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Vistos (os artlculo,s 43 y ;j3 de la Ley de Prucedimlento Adnl1·
nlstratlvo, d.e 17 de julio de 1958, .Y demás disposiciones de
general aplicación.

Esta DirecClOD General na tenido a bien acordar la aproo... ·
c16nde .le. Incorporación al Refugio Mutual de la. Federacii\D dfO
Mutualidades de Cataluña y Baleares de la Caja de Pensione~

de los Profesare:, Músicos de Granollers y su Comarca. de, Ora>
nollers. y la cancelación V archivo del expedient.e, con ha1fl f'n
el RegIstro OfIcial de Entidades de Previsión.

Lo que comunico a V. S. a los efecto¡;; procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de octubre de 1oo9.-EI Director general. P D el

Subdirector generaL Peoro Tenorio Macíai',

Sr. Pres!dente oe la Federación de Montepios y Mutual1dadeF
de Catalufia y Balea.re!'l -Barcelona.

RESOLUCJON de la Dirección General de Previ~

sión por la que se aprueba la .trn::orporación al
Retugio Mutual de la Federación de Mutualidades
de Cataluña y Baleares, de Barcelona, de l.a Enti·
elad Monte1JÍo Santa Ernestina. de Barcelona.

Vista la solicitud. d.e incorporacIón al Refugio Mutual de la
Federación de Mutualidaaes de Catalufia y Baleares. de Baree-
lona, de la EntIdad Montepío Santa Ernestina., de Barcelona.
y habida cuenta que figura inscrita en el Registro Oficial de
Entidades de Previsión con el número 317, y que se han cum
plido los requi..e¡:itos ordenados por el artículo 35 del Reglamento
de 26 de mayo de 1943 para aplicación de la· Ley de Montepíos
y Mutualidades de 1941

Vistos los articulos 43 y 93 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, de 17 de julio de 191'>8, .v demás disposiciones de
general aplicación,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la aproba
ción de la incorporación al Refugio Mutual de la Federación de
Mutualidades de Catalufia y Baleares del Montepio Santa Er·
neBtina, de Barcelona, y la cancelación y archivo del expediente.
con baja en el Registro Oficial de Entidades de Previsión.

Lo que comunico a V. S. a 108 efectos procedentes.
Dios guarde a V S.
Madrid, 6 de octubre de 1969.-El Director general, P. D.. e,

Subdirector general. Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la Federación de Montepíos y Mutual1d6des
de Catalufia y Baleare.'~.-Bal'celona.

RESOLUCJON de la Dirección General de Prem
sión por la que se aprueba la incarporación al
Refugio Mutual de la Federación de Mutualidades
de Cataluña y Baleares, de Barcelona, de la Enti
dad Montepio de la Vera Cruz y Pía Unión de San
Antonio de Padua, de Barcelona.

Vista la. solicitUd de incorporación ai Refugio Mutual de la
Federación de Mutualidades de Cataluña y Baleares, de Barce
lona., de la Entidad Montepío de la Vera Cruz y Pía unión de
San Antonio de Pactua. de la ciudad de Barcelona. y habida
cuenta que ftgura inscrita en el Registro Oficial de Entidades
de Previsión con el número 313, y que se han cumpl1do los
requisitos ordenados por el artículo 35 del Reglamento de 26 de
mayo de 1943 para aplicación de la Ley de Montepío.~ y Mutua-
lidlUles de 1941; .

Vistos lOS articulos 43 y 93 de la Ley de Procedimiento AamI
nistrativo, de 17 de ju110 de 1958 y demás disposiciones de
general aplicación.

EBta DirecciÓn General ha tenido a bien acordar la aproba
ción de la incorporación al Refugio Mutual de la Federacion de
Mutual1dades de Catalufia y Baleares del Montepío de la Vera
Cruz y Pia Unión de san Antonio de Padus., de Barcelona, y
la cancelación y archivo del expediente, con baja, en e1 RegiRtro
Oficial de Entidades de PrevisiÓn

Lo que comunico a V. S. a los efectos procedentes.
Díos guarde a V. S.
Madtid. 6 de octubre de 1OO9.-El Director genel'al, P. D.. el

SU'bdirector general. Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la FederacIón de Montepí05 y Mutualidades
de cataluñra y Baleares.-Barcelona.

