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noviembre de HI3!J, y Reglamento de Líneas Eléctrieas Aéreas
de Alta Tensión, de. 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utílidad pública de la misma a 16s efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita.cio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1986, aprobad.o
por Decreto 26191 1966.

Barcelona, 8 de octubre de 1969.-F.I Delegado provincial,
Víetor de Buen L07.ftno.-1O.181-C.

RESOL UCION de la Delegación Provincial de Oren
se por la que se concede autorización adminfstra.
Uva para la instalacíón de una linea de tra:nB1Jarte
de energa eléctrica JI se declara en cancreto la
utilidad 'Pública de la misma.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
del Ministerio de Indastria f"~ instancia de «Hidroeléctrica Mon
cabril, S. A.», domiciliada en Madrid, Velázquez, 157, sol1clt8.ndo
autorización para instalar una línea de transporte de energía
eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad pública de
la miSIna, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenadoS
en el capítulo In del Decreto 2617/1966, sobre autoriZación de
instalaciones -eléctricas, y en el capitulo TII del Decreto 2619/
19,66, .sobre expropiación forzo,sa y sanciones en materia de tnl3"
talaciones eléctricas,

Est:=L Delegación de Industria. vistos los informes de los Or*
ganismos que han intervenido en la tramitación del expediente
y en uso de las atribuciones que le estan conferidas por los :De
cretas citados. ha resuelto

AutoriZar a {(Hidroeléctrica Moncabril, S. A», el establecl..
miento de una línea de transporte de energía eléctrica a 15 KV
entre la central de San Sebastián y la presa del embalse de
Pías, de 2.800 metros de longitud, con postes de hierro de ce-.
10sÍa, aisladores rigidos y cable de aluminio-acero de 27,8 mill~

metros cuadrados de sección.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación

eléctrica que se autoriza., a los efectos sefialados en la. Ley 10/
1966. sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la citada LeY, aprObado
por Decreto 2619/1966, de 20 de octUbre.

Orense. 23 de octubre de 1969. -El Delegado provincial.
M. Balle~tero.-3.296-B

ORDEN de 9 de octubre de 1969 por la que $e
concede a «Ful.qencio Caravaca López» el régtmen
de admisión temporal de uvas sin semilla,. al agua,
para la elaboración de «cock-tail» de frutas en al~
míbar, con destino a la exportación.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el eX~

pediente promovido en solicitud del régimen de admisión tem
poral por la firma {(Fulgencl0 Caravaca López».

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

1.0 Conceder a la firma «Fulgencio Caravaca López), con
domicilio en La Albatalia, s/n., Murcia, el régimen de admi~

sión temporal para la· importación de uvas sin semillas. al agua,
a utilizar en la elaQoración de {(cock-tail» de frutas en almíbar
(constituido por un 28 por 100 de melocotón, 28 por 100 de al~

baricoque, 28 por 100 de pera, 6 por 100 de cereza y 10 por 100
de uvas sin semillas), con destino a la exportación, o entrada
en Depósito Franco Nacional

La concesión se otorga por un período de cuatro afios, con·
tados a partir de la, publicación en el ({Boletin Oftclal del
Estado».

2.0 Las operaciones de importación y exportación que se
pretenden realizar al amparo de esta concesión y ajustándose
a sus términos serán sometidas a la Dirección General de Ca.
mercio Exterior, a los efectos que a la misma competen. En los
correspondientes documentos se hará constar que dichas ope..
raciones se desarrollaran bajo el régimen de admisión temw
poral y se consignará la fecha de la presente Orden y, en su
caso, las de sus sucesivas prórrogas.

3.- Los países de origen de la mercancía serán todea aque.
llos con los que España mantenga relaciones comerciales norw
males. Los países de destino de las exportaciones serán aque
llos cuya moneda de pago sea convertible; pudiendo 1& Direc·
ción General de Comercio Exterior autorizar exportaciones a
otros paises en los casos que estime oportuno.

4.° Las importaciones se efectuarán por la Aduana ele
Cartagena, y ias exportaciones, por las de Cartagena, Al1can·
te. Valencia. Irón y La lunquera.

