
B. O. del E.-Núm. 202 23 ago.to 1969 13437

TI'flJ1lncl ,~JI]Jlpqlff'

Presidente: Oofla MarIa Puz Ramos Pelúf.>7., Catedrática de
Pedagogla de la Rselleln Normal (Pablo M()ntes\ll1J~)},de Madrid.

Doiü Elisa SuáI'ez Trenatio, en n:pl'f's('ntaciún de sección
Femenina,

Doüa Leopoldina (le la Maza Truf:'bR, eu Ledrátlc~\ de Qeogra·
ría e Historia de la Sección Plllal número 1 d~"l Instituto Nacio
nai de EnseflailZa Media de DNio (Bilbao)

Dofla Luisa Sútlchez Bellido. Profesora agre¡:w.da de Lengua
v Literat.ura del Instituto Nacional de ElIs/'flanza Media de AI~

bacete.
Duúa Carmen Fene!' Mol't'no, Directora de Escuela Hogar

del Instituto Naciunal dc En8{'úan7.f\. Media df' Toledo.

Voca.les:

Doüa Maria. Antonia MuflOZ Capilla. eH representación de
Sección Femenina.

Dona Vicenta de las Befas Salz, Profesora agregada d'e Ma
temáticas del Instituto Nacio'nal dc EllSeúum~a Media «Brianda
de Mendom», de Ouadalajaro..

DOfm. Angeles Sanjufin Fernálldez de Castro, Catedl'ática de
Lengua y Literatura del Instituto de Ensei'lany.a MedIa de Re
Quena (Valencia).

Doña, Fl'aneiscll Caro Garda, Dlrect.Qra de la Es(~uela Hogar
del Instltuto Nacional de Enseí'Jullzu Media «tsabel la Católlc:'u),
de Madrid.

•Vocales:

niúOfl y dieciséIS Wlidade~ e.HCOlares de nif1a.sJ p~L$ara a de-no
mlnarse «(Fl:ancisco Franco)).

Municipio' aadalona. Localidad' Badalona. Colegio naCJI,»
nal del barrio de Pomar, con treintu unidadeH escola~ :>
dil'ecci6n sin curso (qu'I1ce unidades egcolare~ de nlúOfl y quin
ce unidades escolares de niúas) pMe.-rá a denominarse «San
Jorge».

MunicIpio' Bad.alona Localidad: BadaJona. E¡:¡cuele. gradua
da mixta con catorce unidacJes escolares y dirección con curo
so (siete unidatles escolaret' de ni[¡os y siete unidades escola·
res de nliJas), de b ralle de Santla.l1,o. número ;i8. pRBarfl 9,

denomtnar."€ «San Roque}),

Prüvincia de l-fuelua.

Municipio: Pa.ymogo. Localidad' PaYll1ogo. E.scllt.']::l !{Tadllu.
da mixta.. Se ctenominal'~l. «Emilio PéH:'7. Mu1tn::lJ}

QUinto. ·-Se tendrú mu,. en cuenta, para llevnr El efecto los
nombra.mientos pQ.l'Q 10.8' nuevas IlllidadeB e.GCo]aI"€s, lo que
expresamente previene la Orden ministerial de 17 de julio
de 1962 «<Bolet.ln Oficl:.:tl del Estado» de '1 de agtJsto\.

Lo <llgo ti V. 1. pa,ra sU ronoclmiento y ef~cto.s,

Dios guarde ti V. L
Madrid, 14 de julio de 19'69.

VII..LAR PALAS]

ORDEN de 21 de julio de 1969 por lo que ge aprlle
bu el primer curso del plan df' estudios de la
Facultad, de Medicina de la Vllil'er,~1dad, de Sa
lamanca,

Lo digo a V, 1. pal'a su conocimjento v ('fectos.
Dios guarde a V. 1. mucho:'\ afloS.
Madrid, 23 de julio de 19fifl.-P. D., el Dir«('tor gf'Deral de

Eme'Ílanza Media, y Profesional, AR'Ustín de Asis

Tlmo, Sr, Director general l1e EllS(-fmDZg Media y Profeiional.