RE80LUCJON de la Dirección General de Previsión
por la que se aprueba los nuevos Estatutos de la
Entidad «Mutualidad General de Previsión del Ho
.qar "Divina Pastora"», domicillada- en Valencia.

Vistas las reformas que la Entidad denominada «Mutual1dad
General de Previsión' del Hogar "Divina. Pa.<rt;ora"», antes Monte
pío de Previsión Social «Divina Pastora». introduce en sus Es
tatutos, y

Ha.bl¡jt:l cuenta dE' qUt pur ResOl\.tClOll dt ~~l<:l UlnoCClOIl
General de techa L5 de marzo de 1957 fueron aprubados los
Estatu-tos de ctlCha Entida<l e inscrita en el RegIstro Oficial dE'
F:nUdades rle Pl'evbnón Social con el número 2.381:

Que en • 'rtud de acuerdo reglamentariamente aaoptado. 19
CItada Entidad reforma ,a..... normas estat.utarias por que na
\'enido rigiéndose y que dwha:- reforma¡;:. no a.lteran RU natura
lez.ajurídlca \' el carácter dE' Previsión Social df' la Entidad,
ni !'e oponen a 10 dispuesto en la Ley de fj dE' dlciembr.e de 1941
y su Reglamenw. de 26 de mayo de 1943. habiéndose cumplü;10
asimismo 108 trámites y requisito!'l f'xiginos para RU aprobacion
por la Ley y Reglamento cita.dos.

Esta Dirección Genera: ha t.enido a bíen acordar ia aproba·
ción de los nuevos Estatutos de la Entidad denominada Mutua·
lidad General de Previsión del Hogar «Divina Pastora». con
domicilio en Valencia, que continuará. inscrita en el Registro
Oficial de Entiaades de Previsión Social eon el número 2.381
que ya tenia asignado

Lo que digo ti V S. a ,05 efectos procedentes.
Dio..<; guarde a V. S.
Madrid 17 de octubre de 1969.-El Director general, P. D., el

Subdirect.or general. Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la «Mutualidad General de Previsión del Bo
gar "Divina Pastora"».-Valenc1a.

RESOLUCION de la Dirección General de Previsión
por la que se aprueba los nuevos Estatutos de la
Entidad «Montepío d·e Autores Españoles». domici
liada en Madríd.

Vistas las refonnas que la Entidad denominada «Montep1o de
Autores Espafioles» introduce en sus Estatutos, y

Habida cuenta de ·que por Resolución de esta Dirección
General de fecha 23 de febrero de 1946 fueron aprobados los
Estatutoll de dicha Entidad e inscrita en el Registro Oficial de
Entidades de Previsión SOCial con el número 244;

Que en virtud de acuerdo. reglamentariamente adoptado, la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha
venido rigiéndose y que dIchas reformas no alteran su natura
leza jurídica y el carácter de Previsión Social de la Entidad,
ni se oponen a la dispuesto .en la Ley de 6 de diciembre de 1941
y su Reglamento, de 26 ,de mayo de 1943.' habiéndose cumplidO
asimismo los trámites y reqUIsitos exigidos pRnl S11 aprobación
por la Ley y Reglamento citados.

Esta Dirección Genera: ha tenido a bien acordar la aproba·
ción de los nuevos Estatutos de la Entidad. denominada «Monte
pío de Autores Bspafioles», con domicilio en Madrid, que conti'·
nuará inscrita en el Registro Oficial áe Entidades de Previsión
Social con el número 244 que ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V S.
Madrid, 17 de octubre de 1OO9.-El Director general. P. D., el

SUbdirector lleneral. Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente del «Montepio de Autores Espafio1es».-Madrtd.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCJON de la Delegación Provincial de Ciu·
dad Real por la qUe se autoriza y se declara de
utilidad pública la línea eléctrica de alta tensión
1J centro transformadnr qUe se citan.

cumplido.,,> los trámites reglamentarios en el iediente in
coado en esta Delegación Provincial a ~nstanci de «Unión
Eléctrica Madrileñ.a, S.' A.», con domicilio soci'R1 en Madrid, calle
Velázquez, número 157, y representación -en Ciud Real, calle
cardenal Monesc1llo, nÚDlero 1, solicitando auto zación para
la instalación y declaración de utilidad pública a os efectos de
la imposición de servidumbre de paso de la 1inea~etrlca, cuyas
características técnicas principales son las siguien s:

Linea eléctnca, aérea, trifáSica en su primer t o. con una
longitud de 773 metros, y el segundo, sUbterráne , de 358 me
tros. toda ella a 15 KV., detivada. de la que a11 . enta al cen
tro de transformación «san Ildefonso», propted de «Unión
Eléctrica MadrIle:fíal S. A.», y final en Wl nuevo ce tro de trans
formación tipo interior de 250 KVA., ubicado en un local ce
dido a tal efecto por don Vicente Vicente Pe en la calle
Peraltas, de Almagro (Ciudad Real) y- para sumi stro de ener
gia eléctrIea a la Zona Poniente de dicha locali

Esta Delegación Provincial, en .ctunpllmiento d JO dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de actu re; LeY 10/
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 e Julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Leas de Alta
Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto,:



J!. O. d.~l l':.-NlÍm. ~Q

Autorizal e4 ~st.ablecun.iento de la lmea eléctnc<l y centro
de 'transformación sqlicitado. y declarar la ut1liq~ públicl,\ de
la misma 9 los efec.tos de l~ 'lmposicIón de la serv\d\lmbre (le
paso en las condicIones, alcance y I1mitaciones que establece
el FteglaIIl:ento dé la Ley 10/1966, aprobado por Decreto núme
ro 26HII1966.

Ciudaet Real, 28 de octubre de 196H.-El De~egad,o provincial.
P D .• el Ingeniero Jefe de la Se('ción de Tndustria.-3.221-0.

RESOLUC~ON d~ la D~tegación provincial de Ciu
dad Real por la que se autoriza y se declara de
uti~idad pública la línea eléctrica de alta tensión
y centro de transformación Que se citan

Cumplidos los trámites reglamentanos en el exPe<tiente In
roaao en esta Delegación de ¡ndustria, a inst\\Jlcia de «Unión
Eléctrica Madrilefia, S. A.», c01l domicilio social en Madrid,
calle VelázQuez, número 157, y representación en Ciudad Real,
calle Ca.rqe:Q~1 MonescillQ, número 1, solicitando aqtoriza.ción
para la instalación y declaración de utilidad pública a los efec
tos de 1'8. imposición de servidumbre de paso de la línea eléc
trica, cuyas caracterlsticas técnicas principales son las si·
guientes: '

Linea eléctrictl. aérea, trifásico, a 15 KV.. de 16.600 metros
de long1t~d, derivada del centro da transformación Que «Unión
Eléctrica. M'adrileña., S. A.)l, posee en la lQCalldad de Almade
nejos (Cludad Real), y final en un centro de transformación
tipo intemperie de 75 KVA. a instalar en las proximidades del
primer gl'upo de cas-.s de la aldea de pantanosas (Ciudad
Real). Asimismo será Instalada una nueva red de distribuoibn
en baja tensión.

Wf¡ta¡ OeIegacion Provincial, en cumplimiento qe 16 dispuest~

en los Decretos 2t1l7 y 2619/1966, de 20 de octubre; l.ey 10;
1966. de 18 de m~rzo;' Decreto 1775/1967, <le 22 d~ julio; Ley
de 2~ de novlembre <le 19~9. y lIoeglamento <le Une~s de Alt~
Tensión, ele 28 d~ l1ov1~bre ~ 196'8. na resuelto:
_A~t~ ~ @ataQlecWtIento lie -la Itnea eléctrica. centro de

traru¡101'1!l"ClÓll y r\ld ae C\lstri\luc\ón en \lllj~ leneión eolicit..
dos. y ~lll"" .1.~ lI\jJia.g público de Jos ~\lllllOS ~ los afectos
de l. l\I\l108\clól1 do l~ 1lel'1'l<l\l1llbro de paso en IllS conaiclQUes,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
10I1a~6, .probO<\o por ~creto 2G1a/1966,

Cluaad Real, ~a de octu\lre do 1969.-¡;;j Dolegal1c provinci.l,
P. D.• el lngeniero Jefe de la 8ecc\Qn de Indufltria.-3:22G-P.

