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24. Galdácano (Vizcaya>. mixta..
25. Gavá (Barcelona) _ mixta..
26. lnfieslo (Ovledo). lIl!xl&.
27. Jávea (Alica.nte), mixta.
28. La Rinconada <Sevilla). mixta.
29. La Roda (Albacete), mixta~

30. Las PaImas número 2. femenma.
:U. Linares (Jaén») mixta.
32. Marcilla (Navarra). mixta.
33. Mataró (Barcelona), miXta.
34. Mellld <Le. Con.ú\a) , mlxla.
35. Ná]era (Lo¡¡rolío) mixta
36. 01ulQ del Río (Almena), mixta.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
405.

46.
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P¡edrah1ta (Avila), mixta.
P encia (Vizeaya), mixta.
Puenteareas (Pontevedra), mixta.
Quintanar de la Orden (Toledo).
mixta.
Salas <Oviedo). mixta.
Sabadell (Barcelona) _ mixta.
Salinas de Castr1llón (Oviedo), mixta.
San Fernando (CádiZ), mixta.
San Fernando de Henares (Madrid),
mixta.
San 8ebastián de la Gomera (Tene
rife), miXta.
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47. Santa Cruz de Tenerife número 2.
mixta.

48. Torrijos (Toledo). mixta.
49. Valderas (León), mixta,
50, Valmaseda (Vizcaya), mixta.
51. Villafranc.:'1 del Bierzo (León). m.ixta.
5~~. Villalón de C a m p o s (Valladolid).

mixta.
53. Villanueva de los Infantes (Ciudad

Real). mixta.
54. Oasablanca (Marruecos), mixta.

4.° La plant1lla de Profesores de cada Escuela de Hogar de
las Secciones Delegadas citadas en el mlmero anterior será la
slguiente:

Tres Profesores de Enserlanza del Hogar, incluyendo la de
Música.

Una Profesora de Fonnación d.el Espíritu Naclonal.
Uba Profesora de Educe.e16n Ff.sic8.

5.Q El gasto de las Escuelas de Hogar Cl'eactas por esta Or
den ministerial se atenderá con estricta sujeción a los cré-
ditos que figuran al efecto en el presupuesto del Ministerio
de Educación '9 Ciencia Y. en su caso, a aquéllos de que di&
ponga la Delegación Nacional competente.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 10 de octubre de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. DJxector general de Ensefianza Media y Profesional.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de ta Delegación Provinczal de Céb
cereSl referente al levantamiento de actas previas
a la ocupación de los terrenos afectado! por la
renovación de Unea eléatnca a 13,2 KV. entre
Vlandar y MadrlgQl de la Vera.. Empresa «EZectra
de Extremadura. S, A.D.

Con esta fecha se remite para su inserción al «Boletln Ofl·
cial» de la provincia y al periódico local «Extremadura» anun
cio detallado de la petición formulada por la Empresa referida.
sefialando dla y hora en que se llevará a efecto el levanta·
m1ento de las actas previas a la ocupación de los terrenos
afectados. conforme a 10 dispuesto en el articulo a2 de la Ley
de Expropiación Forzosa.

L 3 bienes afectados conocidos corresponden a:
Término municipal: Valverde la Vera. Finca: Los Llanos.

Propietarios: Don JoSé GU Figueras.
Cáceres, 11 de noviembre de 1969.--iEI Delegaclo. Fernando

Gullérrez Mart1.-3.4Bo-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real por la que se autoriza V declara de utUí
dad pública la línea eléctrica de alta tensión 1/
oentro d.e transformación' que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancIa de «Unión
1i:léc trica Madrlleña, S.' A.D. con domicilio social en Madrid.
calle VeláZquez. número 1M. y representación en Ciudad Real,
callt" Cardenal Monescillo. número 1, solicitando autorización
para la lnst~laclón 'J declaración de utilidad pública. a los
efectos de la Imposición de servidumbre de paso. de ·la linea
eléctrica. cuyas características técnicas principales son las si~
guientes:

Linea eléctrica. aérea, trifásica. a 15 KV.• de 338 metros de
long1tud. denvads de la linea de igual tensión propiedad de
esta Empresa de Cintura y final en un centro de transforma~
clón, tipo interior, de 125 KVA., el que se establecerá a 2()
metros de la margen derecha de la carretera N-401. de Madrid
a Ciudad Real por Toledo, a la altura del punto kilométrico
163.300. en la periferia de la localidad de M&lagón <Cludad
Re6n. y para suministro de energía eléctrica en la zona Norte
de dlcha localidad.

Esta Delegación Provincial. en ctullPlilniento de lo dispuesto
en los Decretos 2617/1966 y 21619/1966. áe 20 de octubre; Ley
10/1966. de 18 de marzo: Decreto 1775/1967. de 22 de Julio: Ley
de 24 de novlemb'" de 1939. Y Reglamento de L1netl8 de Alta
Tensión, ele 28 de noviembre de 1968, ha re<lue1Io:

Autorizar el establecimiento de la línea eléctrica y centro
de transfonnación solicitados, y declarar la utilidad pública de
la mi.sma a los efectos de la imposición de servidumbre de
paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece
el Reglamento de la ~, 10119,66. aprobado por Decreto 2619/
H166.

