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EiIa pel.Il""IÓll ProvlMlal. en Qumpllmlentp <l. ID di.puesto
en 101 DecrotPl g617/1900 y ~19/11llHl. de 20 de ootub\'lll I"ey
1011900. d. 18 d' m.....,; O<icl'llio 1775/11l67. de ~2 de l1JÜO;
Ley de 2' d. noviembre de 19S9 y \l.tJtIlamento de ~n.a. ml6e
tricas de Alta Temi6n de 23 de febrero de 1949 (modiflCldo
por Orden minisrerial de 4 de enero de 1%5), Y en la Orden
min1aterial de 1 de febrero de 1968, ha. resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitad" y declarar la
utilidad pública. de la misma El. 108 efectoa de la imposición de
la .urvidumbre de paso, en las condiciones, alcance ylimita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966,. a¡prob&do
por Oecreto 2619/1966.

I..qp-ofio, 25 de agosto de 1969.~El Delegado provincial.
2.6lI6-D.

RESOLUCION de la Delegación Provtn~ial de Lo
groño par la que se autoriza la instalamtm oZéctrioa
que se cita y se declara la uUUdad pública de la
misma. (Expediente AT-IB.846.)

Oumplido.¡¡ 102 trámites reglamentarios en el expediente 1n
cmulo en esta Delegación Provincial a instancia de «Electra de
Legroño, S. A.», con domicilio en Logroño, DuqUNlR de la Vic
toria, 5, soUcitando autoriución pB.l'a la instaJacibn f declara
Dión de utibdad pública, 8 los efectos de la imposicián de
servidumbre de paso, de la linea eléctrica cuyas características
técnicas principll.les san las siguientes:

Línea aérea trifásica en Logrof\o, cireulto simple, a 13',2 kV.,
con conductores de cable aluminio acero de 116,2 milímetros
cuadrados de sección sobre apoyos de hormigón. Tendrá una
longitUd total de 246 metros con origen en el apoyo número 7
de 1& línea gue v~ al C. T. «Industri3 PJ:lZ) y fin¡tl en la estación
trau.forrnadora que también se autoriza y a continuación se
d4lsorlbe:

E.BtaciÓll tr~nllforfllaQora en Log:roño denominada «Roymi»,
tipo intemperie, Bobre dos postes de hormigón, con transforma
qOl' dtl .!lSQ KVA. de potencia y relación de transformación
19.:100/8 x 296-133 voltios.

Esta Delegaeión Provincla'!, en cumplimiento de lo dispuesto
el! IO~ Pecretoo 2617/1966 y 2619/1966, de 20 d. octul>re; Ley
lM~. ' 4e .I~ .de mo.r~o;. Pecreto lnMll!6'l, de 22 de J1¡lio;
Ley d. ;i 4, novi""'bre d, 12119 y Reglamento de ~eIlS ~Ié<:
t,lca.'! de 41ta '!"(lOl,Sl6n de 2ll de tebiero de 19~ (Ulodille~do
por ordeq rnlnititeriaJ de 4. de eIJero de 1965), Y eJl la Qrqen
hllnlBterlll4 de 1 de tebrero d. 1!lfl1l. !la resuelto:

4utorlil{\r la instalac!6n de 11:" llDtm- soUclta4a y dec.u\.rilor la
ut111<l1\4 p1\~liea de I~ mlBtn~ ~ los e!eetoe de J~ ¡",,,,,,,lctón de
la servidumbre de páso, ep. 1/14$ condicl~es, a.1caw-ce y Umi~
cic;)ll~s que establece el Reglamento de la. Ley 10/1966, aprobado
por DeCrBto 2619/1966.

Logrofio, 25 de ai'osto de 1969.~EI Delegado provlnc-ipl.
2.682.]).

li/'iSOL¡¡ClON de la aelegación Prl>Vi~.ial de Lrr
gro'¡o por /4 que Be autqr¡,,~ 14 tnotala<¡j&n ~1(Íqtrlc~
que se cita y se declara la uUlidad púbUoo de la
mi,n¡~. I lixnediente lUliO.)

