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Art. 8:' Derecho supletorio.-Respecto a cuanto no esté ex
pre~mente regulado por el presente Convenio se estará a lo
dbpuesto en el vigente Convenio Colectivo Sindical Interpro
vincia} para las Empresas de Seguros, o en el queje sustituya,
Ordenanza de Trabajo para Empresas de Seguros y de Capita~

lizadón, Leyes. Reglamentos y demás dispositiónes de obligado
cumplimiento. pero las condiciones pactadas en este Convenio
serán absorbibles en su totalidad por cualquier incremento o
meJO¡;R que la Empresa pudiera verse obligada a aplicar como
consecuencia de modificaciones legales o regla~entarias, o por
modificaciones del Convenio Colectivo Sindical para las Empre
sas de Seguros. Las nuevas situaciones creadas, únicamente
podnin prevalecer cuando. en cómputo anual. excedan de las
previstas por todos conceptos en este Convenio. consideradas
asimismo anualmente.

ArL 9.'" Repercusión en precios.-Las representaciones social
y económica hacen declaración expresa de que: las mejoras retri·
butivas y de toda clase pactadas en este Convenio nosupondran
alza ni repercusión eh los precios.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba
dajoz por la que se autoriza el establecimiento
de la instalación eléctrtca que se cita.

Visto el expediente Incoado en esta Del~ación Provincial a
petlción de .Compafi1a Sevillana de Electncidad. S. A.»-, con
domicílio en Badajoz. Montesinos, 5. ,en soUcitud de autoriza~

ción y declaración. en concreto, de utilidad pública. para la
instalación eléctrica que &e reseña a 'continuaCión, y' cumplidos
los trámites reglamentarios ordenados en el· capitulaUI del
Decreto.2617/19OO. sobre autorización de instalaCiones eléctricas,
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sancionasen materia
de instalaciones eléctricas, y de' e.cu~rdo con 19 ordenado en la
Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y deien5a de
la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la SeccÍón co
rrespondiente, ha resuelto:

Autorizar a .Compañia Sevillalltl de Electricidad, $, A ... , la
instalación eléctrica cuyas principale!'l características son las
sIguientes:

Linea eléctrka

Origen: En línea subterránea Caja RuraJ-Elee:trofiL de la
capital.

Final: Nuevo centro de transformación .CnnariM_.
Tipo: Trifásica~subterránea, doble circuito.
Longitud en kilómetros: 0,020 + O,O2O~
Tensión de serviCio: 5 KV.
Conductores: Cobre de 3 por' 50 milímetros l;-uadrados de

sección.
Estación transformadora

Emplazamiento: Avenida Carolina Coronado, esquina a calle
Canarias, de Badajoz,

Tipo: Cubierto.
Potencia.: 250 KVA.
Relación de transformación: 5.0Q0/2::l0-LJ3 V.
Finalidad de la instalación: Mejorar el suministro de energía

eléctrica en la. red de Bade.j"oz capital.
Presupuesto: 563.600 pesetas.
Procedencia de los materiales: NacionaL
Referencia: OL788/7.5QS.
Declarar. en concreto, la utilidad pública de la instalación

eléctrica que se autoriza, a los efectos st3l'ialauos aola Ley
~O/1966,. sobreexpr~piaci6n forzosa y sanciones en materia de
mstalaClOne& eléctrIcas y su Reglamento de aptlcadón de 20
de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
prcye~to de ejecución, previo cumplimiento de: ios trámites que
se senale,n en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966 de
20 de octubre. '

Badajoz, 3 de julio de 1973.-EI Delegado provincinl, Hkardo
Serrano Rodríguez.-9,808-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincíal de Bar
celona por la que se autoriza v declara la utilidad
publica en concreto de la instaladónelectrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el eJo:.pediente in
co~do. en esta Delegación Provincial, a instuncia de .Fuerzas
Electncas de Cataluña, S. A. .. , COn domicilio en Barcelona,

plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica,
cuyas características técnicas técnicas principales son las si
guientes:

Número de expediente: CYlce-55835172, sección 3.Q

Nueva subestación 25/6 KV. instalada en la E. R. San Ce
loni.

Equipo 25 KV. Alimenta-do desde los juegos de barras exis
tentes, mediante seccionador e interruptor p. v. a. instalado en
3 celdas metáliCas.

Transformadores: 2 tran&formadores 25/6 KV. de 1,5 MVA.
c/u. en estructura intempérie con juego de barras a 25 y 6 KV.
De esta última salen los cables subterráneos que van Q la
estructura 6 KV.

Pórtico 6 KV.: Con dos celdas, cada una, con un interruptor
p. v. a. seccionador tripolar con puesta a tierra y pararrayos.

