
de ampliación ha sido aprobado por Resolución de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales de 12 de 
diciembre de 1974

Satisfaciendo el programa presentado por «Industrias Espa
ñolas, S. A.» (IESA), las condiciones exigidas por el artículo 8.° 
del Decreto 677/1974, de 28 de febrero, y siendo sus objetivos 
acordes con los señalados para el sector en el artículo 6.° de 
dicho Decreto, procede resolver la solicitud Drcsentada ai ob
jeto de que «Industrias Españolas, S. A.» tIESA), pueda dis
frutar de la totalidad de los beneficios comprendidos en los 
artículos 11 y 12 del citado Decreto.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de 
Industrias Siderometalúrgicas y Navales,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se declara a «Industrias Españolas, S. A.» (IESA), 
incluida dentro del sector fabricante de partes, piezas y equipos 
para vehículos automóviles, declarado de interés preferente por 
Decreto 677/1974, de 28 de febrero, siéndole por consiguiente de 
aplicación los beneficios establecidos en el artículo 11 de dicho 
Decreto.

Segundo.—Por lo que se refiere a los beneficios establecidos 
en el artículo 12 del citado Decreto 677/1974, de 28 de febrero, 
«Industrias Españolas, S. A.» (IESA), deberá solicitarlos en la 
forma prevista en la vigente legislación específica sobre los 
mismos.

Tercero.—Esta declaración se entenderá aplicable a los pla
nes de expansión aprobados por la Dirección General de Indus
trias Siderometalúrgicas y Navales en 12 de diciembre de 1974, 
que deberán estar finalizados en el plazo de tres años a partir 
de la publicación de lá presente Orden ministerial en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Cuarto.—La efectividad de los beneficios otorgados se supe
dita al cumplimiento de las condiciones señaladas en la autori
zación para llevar a cabo el plan de expansión y las generales 
fijadas en el Decreto 677/1974, de 28 de febrero.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1975.

SANTOS BLANCO

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales.

3385 ORDEN de 27 de enero de 1975 por la que se 
incluye a «Behr, Ordóñez y Carrasco, S. A.» («BOC, 
Sociedad Anónima»), en el sector de fabricación 
de partes, piezas y equipos para vehículos auto
móviles, declarado de interés preferente por el De
creto 677/1974.

Ilmo. Sr.: El Decreto 677/1974, de 28 de febrero, declaró de 
interés preferente al sector fabricante de partes, piezas y equi
pos para vehículos automóviles, al amparo de lo establecido 
en la' Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y el Decreto 2853/1964, 
de 8 de septiembre, que la desarrolla, estableciendo además la 
concesión de otros beneficios en su artículo 12.

- «Behr, Ordóñez y Carrasco, S. A.» («BOC, S. A.»), Sociedad 
a constituir en base a la concentración por absorción de las 
Sociedades «Radiadores Ordóñez, S. A.», «Radiadores Navarra, 
Sociedad Anónima», «Frape, S. A.», y «Metalcás, S. A.», soli
cita acogerse a los beneficios otorgados por el citado Decreto 
677/1974, en base a lo dispuesto en su artículo octavo, para 
llevar a cabo la ampliación y reestructuración de los centros 
productivos que dichas Empresas poseen en la actualidad y 
dedicados a la fabricación de radiadores de refrigeración y 
calefactores, situadas en Castellón de la Plana, Madrid y Bar
celona, así como la instalación de un nuevo centro productivo 
en Montblanc (Tarragona), que se dedicará a la fabricación de 
equipos de acondicionamiento interior para vehículos automóvi
les. Dicho plan de reestructuración y nueva instalación ha sido 
aprobado por Resolución de la Dirección General de Industrias 
Siderometalúrgicas y Navales de 23 de diciembre de 1974.

Satisfaciendo el programa presentado por «Behr, Ordóñez y 
Carrasco, S. A.» («BOC, S. A.»), las condiciones exigidas por el 
artículo 8.° del Decreto 677/1974, y siendo sus objetivos acordes 
con los señalados para el sector en el artículo 6.° de dicho 
Decreto, procede resolver la solicitud presentada al objeto de 
que «Behr, Ordóñez y Carrasco, S. A.» («BOC, S. A.»), pueda 
disfrutar de la totalidad de los beneficios comprendidos en 
los artículos 11 y 12 del citado Decreto.

En su virtud y a propuesta de la Dirección General de In
dustrias Siderometalúrgicas y Navales,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se declara a «Behr, Ordóñez y Carrasco, S. A.», 
(«BOC, S. A.»), incluida dentro del sector fabricante d'e partes, 
piezas y equipos para vehículos automóviles, declarado de in
terés preferente por el Decreto 677/1974, de 28 de febrero, 
siéndole por consiguiente de aplicación los beneficios estable
cidos en el artículo 11 de dicho Decreto.

Segundo.—Por. lo que se refiere a los beneficios establecidos 
en el artículo 12 del citado Decreto 677/1974, de 28 de febre
ro, «Behr, Ordóñez y Carrasco, S. A.» («BOC, S. A.»), deberá 
solicitarlos, en cuanto le sean de aplicación, en la forma pre
vista en la vigente legislación específica sobre los mismos.

Tercero.—Esta declaración se entenderá aplicable a los pla
nes de inversión aprobados por la Dirección General de In
dustrias Siderometalúrgicas y Navales en 23 de diciembre de 
1974, que deberán estar finalizados en el plazo de tres años a 
partir de la publicación de la presente Orden ministerial en el 
«Boletín Oficia] del Estado».