Cumplid"" lo¡¡ trámite. res1llIDentarios en el eJ\Plllllent. In
cotl<lo MI eotll O<i!<liación Provmelala i~c1a d. cJj1ecm., de
l..ollroll<l, ~. 4... cOll <lornlelliQ en l"Q¡¡rot\o. PuqUlllia <le la Vlc
iorla. Ií. IlOIlQitr,ndo autori~""lÓ1l Pl'I'a 1.. Inlltllll\Plón y delllara
clón <l. utUl<Iad pÚblicp" a lo, etocioo de la impolllQláIl de
liC1rvl<lUllll>re d$ P"C. 4. la llnea elllctr1e& cuy.. carwn.tlcas
técnicas principales son las siguientes:

I,j¡lü IIérP. trlfálilca .n ~jrQÍ\D. cireulto ~impl•• a la,:¡ kV"
C<lIl COO<!Ull1;OI'.1 d. cable alumln10 aClll'P d. 7.,. ml1lmewo.s

.cUll4raó04 cIt lI&CciÓll sobre a¡l<lYo. d, !lormlll'Óll Ill'lllWll, 'rfo¡¡
<Irá una l<lllaltud total df¡ 390 m.tros cOll Qtlll'fll} &11 el ,poyo
nl)m.ro « <le l' llnlla «continuación de 1" I.iU1lI<Ialera» y f!l1aJ
en la ..taclán trllllflformll4ora QUll taml>ién ... autoriza y a
llOntlnullOlón lO de.orlb,:

l!:s'tac1:óntransformadora en. L o gro:n. o ~~a cSan
Ad.rián», tipo intemperie, sobre dos apoyos metálicos con trans
Jo.·~adOl' d. lOO I'VA. de ¡l<ltencl. y relllOlÓll de trll'W'~rmllC!óll
,la. ita x 3Pll-lj3 voltloo.

O<il.....iÓll I'rovlncllll. en e~¡npllmi&nto do lo dloP1l@OW
'" IO!'_ o.orotoo 2Gl7/11llHl y ~19/1ll'l6 df¡ :10 <lo ootub",; 1.<01
10/1lllJ6. d. 18 do mllrSO¡ Decreto 177~/194't. de 32 d, julIo;
Loy de 3' d, IlOvlllllJbre <lO l!ll9 y ~Io.monto de LÚl&1lI! lil1jJl"
lrlcas de Alta Tensión de :23 de febrero de 1949 (mci<W\~o

por 0r<Ie~ mlni.tenal de • de .no"o <lo 19l115). y 011 la Orden
mlnlstonl do 1 d. !librero d. 1968. ha ruue1t<¡;

Autor zar la instalación de la linea sol1citada y declarar la
utllldeD p1\bllea de l' mioma a 108 eloctee do la ilIlllOtlclÓll d.
la serViáumbre de paso, en Jq.s. condloicmes. aJo~ y li1ptta
olon... QU, ....Iablec. el Rellam.nto de la );,oy 10/1966. OPl'<'bado
por Decreto 2619/1966.

Logrofio, 2'5 de agosto de 1969.-El Delegado provincial.
2.68Q-D.

lill;/lOr,UClON de lo Delegocian provine/tll de Lrr
grQño 'R0l'}4 qUtI lB tlutQrl2(l ,la initcduci<m eHiotrica
Que se oHa 11 Be de{lICtfa. la utmdaa públicf¡J 4f la
misma (/,~peale"ts 18.644 AM/ep.)