Ilmo. Sr,: De conformidad ('{In In dispuesto en el artículo :W
y disposición Hnal del Decreto de 11 de ag'osto de lH53, y vist.a
la propuesta del Rectorado de la Universidad d~ Sl1.1Ulnl-mCll y
oído el Consejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el prhner curso del plan
de estudios de la Facultad de Medicina de U.' Universidad de
Sa,lamanca que do cont:nuu.:¡;ion Se lud¡C'R.

RESOL,UCJON del Patronato de la Eseuela de'Ad
m'inistración de Em'presas de Barr.:elona por ,la
que se U1lU'llcht convoultoriu "fiara ,;'i!rsar eshld10S
en du.'ha fiscuela

VILLAR PALASI

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y
Dios KLUU'de a V. 1. mucbos anos.
Madrid, 21 de julio de 1969.

p~RfoDO PREP~RATOR¡o La Escuela de Administración de f<Jmp¡'pg[;,g l1e Barcelona,
patrocinada por los Ministerios de Educación y CiencIa y de
Industria. Diputación Provincial, Delegación Provincial ere 8tndi
cates y Cúmarll de Comercio, Industrlft y Navegación de Barce-
lona convoca 330 plazas para el curso ncadérnlco 1989/70. de
acuerdo con las slguientes bases:

1." Se convocan 80 plazas para cursar estudios en la ESCUE!"-
la de Adminí;jtraC'ión de Empresas en (,lida una de sus RlUnas
de «Dirección de la Produccióll}}, «Administración de la Empre
sa», «Mercados y Ventas}}, «Dirección de Personal», en los dos
niveles de «Formación de Post-graduados}} y «:PerfeccionaIIÚento
en la Dirección de Empresas», ambas superiores, así como 20 pla
zas para el curso especial de «Técnioas Matemáticas de Direc
ción», 10 plazas para el curso superior especial de «Gestión Ge
rencial¡.), 20 plazas para el {(Curso de Formación de Dirtgentes
de la AdmInistración Pública», :W plaza~ para «Comerciu Exte-.
ri,or», 20 plaza,s para «Informática)}, 20 plazas para «Alta DireC
ción geonómica. de la EmpresH)}, ;:0 plilZU~ para «F1nancia.
ción» y 20 pla.zas para ([Contabilida:d pa-ra el Control de la.
Direccióml.
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Dmo. Sr_ Director gen\:'ral de Enseflanza Superior e Investigación,

ORDEN de 23 (le julio de 1969 por la qUt!4 se no-m
bra el Tribunal Que ha de juzga.r (as pruebcu
para la c01t1laUdactón del titulo de prolesaras de
Hoga.r de la tscuela «Julio R'UJÍz de Ala(1)l de la
Sección Femenina del Movi11liemto.

Ilmo, Sr.: De conformidad con 10 dispuestu en el aparta
do cuarto de la Orden de 3 de Hbrll dI: 1963 i«lJolet.ín Oncial
del Estado» del 24),

Este Ministe1'Ío ha resuelto nombrar el Tribuna! que ha
de juzgar las pruebas para la convalidación del título de Pro
fesoras de Hogar de la. Escuela «Julio Ruiz de Alda», de la Sec
ción Femenil1a del MovImiento, convocadas por Resolución de
la Dirección General de Enseúanza, Media. y Profesiona.l de fe
cha 18 de abril de 1969 «(Boletín OnCÍal del Estado» del 17 de
mayo), que Ql.1edal'á constiruíti'a de la $Igulente forma.:

Tribunal titlda,f

Prelidente: Dofia María Antonia. Loste Oonzález, Cate4rá-
tica de Geografía e Historia, Directora de la filIal l1úmero 2
del InstItuto «Infanta Isabel de Aragól"l», de Barcelona.,

~." Para sol:icitar ser admiticro a curSar tale;; estudios seré.
nee€-sal'ío acreditar, de acuerdo con el artículo 30 del Reglamen
to de la Escuela, Jo siguiente:

a) Ser español y 110- poseer aníecedentes penales, además de
reunir los reqUisitos exigidos por las disposiciones generales.

