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Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por
la presente O por 188 pequeñas vartaclones que, en su' caso, p~
dan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obUgadM
mod1ficacl.ones que resulten de su adaptación a las instruccio
nes de carácter general y R<!glamenlos vigentes, quedando ro
metidas las instaJa.eiones a la 1Ilspeocl6n y vigilancia de esta
DelegacIón,

El plazo de puesta en marcha será de seis meses, a partir
de la publicacIón en el cBoIetln Oflclal» de la provincia.

El petlc1onarto dará cuenta por escrito del com1enZo y te-r
m1nac1ón de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcba.

SI fuera neoesa.rla. la importación de material se solicitarla
en la f01'IIl& acostumbrada..

Las demás condiciones de la autorización otorgada para el
abastecimiento de esta linea se mantiene en vigor.

Oáceres, 21 de diciembre de 1965.-El Delegado, Fernando
Gutlérrez MartI.-4.(}8~B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real por la que se hacp público hal)er sido
otorgado el permiso de investigación que se cita.

•
La Delegación ¡Provincial del Ministerio de Industria de Ciu

dad. Real hace saber: Que ha sido otorgado el stgu1ente per
m1Bo de investigación minera:

Número 12.016. Nombre: «Frambrig». Mineral: Manganeso.
Hectáreas: 70. Término municipal: POZuelo de Calatrava. y
Almagro.

Lo que se hace público· en cumplimiento de lo ordenado en
las disPosicoines legales vigentes.

Ciudad Real. 6 de diciembre de 196ft-El Delegado provin
clal. Juan Antonio OchO&.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La
Coruña por la que se declaTa de utilidad pública la
instalación eléctrica que se cita.

En eumplimlento de lo dispuesto en el articulo 13 del De
creto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace público que por esta
Sección de Industria de esta. fecha se ha declarado la utilidad
pública en concreto de la instalaciÓIl de una linea eléctrica a
10 kV., de 806 metros de long1tud, con origen en una estación
transformadora. existente de la EmpTef;a peticionaria. situada. en
Boiro, y con ténntno en la estación transformadora a inStalar,
en el lugar de Abanqueiro, de 50 kVA.• relaciÓIl de transform~

ción ..16.000 ± 5 %/3B()..220 voltios, desde la cual partirá la red
de baja tenaión de 1.375 metros de longitud,· para alimentar a
los poblados de Abanqueiro, Iglesia, Chance-las, Quintana y Por
tomouro, del Ayuntamiento de Boiro, que sop. propiedad de la
Sociedad «Fuerzas Eléctricas del Noroeste. S.· A.», con domicilio
en La COrufla.. calle de Fernando Macías, número 2, en la for
ma y con el alea.nce que se determ1naen la Ley 10/1966, de 18
de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación
aprobado por el Decreto que ·se deja mencionatlo.

La Corufía, 2 de diciembre de 1968.-El Ingeniero Jefe..,..
3.93lkD.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Le
rida por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de la tnstalact6n eléctrica que se cita.

Visto el expediente lncoado en esta. Delegación Provincial a
instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», domiC1~

liada. en Barcelona, Vía Layetana, 41, en solicitud de autori
zación para tnstalar una linea de trans:porte de energiaelél>
trica con la E. T. que se cita y la declaración de la utllidad
pública de la misma y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en los Decretos 261'7/1966 y 261911966, de 20 de octu
bre; Ley 1(}/1966, de 18 de marzo; Decreto 1'l'7&/19iJ7, de 22 de
julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de LIneas
Eléctricas de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modifi
cada por Orden m1n1stertal de 4 de enero de 196&), y en la Or
den min1sterial de 1 de febrero de 1968, esta Delegación. Pro
vinclal ha resuelto:

, Autorizar a la citada Empresa la instalaciÓll de una linea
de transporte de energfa eléctrica eon la E. T. que se cita.
cuYas earacterfsticas principales son:

Origen de la linea.: L1nea C. H. Ollana a Oltana.
Terrenos que atraviesa: Término municipal de Ollana.
Final de la. linea: E. T. número 936. «ColoniZación».
Tensión; 26.000 V.
Longitud: 3'1 _.