Cumpli<los lo. trMult.. retllarnentllrlo. .n el .xll,'l1Qllte In
OQIWo en wsta. DEllegaciÓll Provincial p, instancia de «Eleetra de
{.¡QlroM, S. A.)}, (lQP dQmicilia in L,<¡groño, DU:Qu¡:¡sa de la Vic
iliria.• 6. solic¡t~ndo autorl.aei<\n para la illiilllaC1Ó1l y d.c1lU'~
Clón (ir utilidad públjca, a 106 efectos de lJ\ unpoijloión (le
servidumbre (fe Pi$l, de III linea eléctrica (luyas car3Ct6tísU~s
técnio(\.8 prinoípll~SIi(m lPi! s~gutent~:

:Ltinea a,re" tr¡fásicli en Abajas oircuito Bimp~e, a 13,2 kV.,
con CQP.<hlPro:rtlti 46 pabIa alum1:Qio-aooro <le 116,2 milime-t.TCS
CUWfMiOIJ de sección, sobre apoyos metáliCOA y de norttHióp·
Tendrá una longitud total de 3.151 metros, con origen en e~
apoyo número 53 de l~ línfia (d$¡.guardia-Línlite de PrDVip.cia»
y final en la· linea ETC San José-Abalos, sirvIendo de enlace
entre ambas.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 261711966 Y 2619/1966, de 2() de octubre; Ley
10/1966, de 1:8 de ma.rzo; Decreto 1775/196'7, de 22 de julio;
Ley de 24. de noviembre de 1939 y R~lamento q.e Líneas Eléc
tricllB de Altll¡ trenatón de 28 de febTel'o de 1949 (modificado
por Ol'den mthil'terial de 4 de en81'O de 1900), y en la Orden
mintsteriaJ de 1 de febrero de 1~8, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la lInea 8€llicitada y declara.r la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la B6rvidumbre de paso, en la¡ condiciones, alcance y Umita
oiones que eltablece el Reglamento de la Le,y 10/1966, aprobado
por Decreto 2819/1966.

Loc'roño, 26 de agosto de 196U.-EI Delegado provino'laJ.
a.691-D.

liE80LUCI01Y áe la aelegación Provl",,1al de LI>
oraño 'Por la que Be a'Utorúa la Ulsta'acrián QléafriDa.
qúe se cita y se a,elara la utilidad pública de la
miama. (liJxp.aient. A'l'.11.643.!

Cumplid,", loo trámiieo ....lementarlDe en el oxpedlent. in
coado 6l). esta Deleg(lD16n Pl'OVinciBJ a tn&ta.1lct~ de dlectra·de
Logrofío, •. A.», con domicilio en Logroiío, Dqquea~ de la VJ<l
toria, 5, solicitando autorización para la Instalación y <leellU'Bt
cl(Jol do. utlllde.d pú'bllOll ~ los "tee\Cil de l. lmpq¡¡l.lón de
"'rvldumbre de PUO, de la l111&a ,l_lea cuy.. oaraoterfatlllatl
tjimle.. prlnalpal.. son la.'! olllUlent.. :

Linea aérq, trlfáclca en TlrgQ, (Itr<mito 81rnpl&, a 13,2 'kV;,
0Qn eonductol'ltB 4ft a1umini.QooltCefO, tipo ~lpac Lac·28, de: 912,9
mJHmetI'OlJ cuadrados de 88OOl.6n, sobre apoyos de hormigón y
metálicos. Tendrá· una lo!1Situd de '1jilfi metMS, con origen en
el a..Jl6Yo número 2ñ de la linea «Ofl,88.larreina-TJ:tlJo»' sr final
en l. estación tran8!or:madora qUe t8J11bién se autoriza y a
oontinuacián '88 deBoribe:

Estación transformadora en Tirgo. tipo intemperie. iObre un
poste de hormigón con transformador de 50 KVA. de pot:eneia
y relación de trllnst'j)l'111.a.ción de, 13.aoo/3..x 9so...133 voltioi.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dlsPuelto
en los Decretos 261'7/1966 y 261911966, de 20 de octubre; Ley
10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 2'2 de julio;
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléc
tricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado
por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

4utpri2íp.r llill in.)tltlación ,¡;le l'Jl linep. solici:t~Q.p.y Q.eclarar la
utllldll,(l públlca de la misma • 108 .r.otoo de l. lm~""tcitln d'
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita
cIones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
pOr Decreto 2619/1966.

