta Delegación Provincial a instancia.
de c1berduero, S. A.», con domicilio en Zamora, calle de San
Bernabé, número 2, solicitando autorización para la. instalación
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposi
ción de servidwnbre de pasO de la lfnea eléctrica cuyas carac·
teristicaS técnicas principales son las siguientes:

Linea a 13,2 kV. con origen en apoyo número '1 de la linea
Zamora-Corrales de lberduero, apoyos de hormigón, conductor
alunllnio-acero de 54,6 milímetros cuadrados, aisladores de vi
drio sobre cruceta y longitud de 184 metros; final, en centro
de transformación de 15 KVA., en Zamora, pago El Reguero,

Esta Delegación Provincial, en cwnplirniento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre~ L€y 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
nUIter1a.l de 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 y declarar la
ut1ltdad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y 11mitaci~
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Zamora, 24 de junio de 1969.-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la. &cción de lndustría.-7.86H;

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de La Corufia por la que se
declara en concreto de utilidad ptíblica la instala
ción eléctrica que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del De
creto 26l9/1966. de 20 de octubre, se hace público que por Re~

solUción de esta Sección de Industria de esta fecha se ha
declarado la utilidad pública en concreto de las líneas eléctri
cas y estación transformadora que se detallan a continuación:

Ltneas a 10 kV.: De Angeriz a Brandotías (Tordoya), de 1.500
metros de longitud; de Brandofias a Vilar (valle del Dubra) ,
de 2.300 metros; de VUar a Ara~jo 'valle del Dubrs), de 2.300

metros; de Villadabad a Piñeiro (Tordoya>, de 2.400 me.tras;
dePifieiro a :Balsa (Tordoya), de 2.400 metros; de Lesta (Orde~
nes) a Gándara (Tordoya), de 3.000 metros, y de Rosende a
Candendo (Trazo), de 1.000 metros.

Estaciones transformadoras monofásicas tipo intemperie.
de 2 kVA. ca,da una: San Cristóbal (valle del Dubra), Vilardoa.
(valle del Dubr.a), Villadabad (Tordoya) y Rosende (Trazo>'

Estaciones transformadoras trifásicas tipo interior: AngeriZ
(Tordoya), de 30 kVA.; Brandofias tTordoya), de 5 kVA.; vnar
(valle del Dubra), de 10 kVA.; Piñeiro ('l'ordoya), de 20 kVA.;
Sanllavedra (Tordoya), de 10 kVA.; Vilarchán (Tordoya), de
25 kVA., y Lesta (Ordenes), de 10 kVA.,

Que son propiedad de la Sociedad «Fuerzas Eléctricas del
Noroeste, S. A.», con domicilio en La Corufia, calle de Fernando
Macias, número 2, en la forma y con alcance que se determina
en la Ley 10/1966. de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanc1enes en materia de instalaciones eléctricas, y en su
Reglamento de aplicación aprobado por el Decreto que se deja
mencionado anteriormente.

La Corufia, 29 de mayo de 19.69.-EI Ingeniero Jefe interino,
Gonzalo Arias..Pa7. Herrán.-2.242-D.

RESOLUCION de la sección de Industria de Za
Delegación Provincial de La Caruña por la que se
declara en concreto la utilidad pública de la insta..
lae:tón eU~etrica que se cita.

En clUllplUlllento de lo ul!>puesto en el artículo 13 del De
creto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace público que por
Resoluoión de esta Sección de Industria de esta fecha se ha
declarado la utilidad pública en concreto de una Hnea eléctrica
a 1'!) kV., de 26S metros de longitud, con origen en la linea de
igual tensión Tambre-Pedrido, y con término en la que va a la
estación transformadora de «Recreo», y otra de igual voltaje
que arranca de la misma linea Tambre-Pedrido, y después de
pasar por la estación transformadora «Vista Alegra», situada
en el baa"rio del mismo nombre. de 50 kVA., relación de trans..
formación 15.000 ± 5 por 100/43Q..220 voltios, vuelve a la linea
de origen, y red de distribución en ba.ja tensión; todas situa
das en el Ayuntamiento de Ordenes, que son propiedad de le.
Sociedad «Fuerzas E1éctricas del Noroeste, S. A.», con domicilio
en La Coruña, calle de Fernando Macias, número 2, en la for
ma y con el alcance que se determina en la Ley 1011966, de
18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, y en :::u Reglamento de aplicación,
aprobado por el Decreto que se deja mencionado.