Apoyos: HOrnllgón pretensado.
SItuación E. T.: E. T. número 986, cColonlzación».
Potencia y tensión: E. T. de 25 kVA. a 25.000/300-= V.
Referencia: 0.-1.5(}'/.
Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la

imposición de servidumbre de paso en las condiciones. alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1968,
aprobado pO!' Decreto 2619/1966.

Lérlda, 1 de diciembre de 1968. - El Delegado provincial,
F. Forré Oasamada.-3.981-D.

RE80LUCION de la Delegación' PrOVincl41 de Lt
rida por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación eléct1ica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a
instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», domici
liada en Barcelona, Vis. Layetana, 41. en solicitud de autori
zación para instalar una linea de transporte de energía eléc
trica con la E. T. que se cita y la declarae1ÓD de la utilidad.
pública de la misma y cmnplidos los trámites reglamentarios
ordenados en los Decretos 2611/1966 Y 2619/1966, de 2() de octu
bre; Ley 1(}/1966, de 18 de marzo; Decreto lTl5/196'1, de 22 de
julio; Ley de 24 de noViembre de 1939 y Reglamento de Lineas
Eléctricas de Alta. Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modifi
cada. por Orden mlnIs!erlal de 4 de enero de 1965), y en la Or
den ministerIal de 1 de febrero de 1968, esta Delegaclón Pr<>
Vinclal ha resuelto:

Autorim.r & la .citada Empresa la 1nstalación de una línea
de transporte de energía eléctrica con la E. T. que se cita.
cuyas caracteristieas principales son:

Origen de la linea: Apoyo número 115 de la línea a «PIa de
Ratera. 1».

Terrenos que atraviesa.: Término municipal de Alguaire.
FInal de la linea: E. T. número 1.002. «PIa de Ratera Ir».
Tensión: 25.000 V. '
LongItUd: 199 metros.
Apoyos: Hormigón pretensado.
Situación E. T.: E. T. número 1.002, <CPla de Ratera. lb.
Potencia Y tenslón: E. T. de '15 kVA. a 25.000/300-22() V.
Referencia: 0.-1.500.
Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la

imposición de servidwnbre· de paso en las condiciones, alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérlda, '1 de diciembre de 1968. - El Delegado prOvincial.
F. Ferré Oasamada.-3.982-D.

RE80LUCION de la Delegación PrOVinc/41 de Lé
rida por la que se autortza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente mcoado en esta Delegación Provincial a
instancia de cFuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.B, domici
liada en Barcclona, Vía Layetana. 41, en solicitud de autori
zación para instalar una linea de tran~ de energfa eléc
trica con la E. T. que se cita Y la decJáraclón de la utllldll<!
públIca .de la m1Bmay cumplidos los trámites reglamentarios
__ en los Decretos 2611/1966 y 2619/1966, de 2() de octu
bre; Ley 10/1966. de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de
julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Regia.mento de LIneas
Eléctricas de Alta TensIón. de 23 de febrero de 1949 (modlfl
cada por Orden ministerial de 4 de enero de l00ó). Y en la Or
den ministerial de 1 de febrero de 1968.. esta Delegación Pro
vincia! ha resuelto:

AutoriZar a la citada Empresa la instalación de una línea
de transporte de energia eléctrica con la E. T. que se cita.
cuyas earaeterlsticas principales son:

Origen de la linea.: E. T. número 730, «Terrall».
Terrenos que atraviesa: Término municipal de Borjas

Blancas.
Final de la línea: E. T. número 1.0-23. «Cooperativa».
Tensión: 25.000 V.
Longitud: 205 metros.
Ca.na.1ización subten'ánea.
Situación E.· T.: E. T. número 1.023. «Cooperativa».
Potencia y teilBlón: E. T. de 315 kVA. a 26.000/38(l.22(} V.
Refencia.: C.-1.508.
Declarar la utllidad pública de la ml..sma Ji, los efectos de la.

imposición de servldlimbre de paso en las condiciones, alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1900,
aprobado por Decreto 2111911966.

Lérida, '7 de diciembre de 1968. - El Delegado prov1ncial,
F. Fené 0asam&da.-3.983-D.


