
B. O. del E.-Núm. 12 14 enero 1969

En 8U virtud. eam Min1ater1o. en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 2'l de dIciembre de 19l1ll. na tenido .. bien disponer
que se cumpla en SUS~PIOS térmlDos 1& reterlcla sentencia y ..
publiqUe el aludido en el «llol_ 0llcIaI dI!l lIItado*.

Lo que llCllnlUÚCtJ a • L Pl\11lllU contJCll1llenttJ y dótMS efeelos.
DIos ltUárdlo .. V. l. muchtJa afiO$.
Mltlltfd. 18 de dIciembre de 1968.

LOPEz BRAVO

lIme, Sr. Subsecretario de este Departamento,

RESOLUCION de U1 DehJ¡¡ación ProtJmcfal de ViZ
caya por la que 88 deafura de uUIMZad púWica
la tnst4lación eléct11ca que B6 cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de tndustri&
a instancia de Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero, lB.. A.», sollei
tando autol1Za4i6n para montar la inataJaclón elécklca que
más 0001_ .. r_ y 1& declaráctán en _ de la
utilidad pública de la misma, y cumplidos los _tes ....10.
mentar108 ordenados en el :f: ID del Decreto 101!l1l866.
sobre autorización de 1nstal eléctricas. y en el eapit¡u·
lo TII del DooreIo ll6l9/1966. _re exprapla.tián fotoooa y aan-
ciones ea materia. eléctrlea, .

Esta Delegaclón de Industria. vistos los informes de los
Organismos que han intervenido en la tramitación del expe
die:ftte, ha. teSUelto:

Lo Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero, S. A»,
el establec1miento de la linea eléctrlca. aérea. trifáeica, doble
ciNYito a SO KV•• con conductores de cable alUttlJlio.aoero
de 131,70 m1l1metros cuadrados de s&oo1ón C8da UDO, ~a
tados por apoyos metálicos, cuyo recorrtdo de 468 ·metros ten
drá su origen en la de Asúar-Zamudio y su término en el
C. T. «Laurak. S. A.», en Asúa. Derivación de 16 metros a
C. T. «Forjas de A.súa». Dertvación de 82 metros a C. T. «Nexa
Qu1n1lcit»

2.0 Declarar en concreto la ut1lldlid pública <te la instala
ción eléctrica que se autoriza a los efectos sefialados en la
Ley 1011966. sobre expropl&ciones fo""","" y s_ en _
teria de lnstalaciollés eléctricas. y sU Reglamento de aplioación
de 20 de octubre de ,1966.

Del oondlcl_o Indlcado en el a.rt1cu1o 13 del DooreIo
2617119iG. para el _rrolIo y ejecución de la IDatalacl.......
dará traslado al titular de la. misma y a los Orgmlan108 InfOr..
manres.

BllQj.o. 26 de neviembre de 1966. -El Ingeniero Jefe.
10.764-e

RESOLUCION de la Delegación prOVlncial~B
celona por la que se autoriZa 11 declara ro . ..
pública em concreto de la instalacfón eMet ce tltie
se ci.ta.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta seeclón de IndU8trla. promovido pO< d'uerzas
Eléctricas de Catalufia. S. AJ>. con damjcllió en nt.ree\ona, pi....
za de Oatalufia. 2. en sollcitud de autorizaciOn Pt!\T8 la 1nsta,..
lación y declaración de utilidad pública a los efectos de. la
ImposlclÓIl de serodumbre de paso de la linea el~rIca. cu
yas caracteristicas técnicas prtncipales son las sigtrléntea:

PAMS/ce-7857/68.
Origen de la linea: Apoyo 233 línea a Prats de Llusanés-

Aviá.
Final de la m1sma: :8. T. «Riera Marles».
Término municipal a que afecta: Santa Mana de Marles.
TenslÓIl de seroelo: 25 KV.
Longitud eu ktlómetros: 0.855.
conductor: Aluminio-acero, 27,87 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Madera.

Estación transfonnadora: 50 KVA., 25/0. 380-0, 220 KV.
Esta Secclán. en cump1lmlento de lo cIlspuesto en los De-

cretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 1011966. de 18 de
marro; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de 110
vierobre de 1939 y Reglamenlo de Lfuet18 Eléc~ d. Alta
Tensión. de 23 de febrero de 1949.modIlIcltllo por Orden mi·
nisterial de 4 de enero de 1965, y en uso de las fa.cultades que
le confiere la Orden minIsterial de 1 de febrero de 1965, re
suel'Ve:

Autorizar la instalación de la 11nea solicitada y declarar
la ut1l1dltll pública de la misma a los efectos de la imposición
de la _dUlnbre de paso en las condlc\<lDó<!, 11I_ y 111111
taclones qUe establece el Reglamento de la Ley 11l11ll116, apro.
badQ /lllI: DI!_ 11I1./1_

BarOl!loDl> • a.-. de 11118.~E1 De1ePl\O _
por dtlellMlOli el tII!l1l11\@j-o Jl!I'e de 1.. 8llNIóIl de ln4ltallI'Ill,
V. de Buen.-l'l4-C.

