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Fecha expedición

Nombre y apellldos

Don Pedro Juan Cortés Hernández
Do·n Ant.onio Llabrés Fúster

,

Doña Ami María Bósco]o Scandizzo
Doña Adriana ..?'lús BOl'ia •.. "
Don Juan Basch Pans .,.
.

,..

Don Carlos Conde Duque.
Don Miguel Mufloz Sancho..
Don Alh",rto PefJín Ibúflez
,,,

•

» » , . , . ••• , .

..

5- 6-1973
5- 6-1973
28- 9-1973
28- 9-1973
13~ 5-1974

.
".

13- 5-1974
14- 5-1974
14· 5-19.74

..

, .

, "

,

»

.
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Título académico

Arquitecto.
Arquitecto.
Licenciado en Del·echo.
Arquitecto.
Arquitecto.
Licenciado en Derecho.
In~eniero Industrial.
Arquitecto,

lvladrid, 5 de dici.embre de 1971.-EI Director del Instituto, José Antonio Garcia-Trevijano ·Fos.

'eléctricas. y en el capítulo lJI del Decréto 2619/1966. sobre
expropiación forzosa y sapciones en qlateria de instalaciones
eléctricas,
Esta Delegación ha re!melto:
/
Autorizar a .. Hidroeléctrica Española. S. A.~, la instalación
ORDEN de 28 de enero de 1975 por la que se aplica
de la línea eléctrica cuyas características principales son las
a los Centr.de Universidades Laborales de Orensiguientes:
.
,se y Albal!lrte la regúlación establecida en la
La finalidad· de la instalación sera la de alimentar en media
Orden de este Ministerio de 1 de julio de lD72.~
tensión la finca de ..Construcciones Hernando~. situada !W la Ca~
lIeja del Cartero. término ·municipal de Colmenar Viejo,. dE'rivan~
lImos. Sres.: El Decreto 2061/1972. de 21 de julio, por' el
do de la linea aérea San Agustín~Colmenar.
que se integran las: Universidades Laborales en el régimen aca~
La tensión será t 20 KV., tendido aéreo. un circuito Vifádémico de la Ley General de Educación, faculta a este Misico, conductores de aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadranistetio p-ara extender la acción promocional de las Univerd03 de sección, apoyos de hormigón {y _metáttco~en puntos essidades Laborales mediante la creación de nuevos Centros
peciales}. longitud de 620 metros.
'
Declarar en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica
doccnt?s dependientes de las mismas, los cúales poárán ser
dotados del camcter de Universidades Laborallls- a partir de ~ que se autoriza. a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre
Expropiación Forzosa y Sanciones en Materla de Instalaciones
los tres años de su funcionamiento regular, autorizando al
Eléctricas y su Reglamento de aplicaCión de 20 de octubre de
Depéwtamento para reguJa-r. el' régimen orgáni.co de dichos
1966.
Centros.
'
Para el desarrollo y ?jecución~e la instalación el titular de
Entre Jos mismos Se hallan los Centros de Universidades
la
misma deperá seguir los trámites señalados en el capítulo IV
Laborales de Or2nse y Albacete, que comenzaran sus actividel Decreto.2617/1966,
dades académicas y promocionales en el próximo curso 1975-76,
Madrid, JO de enero de 1975.-El Delegado ,provincíal.-847-C. "
.10 que hace necesario atender a",sus as¡1edos orgáni~os y fun~
cionales en la etapa inicial de pu_esta en marcha y funcionamiento experimental, que habrá dfJ comprender los tres primeros años de" actividad ,ne los Centros.
En ,consecuencia, y concurriendo. situación análoga de reRCSOLÚCION de la Delegación Provincial de Af;gulación en el Reglamento Orgánico aprobado por Orden del
drid por la que' se autoriza la. instalación de la liMinisterio de Trabajo de 1 de julío de 197:i r"Boletín Oficial
nea eléctrica que se cita y se declara t3 utilidad
pública de la misma (26 EL-lJ](¡QJ.
del Estado~ de 17 sigJ4enteJ,
Este Ministurio, por inidlbtiva de la Comisión Coordinadora
Visto el expediente incoado en esta Delegación a j,~stancía de
entre las Universidades y las_ Mutualidades Laborales, y a
..Hidroeléctrica Española, S. A.~ (con domicilio en Madrid, Claupropuesta de la Direc(9ión General de Promoción. Social, ha
dia Coel1o, 55). solieitando autorizacíon parE,t instAlar una linea
tenid~ a bien' disponer lo siguiente:
eléctrica y la. declaración de ,utilidad pública de la misma;
cumplidos los trámites' reglamentarios ,ordenados en' el capítulo
Artículo único.-L Será de aplicación a los Centros de
In del Decreto 2617/1968. sobre autorización de instaLaciones
Universidades Laborales de Orense y Albacete. eil tanto no se
eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966. sobre exacuerde su plena integración en el régimen ordinario de las
propiación forzosa--y sanciones en materIa. de in-stalacione5 elec..,
Univtrsidades Labora.Jes, la regulación establecida en la Orden
tricas.
de este Ministerio de 1 de julio de Hnz. con la salvedad que se
Esta Delegación ha resuelto:
expccsa seguidamente.
'..
Autóri:z.ar a ..Hidroeléctrica Española, S. A.", la instalación
2. A efectos' do lImitación de! plazo de contratación de
de la línea elBctrlca cuy~ características principales son las
personal a que se refiere el apartado 2' del articulo quinto
siguiontes:
de la Orden de 1 deiulio de 1972. sb estará a la fecha- límite
La finalidad de la inst,alación será la de alimentar en medía
de 3D de agosto de 1978.
tensión la urbanización ..Gargantilla de Navacerrada», termilTo
municipal
de Gargantilla de Lozoya, derivando la línea aérea
Lo que comu11¡co a VV. Il, para su conocimiento y efectos.
existente.
Dios guarde a VV. JI.
. La tensión será a 20< KV., tendido aéreo, un circuito trifú;;iMadrid, 28 de enero de 19"15,
co, conduct{)res de -aluminio-acero de 54.59 milimetros cuadrl:\dos
de sección, apoyos metálicos, longitud de 478 metros.
DE LA FUEN'FE ..
Declarar en concreto fa utilidad pública de la línea eléctrica
que
se autoriza. a los efectos señalados en la Ley 1011966 sobre
JImos'. Sres. Subsecretario y Directores grmerales de Promoción
EJ¡:propiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones
Social y de la Seguridad Social de apta Ministerio.
Eléctricas y su Re.glamento de aplicación de 20 de octubre de