bl Para cursa.r la.s disciplinas de «Dirección de la Produc·
ción» e «IlÚortnática», en Sil nivel de formación de Post-gradua
dos, tendrán preferencia qUienes ostenten el título oficial de
Doctor o lIli'€'níel'o CivU, en cualquiera de sus especialidades:
Doctor ArquiU'cto o Arquitecto, Ingeniero de Armamento y Cons~

1;ru('ción, Ingeniero de Armas Nava.les y, uSün1~mo, quienes osten..
ten otros titulas oficloJes ° bayan realizado estudios que, a jui..
cio de la Comisión Califi.cadora, sean equivalentes Ro los anterio
res en categoría. y capa,cidad.

Para aspirar n. cursar las disciplinas de las Ramas ~ «Acl..
ministrución de la EnrpreS3», «Mercados y Ventas}} y «Dirección
de Personal», en su nivel de formación de Post,-graduados, ten
drán preferencía los aspirantEs que poSt'non el titulo oficial de
Doctor In~niero o Ingeniero Civil. en Clllllqulera de sus especia.-.
lidades: Doctor Arquitecto o Arquitect,o, Ingeniero de AnTIa
mento y lI(Jonstmcclón, Ingeniero di;' Aunas Navales, Licenciado
en Ciencias Políticas, Económicas o Comerc~ale~, Derecho, Cien..
cias Quimicas, Físicas o Matemáticas y el Actuario, Intendente
o Profesor Mercantil, como asimismo quienes estén en posesión
de otros titulos oficiales o que a juicio de la Comls1ón Cal1fica.
dora sean equlvalentes :.\ los anteriore!!l en categorh\ o especia
lidad.
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c) Para asplra.r a seguir los eur.';os clt' «DÍJ'eccion de la Pro
dt;.cción», «Administración d'e la Empre"a), «(Mercados y Ven
tas», {(Direcdón de Persona»}, rePo:"macjón dr Dirigentes de la
AdmlnistmciálJ Pública», «Col1leccio Exterior», «Gestión G€ren~

cial», «Alta Dirección Económica de la Empresa», {{Financia
cióm) y «Alta Dirección Conta])le de la Empresa», en su nivel
de perfeccionamiento de la Dire~('ión, dpberá ¡(,creditarse expe
riencia en cargos de Emprpsa o de la Administración Pública

d) Para cursar las disciplinas dt' «Técnicas Ma.tematicas de
Dirección» tendrán preferencia ¡os aspirantes que posean el tí
tulo oficial de Doctor Ingeniero o Ingeniero Civi1 en cualquiera
de sus eS}J€cialidades' Doctor A!'qlütpf'1,-,' o Arquitecto. Ingeni-e-
ro de Armamento y Con~¡-t'u('cilm, 11}f!'(»liero de Armas Navales,
Licenciado en Ciencias Politicas, Ecunnm:ca:- o Comerciales, De
recho, Ciencia.:; Químicas. Física;; o Mat.em~\ticas. y el Actuario.
Intendente o Profesor MercantiL como asimismo quiene8 estén
en posesión de otros títulos oficia',€s o que a juicio de la Comisión
Calificadora sean equivalente:". a lo,~ anteriores en categoría o
especialidad y quien. pUf.>d:m linedl(:n experiencia en cargos
de Empresa o dp lB. Adminí;,tmción Pública.

3." La Comision Callficado'l'a d{'~'gna¡ja por la Comisión Per·
manente del Patronato de la Escuela de Administración de
Empresas hará la selección valorando los méritos que cada as
pirante aporte.

4." Los cursos comenzar{1!) el dja 11 de octubre de 1969.

5.a Es oblig'atorio para los seíi.ore:-c, mat,riculados la aSIstencia
a las clases. seminarios. pl'úcticas; trabajo. visitas de Empresa.
viajes de prácticas y, en generaL a todas las actividades Que
formen parte del programa de ensefmn7,:l.

6." Las materiB.s que formar"n ~,I ),1"(lgr;::lll" ,1-· ¡·nseñanza
serán:

A} Cur,<:o superior espf'ctal (/c «(,r:;tt()r, Gerencial»

1. Gestión general.
2. Gestión de personal.
3. Gestión comerciaL
4. Gestión de la producción.
5. Gestión finaneiera
6. Control de gestiono
7. Sesiones prácticas de simulación df' gestión.