Cuarto.—La efectividad de los beneficios otorgados se supe
dita al cumplimiento de las condiciones señaladas en la autori
zación para, llevar a cabo el plan de inversión y las genérales 
fijadas en el Decreto 677/1974, de 28 de febrero.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1975.

SANTOS BLANCO

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales.

3386 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 reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.» (con domicilio en Barcelona, pla
za de Cataluña, 2), en solicitud de autorización para la instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la impo
sición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a MS/ce-11.444/73.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo número 3, línea a la antigua es

tación transformadora «Nutrexpa».
Final de la misma: Nueva E. M. «Nutrexpa».
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 215 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio, 3 por 1 por 70 milímetros cuadrados 

de sección.
Estación transformadora: Medición.
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 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utili
dad 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 !a Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 4 de diciembre de 1974.—El Delegado provincial, 
Francisco Brosa Paláu.—1.235-C.

3387 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 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 Cataluña, 2), en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública, a. los efectos de la im
posición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cu
yas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: 1.484/73.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la línea: E T. 686, «Calasanz».
Final de la misma: Apoyo número 10 de la línea Granoilcrs- 

La Roca, con entrada y salida a nueva E, M. «Renfe».
Término municipal a que afecta: Granollers.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 1,220 de tendido aéreo y 0,504 de 

tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio-acero, aéreo, y aluminio subterráneo.
Material de apoyos: Hormigón y castilletes metálicos.
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 1775/1937, 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 autori
zar la instalación' de la línea solicitada y declarar la utilidad
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pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servi
dumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones qué 
establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por De
creto 2619/1966.

Barcelona, 4 de diciembre de 1974.—El Delegado provincial, 
Francisco Brosa Paláu.—1.280-C.

3388 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 reglamentarios en el expediente In
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.» (con domicilio en Barcelona, pla
za de Cataluña, 2), en solicitud de autorización para la instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la impo
sición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª MS/ce-1.506/73.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: E. T. 1.652.
Final de la misma: Nueva E. T. en calle Pedro Martell.
Término municipal a que afecta: Badalona,
Tensión de servicio: 11- KV 
Longitud: 430 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio, 3 por 80 milímetros cuadrados de sec

ción.
Estación transformadora: Uno de 160 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 1775/1967, 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 autori
zar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma, a los efectos de la imposición de la ser
vidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966

Barcelona, 5 de diciembre de 1974.—El Delegado provincial, 
Francisco Brosa Paláu.—1.283-C.

3389 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 reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.» (con domicilio en Barcelona, pla
za de Cataluña, 2), en solicitud de autorización para la instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposi
ción de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª MS/ce-l.505/73,
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: E. T. 183, «Hábitat».
Final de la misma: Nueva E. T. «San Eloy».
Término municipal a que afecta: Tarrasa.
Tensión de servicio:, 25 KV.
Longitud: 567 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio de 3 por 1 por 70 milímetros cuadrados 

de sección. 
Estación transformadora: Uno de 250 KVA., 25/0,380 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 1775/1967, 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 línea solicitada y declarar la utili
dad pública dé la misma, a los efectos de la imposición de la 
servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 5 de diciembre de 1974.—El Delegado provincial, 
Francisco Brosa Paláu.—1.282-C.

3390 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 reglamentarios en el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléc
tricas de Cataluña, S. A.» (con domicilio en Barcelona, plaza de 
Cataluña, 2), en solicitud de autorización para la instalación y 
declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición

de servidumbre de paso, de la instación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes;

Número del expediente: Sección 3.a MS/ce-1.524/73.
Finalidad; Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Variante y línea, apoyo 31 de la línea 

a E. T, número 27.
Final de la misma: Variante, apoyo 36 de la misma línea, 

línea E. T. «Piscinas».
Término municipal a que afecta: Vilafranca del Penedés.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: Variante, 0,350-, línea 0,040.
Conductor: Aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Madera y hormigón.
Estación transformadora: Uno de 50 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 1775/1967, 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 autori
zar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad 
pública de la misma, a los efectos de la imposición de la ser
vidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 5 de diciembre de 1974.—El Delegado provincial, 
Francisco Brosa Paláu.—1.279-C.

3391 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 reglamentarios en el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléc
tricas de Cataluña, S. A.» (con domicilio en Barcelona, plaza 
de Cataluña, 2), en solicitud de autorización para la instalación 
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas ca
racterísticas técnicas principales son las siguientes.

Número del expediente; Sección 3.a MS/ce-1.528/73.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido aérea.
Origen de la línea: Apoyo número 35 de la línea Corbera- 

Igualada.
Final de la misma: E. T. «Cervelló» y E. T. «Color».
Término municipal a que-afecta: San Andrés de la Barca.
Tensión de servicio: 25 KV.

   Longitud en kilómetros: 0,295 de tendido aéreo.
 Conductor: Aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de 

sección.
Material de apoyos: Hormigón y castilletes metálicos.
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 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 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.
 Barcelona, 5 de diciembre de 1974.—El Delegado provincial, 

Francisco Brosa Paláu.—1.278-C.

3392 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 reglamentarios en el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléc
tricas de Cataluña, S. A.» (con domicilio en Barcelona, plaza de 
Cataluña, 2), en solicitud de autorización para la instalación y 
declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes;

Número del expediente; Sección 3.a MS/ce-1.500/73.
Finalidad; Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido subterráneo.
Origen de la linea; Cable subterráneo a 11 KV. existente en

tre E. T. 1.353 y E. T. 3.080.
Final de la misma: Nueva E. T. «Vall».
Término municipal a que afecta: Badalona.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud: 20 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio, 2 (3 por 250) milímetros cuadrados de 

sección.
Estación transformadora: Uno de 630 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/