!tESO¡'UOION de la PeLeJl'!CiÓ'll Prot,il'ctal a. Ge
rona por la que se ""biza JI decftJr'l NI utilidad
públtca en concreto de la instalación eléctrica que
se aiM.

CumplidoS los trámites reglamentarios establecidos en 105
Decretos 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas
Eléct:ricas de Cataluña, S. A», con domicilio en Barcelona (pla
z. de C~I¡l1ul\" n\l\ntt'll ~), soI1ollan<lo ~u\QrI;oclón por~ lo
lnsta.laclón y declataeJón de utilidad púbUca a los efectos de
la imposIción de servidumbre de paso de la linea eléctrica.
cuyas caracteristicas técnicas principales son las siguientes:

O¡1g~ de l. line.; 4poyO \lllmero 19 de la linea ~ E, T. Ce-
r{unios ael "olal. .

F'lnol de l. mwna: SU l~ E, T. lII:oli llons<lI1i <400 KVA.),
Término municipal: IUbas de Freser.

i '!\! \le llI'rviclo; 25 ~V·
.. .., llnlll\: 4.m.. ~~c~. ao un lilllo clreulto.

1 II!'II klló tros: Q,~~,
0Qll. u~; 41~.\lij,~C"l'" 110 ",~, l!!lUmtllrOll ClU'dr.<los de

secói~p'.
J4~torl.l; A~OYos <18~.. a1slacl_ <1, vl<trlo.

IlIota Dele!J&cl6¡l Pro.IIlCI",. .... aulrll'1lJnionto <lo lo <l1""ues
lo en ¡o~ ~l4lo '817 Y 281911l188. <lo 29 do oct~bl"'; Ley
10/1988. do 19 do lrl~; De"",.to 1'"51198'1, de 22 g8 Julio, y
Reglamell", <le 10\11.... IIléctlllOll~ <lo ,\JIa ~ón y JIotacio
nes '1ft!l"'01'mad~ do :l8 <le r,~ de 1949 {modlfic.do ¡>or
or<lOÍl minlalerlar do • do 0118'" do IlI88).Ií~ NlI11í>llb;

AlItor.I~lll' la lqstalM:lÓIl d. la. "l1e~ scU.c¡~~ Y deel.r~r
la U\l1.ld.d plj1>l\c~ I\e W, JUli¡m¡ • IQII. 0i'0C.tqs <le la I!nposlc\ór¡
de l. ~d1l'11P\'ll.de _ en W c<ll\d\clones, alce.!W" y ll\l\l
taclones que esto1>l"l'O el !\elllamonto <l. l~ Ley 10/1966. eW'"
bado por Decreto 18191 HNJ8.

ogr.tf1\ est. "'~lUCllÓll ce\le 111terll9r\er recqfSO <I~ alz.da
~nt~. a tlir.e""lÓll.· Qe.ll.ral a. Ji.. 1'Jl\'¡i;lo. en l'!~.O no ,\\perlor
a qU!\lCe ~"'" • 1"''''' <le lo "'*" d. "la llubllc~clqn.

Oeron., 21 de ",,~llfe 11. 111Q.-El DoI01ad0 P"Ovlnclaj. Fer·
nando Dlaz Vega.-10.789-e.

«~SO¡'UOlON <le l!I Delegacioll Prov~ncial de Ta
TTag01UJ por ·la que' se autoriZa y <deq¡qra lq utili.
dad pública e.. C01lC1'eto ele la illstalaqiÓ'll eléctrica
que ~e cita. -

Cl$lplidos tos trámites. re~lamentarios en el expediente. in
coado en esta. Delegaci.ÓIl. Provincial lJ, instanc.la. ge «Em:pre~..
Nacional Hidroelécttic~ del Rlb~gorzanQ.» (EN'RERo) oou comi
cilio en Barcelona.. w-seo de Gracia, 132, solicit,¡mao; ~utariza-
ción para la Instalación· y declaración de utilIdad púl1lica a 10s
efectos de la imposicIón ~e semd~1?re de paao q~ las l:Qstar
laciones eléctricas. cuyas cara:cterÍStiCB.a técnicas principales, !Km
las siguientes: . .

