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Esta' autpriza,ciön ' se dtorga, de. acuerdo con la Ley de 24,;de 
noviembre de 1939; eon las condiCiones generales ' ,fijadas en la 
normaU de la Orden ministerial .de 12 de septlembre del m!s
moşfio y las especiales ' siguiehtes: 

. La EI pla.zo depuesta en marcha seni de seis meses: con-· 
, tadoB a partir' d~ ia fecha de pUblicaci6n ' .de la pcr'esente Re-so
luci6h en el «Boletin Oficial del ESLado». ' . ' .. . . • 
. 2.a La insta,lacl6n de una ' linea d~ transporte c.e energıa 
electrica se ejecutafa de acuerdo con Ias caracteristıeas genera
les consignadas en. el proyecto que ' ha servido de base a la tfa
mitaei6n deı expediente. debiendo' adaptarse en todos sus deta· · 
l1es a . las lnstrıfcciones de caracter generaı y Reglamentos ap:ro
bados, por Orden minis.terfal de 23 'de febrero de- 19'49. . 

S.' La Delegaci6n 'de J,ndustrla de Toledo .comprotıara sı 
en el detalle ôel ' proyecto se ' cı.ımplen las condiciones de los . 
Reglamentds que rigen 10s, servicios deelectricidad. efecıtıando ' 
durante las obras de instalaci6n,' y una vez terminadas " estas. 
las comprpbaciones neceSarif\spor 10 ' qıie afect'a ·a· .'su cuİnpli
miento 'y al de lascondicione~ . especi[J.les .de · esta Reso'luCi6n ' y 
en relaci6n con la seguridact public,a. en la forma· especificada 
en lı;ts disposiciones vigentes. . . 

4.' El peticionarlo dara 'cuenta a 'Ia Delegaci6n de ·Indu.s
tı'ia. de Toledo de ia 'terminaci6n de las obras. para su recqno
cimieİlto dejiriiti:vo y levantaın+ento del acta de aı.ıtorizaci6n 
de funeionamientq, en la que se ha.r.a' eonstar el cumpl\miento 
por .parte ,de aquel cje ' las eondiciones especiales y ' demas . di~-
p08ie;ories ıegales. ',' " 

5.~ La Administraci6n dejara sin efeeto la presente a:ılt,p
rizaci6n en cualquier momento en que se com.pruebe el ineum
plimiento de la.s c.ondiciones impuestas 0 ' POl' inexactas ' decla
raciones fin los datos ' que deben ,figurar 'en 10s documentoo a 
qUe se refieren la,s normas, 2.- y 5." dl?.la Orden 'mini~terlal de 
12 . de septieı:nbre dej 1939 y preceptqs estableçidos 'en la de 
23 de. febrero de 1949. i 

6." Los elementos de La lnstalaci6n proyedada senın de 
procedencia naciohal. 

\ '. Lo digoa V. S . . para su · conoçlmientoy efectos. 
Dios guarde a V'. S . muchos afios: ' . 
Madrid. 4 de enero de 196~ ,-EI Director ge;i;ıeral, Jose Gar-

eia U saı.o. . . 

.6r. Ingeniero J .efe de la Delegac,16n de ' In4ustria de Toledo. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de lnd.ustria pOT 

ia que se autoriza a ı(Electricista TOledana, S. A.»; la 
irı,s taıcici~n de un centro de " transjor:rrwci6n 

Visto el expediente lncoado enla. Delegac16n ' de Indl.\sti1a 
de Toledo, a instancia de «Ele.et.rici&ta Toledana, S. A.», con do
c!omi.e!lio en M:a:drid, Hermosilla. numero 1, en soliHtud ' de 'au
torizı;ıci6n para !nstaıarun' .. eentro de tranSformacl6n, y cum
plidOs : los trainites reglarne~tarlos ordenados en ' ras dı:.iposicio-
nes vigentes; .. ' 

Est:a Direcc!6n ·Oenera.l, a 'propuesta de ia Secci6n sorfffi-
pondiente. de' la misma, ha resl1elt'o: . ' '. 