LQrrofio, 96, de c Sl'osto de 1989....:...E,l Dele¡Bdo provinciaI.
~.fIOO"O.

RESOLUCION de la EnlegamÓfl Provincial de Lo
groño por la que se autoriza la instalación eléctrica
que Be pjta U .. aeolor" la utlli40tl púplioa ae la
miom4. (imPellie"t, A'l'-1B.643.J

Cumpll400 loo trámliOO l'elr1e.mlNltarloo en 01 Ill<POdlento in
ooa<lo Illl etto O<i!<liaotÓll Provmclal a lnatono1a <l. rmllCtr. do
~rolio, ji. A.t. P<lIl dQll1lclllo MI l"Q¡¡rcf\o, PuQUNa:. de l. Vie
torla. Ií. s<l!iQltondo Aulorllaclón para III lllste.laclÓll y docl....a
aión d. utllklll4 públl~ 11 101 ,t.ctoo do la ImP<lIloiÓll di!
......i(lumbr. d. po.so. ~ la lll\ll> tlt\otrlcA cuya. o_etenstla...
técnicas principales son 18$ ¡!I~*:

Wnll& IIérea trifl\e1ll1' lNl Olll'currlta d.1 ¡¡'¡o TirÓ<!. Cl\'llUito
sImple. A 13.3 kV" (lOll ClOMUetores de ,",~l. aluminiP-OOOlro,
tipo .AIPIlC LIlc·~, do BU m1I1ll1(ltroo euadradOl de wc<llÓll. ""'"
bre apoy"" de hormlgÓll y mOWlcPl. 'I'eIl<Il'~ Ull~ IlIDG;l>ud do
1.942 metros con origen en la linea «Casalarreina-Tlrgo» 'Y final
.n lo ...t~ÓIl tranlll'ol'll"ldora que tombién "" auto<l... y a
ceutJnuaclÓll .. cIlIIorlbol
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EstaClón tra.na!Qf'Illadora en Cuzcurrita del Rto Tirón, de
l10IIllllada iBodega.s», tipo 1ntemperie, sobre dos postes a.e hor
mArón con t.ransformador de 25 KVA. de potencia y relación
de transformación 13.200/3 x J3o-133 voltios.

B:8ta Delegación Prov1nclaJ. en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617/1966 y 261911966, de 20 de octubre; Ley
1011966. de 18 de marzo; Decreto 17'1'5/196'7. de 22 de julio;
Ley de 24 de noviembre de 1009 y Reglamento de Lineas Eléc
trtcaa .de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (mod.1flcado
por Orden mimsterial de 4 de enero de 1965). Y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1968. na resuelto:

Autorizar la Instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a ;os efectos de la lmpos1cióD de
la serv1dumbre de paso, en las condicIones, alcance y l1mlta
c1one6 que estaolece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Il<!creto 2619/1966.

Logroño. 26 de agosto de 'i969.-El Delesaa.o provinc1al.
2_D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lo
groño par la que se autoriza la instalación eléctrica
qUe se ctta 'U se declara la uttUdad pública de la
mJ3ma. (Expediente AT-18.638.J

cumplidos lOS trámites reglamentarios en el expediente Ul
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Electra de
LogrofLo, S. A.». con domicUio en J...Ogrofio, Duquesa de la Vic
toria. 5, soUcitando autor1zac1ón para la tnstalac16n y decla.ra
ción de ut1l1dad pública, a los efectos de la imposic1611 de
aervktumbre de paso, de la linea eléctrica. cuyas caraclerísticas
téclllca. principal.. son 1", s1gu1entes:

Linea aérea trifásica en Safios de Río Tobla, circuito s1m~
pIe, a 13,2 kV., con conductores de cable de cobre de 35 mili
metros C'it8drados de sección sobre apoyos'de hormigón armado.
Tendrá una 10000itud' total de 180 metros con origen en d a~
yo niunero 95 de la Ilnea «ETc Arenzana..Qa\tral Angu1a.no»
y final en la estación ttansfonnadora que también se autoriza
y a cont1nuadóD se describe:

EstacIán transforlnadora en _ de Bio Tobia, denomJna
da cSontamarfa». sobre doo pooteo de hormlgán """ tnmsfol'
mador de 200 KVA. de potencia y relacián de l<ans!ormacJán
13.200/3 x 23()..133 voltios.