MINI8TERLO DE TRABAJO

2369

>

2371

,

1966.

.

<

Pam el desarrollo y ejecución de ]a instalación el titular de la
misma deberá seguir los trámites seüalados en el capítulo IV del
..Decreto 2617/1966.
Madrid, 10 de enero de 1975.-El Delegado provincial-B16-C.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
2372

2370

l?ESOLUCION de la Delegación Provi·ncial de Madrid por la que se autorjza la instalación de la linea eléctrica que se cita y se declara la utilidad
pública de la misma (28 EL-999).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de
.. fiidroeléctrica EspaJ1úla, S. A.~ (con domicilio en Madrid, Claudio CoelJo. 55). solicitando autorización para instalar una línea
elé<. trica y la declaración de utilidad pública de la misma:
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo
m del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones

RESOLUCION de. la Delegación Provincial, de Madrid por la que se autoriza la instalación de la línea eléctrica que se cita 'Y se declara la utilidad
pública de la misma (26 EL-l.ooll.

Visto el expedie~te incoado en esta Delegación a instancia.- de
o:HicUi:oeléctrica Española, S. A.~ (con domicilio en Madrid. Crau. dio Coello 55). solicitanso autorización para instalar una líhea
eléctrica y la declaración de utilidad pública de la miJ?ma;
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el caplt\.tlO"
nI del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones
eléctricas, y en el capitul,o III del Decreto. 2619/1966. sobre ex-
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