. . Autorizar a «Eleetrieista Toledana, S. A.», :ıa. ınstalaei6n de ' 
un eent ro de transformaei6n de energia electriea Le .250 KVA. de 
pontencia y relac!6n de ·ti·ansformaci6n 15.000/ 230/ 133 V.. si
tuado en el caseo .urbano de Ta1avera .de la Reina tToledo), ıtİ~ 
·ga;r 'denominado «Sombrereria», para suministro publlcO en di
cha ci~dıid. La energia se tomara de las redes de la :ıi:mpresa 
peticionaria. " , . 
, , Esta autorizaci6n se otorgade aeuerdo con la Ley de 24 de 

noviembre de 1939, con ' las condiciones geri,erales fija{Ht~ en la 
norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiert:ıbre del mi:;-
mo afio y las 'especiales siguientes: . . 

1.': El pl.azo de puesta ·en 'ma~eha sera de ' sels meses, con
tıi.dos a .pB:lrtir de la fecha · de pl1blicaci6n de .la ,presente Reso- ' 
luei6h en el«Boletin Oficialdel Estado». " , . ' 

2.& La fnstalac16n qel centro de transformaci6n se ejecutara' 
de a·cuerdo con las caracteıistica", genetal~sconsignadas en el 
proyectb qı.ıe ha servido de base a la tramitaei6ri del expeaiente , 
debiendo· adaptarse ' en todos sus det:alles aİ.a& instruccione.s Ije 
çaractergeperal y Heglam.entos, aprobados por Orden ' mlııiste-
nal de 23 de feltrero de 1949, " 

3.' La ' Delega.ci6n de Industria de Toledo eomprobara: si 
en el ·detalle deı proyecto' se cumplen las condicibnes de los 

. Reglament9S . que Figen Ips seryicios de electricidad, ef.ectuandC> 
'. d.urante las obras :de i.nstala.ci6n, y uria: Ve2 ter~a~s.s 'f:,ta.s, 

'1' 

'j ~S co!p-pr.oba~iones . necesarıas , por . 10 que afecta a su cumpli" 
miento y al de las condiciones especia les de esta Resoluciqn Y. 

- en relaci6Ii. C01'l la, 'segul1idag publica. en la for.znıı, espec1ficada 
en Ias disp.osiCİones vlgentes. . 

. 4:& EI ' p.eticionario dara; cuel1ta ' a la Oelegac1on de ınduS
tria' ·d.eToleQo de la terminaci6n' de .las · obras. para su recono
cimie.n~o defin.itiva y . Ievanta~iento del acta 'de autorizaci6n ~e 
funcionamient6. en la que se ha.ra constar .el cumplimienw. P~ 
parte de . aqueı de la8' Gondlciones especia1es y demas disposı-
eiones legales; . ' . . . 

.5..' La' Adm1nistracl6n dejara sin efecto la Jlresente auto
rizac16n ·en eııalquier mQmento- en que se c.ompruebe, el incum- ' 
plimiento -de las cond icıohes lmpuest~. 0 .p,!:ır inexaetas decla
raciones :en 108 dıi.tos · que . deben t'igurar en \os documentos a ' 
c;Ue ' ;~e refierım las normas 2.- ~ 5." de la Orden miriiste'ıiaı de 
J,2 de ' septiembre .de . 1939 y precepto.s estableciaos en La de 23 .de · 
febrero de '1949. . ' . . . . 

6a Lög ' eıementos de la !nstala-c!6n -proyectada · ::.emn de pro-
eedeneia nacionaL ' 

Lodigoa, V .. S. para su cQnocimiento ,y demas efebto.s .. 
Oios guard,e. a V. S. much'oS afıos. . , . i' . 
Madrid. 4 de e'1.ero de 1961. .... El Director general, ·Jose Gar·· 

cia. Usano ' . . ' " . ,. , 

SI'. Ingeniero J efe de La Delegaci6n de ' Industriıı: de Toi~o. 

. . . 
RES()'LuC;İON . de la Dırecci6n Gen~ral de ındustria por 

la' que se autoriza ··a ((Electricista TaledaM, S. A.)) . la· 
. i'nstalaci6n de ufı centro de ' t ransjQrmaci6n .. 