Referencia: 1.367.
Origen de la línea: Desde el apoyo número 14 de la li

nea 25 Kv.: derivación a E. T. 3.061.
Final de la linea: E. T. n(J.mero 3.281 «Urbanización Playa

de 1~ Mora lb. .
Térm:lIlO municipal a que afecta: Tlirragona..
Tensión de servicio:, 25 Kv.
LongitUd en kilómetros: 0,2.95 en tendido aéreo y 0,350 ki

lómetros en teneUdo subterráneo.
Condl).ctor. Cobre de 3 pOr 15,904 milimetros cuadrados de

sección en tend.idQ aéreu y cable ~rrnlldo RF,.3P .de 3 ~or 50 mi~
Iímet'rO&cua-draqoa de sección en tendido; s"bterl;án~. .
liC:l:lterial de apOyos: ~adera. y en los' e-ruees apoyos rnetár-

Estación tr~nsfcwmadoTa:

Tipo: Interior.
Potencia: 500 KVA.
Relación de tra~orlT\~lóp.: 25.()00/38G-220 V.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento d~ lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; W 10:/
1966, de 18 ~ marzo; Decreto 1775/1ij67. de 22 de julio; Ley
de 24 de novlembre ae 1939. y ~gl""'ento d~ Ll"".s E\~cI!'lC!\S
de Alta TenSión! de 23 de febrero de 1[149 <WodifiC#d;o por
Orden ministeria de 4 de epero de 1965~, ha ",s~lto: '

Autorizar la instalación de l~ Unea soI1cit~li' con la E, T. que
.se cita y declarar la utilidad pública de. la misma a .08 efectQs
de la imposición de la servidulT\bre de paso en las C()!1dio1Ol\es.
f:l,lcance y limitaciones que ~tt\ble()e el~l~e:qto qe- 1,
Ley 1011966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragon'R, -4 de noviembre de 1969.-El Dele¡-ado provIne1aJ.
SQbino Colavidas.-lO.831·C. .

RE$OLUClON ·de la Delegación ProvJncial de Ta
rragtma ptYr la que se aut~ ydeciara la utilf
cl¡¡d pública en eoílcreto dt la i1Istalll<;lón eléctrica
que se cita.

cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delega.ción Provincial a instancia de «EQJ.pre..
Nacional Hidroeléctrica ael R,ib$gorz...... (El'lI!El\l CI'Il \ICl1\ll'
cilio en Barcelona, paseo de Grácia, 1~Z. 801\citap40 J,utwiz&..
ción para la instalación y deol~6n de ut1lld.aQ p1.\bltea: l\ 1~
efectos de la imposición de &ervidumbre (],e paso de 1$S inst....
laeiones eléctricas, cuyas características técnicas pt1noipaJes son
las siguientes: '

Referencia: 1.429.
Origen de la línea: Desde el apoyo número 290 de la li..

nea2ft Kv.; Vallcaroa~Torredembarra.

Pina} de la linea: E. T. número 3.14'1 «UrbaniZación Val..
paraíso».

Término municipal a que afecta: Cunlt.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kllÓlnetros: 0,95'l,
Conductor: Cobre de S· por Ui,904 mil1metros cuadrados eJe

secCiÓIL
Material de apoyos: Madera y en cruces apoyos metálicos.
Estación transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 500 KVA.
Relación transformación: 25.000/380-220 V.

Esta Delegación Provincia,l. en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 101
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de novi~mbre de 1939, y Reglamento de Lineas EléctricB8
de 411a. Tensión. de 23 de fellfero ao 1949. (lrlod\!icado por
Orden mlnlst,;rll'1 de 4 de er¡ero <lé 1965), na ,esuelto;

AUiOri~or l. ln.ltal.C1Óll. de lo linea 8OUcltO<\~ cOl1 l. E. T. que
Se cit. y declor.r l. utIlidad i>úbllc~ de la itlllllrla ~·Ios efectos
de la imposición de la servidumbre de paso 'en las condiciones.
alconco y lilllitaclOl1Oll II~ eola.ll1eco el ~1",,~iO d, la
Ley 11111966. !lJlrobado por OocI'<liO 2GIQ'19li6.

Tarragon•. 4 de novlembre de 1969,-El Delegado provl\lellll.
Sabino Cola.vidas.-10.83~. .