B ¡ Curso supr'rior de «Admini,<:trOl.'hin de la EmpresO»

1. Estructura, funciones y relacionf;'s
2. Control presupuestario y de gestión.
3. Dirección y política de personal.
4. Mercados y política de ventas.
5. Organización administrativa.
6. Planificación y control de coste.
7. Estadística e investiga.ción operativa a.plicadas.
8. Organización de la producción.
9. Relaciones .iurídicas.

10. Economía ~enel'al.
11. Casos y desarrollo de proyectos.
12. «Business game».

C) Curso supcri.OT de ({Mercados y Ventas»

1. Fundamentos de psicologia comercial.
2. Motivaciones comerciales y técnieas de investigación
3. Estudios e investigaciones del mercado.
4. Publicidad y relacione,o:; públicas.
5. Política. del (m1arketing'l>.
6. Gestión de compraS.
7. Comercio exterior.
8. Costes y presupuestDs de distribucih1,
9. Relaciones jurídicas.

10. «Business game)l.

D) Curso superi01· de «Direcc'ión de la Producción»

1. Principios generales de organizacion-administracióll. Ventas.
2. Métodos y tiempos. Manutención. Distribución de planta.
3. Incentivos y salarios.
4. Planificación y control de la prodllC('Íón. Compras. Gestión

de «,<;:ocks». Entretenimiento.
a. Estadística aplkada técnicas de dpcisión.
6. Planificación y control de costes
7. Dirección de personal
B. Derecho del trabajo.
9. ({Business game».

E) Curso 81lperior de ({Dirección de Personal»

1. Sociología y movimientos sociales.
2. Derecho laboral positivo aplicado.
3. Psicologia industrial.
4. Estadísticas
5. Calificación de personal.
6. Conducción de personaL
7. Organización indu.strial y politica salarial.
8. El servicio de personal.
9. Prácticas.

F) Curso superior de «Técnicas Matemáticas de Dirección."

1. Problemas de direccion y de gerencia.
2 Lógica y operaciones lineales.
3. Teoría de diferencias finitas.
4. Cálculo de probabilidades.
5. Estadistica unidimensionaL
6. Estadística de varias variables.
7. Programación lineal y genera1.
8. Procesos estocásticos y programación dinámica.
9. Teoria económica y econometría.

10. Análisis de inversiones.
11. Teoría matemática de los juegos.
12. Cursillos monog-rú.ficos de introducción.

G) Curso superior de «(Formación de Dirigentes de la Adminis-
tración P'llblica»

1. Teoría de la Administración.
2. Principio..<; y bases generales de la acción administrativa.
3 Técnicas de organización de la AdminIstración públ1ca.
4. Economía de la Empresa públtca.
5. Dirección y adiestramiento del dirigente público.
6. HeJaciones públicas,
7. Planificación y control económico.
3. Trabajo admínistrativo, su racionalización y s1mpl1ficación.
!-l Técnicas especiales al servido de la Administración.

Ti) Curso superior de «Comercio ExtMiOT»

1. Teoria del comercio internacional.
2. «Marketing» internacional.
3. Geografía económica mundial.
4. Areas de integración y 7,onas económicaS.
5. Técnicas del comercio internacional.
6. Trúfico de perfeccionamiento.
7. SisLemas nacionales de promoción de exportación.
8. La exportación en Espaflu.
9. ({Business game».

1) Curso superior de (([njormática»

1 Mctodos. matem~lt.icas.

2. Estadística fundamental y aplicada.
3. Investigación operativa.
4. An:"Üisis munéricos.
5. Ordenadores y sistemas programados (Hardware).
6. Ordenadores y sistemas programados (Sofware).
7 La información y su organización.
8. Lenguajes algorítmicos y compiladores.
9. Introducción a los procesos algorítmicos.