Visto. eı expedfent~ incoado en ıa DeJegaeion de . Industrla de 
Toledo, a 'iriSt.ancHI, .ee «El€Ctricista 'l'oledana,. 8 . A.». con doı;iiipi
Uö' en Madrid. HermosHla. nümero 1. . en so:icittid de autorl
zaci6n para' instalar un centro de .transformaei6n, Y. cumplidos 
los tramites 'reglamentaİ'ios oi-den~dos en las dsiposieiones vi-

'gentes; ." . ' 
Esta' Pir~cci6İ:t General, a propuesta de la Secci6n COl'Tes-

pondierite de la misma,-.. ha resuelto: . ' . . 
, Autoiizar a «Eıeetricista Toledana, S. A.», la instal~ci6~ de ' 

un ce.ntro de transformaci6n de' eİlergia eleet rica de 2Sö KV'A .de 
potensia y' relaei6n de tra.nsformaci6n . 15.6oo /230/ j30 y ., ·situa
do en el caşeo urbaIi.o de Talavera de la Reina. sitio denonü
nado «Oficinas»" en la calle Capitan Luque, 11, para sumınis-

· ıro publico en dicha eiudad. La energia se tomara de las redes 
de la Empresa peticionaria, 

Esta. autoıizacı6n se otorga ç1e acuerdo eon" la Ley de. 24 de 
noviembre de 1939. con las condiciones generales fij adaş en le, 
norma n de la Orden mini:şterial de ' 12 de septiembre del ' mis
';mo afio y las. especial~s sigu~entes: 

1.- El plazo de ' puesta en. mareha sera de seis meses, con
tados a partir de la fecha de pUblicaci6n de la presente Reso
luci6n . en e1 «Böletfn OJieial del Estado». 

. 2.". La' instala~i6n deL eentro de transforma.ei~ se . eJecu- '-
· tara de acuerdo eon:las caracteristiea& generales coİ1silitna.das en 

e1 proyecto qtie ha servido de baSe a la tra·mitaCi6n del 'expe
diente, debteiı.di:ı adapt arse en' todoo su" detalles a las ' instnıc- , 
cioneS de caracter general ' y Reglatnentcs aprobadQs por Örden 
minist'erİal de 23 de febrero de 1949. .. , 
'. ' 3.' La Delegaei6n de Industi:ia de Toledo comprobar;i si en 
el detalle del ' proyecto · se çumplen la.s ccındio.i.oı'ıes de Ios Re
glamentos que rigen los servicios deelt!Ctricidad. efectuando' du" 
rante las 6~ra,.s de instalaci6n, y uİıa vez terminad'as estas, las 
comprobaciones necesari ıı. s por ' lo qııe afecta ' a su cumplimien
tp y al de las eondiciones 'especiales de esta Res.oluCl6n y en 
relaci6n con la seguridad pÜbliea, en la forma especifieada en 
las disposiciones vigentes. . • . . : " ' 

. 4.a. El peticionario dara cUenta a la Delegaci6n de lndus
tria .de· Toledo de la terrriinaCi6n de las 'obras, para s:u recono
eimiento definitivo ~ levantamiento del ac~a de autorizaci6n ·de 
funeionamiento. en la quese hara ctmstar el cumplimiento por 
pane .de .. a.queı de las .. eöridiciones especiales y de~ disposi- . 
ciones legales. ' . . . ", " 
. ,5.- La Administraci6n defara Ilin efecto la presente auto
'rizaci6n en ·cua.ıquier moment,p' en .que se compruebe el ıncum
plimiento de ias con diciones impuestiJ,s 0 por inex!l!ctas decla
rac!ones en 108 datos qıie del>en figU>rar en 108 documentas a . 

· q.ue se refier.en 'las normas 2:- y 5.a de la :Orden ministerial ~e 
12 de septieınbre de 1939y preceptos estə,-blecitlos en la. de 23 de 
febr.erO . de 1949. · . . ... 
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t).a Los eıementos de la instala.c16n proyectada serlm de pr~ 
cedencia nadonal. . . , . 

. ~. d lgo a V. S . para su conoci~ento y efectQs. 
,Dios gua.rde a V. S. muchos .anos. , . 

. Mş,drid, 4 de enero de 1961.-El Dlrector general, Jose Gar- . 
,. da U.əano '. 

/~t. ıngenıe~O Jefe de La Delegac16b.· de Industrla de Toledo. 

• .. ıo , 

RESOLUCI0N de lı;ı Delegaci6n de lndustria de Barce
lona rejerente a la expropiaciôn de . terrenos necesarios 
para la instalaciôn de la linea de transporte de energia 
electrica a 220 K V., Pobla de segur-Barcelona, solicitada 
per "Fuer Zas Electricas de Cataluna, S. A .», autorizada 
'var la Direcciôıi G eneral de I ndustria con j echa 15 de 
enero de 1958. • . 