RESOLUCION de la DelegaélOn PtOVfncl(ll <t. Bpr
celona por la que se ILutoriza y declar4 la utflUJad.
pd~lIca ....~ de la Il'í!tiIlIIclón eUlO!rIct! tIUe
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Bocelón de IncIustrIa, promovido por <Fuerzas
Eléctrlcli& de O..tablfi... S. A... con domlcIIIo en Ilárcelona, pI....
~ de O"tt.lull". 2. el1 solIcitud de a__ón PiIta la Insta
laclán y decllltaclóh de utJlldltll pl\llllca .. 1.. efectos de la
lmposic\ón de sentl<lumbre de paso de la 1íhea é1éctrlca, cu
yas Carll<terlotlc... técnicas principales. son 1.. sJeu\enleB:

PAMB/óe-7ll51lllll.
Ol'Ill8n d. la 1liIea: AIpoyo 113 linea 0_ Bt.rba-Moneada.
FInal de 1.. mlIlfM: E. T. «-o y 1:. T. «0\1_.
TérmIno mUhi.I¡¡al a que lIfecla: ean QUIrie<> de Tarr-.
Tensión dw senkto: 33·1tV.
LoIIgItU<l etI klI_oll: 0.al5 y 0,&55. re_tlv_te.
Conductor: CObre, 35 Y 35 mlIlmet..... 1lIlOción.
Material de apoyOS: Madera y castilletes metiUCol.
Estación transforma4Ora: 200 KVA., 2510, 3..0. :no KV.

Esta Sección. en cumpllmlehto de lo <Ilspuesto en los o..-
cretas 2617 y 261911966~dé 20 de octubre; Le¡t 10/1Jlllll, de 18 ..
_; Decreto 17701 ,. de 22 de jUUo: Ley de 24 de no
viembre de 1939 y ll.eg amento de Lm..... I:léctr1c1i& de AltA
Tensión. de 23 de febrero de 1949. modlllcado por Orden lnl.
nlsterlal de 4 de -'-0 de 1965. y en uso de laS fMUltades qUe
le ootrllere la Orden ministerial de 1 de febrero d.e Ute5. re
suelfe:

Autorizar la ln>talaclÓIl <le la linea solicitada y deol..".,
la utilidad pública. de la misma a los efectos de la. imposte16n
de la. serodumbre de paso en las condIciones. alet.nee y llmf
ta_ que estab_ el Reglamento dc la Ley 10/1968. apro
bado por Decreto 261~~6.Bllt-' 9 de di bre de 1968.-E1 Dl!legs.do provlnclal.
Por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de tndusttli.
V. de Buen.-175-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial ele Bar..
celona por Ui que se hace público haber sido cadu_o el ".,.mfao de tnv..ftga_ que s. "'!ti.

La DelegacIón ~cIaI del MJnls~lo de Industria en Bat.
eelona hace saber que ha sido caducado el permiso de investi-o
gaclán slgulente:

Número 3.688. N0111bré: «Marla». Mineral: Cuarzo. BeOti
reas: 2&4. Término municipal: La. Ga.i'rlga.

Lo que se hace público declarando franco y reglstrable el te
treno comprendido en superfmetro, excepto para ~clas
~.... f"_ del E_o. no lldm1tléndase nuev.. _ltu
des hasta trlUl8CU!Tldos ocho dles bAbUes. " 1lt.rtlr del ~l!hte al de esta pnb!kl8elÓIl. Estas sollcltlid'"~ ll__
de diez a trece treinta horas en esta tlél~ PrtJviníllal.

Barcelona, 11 de _bre de 1968.-El Delegado provincial.
_ delegaclán. el Ingeniero Jefe de la Secclán de Minas. Ra
fael Pulg de laBella088a.

RESOLUCION de la DelegacUm Provincf.al de
Cuenea por la que se 1uwe pUblico haber sido _
goda Y tltulada U1 conceBl6n de explotación mlnerll
que Be cita.

La De\egaclón Provincial del Minlsterio de Industria en
Cuenca lu\Ce saber: Que por el excelentlslmo sefior MlDIs.tro
del~to ha sido otorgada y tltulltlla 1& slgulente ClO11
oesIÓIl de e"PIótaclán:

Nlímero 776.-Nomore: .«Rosa». Mineral: Caolin. Hectá
reas: 71. Término m1lIllclpal: ArgulsUelaS.

Lo que se hace público en cumpllm1ento de lo d1spuesto
en el articUlo 85 del vi_te Reglamento General para el ~
glmen de la Mlnerla.

Cuenca, 14 de diciembre de 1968.-.....El Delegado provincIal,
P. D .. el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas,

I?RSOLUCION de la Delegación PrOlrlncf.al dE' Gf"a.
nada por la que se hace públfco hafJM stdo otoP
gadas y fltuladas las conceslones de _lotaefón
minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Granada ~. saber: Que por el ex:ce1l{tltisirno señor Wa
nlstro del IleplIrtamentt> han sido otorl!Ddas y tltulltllllS 1...
siguientes COhoesloqes de explotaclán minera:

Número 29.48S.-Nombre: «La Ltebrél. Mineral.: FalSa áéa-'
la. _érellS: IllQ. T6rm1no munllllped:. D!Il'ro-1![Uéllli"0.

N\lmero 29.517.-N_: «TriIIldti/b. _1 1IéI'Iie_
Hectáreas: 20. TérmIno tnunllllped: Oh_.