Ciudad Real. 2.8 de octubre de 1969.-El Delegado provincial.
por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de lndustrl.a.
3.219-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de CiU
dad Real por la que se autoriza y se decZara de
utüidad publica la línea eléctrica de al,ta tensión
y centro transformador que se citan.

CumplidOS los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a lnstancia de «UXJ16n
Eléctrica Madrileña, S. A.D. con domicilio social en Madr1d.
calle Velázquez, número 157, Y representación en Ciudad. Real.
calle Cardenal Monescillo, nÚlllen;> l. solicitando autorización
para la instalación y declaración de utilidad pílblica a los efec
tos de la imposición de servidumbre de paso de la linea eléc
trica. cuya.s caract..er1sticas técnicas prfncipales son las si
guientes:

Linea eléct.l'ica, aérea, trifásica. a 15 KV., de 4.145 metros
de longitud. cterivada de la línea de igual tenslón propiedad
de U. E. M. S. A., que suministra al centro de transformación
sito en la barriada de Estación de Ferrocarrl1 Brazatortas
Veredas y con final en un centro de transformación tipo in
temperie de 7.5 K':VA a Instalar en la periferia de la aldea de
«La Vinuela» del término municipal de Almodóvar del campo
(Oiudad Real).

Asimismo sp instalad. mm 1'<:"1:1 de baja tensión para. la e1~

tada aldea.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 261911966. de 20 de octubre; Ley 101
1966. de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas de Alta
Tensión. de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la linea eléctrica y centro
de transformación y red de distribución en baja tensión soli
citado y declarar la utilidad pública de la Unea a 15 KV. a
los efectos de la imposici6n de la servidumbre de paso en las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la l.ey 1011966. aprobado por Decreto 261911966.

Ciudad Real, 28 de octubre de 1969.-El Delegado provin~

cial, P. D.. el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria.
3.22?...D

nE'SOI,UCION dp, la Delegación Provincial de Ge
Tona '[lar la que se a.u.toriza y declara la uti/.idad
pM>l1ca en ccmC1'pto de la instalación eléctrica que
.'W (1ta

Cumplido?, los tramiteR reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 2619119ü6 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas
Eléctricas de Cataluüa, S. Al) cün domicilio en Barcelona (pla~

za de Catalufia número 2), solicitando autorización para la
instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso de In linea eléctrica,
cuyas c3.ractel'hlt¡t'a~, técnicas nrirlcipales ~on las siguientes:

Origen dI" In, línea ~ Apoyo númpl'O 1O~1 de la linea Pals-l,a
BisbaI.

Final de la misma' ]':n la g T. Poblado Ibérico (1ntempe-
rle 50 KVA.).

Término municipal: Ullestret.
Tensión de servicio: 25 KV.
Tipo de línea: Aérea. trifásica de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: 0.525.
Conauctor: Cobre de 16 milimetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera, aIsladores de vidl1o.
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Esta Delegaoión Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decretos 2817 y 2619/196'1). de 20 de octubre; Ley
10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio. y
Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión y Estacio
nes Transformadoras de 23 de febrero de 1949 <modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar 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 las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 261911966

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la D1rección General de la Energía en plazo no superior
a quince días, a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 21 de octubre de 1969.-El Delegado provincial, Fel'~

nando Diaz Vega.-10.763·C.

RE80LrICION de la DelegaC'ión Provineial de Ge~

rona par la que se autoriZa y declara la utilidad
¡níblica en cancreto de la instalación eléctrica Que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña S. A.», con domic1lio en Barcelona (pla~

za de Cataluña, número 2), solicitando autorización para la
instalación y declaración de utilidad. pública a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso de la linea eléct.rica,
cuyas ,aracteristicas técnicas princl'pales son las siguientes:

orlgen de la linea: Apoyo número 156 de la linea Tordera.~

Lloret.
Final de la misma: En la E. T. Plligvent6s (intemperie de

50 KVA.J.
Término municipal: Lloret de Mar.
Tensión de servicio: 25 KV.
Tipo de linea: Aérea, trifásica de un solo cIrcuIto.
Longitud en ktlómetros: 0,800.
Conductor: AlurninIo-Rcero de 54,59 milimetros cuadrados de

sección.
Material: Apoyos de madera y hormigón. aisladores de vi~

drio.

Esta Delegación Provinejal, en cumplimiento de 10 dispues
to 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, y
Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión y Estacio
nes Transformadoras de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la 1nstalación 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. a.lr.an'Ce y limi4
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energia en plazo no superior
a quince días, a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 21 de octubre de 1969.~El Delegado pTOvincial. FP1'~

nando Dlaz Vega,-10.764-C.

RESOLUCION de la Delequeiún Provincial de Ge~

Tona por la. qUe se autoriZa. y declara la utilidad
pública en C01wreto de la instalacilm. elpctrica, que
Si~ Mta.