P·or . Decretodel Ministerio ee <tndustria de 8 de octubre de 
1959 ,se declara de interes nacional a los ftnes 'o e expropiaai6n 
forzqs'a y urgente ocupaci6n de los terrenos necesarios par/!. LLL< 
instlı!.ci6n de 'la lineaa 220 kilovatiQs Pobla de ŞegurcBarcelona, 
de la quees conc:esionaria Fuerzas Electricas de' Catalunıı , s6-
ciedIKl An6nima, y ce1ebrada el acta de conciliaci6n .regıamen
t arie. , se ha' <Hspueı;to POr esta Delegaci6n que se lnicien lşS 
opoı:tunas gest iones qUe ordena el Decreto antes citado y de 
a6uerde con 10 que dispone la L ey d;e 16 de diciembre de 1954 
sobi'e expropiaci6n , forzosa. . . . . 

En consectıenci.a. y practicadas las e1ligenclııs orelimina.res 
de rigor, se 'ha sı:fıalado por esta 'Delegaci6n la fecha ,del 2 de 

· marzo de 1961, a las diez horas, para proCeder al levant.amiento 
de las act as previas .a La ocupaci6n de. ios t errenos afect açlos,. 
que son los que se relacionan a continuac:i6n. 

· . ' Diclıos . trabaj9s darfu-ı comienzo eh el dia y hora sefialaC,Qs, . 
en .la nelegaci6n de , Industria de Barcelonıı. sin perjuicio de 
trasla<'ıarsesobre el terr eno si e~ preciso. ' . 

POl'lo tanto, ,se adviertea los propietarios de los terrenos 
.' af~tados, asi collio a loı; represen~antes de la Empresa solicitan- ' 
t e, . autoridades municipales y oem:is personas que por di~osi
elan legal hayan de concurrir a los expres.ados actos, qıie debe
rıfın constituirse en la Delegaci6n de , Indust ria de Barcelona . en 
el' dfa .y hora Citados y que podran hacer uso de 108 derechos 
especifkaC.QS en el artfculo 52 de la citada Ley. 

Le: que se, hace oublico para generıı,l conocimiento. 

. , Relaci6n que Se . cita 

. Nuttıero 25.-Propietario, don Sebastian Paqr6s Y Bosch.~ 
Olase de finca, cultivo.-Nomore, Tur6 de, Morgades.-Term1no 
inu~ciı:ıal, Barcelona. . 

Barcelona, 30. de enero de 19·61.-El Ingeniero Jefe, Enr1q~e 
Gatda Marti.-6lı. 

• • • 
RESOLUCIONES de los Distritos Mine1'os de Almeria, Ba

daioz, Côrdoca, La Coruna, Guipuzcoa, Huelva, Leôn, 
, .V,adridı Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, 

Tetuel 'Y Vizcaya por las que se declaran caducados 108 
.1JeT1hisos..de inı'estigaci6n que se cit4n. 

~. , ". 

Los Ingenieros ,Jefes de los Distritos Mineros que se lndican 
~en saber que h an sido caducados 10s s~gui!mte5 permisosde 

·1nvest igari6n, Con exp,ı:esi6n del nılınero, nombre: mineral.hecta
r~S' y ,termmo municipal: 

ALMERfA 

39.140. «San ~ue». Hierro. 46:· Aİboloduy. 
39.171. «Pluto». 'plomo. 96. Lucar. 

· 39.179. «Recuerdo». ·Hierro. 7.912. Abrucena, Belres, Fond6n, La.u-
. ', jar, Paterna de1' Rio, Bayarcal, Fifıana y Alcola. ' 
39.188. «SoledaQ». Hierro. 4.755. Can t ori.a, ' Arbole~. Zurgena y 

Lubr,in. '. 
39.189. «.san FrancisCo». Hierro. 3.569. A1banchez, Gobdar y Lu-

brin. ' .. , 
39:190. «San Miguel». Hierro. 6.150. Escı:ıUar, POfia. .Marıa Oc,a~a, 

· Nacimiento, Gergal .y Abla. . 
390.211. «Lll Re.serVada». Cöbre y cobaıto .. 42. Lucar. . 
39.214. «Santa Oatalina». Hierro. 12. AbrUcena. ' . 