Mando y protección: Se instalara en el cuadro general de la
E. R. La linea. 6 KV. con equipo de reconéxión automático.

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 d8¡~ julio; Ley
de 24 de n{)viembre de 1939, y Reglamentos de Uneas Eléc~

tricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de nbviembre de 1968, y
de Estaciones. Transformadoras. de 23 de febrero de 1949 y
Orden minjsterial de 11 de abril de 1971, ha resuelto:

Autorizar"la instalación de la subcsiadón Solicitada y decla
rar la utilidad pública de la mi6ma ~ los efectos de la impo
sición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y
limitaciones qUG establece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelcna 30 de mayo de 1973. ~EI Delegado provincial,
FraJ¡Cisco Bro.,;a Paláu' ..--9.724C.

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 reglamentarÍos en el expediente in
coado en· esta Deiegación Provinc161, a instancía de .Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A._, con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña. 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración deutUidad pública, a los efectos de la im-·
posición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica,
cuyas características técnicas principales son las sigUientes:

Número de expediente: Sección 3." CYlce-55825/72.
Origen dé la línea, Apoyo número 51 de la línea a antigua

estación transformadora ..Kromp~.
Final de la misma: E. T....Kromp" (nuevo emplazamiento).
Término municipal a que afectat San Clemente de Llobregat.
Ténsión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetro:>: 0,055 de tendido aéreo y 0,005 ten

dido subterráneo.
Conductor: Cobre aérea y aluminio subterránea: ;~5 aérea y 70

subterránea milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Hormigón.
Estación transformadora: Uno de 250 K VA.; 25/0,220 KV.

Esta Delegación Provitlcial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1936, de 20 de octubre; Ley 1011966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
novIembre de 19:19, y Reglamento· de Líneas Eléctdcas Aéreas
de Alta Ten::,ión de 28 de nov¡embr'-~ de 1968, ha resuelto:

Autorizar la inslulndón de la línea soliCitada· y declarar
la utilidad pública de la misInH, a Jos efectos de la imposicion
de la servidumbre de ptlso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1986, aproba
do por Decreto 2619/1966.

BarcdonR. 30 de mayo de 1m3. -El Delegado provincial,
Frallcisco- I3roEt'I. Palül1.-·,,9.7Dl·C.

JiBSOLUC!ON de ~a Delegación Provincial de Bar~

celona por la que se autoriza y declara ia utilidad
pública (..>f1, concreto de la inHtalación electrica que
se cíAa.

Cumplidos los tramites reglamentaríos en el expediente in~

coado en 6sla Delegacíón Provincial, a instancia de .Fuerzas
EJéctrkas de Catah.tña, S. A.»-, con domicilio en Barcelona, pla
za de Catalul'ia, 2, en $Olicitud de autorización para la ins~

talación y declaración ele utilidad pública, a los efetos de la im·
posición de servidumbre· de paso de la instalación eléctrica, cu~

yas características técnicas principales son las s¡guientes~

Numero de expediente: Sección s.a CY/ce-55823172.
Origen de la línea: Apoyo número 6-5 de la línea a S. E.

ToreHó.
Final de la misma: E. T. "Valle del Ces...
Término municipal a que afecta: Torelló.
Tensión do servicio: 25 KV.



B. O. del K-Núm. 176 24 julio 1973
•

15095

Longitud en kilómetros; 0,032 aérea.
Conductor: Cobre; 35 milimetros cuadrados de seccióR
Material de apoyos; Hormigón.
Estación transformadora: Uno de 250 KVA.; 25/0,380

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 (je 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~

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma, a los efectqs:de' la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decrete 2619/1966.

Barcelona. 30 de mayo de 1973.~·EL Delegado provincial,
Francisco Brosa Paláu.-9.700·C

RESOLUCION de la Delegación· Provincial de Sar
celona po, la que se autoriza. Y. declara la utilidad
pública en concreto de le- instalaciÓn eléctri-eaque
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios e11 el expediente· in- .
coalla en esta Delegación. Provincial, Q instancia. de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A .. , .con domicJJioen Barcelona,
plaza de Cataluña, 2, en solicitud· de autorización· para la ins
talación y declaración de utiUda.d públic/l.,lli ~os efectos de la
imposición de servidumbre de Pa&o de la inst(¡.laci6n eléctrica,
cuyas características técrücas principales son las siguientes.:

Número de expediente: SecCión 3." CY/ce-55833/72.
Origen de la línea: Apoyo sin número de la.-línea E. R Casa

Barba-Castellar.
Final de la misma: E. T...Bernabé~.
Término municipal a que afecta: Ca.stellar del Vallés.
Tensión de ser.vicio: 11 KV,
Longitud en kilómetros: 0,026, de tendido aéreo
Conductor; Aluminio-acero; 27;87 milimettos cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera,
Estación transformadora: Uno de 50 KVA.; 11/0,:180 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesta
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de juBo; Ley de 24 de
noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas
da Alia Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instaJación de la .línea solicitada y declarar la
utili.dad pública de la misma, a los efecto,s: lie la- imposición
de la servidumbre de paso en las condiciol1es, alcance y Hmita~

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

Barcelona, 30 de mayo de 197:3. El Df'legt-tdo provincial,
Francisco Bro&a Paláu.-9.699-C.