10. Gestión automatizada v sistemas integrados.
11. Metodología, estudios ~; gestión de un Centro.

J) Curso superior de ({Alta Dirección Económica de la Empresa»

1. Polltica económica de inversiones y renovación de equipos
industriales.

2. Medios e instituciones de financiación empresarial.
3. Previsión y control económico de coste.
4. Técnicas de determinación óptima de «stocks».
5. Técnicas económicas de la producción.
6. Técnicas de planificación de la Empresa.
7. Tratamiento económico de la información.
8. Estudios. planificación y programación de los mercados.
9. Coste y rendimiento de la publicidad.

10. Control de gestión.

K) Curso superior de /inmwiación de. la Empresa

1. Instituciones españolas de crédito.
2. Análisis financiero de balances.
3. Técnicas de financiación monetaria y bancaria.
4. Matemú lica financiera.
5. Control financiero de gestión.
6. Proceso microeconómico de inversión. Financiación.
7. Programación económica de la financiación.
8. Instnunentos financieros de crédito.

L) Curso superior de «Alta Dirección Contable de la Empresa."

L Contabilidad superior y analítica.
2. Análisis de balances y toma de decisiones.
3. Contabilidad y economía de la Empresa.
4. Derecho empresarial.
5 Técnica. financiera de la Empresa.
6. Programación y control contable de la Empresa.
7. Control de gestión.
B. Derecho fiscal empresaríal.
9. Censura de cuentas.

le Concentración de Empresas.

7." El plazo de presentación de solicitudes terminará el dla
30 de septiembre de 1969. Dichas solicitudes. dirigidas al Presi
dente del Patronato de la Escuela de Administración de Empre
saS de Barcelona. serán enviadas al domicilio de la Escuela.
calle Urgel. número 187.
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S.n Tentt1nado el curso, previa propuesta favorable conjunta
de. todos los Profesores, se concedenl. un diploma. oficial de su
ficiencia.

Barcelona, 31 de julio df' 1!1t)9.~EI Presidente (11"1 Patronato,
Tonüís Oai'ka,llo Goñi.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 1798/l969. de 16 de ar¡o.~io. por el que
.'If' amplia la capacidad, nominal de la Refinería
de Petróleos de la Emp1'esa Nacional «Cal/,o So
tdo», en Puertollano.

El Decreto mil seiscientos treintanuil noveeientos sesenta
:·l uno, de seis de septiembre. encomendó al Institul.o Nacional
de Industria la ampliación de las actividades de la Empresa
Nacional «Calvo soteIO», de combustibles Liquidos y Lubri
cantes, S. A., con la instalación de una Refinería de Petróleos
con fábrica anexa de olefinas, en Puertollano, unida al puerto
de Málaga con un. oleoducto, con la doble finalidad de abas·
tecer la zona central de Espafia. y como base para el desarrollo
de 1<t mdustria petroquimica, de acuerdo con d plan elabo
rude por el propio Instituto.

La capacidad de fefino, fijada inicialmente n ia Refinería
en dos millones/t'afio, resulta hoy insuficiente, tanto por el
aumento de demanda de productos monopoli7.ados como por
las mayores capacidades de producción autol'ilr,adas de aceitt:¡.:
lubricantes y de olefinas.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día. catorce de agosto de mil novecientos i:1psenta y nueye,

DISPONGO

Artículo primero.-Se autoriza al Instituto Nacional de In~

dustria para ampliar la capacidad nominal de tratamipnto
de crudos de petróleo de la Refinería construida por la Em
presa Nacional «Calvo SotelO}), de Combustibles Líquidos y
Lubricantes, S. A., en Puertollano, actualmente de dos millo
nes de toneladas por tlflO, hasta seis millones de toneladas
anuales. y para adecuar la eapacidad del oleoducto :\Edaga
Puertollano para el transporte ele petróleos Cl'll(JO.S en igual
medida.

Articulo segundo.-La Empresa Nacional «CI;ÜVO Sotdo)), de
Combustibles Liquidos y Lubricantes, S. A.. podnt, previo cum·
plimiento de 13s dlsposicloneR vigentes en materia de regime
nes de comercio y de ce~üón de divisas, imponar las materias
prima.'> que S€ precisen para la exu10tación de la ampliación
concedida y para ¡'eali:r:ar todas las operaciones (1 manipula~

ciones industrialeR neceRarias para la obtención de los pro
ductos refinados o de aquellos otros cuya f'lahoJ"aeión fllt;~;e

expresamente autori:r:'ada por el Ministerio de Inelllstrin. así
como pata el almacenaje de las primenl..'; mn(.erias, prnductus
intermedios y terminados.