- g9.~5. · «Virginla». Hierro'. 36. Abrucena. . 
39.~18. «Santiago y Santa . Ana »: Hien·o. 12. Fifıana. 

· 39.219. ' «Amp. a Lorca». Hierro. 27. Nİjar y TuirUlas. ., 

39.220. «Angel Luis». Hierro. '40. Ab'rucena. 
39,223, «Lucero»:. Hierro, 1;240. O.l1anes y Beires. 
39.238. «Nandi». Hıerro. ' 375 . Tahal. • 
39':239. «Jose Manue!» . Hierro, 783. CarbQneras. 
39,240. «Ma.ri, Lo!iıı: Hierro, 1.000. Ca.rboner as. , 
39:24i. «Estreııa». Hierro 470. Tahal. " . / . 
'39.242, «La Noche». Hierro. 1.674 .. Laujar, Paterna del Rio, 

'. Fond6n. . , 
39.259. «Gergalena». H!erro, 70. Bayarque. 
39,260 . . «La Dudosa». fıomO. 81. Pechina.' 
39.261. «Virgen de la CJaridad». !,Iomo. 40. pechina. 

\ BADAJOZ . 

Provincia de C(ıceres 
I • 

8,390, «Sa,ntaRitaıı, Meı:curl0. 16, Torrejoncillo . 
. 8.429, «Santiba;iiez»; Carb6n. 100: ,Valencia de Alcantara. 
'8.499. «Valdivielsoıı . Grafito. 40. Valencla de Alcantıı,nı.. 

CôRDÖBA 

11:367. «Romero». Volframio y otros·. 21, DosTorres. 
11.561. «Boticaria», Ca.siterita, 104, Dos Torres. 

. ' , Provi,ncia cıe La Coruna 

4.180. «Elva». Rutllo y otros. 50. Puentereso. 
. 4,196: «Brafıitas». Rutilo' y otros: 72. Puenteceso. 
4,197. «Elvitaıı" Rutilo y otros. 67. Puenteceso. 
4.661: «Antofıita». Rutllo y otros. 76. !"1azaricos. 

Proııincia de Pi.mtevedra 

1,709. «RQda!» . ' Cuarzo y fe1despato. 20.' C'aklas. d~ R~yes. 
1.746, «Linda». Hietro, 65, Silleda. ' 
1.804, «San Carlos» ... Feidespato y cuarzo. 24. Caldas' de Reyea. 

" GUIPUZCOA 

Pr ovincia de Guipuzcoa 

4.352, «Guruce». Hierro. '36. oy~tzuri. 
4,533. «Aski». Caolin. 60, Viilabona: 
4.542. «Jose Antoiuoıı , Hierro. 37. Azcoitia. 

HV,ELVA 

\ 

13.6513. «Antofıita». Mı>nganeso, 44. VilIanueva de los Castillejoə. 
13.742. «Nuestra SenOTa de Coronada». Manga.nES?. 21. Calanas. 

LE6N . 

12.601. «Lucrecia». Hierro. 1~8. Sancedo y Vega de Espınareda. 
12.658. «Isabel1na 2.a»1 Hieı:ro, 32L. carmenes. 
12.659. «Maria del Carmen». Plomo. 24. Bonar. 
12.660. «Anunciac16n», Colire. 56. Bofıar. 

Provincia 4e Madricı 

2.019. «San Jose» , Cobre. 432. LozoYueıa . y Gaİ-ganta de 101 
Montes. . 

1.918. «El Cuarto». Estafıo. 100, Villamanta. 
2,024. «La Primera», Mica. 90.· Manjir6İl. 
2.028. «La Se.gUnd,a», ~:Iica . 76. Man~ir6n. 

Proııincia de Toledo 

3,067. «Cer~s 20». Caslterita;y vOlframio. 53. AIdeanuevade sa.ra 
. Bartoıqme. 

: Provfncfa de' Guadala1aı:ı:ı· 

1.735. «Segunda Estrella». Cobre. 20. PaMos ·y . Herreı1a. 

PALENCxA 

Provincia de . Burgos 

3.637, «PerU». Hierro. 130, Monasterio de Rod!1la. 
3.675. «Viçtor». Hierro. 11. Monasterio de Rod111a, 