La Corufia, 30 de mayo de 1969.-EI Ingeniero Jefe interino,
Gom~a10 Aria.<;-Pa7. Re1T~i.n.-2.l06-D.

ltESOLUClüN de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de La Caru.fia par la que se
declara la utilidad pública en concreto de la ins·
talación eléctrica que se cita.

En cmuplimiento de 10 dispuesto en el arttculo 13 del ~
creta 2619/1966, de 20 de octubre, se hace público que por Re
solución de esta Sección de Industria de esta fecha se ha
declarado la utilidad pública en concreto de la instalación de
un cable subterráneo en Santiago de Compostela, a 15 kV., de
200 metros de longitud, con origen en la estación transformado
ra. de la plwr.a del Toral y con iérmino en la estación trans
formadora de la Carret.a, del Conde, forrilado por tres conduc
tores de alumüüo de ~¡() milímetros cuadrados de sección.
propiedad de la Sociedad «Fuerzas Eléctricas d€'1 Noroeste, So
ciedad Anónima»»), con domicilio en La Corufia, calle de Fer..
nando Macias, número 2. en la forma y con el alcance que
se determina en la Ley 10/1966. de 18 de marzo, sobre ex..
propiación forzosa y sanciones en materia de tnst-alaciones
eléctricas. y en su Reglamento de aplicación, ap'robado por ~I
Decreto que se <leja mencionado.

La. Corufía. ~O de mayo de 19t39.-E] IngenIero Jefe int.e
TIno. ('.TOnzalo Aria."~Pa7. Herrán.·-2.n'1-D.

RESOLUCION de la Sección de Industria ae lo
Delegación Provincial de La Coruña por 'la que
se declara de utilidad pública la instalación eléctri~

ca que se cita.

A los efectos y en cumplimiento de 10 dispuesto en el ar~

trculo 13 del Decreto 2619/1900, de 20 de octubre, se hace pú
blico que por Resolución de esta Sección de Industria de esta
fecha se ha declarado la utilidad pública en concreto de la
siguiente instalación eléctrica: Ramal de linea aérea, de 60
metros de longitud, a 15 kV., con origen en otra linea de igual
tensión de la Sociedad «FENISA» y con término en la estación
transformadora a instalar en los «Talleres de Maximino ~a
ne», situados a la altura del kilómetro dos de la carretera de
La CorUfia a Los Batíos de Arteijo, de 100 kVA.. relación de
transformación 15.000 ± 5 por looJ2:20-.127 voltios. que son pro-



B. O. d,,1 E.-Núm. 169 16 julio 1969 11281

piedad de don Maximino 8eoane. con domicilio en La corufia,
calle del Btasil, número 2. en la ft>rma y con él alcance q~
se determ.1na en la Ley 10/1966, de 18 de marzo. sobre e~
placiónforzosa y sanciones en materia en instalacIones eléctrl~
CM, y. en su Reglamento de aplicación aprobado !Por el Decreto
que se deja mencionado.

La. Carufia.. 2 de junio de 1969.-El Ingeniero Jefe interino,
Gonzalo ArIa&<Paz Herrán.-2.263-D.

RESOLrJClON de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial ele Santa Cruz de Tenertte
por la que se autoriza 'Y declara la utilidad públi
ca en concreto de la instalación eléctrtca que se
cita. Referencia: SE 69/17.

Cumplidos .los trámites reglamentarios en el expediente 1n~

coa.do en esta Sección de Industria, promovido por «Unión
Eléctrica de C<mari.... S. A.•, con domlclllo en esta capital,
en solicitud de la autoriZaclón y declaración de utllldad públi
ca. pua _ instalación eléctrica, cuyas caracteristic8S técnicas
principal.. son 1.. slgulentes:

Linea a Q2 KV.• con un primer tramo de 572 m., común con
la Unea que enlaza las subestaciones de «Manuel Cruz» y
«TahodiOJ. Conductores de aluminio-acero de 186,7 m11fmetr09
plll\dradOa. Un segundo tramo, de '112 metroa y 92,8'1 m1llme
tros cuadrados, y el último, de conductores de cobre de 50 mi
limetros cuadrados, de 2.600 metros de longitUd. La utilizarán
torres metálicas con aisladores de suspensión,