Artículo tercero.-L La Empresa Nacional «Calvo Sot.el())l,
de combustibles Liquidas y Lubricantes, S. A.. ,o:e entenderú
autorizada para vender los producto,<; de ef;ta mnpliaeión al
Monopolio de Petróleo:.;, que lOE; adquirlrú en In cuantía que
se señale cada aúo por el Gobierno al aprobar f'i plan Nn·
cional de Combustibles.

11. Los precios de adquisición de los producto:.; entregado,,:,
al Monopolio sel'ún lOf; que con carácter general se seí1a1cn
por el Gobierno, previo infonne de la Junta d(~ P!'ccios creada
por el Decreto de la Presidencia de vtünticual·ro de octubre
de mil novecientos cincuenta y dos.

Articulo cuarto.-La ampliación deberá efectl.Hil'Se con ,lITe·
glo a la técnica más avanzada, tanto en el proceso de refino
como en el transporte, carga y descarga de lOH productos y
depuración de las aguas residuales, Deberá disponer de los
eletnentos necesarios para impedir la difusión a la atmósfera,
de humos o gases nocIVos, molestos o peligrosos,

Articulo quinto._Dentro del plazo de tres meé;es deber(t pre
sentarse en el Ministerio de Industria el proyecto técnico de
la ampliación para, la aprobación, si procede.

La ingeniería para su realización será nacional en pi ochen·
ta y cihco por ciento como mínimo y la participación de la.
industria espafiola en el suministro y montaje del equipo in~

dustrial neeesaria no serú, itúeriol' al ocllentfl y cinco por
ciento de su importe real. La obra civil sen~t totalmente espa
flOla y no se computará a efectos del coeficiente del equipo
industrial.

Artículo sexto.--Se faculta al Ministro de Industria para
dicta.r las norma:; complementarias que pn:('ÍsP el deS[l;Tol!o
del presente Decrpto.

Así Jo dL.'ipongo por el presente Decreto, tbdo e]l La Co~

ruña a diecisél~ de agosto de mil noveciento.', ,,;e,,enta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro dé' IndustrLl,

GREGORIO LOPEZ BRAVO Dg CASTRO

RFSOLUCION flp /(1 Dpiegacu)11 Provincial de Lo
(/1"0'/0 por la que se autoriza. la instalación eléC
trica que SI-' ('Ua 1/ SI-' declara la Illilidadpública
de la misma " P.l')), AT-NUi40_!

Cumplidos 10,<, tl'átnitf's l"(,glamelüm'io:- t:'n el expediente .itl
coado eh esta Delegación Provincia! a in:-tancia de ({Electra
rle Logroflo, .s. A.), con dOll1JCiJio en Lugl'oÍÍo, Duquesa de la
Victoria., 5. solicItando (u:'l.orizllcióll para la instalación }' de
claración fl(~ utiiidad públieH. rr los pfectos de la imposlción de
servidumbre de t~ns( de ln linea elecLt·iea, ell.vn.., ca.racterísttcas
técnica.~ principalps sor) las siguielites'

Lmca aér-ea trifásica en CU7.currita. elel Rio Tirón, circuito
simple, a 13,2 kV.. con conductores de cable a1Uminio-acetO
Alpac-LAC-28 de 32,9 milímetros cuadraelos ele secclón sobre
apoyos de hormigón. Tendra una longitud total de 134 metros,
ron (¡rigen en el apoyo número ~, ele ~a que va al C, T. Bode
gas, y final ell la estación tl·amJormaclora. que también ~

autoriza y a coni:nuaclón se deé'cribe:
Estación transformadora. fm CuzcU'l'rita del Rlo Titón ce

nominada «EraR», tipo int.emperie, sobre dOR postes de hormi
gón con transformador de 50 KV A, de potencia y rela.ciÓn de
(.ransformarión B.200/3:, 2:W·-13:~ V.