MSjce-2538/69.
Orig'en de laJ[nea: Apoyo ocho, línea San Jusro--E. M. Cor

nellá.
Final de la misma: Estación transformadora número 2.286

{(Boehringer).
Término municipal a que afecta: San Juan Despi.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longit<Jd en kilóm~tros: G,mo.
Conductor: Cobre; 50 m1limetros cuadrados sección.
Material de apoyos: Un vano.
Estación transformadora: Dos de 500 KVA. c/u.;, 25/0,380

0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, 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 de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta, Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la. instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pÚblica de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitacio~

nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 8 de octubre de 1969.-El Delegado provincial,
Victor de Buen Lozano.--l0.183~C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar~

celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en cOncreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
de Cataluña, 2, en solicitud de autOrización para la instalación
y declar2~ción de utilidad pública, a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas carae·
teristicas técnicas principales son las siguientes:

MS/ce~2540/69.

Origen de la Hnea: Apoyo 30 línea a Estación transformado-
ra «AgULS Papiol}).

Final de .la misma: E. M. «Aguas Barcelona)}.
Término municipal a que afecta: Papiol.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,310.
Conductor: Aluminio - acero; 54.59 milimetros cuadrados

sección.
Material de apoyos: Madera.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
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 Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión. de 28 de noviembre de .1968, ha resuelto:

Autorlzar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en la~ condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 8 de octubre de 1969.--El Delegado provincial,
Víctor d(~ Buen Lozano.--l0.182~C.

RESOLUCION de la Delegacüjn Provincial de Bar
celona por la que se autoriza 11 declani la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos 10iS trámites reglamentarios en el expediente in~

coado eH esta Delegación Provincial a instancia d€ {(Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, S. A.l), con domicilio en Barcelona, plaza
de Catalufia, 2, en solicitud de autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas carac
terísticas ~écnica'" principales son las siguientes:

MS/ce-2539/69
Origen de la línea: Apoyo nueve línea Castelltersol- San

Pelíu.
Final de la misma: Estación transformadora «San Miguel».
Términos municipales a que afecta: San FelIu Codinas y

San Quirico Bafaja.
Tensión de servicio: 11 KV
Longitud en kilómetros: 0,350.
Conductor: Aluminio - a c e ro; 54.59 milimetros cuadrados

"ección.
Material de apoyos: Madera y castillete metálico.
Estación transformadora: 50 KVA.; 11/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación ProvinCial, en cumplimiento de lo dispuesto
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
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5.° La transfOrm&c1ón industrial se efect'qará en los locales
sitoa en La Albatalla. Mmela. propiedad del concesionario.

S.O Las exportae1ones deberán realizarse en el plazo máX1~
mo improrrogable de dos años. contados a partir de la fecha de
las Importaclones respectivas.

7.° El saldo máXimo de la cuenta será. de cincuenta mil
kUos de uvas sin semilla, al agua, entendiendo por tal el que
exista a cargo del titular beneficiarto de la misma. pendiente
de data por exportaciones.

8.° A efectos contables se establece que por cada cien ki
los netos exportados de materia escurrida. contenida en las
conservas exportadas, en las. proporciones indicadas. se darán
de baja en la cuenta de admisión temporal 10.526 kilos de
uvas. Dentro de estas cantidades se consideran mennas el 5 por
100 de la materia prima importada. No existen subproductos.

Los envases que contengan la uva, as1 como el liquido en
que esté conservada, deberán satisfacer los derechos arancela
rios correSpondientes. según su ulterior destino.

9.° mI conces1onaTio prestará garantia suficiente, a juicio
de 1& Administración, para responder del pago de los derechos
arancelarios de las mercancías que importe en admisión tem~

peral: sin perjuicio de la obl1gaci6n del pago de las multas en
que pue:Uera 1ncUttir, así como las dietas y gastos que regla
mentariamente procedan.

