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la ImpoBlción de ...vlduml>... do Poso. de Iu lnItal"""'- e1600
~CIl8, cuyaa C&I'&ClMl&tIcaí W 0111..... pí'IDoIpa\.. _ Iu 11
l\liente8:

Referencia.: ".40'1.
OrIg.n do la línea: Apoye llúm..... 161 do la lín.. Mor...

G~esa..
F.lnal d. .Ia Unea: E. T. C_lItlva B,I\llIr.not.
TérmlDo munlolp&! que 101_: lIOilIIr.DIlil.
TeIlB16n de servicio: 25 KV. .
Long~tud en k1l6metros: (),~
Conductor: Ool>r. do' 8 xGli _treo ...edradeo de _Do
Material a. apoyos: Madera.

Estaclón transfrmna4<>re
Tipo: Cas.ta.
Potencia. 75 KVA.
Relación transfOrmación: 25.000/3l1O-220 V.

Esta Delegac1ón ProV'ine1al, en c'g!Dp11m1ento de lo d1apues
tO en los Decretos 26;17 y ~1ll¡:¡ll4l8. -do 20 c1e ao~ubre; lAy
I.O/UHIiI. de 18 do marzOj ~o l'm1~i do ~ de Julio;
l.oy de 24 de noví.... 'lO • 1 I'erl-" c10 t.In_ :mwe-
lloIo.. c1. Alta TllIIlotIórl c1e de fel>NN de IIl4ll (llIlXlUIcado
por Orden Dllnlaterlal c1. 4 4" _ a taell. ha rHUelte:

Autorlzar la~ d. la Un. eOUCltada OOD la lIl. T.
q1ll> .e cita y la utlUdad Plll>1kla de la mlIIIla a los
ét_s de la mp de la oevtcIWIlbre 4. DUO en !al
COIld1OIoneo, ...,_. y llmltaclonee Mb1lOe el ~1lIlI>0Il-
te~laLey 10Illlee.~0_ MItO'".

1 de .. e l.. Delep40 IIl'l7'1lnc1a1,
Sabino .ola as A'I.fcj. .'.

RE80LUCWN ele le! Deleg(lClón PTootncial de Ta
Tragona p01' la .que ',e aittor!zc 11 declara la un·
lidacl ¡nlbltca en ooncreto de la lnItatacl6n eléo
trIco que " olta.

OllDllllklce loe tréalltee '-¡_lerloe ~ el _diente ln
coado on e~ta Delegación l'"fuvInclal a IDitllll4la de <Fuerzas
Eléctl1.cas de Cataluáa. S. A.».' con domlc1l10 en Bp;rcelona,

e d: p"tal~ a~.~~.;:=,lllat
...~doela:acl"" de . a loe dé lA

~e:t.~ .=&~'fi. "'" 1..~
U"""""l": lMe.
Origen de la línea: Apeyo n11mero 107 de la linea a uta--

c16n tranBformadora Ponto
Flnal de la línea: E. T. Llagoatera.
Térm1J10 mUD~; Itootl.: X. RIca.Tensl60 de se eIo: 25 K1.
Lon tud en ti! , O.otiO.
con~ucter: COllN de P"" 26 mlllmetroo __ ele seo

c1óí\,
Material de 8IllOY~: Madera.

Estación transf01'71UJdora

Tipo: Intem~ie.

P'otencla: 50 B;VA.
Re1aeIÓll tral18tonnaclón: 25.0001380/220 V.

~ta DelegaciOll Prov!D.<:jal. en cllmpllmlellte de ID cllIpllOsto
en los !le<:retos 261? y 11619 <le 1ll4l8.- do 10 a octubre;· Ley
10/1966. de 18 de 11lllot'ro; Decrete 1'/75/1007. de 2lI de julio:
Ley <le :14 de~ de 1889 Y~tCI do LlI1eae Illéo
1lrI.... do Alta TenIIÓll, do 28 do febrero de IN (mod'!Illoclo por
0rdeIl~1 de 4 do _ <le 106&) ha I'U\IlIlte:

Auterlzar la ln_én <le la _ íOUoI'-4a _ la ..ta.
lIIén _"",,adora Que lO c1ta y docl_ la utilidad PI1bllco
de la mlamo a loe lI!eetes ele la ImpeeiclOll ele 1& R'VldUlllbre
do. palO en las con<llicl<lnlN!•.~c""oe y lllllltaclorJ.. Que ..t ...
b\llOO el Reglamento de la "'" 10~. aprobedo pllII' Decreto
lIlI1~ de 1966.

Tanoqo;nr., 2 de _to de lteP.-iEl ~o p!'OYlllcl&!,
6abltlo CQIáVl<l1>s A1laro."""".87300.

RE80l.UCION de la Delegación Proolncial ele Ta
rrago:n:a por la que se autoriza 'V declara l(l utili4
dad I7llbltca .n o",,,...to de la1_ eléctrIcO
que .. cita..

Cumplidos los trám1tes reglamentariDl en el exPediente 1n~

coado en esta Delegación Provincial a tnstanc1a de cFuerzas
Eléotr!cal <le O,,'a1uñ&, S. A.I. oon domlolllo en BarcolOlUl (pI...
za ele CaW1W¡, nllmoro ~). I01lc1tanclo &Utar1z_ para la
inst_ y deolaracl.0Il ~e IItI1ldod PI1bUoa. a loe oIeates do
la InIllO'lloltm do .-vld_..... de PUO. da tu lData1ao1on.. eléc
trIau. O1IY" caraeterialleu U.n 1e ea prlnalllaI.. _ lal sl
IUleiltoo:

R.eferencia: 1.442.
Origen de la linea: Apoyo número 8 de la Unes. a E. T.