'&:sta Delegae!OD Provincial, en cump.llm1ento de lo dispuesto
"" loo Decretos 2617/1966 y 261911966, de 20 de octubre: Ley
1&11966. de 18 de marzo; Decreto 1775/l96'l, de 22 de Jullo;
Ley de 24 de noviembre de 1939 Y R€glamento de LIneas Eléc
tricasde "Alta TensióD de 23 de. febrero (le 1949 (modiflcado
por Orden m1n1ster1aJ de 4 de enero de 1965). y en la Orden
min1stertaJ de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
ut1l1d:ad públ1ca de la misma a los efectos de la impósición de
18 servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita
alones que establece el Reglamento de la Ley 10/196'6. aprobado
por Decreto 2619/1966
~tn¡{af1.o. lII8 de agosto de 1969.-E1 Delegado provincla1.-

MINISTERIO DE COMERCIO

OBDEN de 29 de agosto de 1969 por la que se
modlf1ca el rtglmen de Tepastelón C01I frafUlldcI4
arancelaTia concedl<lo a «ElectTóZl8js del Cobre, So
ole<Iod Anónlma.

1
por Decreto. ntlm...os 408811964

!I 1398/1918, en. sentldo de lnclw. entre las mer
CCUlClas de lmpor_. cIuJi>mTao !I lleslleTclfclos
de Ilr~ !I latón.

Ilmo. Sr.: 1<& 1I:mpr.... «E1ectróllsis del Cobre, S. A.., de
BaroelQll&, beneficiaria del rég1men de repOSlcián oon rranqulcia
aranoe1ar1a para la importaelOn de pr1meras materias, por ex·
portaclonee de articulas elaborados a base de cobre, pOr De
....toI númeroo 4088' 1964, de 1& de dIciembre y 1398/1968, de
8 de J1Jlllo, lI01IcJta 1& ampllaclán de su conceslÓll, en el sen·
tldo de conBIderar JncIuldoo entre les ImportaclQll" objeto de
_, Iae ollatanao. cIeaDenl1clos, etc., de bronce y de la
t6n. oon lo cual "" raclÚta el lJ<ogra,ma de suminlBtros de pool
_ ma....la6 para la ell¡lOl'tllclón.

Por eotlmar """lJtableo los motIvos aducidos, a la v1Bta de
una loUtorlIaclÓll análoga YR otorgada, y 1laclendo uso de la
r_ conr~or el Brtleulo acta'VO de los aludidas dlspo
81c101le1 J*:'& lcar los extremos no eeenotales de la con·

~lWnIster1~Itdooe a~o y propuesto
_ la J:>!NOelllll de p.,!tIca . !la CllS¡lUeSto:

1.° Inchl1r entre las m«cancias .de importacIón en rég1men
de reposiCión con franquicia ,arancelaria, además de las sefia-.
ladas en el artioulo primero del Decreto 1398/1968, de 6 de
junio, la chatarra y desperdicios de bronce y de letón (P. A..
74.01. E).

2.0 A los efectos contables, que respectlvamente procedan.
se establece que:

Por cada cien kilogramos de lingotes y cátodos de cobre afi4
nad~ eleetrol1ticamente, previamente exportados, podrán impor
tarse ciento catorce kilogramos con setenta y ocho, gramos
(114,078 kHogramos) de chatarra de bronce, con un contenido
del 88 por 100 de cobre, o ciento cuarenta y cuatro kilogramos
con trescientos gramos (144,300 kilogramos) de chatarra de
latón. cOn tul contenido del setenta por ciento de cobre.