10. Las mercancías importadas en régimen de admisión
temporal, as! como los productos terminados a exportar, que
darán sometidos al régimen fiscal de comprobación por la Di·
reccl6n General de Aduanas.

11. El Ministerio de Comercio podrá acordar la suspensión
o la anulaclón de la presente concesión cuando varien las cir·
ounstanCl8S del mercado o cuando razones de Interés de la
economla nacional asl lo aconsejen, sin perjuicio de los dere-
ohos adqu1r1dos por el titular.

12. Pot los Ministerios de Hacienda y de Comercio, dentro
de sus respectivas competencias, se podrán dIctar las nonnas
adecuadas para el desarrollo de la operación en sus aspectos
económico y fiscal.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efect.os.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 9 de octubre de 1969.-P. D., el Subsecretario de

comercio, 30sé J. de Ysasi-Ysasmendi.

Dma. Sr. Director general de Poltt.ica Ara.ncelaria.

ORDEN de 20 de octubre de 1969 sObre concesión a
la firma «Antonio Rodríguez Borrego», de Madrid,
la importación en régimen de admisión temporal de
tejidos de fibras sintéticas discontinuas poliéster
(65 por 100) y algodón (35 por 100) para la confec
ción de camisones para señora.

Dma. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido en solicitud de régimen de admisión tem
P01"8l par la. firm.a. «.Antonio Rodriguez Borrego»,

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

1.° Conceder a. la. firma «Antonio Rodriguez Borrego», con
clomic1lio en Madrid (Virgen de la. Novena. 1), el régimen de
admls16n temporal para la imPortación de tejidos de fibras
sintéticas dIsoontinuas polléster (65 por 100) y algodón (35
pOr lOO> a utilizar en la confección de camisones para sefiora,
con destino a la e~ortación, o entrada en depósito franco
nacional.

La con.cesl6n se otorga por un periodo de cuatr~ atios. con~
tados a partir de la publicación en el «Boletin OfIcial del Es
tado».

2.° Las operaciones de Importación y exportación que se
pretendan realizar, al amparo de esta concesIón y. ajustándose
a sus términos, serán sometidas a la Dirección General de Co
merclo Exterior, a los efectos que a la misma competen. En
los· correspOndientes documentos se hará constar que. dichas
operaciones se desalTollarán bajo el régimen de admisión tem~

poraly se consignará la fecha de la presente Orden. Y. en su
caso, las de sus sucesivas prórrogas,

3.° Los países de origen de la mercancía serán todos aque
llos con los que Espafia mantenga relaciones comerciales nor~
males. Los paises de destíno de las exportacíones serán aque
llos cuya moneda de pago sea oollvertible. pudiendo la Direc
ción General de Comercio Exterior autorizar exportaciones a
otros paises en los casos que 10 estitile oportuno.

4.° . Las Importaciones se efectuarán por la Aduana de Cá
diz y las exportaciones por las de Cádiz, Algeciras. Málaga y
Valencia.

5.° La transformación industrial se efectuará en los loca
les sitos en Madrid (Virgen de la Novena, 1).

6.° Las ecportaciones deberán realiZarse en el plazo máxi·
mo improrrogable de dos años, contados a partir de la fecha
de las importaciones respectivas.

7.° El. saldo máximo de la cuenta será die 30.000 metros 11
Il!lIJes. entendle.ndo )lor tal. el que eldsta " cargo del t1tul....,e tdM"lo de la~ peDd2eDte de dMIa por _'1' ilo' ,..

8.u A efectos contables se establece que:
Por cada cien camisones ex.portados se darán de baja en

la cuenta de admisión temporal las cantidades sjguientes de
t.ejido. según las tallas:

175 metros lineales, cuando sean de talla número 6.
1180 metros lineales, cuando sean de talla número 5.
lIfl5 metros lineales, cuando sean de talla número 4.

En todos los casos el tejido serán de 115 centímetros de
ancho.

No existen mermas.
Se consideran suhproductos aprovechables el 7 por 100, que

adeudarán los derechos arancelarios que les corresponden por
la partida arancelaria 63.02.

