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RESOLUC10N de la Df.!legación Provincial de Tarra
gona 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 ",Empresa
Nacional Hidroeléctrica del RibagoF.tana, S. A.» (HENHEHJ,
con domicilio eh Barcelona, paseo de Gracia, 1::12, solicitan'JQ
autorización para la instalación y declaración de utilidad pú
blica, a los efectos de la imposicióll" de servidumbre de paso,
de las instalaciones eléctricas cuya~' características técnicas
principales son las siguientes':

Referencia: 1.596.
Origen de la linea: Apoyo número 8 de la línea 25 Kv. De

rivación a E. T. 3.:i31.
Final de la linea: E. T. número 20.028 «Fomento de Obras y

Construcciones» .
,Término municipal que afecta: Tatragona.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en k.ilómetros: 'Ú,182 (aérea).
Conductor: Aluminio-cobre de 43,05 mm~ de sección.
Material de apoyos, Madera y metéJicos.

Estación transformadora

Tipo: Interior.
Potencia: 100 KVA.
Relación transformación: 25.000/380-220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de '10 dispuesto
en los Decretos 2817 y 2819/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1988,

·de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de juBo; Ley de 24 de
noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mi~
nisterial de 4 de enero· de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada con la E. T.
que se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los
efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

.. Tarragona,_ 25 de septiembre de 1972.-EI Delegado provin-
cial, José Ant6n Solé -11.580-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarra
gana 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 expedieI;lte in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa
N@,cjonal Hidroelectrica del Ribagorzana, S. A... (HENHERI.

~ con domicilio en Barcelona, paseo d'o~' Gracia, 132, solicitando
autoriza.ción para la instalación :y, declaración de utilidad pú
blica, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso,
de las instalaciones eléctricas cuyas características técnicas
principales son las siguientes:

Referencia: 1.814.
Origen de la línea: Apoyo número 17 de la linea 25 Kv.

Deriv. a E. T. 3.075.
Final de la línea: E. T. 3~346> «Ana Salvadó Sardá".
Término municipal que afecta: Cambrils.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,042 (aéreo).
Conductor: AI-Ac. de 43,05 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera y metalicos.
Estación transformadora: .
Tipo: Interior.
Potencia: 50 KVA.
Relación transformación: 25.000/380-220-V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Dec;retos 2617 y 2619/1986, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/19~7, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minis
terial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada con la E. T. que
se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de la imposición d~ servidumbre de paso en las condiciones,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 101
1966, aprobado por Decreto 2819/1988.

Tarragona, 28 de septiembre de 1972.-El Delegado provincial,
José Antón Solé.-1l.578-C,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona 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 exoediente in
coado en esta Delegación Provincial a instdncia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S. A." fHENHEm,

con domicilio en Barcelona, paseo do Gracia, 132, solicitanrJ.:>
autoriz8.c1ón para la instalación y declaraCión de ,utilidad p(¡~

blica, a los efectos de la imposición. de servidumbre de paso,
de lfl.:3 instalaciones eléctricas cuyas caracteristicas técnic'lS
principales ::ion las siguientes:

Referencia: 1.631.
Origen de la linea: Apoyo 116 de la línea 2,) Kv. Circun

valación Reus.
Final de la línea: Variante entre apoyos números 116 y 110.

_ Término municipal que afecta: Reus.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,350 U:ubterráneo).
Conductor: Cable annada RF-3P de 50 milímetros ~'uadrados

de sección.
Material de apbyos: Cable subterráneo.

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 de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado' por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1985), 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 2619/1966.

Tarragona, 28 de septiembre de 1972.-EI Delegado provin
cial, José Antón Solé.-11.584-C.

MINI8TERlO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Dirección General de Expor
tación por la que se acuerda la publicación del
calendario de ferias, salones y exposiciones de ca
rácter ·comercial durante el año L973.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes y una vez
estudiadas por la Comisaria General de Ferias las peticiones de
cele'bra,ción de ferias salones y exposiciones de carácter ccimer~

cial, presentadas por los correspondientes Comités organizado
res, este Centro directivo acuerda autorizar el siguientecalen~
dario de dichas manifestaciones para 1973 en las fechas que se
ci4¿n.

Dicho calendario no incluye la totalidad de las ferias autori
z'adas oficialmente, por lo que el hecho de que no figure en
ella alguna determinada feria o exposición no quiere decir que
no pueda oelebrarse si ha obtenido u obtiene en el futuro la co~

rrespondiente 'autorización. '
Madrid, 7 de octubre de 1972:-Et Director general, Manuel

Quintero.

CALENDARIO DE FERIAS, SALONES Y EXPOSICIONES CO
MERCIALES A CELEBRAR EN ESPAÑA DURANTE EL AÑO '.73·

Del 10 al 15 de enero; IV Salón Nacional de la Marroquinería,
Artículo de Viaje e Industrias Conexas <IBERPIELl. Avenida
de José Antonio,· 32. Madrid.

Del 20 al 28 de enero: XIII Salón del Deporte y Camping. Ave
nida Maria Cristina-Palacio, número 1. Parque de Montjuich.
Barcelona.

Del 27 de enero al 2 de febrero: IV Feria Monográfica de. Manu
facturas Textiles para el Hogar (TEXTILHOGAR'73). Apar
tado 476. Valencia.

Del 1 al 15 de febr,ero: Feria Española del AtlantiCo. Las. Palmas
de Gran Canaria.

Del 3 al 12 de ·febrero: XI Salón Náutico Internacional. Ave
nida Maria 'Cristina-Parque Montjuich~ Barcelona,

Del 3 al 7 de febrero: XIII Sal6n Nacional de la Moda en el Ves~

tiro Avenida María Cristina-Parque de Montjuich. Dirección
Comité Ejecutivo: Avenida de José Antonio, 670. Barcelona.

Del 17 al 25,de febrero: XII Feria del Juguete y Articulas para
la Infancia. Apartado 476. Valencia. _

Del 17 al 25 de febrero: Feria del Material de Enseñanza y Téc
nicas Educativas (DIDACTEC'73), Apartado 476. Valencia.

Del 13 al 21 de marzo: V Feria Técnica de la Industria Eléctrica
y Maquinari~ de Elevación y Transporte [Manutención), con
sección complementaria «Automación". Tercio de Begoña, 2.
Apartado 468. Bilbao.

Del 13 al 17 de marzo: XII Feria Internacional del Calzado e
Industrias Afines (F. 1. C. I. A.J. (! Edición Moda Otoño-In
vierno.) Avenida Chapí (Pa.lacio FeriaD. Elda.

Del 18 al 25 de marzo: III Feria Nacional de Artesanía y Turismo.
Excelentísimo Ayuntamiento.. Palma de Mallorca.

Del 31 de marzo al 9. de abril: IX Feria Monográfica de la Cerá~
mica, Vidrio. Valencia.

Del 31 de marzo al 9 de abril: VIII Feria Monográfica del Arte
en Metal. Apartado 476. Valencia.

Del 5 al 15 de abril: Salón Internacional del AutomóviL Avenida
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