3.° Los beneficlos del régiJnen de reposición deducidos de la
ampliación que ahora se otorga, vienen atribuidos, también con
efectos retroactivos.. a las exportaciones que puedan haber reali~
zado desde el 16 de enero de 1969, si reúnen los requisitos
previstos en la Norma 12 de las oontenidas en la. Orden de la
Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963,

Se mantienen en toda. su integridad los restantes extremos
de los Decretos 4088/1984 y 1398/1968, que ahora· se -amplían.

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
MadrId, 29 de agosto de 1969.-P. D., el Subsecretario de

Comercio, José J. de Ysasi-Isasmendi.

Ilmo. Sr. Director IiOOIleral de Politlca Arancelaria.

ORDEN de 29 de agosto de 1969 por la qUe se
modifica el régimen de reposición con franquicia
arancelaria concedido a la jirma «Albert, S. A.Jo.
pOl' Orden de 11 de junio de 1968, en el senttdo
de ·poder incluir, entre las mercancías de ea:porta
ción, las brocas 'U escariadores, manteniemlo las
mismas merC4ncias. de importactÓTl:..

IJmo. Sr.: La firma «Albert, S. A.». de Durango (ViZcaya),
beneficiarla del régimen de reposición con franquicia arance
laria, concedido por Orden ministerial de 11 de junio de 1968,
para ,la 1.Jnportación de barra de aoero aleado., por exportacio-
nes prev1ftlPente realizadas deme.choa y terrajas de roscar, 8oli~

cita laampUación del aludido régimen, en' el sentido de poder
incluJr en el mismo, como nuevas mercancías de exportación,
con dereobo a reposIción, las brocas y ~scar1adores elaboradOll
con la misma mercancla de importación.

Vistos los mformes favorables emitidos por las Organismos
asesores· consultados.

Este Ministerio. conformándose a 10 informado y propuesto
por la Dirección General de Política Arancelaria, ha resuelto:

1.0 Mod1!ioor el régimen de reposición con franquicia aran
celaria concedido a la fiTma «Albert, S. A.» por Orden m1Ii1s-
tenal de 11 de junio de 1968, en el sentido de ampliar la gama
de los productos de exportación, incluyendo entre los mismos
los _ Y eaearladores de aoero aleado (P. A. 73.15. B. 2).

2.1) A efectos contables, respecto a esta modificación, se
oatablece que:

Por cada cien k11ORl"anlOS de brocas, previamenteexportndas,
podrán Importarse doscientos doce kUogramos con setecientos
sesenta gramo! (212/760 kilogramos) de barras de acero aleado.

Por cada cien kilogramos de escariadores, previamente eJ'
portadoo, podrán Importarse ciento veintlSéls kilogramos con
qulnlentol ochenta gramoo 026,58() kUogramoo) de barr8Jl de
a.cero aleado.

Dentro de estas cantidades se consideran mermas el 6 por
100 de la materia pr1ma importada que no' devengarán dere
cho arancelario alguno, y subproductoS aprovechables_ el 48 por
100 de la materia prima utilizada en ·la f a\>ricación de brocas,
y el 16 por 100 de la empleada en la e1aboraclán de ..carta
dores, que adeudaré.n los derechos arancelarios que les corres
pooda por la P. A. 73.&3. A. 2. d., conf01'me a las normas de
valál'flClán vigentes.

3.° Los beneficios del rég1nien de repOSición dedUcidos de la
amplia.clón que ahora ,se concede, vienen atribuídos, te.mbién
con carácter retroactivo, a las expOrtaciones que hayan efec
tuado .desde el 2 de junio de 1969. si reúnen losrequis1tos ,pre-
v1sto8 en la Nonna 12, 2, a) de las contenidas en la orden
ministerie.l de la. Presidencia del Gobierno de 15 de marzo
de 1963.

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la orden de 11 de junio de 1968, que 9hora se amplia. .

Lo que comunico a V. l. p&ra su conocimJentó y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid 29 de ogosto de 1969.-P. D., el SUbsecretarIO de

Comercio, José J .. de Ysa.s1·I8Bsmendi.

Dmo. Sr. Director general de P1>littca Arancelaria.