9.° El concesionario prestará garantía suficiente, a juicio
de la Administración, para responder del pago de los derechos
arancelarios de las mercancías que ·importe en admisión tem
poral; sin perjuicio de la obligación del pago de lks multasen
que pudiera incurrir, asi como las dietas y gastos Que regla-
mentariamente procedan. .

. 10. Las mercancías importadas en régimen de admisión
temporal. así como los productos terminados a exportar, que-
darán sometidos al régimen fiscal de comprobación por la Di
rección General de Aduanas.

11. El Ministerio de Comercio podrá acordar la suspensión
o la anulación de la presente concesión cuando varíen las cir~
cunstancias del mercado, o cuando razones de interés de la
economía nacional así 10 aconsejen, sin perjuicio de los dere~

chos adquiridos por el titular. .
12. Por los Ministerios de Hacienda y Comercio, dentro de

sus respectivas competencias. se podrá dictar las normas ade
cuadas para el desarrollo de la operación en sus aspectos eco
nómico y fiscal.

Lo que comunico a V. I. para. su conocimlento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 20 de octubre de 1969.---'P. D., el Subsecretario de

Comercio. JOEé J. de Ysasi-Ysasmendi.

nmo. Sr. Director general de Política Arancelaria,

ORDEN de 20 de octubre de 1969 por la que se con~
cede a «Frutos y Zumos, S. A.» el régimen de a4mi~
stón temporal de zumos concentrados de naranja,
para su mezcla con zumos españoles 11 posterior ex
portación.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex~

pedlente promovido por «Frutos y Zumos. S. A.». solicitando
el régimen de admisión tempOral de zumos de naranja con
centrados de 30 a 66 grados Bl'ix, para su mezcla con zumos
españ.oles' de naranja y posterior eXpOrtación de la mezcla, de
la misma graduación,

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

1.0 Se concede a «Frutos y Zumos, S. A.», con domic1l10
en autopista Alicante-Valencia. kilómetro 239" Albal (Valen~
cía) el régimen de admisión temporal para la importacIón de
zum'os de naranja concentrados, de 30 a 66 grados Hm, para
su mezcla con zumos españoles de naranja. con destino a la
exportación, o entrada en depósito franco nacional.

La concesión se otorga por un periodo. de cuatro afios. con
tados a partir de la publicación en el «Boletln Ofieial del Es
tado».

2.u Las operaciones de importación y exportación que se
pretenden reaUzar al amparo de esta concesión y ajustándose
a sus términos, serán sometidas a la. Dirección General de Ca"
mercio Exterior, a los efectos que a la misma competen. En
los correspondientes documentos se hará constar que dichas
operaciones se desarrollarán bajo el régímen de admisión tem
poral. y se consignará la fecha de la presente Orden, Y. en
su caso. las de sus sucesivas prórrogas.

3.<) Los paises de origen de la mercancia serán todos aque
llos con los que España mantega relaciones comerciales nor~

males. Lo.<¡ paises de destino de kts exportaciones serán aque
llos cuva moneda de pago sea convertible, pudiendo la Direc
ción General de Comercio Exterior autorizar exportaciones a
otros países en los casos que estime oportuno.

4.0 Las impOrtaciones se efectuarán por la Aduana de Va k

lencia, y las exportaciopes por las de Valencia. La Junquera,
Port-Bou. Fuentes de OOoro y Barcelona.

5.° La transformación industrial se efectuará en los loca
les propiedad del beneficiarío, sitos en autopista Alicante-Va·
lencia. kilómetro 239. Albal (Valencia).

6.° Las exportaciones deberán realiz~rse en el plazo ma
ximo improrrogable de dos años, contado..<¡ a partir de la fecha
de las importaciones respectivas.

7,0 El saldo máximo de la cuenta será de 500 toneladas de
zumos de nara.nja concentrados. entendiendo por tal el que
exista a cargo del titular beneficiario de la misma. pendiente
de data por exportaciones.

8.° A efectos contables se establece que, por cada 100 kilos
-.. __ de """"'" ~ad08. de 3Q .. 66 Ilt&d<>o