Esta Sección, en cumplimiento de lo disPuesto en los De
cretos 2617 Y 2~19/1ll66, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18
de marzo; Decreto 1'1'15/1967, de 20 de jullo; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglémentos Eleetrotéenicos de centl'ales
y Eita.c1ones de Transfonnación de 23 de febrero de 1949 y
de Lineas Aéreas de 28 de noviembre; Decreto 315111968, y en
uso de las facultades que le confiere la Orden m1nlsterieJ. de
1 de febrero de 1968, resuelve:

AutoriZar la instalación eléctrica. solicitada y declarar la
utUidad pública de la misma, a los efectos -de la servidumbre
de pa.so y expropiación, en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, a.pro
bado po< Decreto 2619/1966.

-Para el desarrollo y ejecueión de la instalaoión, el titular
de la misma deberá atenerse a lo dispuesto en el capítulo IV
del Decreto 261'7;'1966.

santa Cruz de Tener1fe, 2 de Julto de 1900.-El Ingeniero
Jefe.-2.400-B.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delegaciim ProvinCial de Santa Cruz de Tenerife
par la que Se autoriza y declara la utilidlUl pública
en concreto de la ínstalad6n eléctrica que se atta.

Cumplidos los trámites reglamentartoa en el expediente
tncoado en esta. Sección de Industria, promovido por «Riegos
y JPuerzas de la Palma, S. A.})~ con domic1110 en S&n'ta crUZ
de la Palma, en solicitud de la autor1Za.eión y declaraeión de
utllldad públlea para la instalación eléctrica CUY" caracte
rísticas técnicas son las steuientes:

Linea aérea. de 15 KV., partiendo de la estación tranator
madora de TaJuya y terminando en la de Jedey, con esta
ción intermedia en Cuatro Caminos. Longitud de 4,5 kUóme
tras, conductores Qe alum1nio-acero de 46.24 miUmetros cua-
drad08 sobre aisladores rigidos en postes de madera y torres
metálicas. Derivación de 0,5 kilómetros del apoyo 29 para. es.
taclón transformadora en San Nicolás. Relación de transfor
mación, 15;000/3180/220 V" siendo las potencias de los ,tnt;ns..
formadores de 30 KVA. en Tajuya., de 50 KVA. en Jedey y
Cuatro caminos y de 7'5 KVA. en san Nicolás. can sus re&
pectivas redes de distribución a 318O/2Q'O V. en los be.rrios.

Esta secciÓll. en cumplimiento de 10 dispuesto en los De
cretos 2~17 Y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18
de marzo; Decreto 17'715,/1967, de :lO de Julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamentos Electrotécnicos de Centrales
y Estaciones de Transformación, de 23 de febrero de 1:949, y
de Lineas Aéreas. de 218 de noviembre; Decreto 31151/1968, y
en uso de las facultades Que le confiere la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, resuelve:

Autol1zar la instalación eléctrica solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a 108 efectos de la serildumbre
de paso y expropiación, en las condi'ciones. alcance y limita
dones que establece el Reglamento de la Le'y 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Pa·ra el desarrollo y ejecución de la instalación. el titular
de la misma deberá a.te-nerse a. 10 disPUesto en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

santa Cruz de Tenerife, 2 de Jullo d. 1969.-lI:1 In¡¡en1ero
Jefe,-4.~.

MINISTERIO DE AGRICULTURAI

ORDBN ~ 1IO de mo.Y9 de 1969 por la q... le ~

cltlran las cámaras f1'lg",iffc08 con "''''e de ..1..,.
ción de uva <fe don Sal.iJ4or VfIleg"" Fem(¡ndez,
a mstalGt' en DallG8 (Almerl4J. oompr...-.. en
el grupo primero. cFrlgorlfilloB de__.; aPll"
lado EJ, cHarlotrut_. del Decreto 2419119U.
sobre Red FrlgOlifjeo NacIon41. Y se aprueba el pro
lIecto definitivo d.e las instalaciones.