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 2619/Hl66 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a inst.ancia de la Empresa «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña S. A.>), con domicilio en Barcelona (pla
za de Cataluña, número 2), solicitando autorización para la
instalación Ji declaración de utilidad pública a los efectos de
la imposicion de servidumbre de paso de la linea eléctrica.
cuyas caractprístkas 1/'cnieagprincJpales son las siguientes:

Origen de la linea: Apoyo númerQ 14 de la, linea a, E. T. C:1-
sanova.

Final de la misma: En la E. T. Super Gypg C45(J KVA.).
Término municipal: Campdevauo1.
Tensión de c;ervlcio: 25 KV.
Tipo de linea: Aérea. trIfásica dI' un solo cil'Cuitü.
Longitud en kilómetros: 0,795.
Conductor: Aluminio-acero de 27Jn lnjlímf"l,l'(J:~ cuadrados

de sección.
Material: Apoyos de madera, aí81adol'es de vidrio.

Esta Delegación Provincial, en cumplimienl0 de lo dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley
10/1966, de l8de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio, y
Re¡lamento de LIneas E:léctrlcaa do Alta Tonslón y _o-

nes Transformadoras de 23 de febrero de 1949 (modtiicado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n de la linea solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la rervidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Heg'lamento de la Ley 10/1966, apr<r
bada por Decreto 2619/UJ6fl.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía en plazo no superior
a quince días, a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 21 de octubre de 1969.-El Delegado provincial, Fer~
nando Díaz Vega.-lO.765-C

RESOLUCION de la Delegaéión Provincial de Ge
7'Ona por la. que se autoriZa y declara la util1dad:
'p1iblie(l. en concreto de la instalactán eléctrica que
Sf' cita.

Cumplidos los trámttes reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de ia Empresa «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.¡,. con domicilio en Barcelona (pla
za de Cataluña, número 2), solicitando autorización para la
instalación Ji declaración de utilidad ":"blica a los efectos de
la imposicion de servidumbre de paso de la linea. eléctrica.
cuyas caracterlsticas técnicas principales son las siguientes:

Origen d{~ l~l línea: Apoyo número 1.029 de la linea Grano-
llers-Sils.

Final de la misma: En la E. T. Grions (intemperie 50 KVA).
Término municipal: San Feliu de BuxaUéu.
Tensión de servicio: 25 KV
Tipo de linea: Aér~a, trifásica de un solo circuito.
Longitud en kIlómetros: 0,025.
Conductor: Cobre de 35 m1limetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera, aislad.ores de vidrio.

Ef.ta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to 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, y
Reglamento de Uneas méctricas de Alta Tens1ón y Estacio-
nes Transformadoras de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autoriza.r la inst,alac'ión de la linea solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la f'ervidumbre de paso en las condic1one.~, alcance y lim1~

taciones que estalJlece el Regla.mento de la Lev 10/1966, apro
bacio por Decreto 26l91196iJ

Contra esta ResoluC'Íón C:Jue intel'poner recurso de alzada.
ante la Dirección General de la Energía en plazo no superior
a quince dias. a. Partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 21 de octubre de Hlf:i9.-El Delegado provincial, Fer~

nando Diaz Vega.-lO.766-C.

RF:SOLUCION de la Delegación Provincial (fe Ge~

Tona por la que se autoriZa y declara la utilidad
'fJÚ blilYL en conC'feto de la instalación déctrica que
;;./:: ('ita.

Cumplidos los trámites rE'~'lamentarios establecidos en los
Dec~retos 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas
Eléctricas de Cataluila, S. A.», con domicilio en Barcelona (pla4
za de Cataluña, número 2), solicitando autorización para la
instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de
la· imposición de servidumbre de paso de la linea eléctrica,
ellyas caraclerl'sticr.l.:;; técnicas principales son las siguientes:

Origen dt-' la líl1e~t,: Apoyo número 10 de la linea a E. T. Ba-
rrio BaJitra 16~0 KVA)

Final de la misma: En la E. T. Urbanización del Piá..
TP'rmino municipal: Palamos.
Tensión de servicIo: 25 KV
Tipo de linea: Aérea, trifá~ica ele un solo circuito.
Longitud pn kilómetros: 0.012.
Conductor'; Aluminio-acero de ::;4,59 miUmetros cuadrados

de sección.
Material: Abilndor.t'~; de vidrio.

E!,t.a Df>Jega{'ión Pl'ovinei;.¡,l, en cumplimiento de lo dispue&o
to en. los Decretos 2(';17 'l 2019/1966, de 20 de octubre; Ley
10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio, y
Reglamento ele Lím:'as Eléctricas de Alta Tensión y Estacio-
nes Transformadoras de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 dn ('npto de 1965), ha resuelto:

Autorizar la insta13,ción de la l1nea solicitada y declarar
la utilidad pública de 13 misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condidones, alcance y limi~

taciones que establece el Reglamento de la. Let 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.