RESOLUCION de la Delegacifm Provindal, de Bar
celona. par la que se autoriza y declara I,a utilidad
pública en concreto de la i~tQlaci6n electrica 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 domhiHio. en .Barcelona
plaza de Cataluña, 2, en solicitud· de autorización para la ins
talación y declaración de. utilidad pública, 8 .los efectos de la
imposición de servidumbre de paso da la in&talación eléctrica,
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: SeCción 3. a CYlCe·55320172.
Origen de la linea: Apoyo sin número de- la línea Grano·

Uers-Sils.
Final de la mis,roa: Apoyo número 2 de nI line1'\ a E. 1'. ., De-

rivados Fore&tales».
Término municipal a que afecta, GualDa
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,164 aérea.
Conductor: Aluminio-acero; 54,59 milimetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Castilletes· metálicos,

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en 10& 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 Linern; Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión de 28 de noviembre de -1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación dE!. la. línea soUcHada y declarar
la utilidad pública de la misma, a los efet:tosde la imposición
de la servidumbre de paso en las .condiciones, ?-lcance y li
mitaciones que establece el Reglamento de láLey 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 30 de mayo de 1973<-El De-legado provincial,
Franci5co Brosa Paláu.-9.69S-C,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
publica en concreto de la instalación eléctrica que
I':o-e rita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Deleg"CÍón Provincial, a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S, A."', Con domicilio en Barcelona,
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad públi-ea, a 105 efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la instalación elé:::trica,
cuyas carw;terfsticas técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3," CY/ce-47800172.
Origen de la. linea: Apoyo numer-o 585 de la línea Manresa-

Figols,
Final de le. misma: E. T. «Pico".
Término municipal a que afecta; Puigreig,
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,180 de tendido aéreo y 0,030 de ten-

dido subterráneo.
Conductor: Aluminio-acero aérea y aluminio subterrál:lea.
Material de apoyos: Madera y castiHetes matálicos.
Estación transformadora: Uno de 160 KVA.; 25/0,380 KV,

Esta Delegación Provincial, en cumplim.iento de lo dispue&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; 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 instalaclón de la línea solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma, a 105 efectos de la imposición de
la &ervidumbre de paso en las condiciones, alcence y limita
ciones que establece _el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/196;6.

Barcelona, 30 de mayo de 1973.;---EJ Delegado provincial,
Francisco Brosa Palau.-9.68.'3·C.

RESOLUC10N de la Dele.qación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos Jos 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 Catalufta, 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utiHdadpública, a los -efectos de la im·
posición de serVidumbre de paso,de la instalación eléctrica,
cuyas características técnicas· principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3. a CY/ce-47796172.
Origen de la línea: Apoyo sin número de la linea 11 KV.

a E. T.•Can Sanfeliut>.
Final de la misma: E. T, cAridos".
Término municipal a que afecta: SabadelL
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,036 aérea.
Conductor: Aluminio-acero; 27,87 milímetros cuadrados de

sección,
Materia] de apoyos: Madera.
E¡;,tación transformadora: Uno de 100 KVA.; 11/0,380 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 ¡775/1967. 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:

Autorizar la instalación de .la'linea solicitada y declarar
la utilidad pública de la -misma, a Jos efectos de la imposición
de la. servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
cione.s ~que establece el Reglamento· de la Ley 10/1966, aproba~

do por"'Decreto 2619/1966.
Bercelona., 30 de mayo de 1967.·~El Delegado provincial,

Francisco Brasa Paláu.-9,682-C.

RESOLUCION de la DE1legación 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 regle.ment.a.rio5' en el expediente in~
cando eh esta DelegnciónProvincial, a instancia de "Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S_ A .. , con domicilIo en Barcelona, pla
za de Cat.ttluña, 2, en solicitud dea:utorización para la in~ta~

lacioo y declaración de utilidad pública, a los efectos de la Im
posición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica,
CUyas caracteristiooso técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3." CY/ce-1495J73.
origen.·de la línea: K. T. número 18.
Final·de la. misma: E. T...SanatoriO'>.