Ilmo. Sr.: De eo:nformidad con la propuesta elev~ por
08& Subdirección General sobre petición ~uIada po< don
SalV8Alor V\Ileg.. l"ernández para Instalar una. cámaras 1\1
lorif1eas con nave de seleccl6n de uva en Da11as (Alinerfa).
acogiéndose a lóS beneficios prevlstos para la Red Frigoriflca
Nacdonal. este MlnIsterlo. preVio Informe favorable de la ponen·
cla permanente del Consejo NacIonal dell"rlo, ha tenido a bIen;

L Declarar la mencionada instalaoión, a realizar en Dalias
(Almena) I por don salvador Vi11ega,a Fernández, 1nc1u1da en
el grupo 1.° apartado e), 1nsta1actonea frigoríficas rura1eB; del
Decreto 24Il9/1966 d. 20 de septiembre, por reunÚ' lao oond!·
cianea exigidas en el mismo. .

210 qtorj'ar los beneficios soUcitedos, de preferencia en la
obtención del crédito oficial, de reducción en la baae del Im
puesto General sobre Transmisiones lPatr1~on1ales y Actos Ju
rídicos DocmnentadOli y de reducción en la base del Impuesto
General sobre el Tráfico de Empresas, en las cond1c1ones con
Que figuran en el articulo 5.° del citado Decreto, denegando
los demé4i beneficios de dicho articulo por no haber sido &O
lIcltadoa.

3;. Aprobar el proyecto present-ado, con un presupuesto de
2.1'54.2a8,M' pesetas.

4. Conceder un plazo de veinte meses para la . terminación
de las obras, contados a partir de la fecha de public,ación en
el l'Boletin Oficial del Estado» de la presente resoluci6n.

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y e!ect08.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 20 de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.-Subdirecciól1
General de Indust·r1&s Agrarias.

ORDEN de 20 de mllJlO de 1969 par la que Be de
cloran las cá17""''''' ftigorlffcas de cCecIlto Marffo
neo, s, A.I. a ¡natalar en Dalias (Al_J• ..",...
prendida< en el grupo primero, cFrigorlfioOl de
prod_'; aparta¡io El. cHortotrutiool4n. del
Decreto 2419/1968, de 20 tU .eptfembre, .obre: .Red
Frlgorifica Nacional. y se apr...ba el pr<>¡¡ec:to defi
nitivo fU las ínstalacionea.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por
esa. Subdirección General sobre ~tici6n formulada p()r «Ce
cU10 Martúlez, S. A.», para instalar dos cáJnaras friKal"lncu
en Dal!.. (AImeria>, acogléndoae a loa benef1aloa ....matoa para
la Red PrtgorU1ca Nacional. este M1nister1o, previo informe
farvorable de la ponencia permanente del Consejo Nac1anal del
P'rio, ha tenido a bien:

l. Declarar las dos cámaras frigorificas a instalar en oa.
liaa (Almeria), por «Cecilio Martinez. S. A.». incluidas en el
grupo 1.0, apartado e), instalaciones frigortflcas rurales-, del De
....to 2419/1966, de 20 de aeptlembre, por reunir 1.. eondle>km..
exIgidas en el mismo. ,

2. otorgar losbenefici08 sol1cltados., de preferenc1a en la
obtenCión del crédito oficial, de reducción en la base .del ~.
puesto General sobre Transmisiones lPatrimoniales y .ct'oa Ju"
rídicos Documentados y de reducción en la base del ln;lpUl8to
General sobre el Tráfico de Empresas, en las:' eond1ctones: con
que figuran en el articulo 5.° del citado Decreto, denegando
los demás beneficios de dicho artículo por no haber 8fdo lOo
lIcitadoa.

3. Aprobar el proyecto presentado, con un presupuesto de
1.401.~ pesetas

4. Conceder un plazo de veint·e meses para la term1nae1ón
de las obras. contados a partir de la fecha de publicación en
el «Boletfn Oficial del Estado» de la presente resolución.

Lo que comunico a V. l. para au conocimiento y efectos.
Dios guarde .. V, l. muchos aftoso
Madrid, 20 de mayo de 1969.

DIAZ-AMmlOiNA

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de ..t. Dep..tam...to,~
General de I1ld_ A¡ralIaa.