Roig y Que.
Flnal de la Unea: E. T. Jardln.
Término .munar que afee:.ta:·La, Canonja.
Ten8i6n de 8 cio: 6 KV
Longil>ud on Iell etros: 0,180.
Conductor: Cobre de 3··x,16 miHmetr05 cuadrado. <le MiO"

olón.
Material de 84)0Y()s: Madera..

Estación transformadora

Tipo: IntelllPérle.
1'0j¡Ollcla: 100 KVA
Relación transformaclón: 6.000/220 V.

Esta Delegación Provinc1pJ, en c;umpllnilento de lo d1spues-
te en 1011 D.....lOoI ~17 Y 2619/.1966. de 20 de oc~ubre; lAy
lO/J.ge6. de 18 de marzo; Decreto 177'511967, de 2~ de Jul1o;
Ley do ~ de noviembro de 19i111, Y Reil&IDCnto <l. r..m- Illéc
trlcas de Alta Tensión de 2~ <le f.brero de 1949 (mO<llflc&do
por Orden ministerial de 4 de enero de 196&), h. resuelto:

AutoriZar la instalación de la linea 6ol1oitada oon 1& BI. T.
que se cita y declarar la utilidad pública do 1& m1ama a los
efectos de la imposición de la. servidumbre d. PUO en, las
con<licionea. atcance y limitaciones q~. eat&bleoo ., ~lamen
to de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2t1I1SJ'/lNl1J.

Tarll!lipna, 2 de lliOlltQ do l.969.--E1 DeIe8odo ponlnolal. S ...
blno Cola'pjQ&ll Altaro.-6.376.c

RE8OLUCION de la Delegación Pr""lncial lJe Ta
rragona por la que Se a.tttorlza 11 declara ltI utift..
dad pública en concreto de la instalación ~ltfctTic4
que se cita.

ClUIlplidoo los trámite. reglamentarlos en el expedl.nte in
eoado 0Il uta DelOllac1ón P"'O'VlncIal a lnatazlcla de «Fuerzas
EUctrlQU de oatalUf\a, S. A.I. conm ID Barcelona (pla-
2& de CataluAa, número 2), solid avtoril!l.,ción pa.ra. la
instalación y declaración de nt)1ld PI1b1lea. a loo electos de
~.~~n de ~bte t1e 1I1ll!O. de 1011 ~¡aIaclone. eléc
~"!'1U oaralltol't~ U-ell:H... pl'lnc1\l.... eOll lee el-

J1eroreMIa: 1.419.
Orilfl'!l d. la linea: APoyo nl1mero 2Q.l de 1& Une.. Mor..

OandUL
Pina! de la Unea: E. T. CooP&'ativa M1r&vet.
Término municipal que afecta: Miravet:
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en IeUóm.tros: 0,170.
OOl1ducter: Oobre do 3 x~ mlUm,etros clladradOI <l. eeecl6n.
Material de apoyos: Madera.

Estoclón transformadora
Tipo: Intemperie.
Potencia: 150 KVA,
:Relación transformación: 2:5.00eJ380-220 V.

Esta. Delegación Provinc!al, en eumpUmiento de lo dispueg...
to en los Decretos 2617 y 2619/19&5, de 20 de octubrej~Y

10/1966, de 18 d. marzo: Decreto 1775/1967, 4& :IlI do JlI1lo;
Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento d. un... ;Jléc-
tricas d. Alta Tensión de 23 de robrero d' IIl4ll (mO<llflc&do
por Orden ministerial de 4 de enero de 19(5). ha resuelto:

AutoriZar la lnstalacl6J1 de la Un.. eoJieltada OOD la .. T.
Que 10 cita y dec1&rar la utllldad pública 4e lo IIÚl1Ila a lo.
efectos do la Imposicl6J1 d. la oervIdumbre de llCl!0 0Il las
oondlclon.., OoIC&llce V Ilmltacion.. Que estableo. el ~IOmOll·
te de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2019/1*.

T"!'l'NIIIla. 2 de lioeto de 11l69.~1 Dele¡ado provincial, $ ...
bino Colavld"" A1laro.-e.875-C,

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 2.9 de agosto de 1969 por la qUe se
amplía el régimen deadmisiOn temporal concedido
a la ttrma cAfrica Impexport. S. A.», por Orden
de 10 de abril de 1969, en tI Bet'lt'dO de que el
te1140 a importar pueda .Se1' de distintos anchos.

Ilmo. Sr.: La firma «Africa Impexport, S. A.», beneficiaria
del rélI!men de adm.lsdón temporal. concedido pllII' Orden de
_ :Allnlaterio t1e lO de abril de 19t11l (tBoletln Oficial al
_ de 21 de abril de l~). p..... la Importaci6J1 de tajIdo
da al8o<I<\Il. de _te y oiJ1CO __ do r.nGbo _a
eaw:eocIonao pmtalonea t1e pafia ]>&ra caballete, deotlnadoe a