Esta Delegación Provincial. en cumplimiento de lo dispues
t.o en los D~'cret(lS 2617 y 261!L/1'966. de 20 de octubre; Ley 10/
196A, de 18 de m8TZO; Decreto 1775/19G7. de 22 de julio; Ley
de 24 de noviemhre de 1939 v Re¡:;l8.1nento d," Lineas Eléctricas
de Alta Tensión el", 23 de ff'brero d2 1949 (modificado por
Orden ministenal ele';' de enero de 1965:, v en la Orden mi
nisteriol de 1 de febrero de 1968, ha re::::lIelto:

Alltorizar la tnstaJariún ele la línea so:icitada. y declarar 1ft
utiiidfld pública d,~ la misma a los efectos de la imposición de
,a servidumbre d{> pa~o, en las condiciones alcance 'y limita
ciones que est.ablC'cf' el H_,,;damento de la Ley 1011966, aprobado
por Decreto 2619,1966. ,

Logrofio. 5 de agoslo de 1969,-EI Delegano provinctal
2.598·D.

RESOLUC¡ON de la Delefjacúín Provincial de Lo
aro,lo por la que .'le autoriza la instalación eléc·
triea qne se cita .1/ se ([eelara la. ntilidad públtCl1
de la misma. (E,TP, AT-18,645.1

Cumplldos los trúmites reglamentarios en el expedlehte in
coado en esta DeleE!ac1ón Provincial a illstancia de «Electra
de Logroño, S, A.)}, -con domicilio en Logroüo, Duquesa de la.
Victoria, 5, solicitando antori7.aciún para. la imltalaciÓI1 y de·
claración de utilidad pública. a los efectos de In, imposición de
servidumbre {le p(\So de la linea eléctrica., cuyas caracteristicas
té~nkus principrrlps .son las ,,,ignientes:

Linea al'rea tJ'if:'lsica en Cellórigo, circuito simple, a 13,2 kV.,
con eondudot'c:-; de a1l1mini{)-ac,,~ro Alpae-LAC-28 de 32,9 mi·
límetros cuadrados de fl,ección sobre apoyos de hormigón. Ten·
drá una longitud total (le 1.144 metros, con origen e11 el apo·
yo número 51 de la línea a Foncea y final en la estación trans
formadora que también se aU'toriza y a continUación se des·
cribe:

Estación tran.c;formadora en Gellórigo. tipo intemperie, so
bre un -poste de llOrnligÓll con transfOlmRc!or de lQ It.VA. de
potencia y relación de transformación 13.200/3 x 230·133 V"

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966 de 2ú de octubre; Ley 10/
1966. de 13 de mar7:O; Deereto 1775/1967, de 22 de jUlio; Ley
ele 24 de novietnbre de 1939 y Reglamento ele Línea.s Eléctricas
de Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 (lnodifice.do por
Orden miniFterial de 4 de en{~ro de 19(5), Y en la Orden mi
nisterial de 1 de febrero de 19{j[-l, ha resuelto:

Autorizar la inshlacinn de la linea solicitada V declarar 1l'l.
utilidad pública de la misma a los efectos de Iu. imposición de
la servidumbre d,' ]Ja<;o, en. la.,; ctmdiciones, alcance y limita
ciones que estahlece el R€g:lamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/19,6,6.

LOé;1'OÜO, 5 de ago.c;1,o de 1069. --El Deleg8,do provincial
2',597·D.

RESOLUCION de la Deleaación Provincial de Lo-
pro110 por la que se alltorizo~ la instalación eléc~
trica qu.e se cita ?I se declara !a utilidad pública
de la mfsma. IE:rp. AT-18.641.)

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial El inst.ancia de cl!nectra
de -Logroflo, S. -lf.}) -ton -dornicill:o-- en-- Log-rüfl:o,-- Duquesa- -df:!"la
Victoria, 5, solicitando autorlzación. pnta la instalación r de
claración de utilidad pública, a los efectos de la imposlcion de
servidumbre de P€L"O de la linea eléctrica, cuyas cat'acteristicR8
técnicas principales .son las siguientes:


