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Lo que se hace público en cumpljm1entQ de lo dispuesto en
el arliClllo 95 del vigente Reglamente General ¡¡ara el Régimen
ele la Mlneri&.

G:r&nada, 13 ele dicIembre de 1968.~Ei Delegado provinclal.
JOSé L. Jordana.

RESOLUCION ele la Delegación Provtncial ele Out
púzcoa por la que se aut",*" el est<ü>leclmiento ele
la. instalación eléctrica que se cfta y se- declara en
concreto la utilidad púbUca ele la ml:nna.

Visto el exped1ellte incoado en 1& Delegaclón Provincial del
_o de Industrla en Gulpúzeoa a instancia ele «Hldr<>
eléctrica _Ica Iberduero. e. A.. (el<Il"dlente CE 7/2.0'11-68).
con domlc1Uo en san Sebaatlán. 8OIlcltando autorizaclón pa.ra
Instalar una línea eléctrica y la dec1arae1ón en concreto de la
uti1ldad pública ele la mlBma, y CUIlIPlldos los trámites regla
mentarios ordenados en el capitulo m del !Jeel'eto 2819/1968.
sobre ~aclón forzosa y sanelones en materia de instala
clones eléctricas.

Esta DeIegaclón Prov1nclal ha resuelto:
Autortza.r el estab1ecimiento de una linea eléctrica. aérea

trifásica, dol>le cireulto. a 13,2 KV•• que arrancando ele 1& ETI> de
I_á. termlna en 1& Ilnea Egula-.Antlguo 1 y II. oon un rec<>
rr1do de 2.019 metros. en el térm1no municipal de San Sebas
tlán.

Declar.,. en oonCreto la utlUdad de 1& lnstaIaclón eléctrica
que se autorIZa, a los efectos sella.lados en la Ley 1011966. sobre
exproplac16n f«'ZOBa y sanciones en materIa de instaJactones
eléctricas y su Reglamento ele aplicación de 20 de octubre
de 1966.
, Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de
la misma deberá. seguir loa trámites sefialados en el c&pftu-
lo IV del !Jeel'eto 2817/1966.

San Sebastlán. 18 de diclembre de 1966.-Ei Delegado pr<>
vinc1al.-117..c.

RESOLUClON ele la Delegación Provtncial ele León
por la que se hace público haber sido otorgados los
permisos de investigación que se citan.

La Delesaei6n Provlnclal del Ministerio de Industria en León
hace saber que han sido otorgados los slgu1ellteo permiSos de
inveatlgac16n, oon exp<esl6n de número. nombre. mineral. hec
táre.. y término munlclpal:

13.492. «M,." del Carmen». Cuarzo. 52. Páramo del Sil.
13.492 bis. «M." del carmen» (2." fracción). Cuarzo. M. Pára.

mo del Sil y Palacl<>s del Sil.
13.wl. «Bárbara». Hierro. 120. C..tropodame.

Lo que se hace públ1co en cumplimiento de lo ordenado en
las dlsposlc!ones legales vigentes.

León 13 de diciembre de 1968.-Ei Deiegado provIne1al. RI
cardo Qonzález Buenaventura.

RESOLUCIDN de la Delegación Provincial de Lé~

rtda por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
e. instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.». do
miciliada en Barcelona, Via Layetana. 47. en solicitud de auto
rización para instalar una línea de transporte de energía
eléctrica con la E. T. que se cita y la declaración de la uti
lidad públlea de la mlama. y ewnplid08 los trárnltes regla
mentari08 ordenados en loo Decretos 2617 y 2619/1966. de 2fi
de octubre: Ley 10/1966, de 18 de marzo: Decreto 1775/196'1,
de 22 de Julio: Ley ele 24 de noviembre de 1939 y Reglamento
de Lineas l!Iléctrieas de Alta Tensión, de 23 de febrero de
1949. modificada por Orcien ministerial de 4 de enero de 1965.
y en la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968. esta Dele
gae1ón Provif1clal ha resuelto:

Autorizar a la cltada Empresa la instalación de una línea
tie transporte de energia. eléctrica con la E. T. que se cita.
cuyas caracteristicas tñinclpales son:

Origen de la linea: E. T. «Juny».
Terrenos que atraviesa: Término municipal de Balaguer.
'F1nal de la linea: E. T. «Hotel».
'l'enslón: 25.000 V.
Longitud: 298 metros.
Canalización subterránea.
Situación E. T.: E. T. «Hotel».
Potencla y tensión: E. T. de 315 kVA.. a 25.000/380,:/20 V.
Referencia: C-I.527.

Declarar la utilidad. pública de la misma a los efectos de
la. imposlclón de servidwnbre de paso en las condiciones, al
cance y limitaciones <}!le establece el :Re.,lamento de la Ley
10/1956. aprobado pOr Decreto 2619/1966.

Lérida. 21 de diciembre de 1968.-E1 Delegado provincial,
P. Ferré casamada.-4,lll-D.

RESOLUCION ele la Delegaclón Provinclal ele u..
rida por la que se autoriza y declara la uttudaa
pública de la instaladón eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», do-
mic1liada en Barcelona. Vía Layetana, 47, en solicitud d.e auto-
rizaclón para instalar una linea de transporte de energía.
eléctrica con la E. T. que Se cita y la declaración de la uti
lidad públ1ca de la misma. y cumplidos los trámites regla
rnentarios ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20
ele octubre; Ley 10/1966. de 18 de marzo: Decreto 1775/1967,
'le 22 de julio; Ley de 24 de ,noviembre de 1939 y Reglamento
de Lineas :8l.éctricas de Alta Tensión, de 23 de febrero de
1949, modificada por Orden ministerial de 4 de enero de 1965,
y en la Orden ministerIal de 1 de febrero de 1968. esta Dele.
¡ación ProvIncial ha resuelto:

Autorizar a la citada Ernpresa la instalación de una linea
de transporte de energía eléctrica con la E. T. que se cita.
cuyas características pr1nc1pa1es son:

Origen de la linea: Línea Adrall-Oliana.
Terrenos que atraviesa: Ténnino municipal de Orgafiá.
Final de la línea: • T. 969. tEM<Jlino del Cemento».
Tensión: 25.000 V.
LongItud: 111 metros.
Apoyos: Hormigón pretensado.
Situación E. T.: E. T. 969, «Molino del Cemento».
PotencIa y tensl6n: E. T. de 25 kVA.. a 25.000/380-220 V.
Referene1&: 0-1.528.

Declarar la utilldad públ1ca de la misma a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, 81
~ance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
1011956. aprobado pOr Decreto 2619/1966.

Lérida, 21 de diclembre de 1968.-iEa Delegado provlne1al.
F. !"erré Casamada.-1.412-D.

RESOLUCION ele la Delegación Provlnclal ele U
rida pBT la que se autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente Incoado en esta Delegación Provincial
a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas ael 8egre. S. A.», do
miciliada en Barcelona. Vía Layetana. 47, en solicitud de auto
rización para Instalar una linea de transporte de energía
eléctrica con la E. T. que se cita y la declaración de la ut!·
1idad públIca de la misma, y cumplidos los trámites regla
mentarios ordenados en 100 Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20
ele octubre: Ley 1011966. de 18 de marzo; Decreto 1775/1967,
de 22 de Julio: Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento
de Líneas :8l.éctricas de Alta Tensión, de 23 de febrero de
1949, modificada pór Orden ministerial de 4 de enero de 1965.
Y en la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968. esta Dele
gacIón Provincial ha resueI to:

Autorizar a la citada Empresa la instala-eión de una lInea
de transporte de energia. eléCtrica con la E. T. que se cita,
cuyas caracteri~ticas principales son:

Origen de la línea: Linea C. H. Oliana a Oliana.
Terrenos que atraviesa: Término municipal de 011ana.
F1nal de la línea: E. T. 886, «Tauros, S. A.».
Tensión: 25.000 V.
Longitud: 20 metros.
Apoyos: Hormigón pretensado.
Situación E. T.: E. T. 886. «Taurus, S. A.».
Potencia Y tensión: E. T. de 200 kVA., a 25.000/380-220 V.
Referencia: C-1.525.

Declarar la utilidad pÚblica de la misma a los efectos de
la imposición de servidumbre de paso en las condIciones. al6

canee y limitaciones Que establece el Reglamento de la Ley
10/1956, aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérlda, 21 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial,
F. Ferré Casamad'a.-4;114-D.

RESOLUC¡ON de la Delegación Provineial de Pa
leneta por la que se hace público haber sido cadu
cado el permiso de investif/aci6n que se cita.

La Delegación Provincial del MInisterio de Industria en Pa
lencia hace saber Que por el exeelentis1mo señor MiniStro del
Departamento ha sido caducado por falta de trabajo el siguien
te permiso de investigación:

Nfimel'o 3.0&9. Nombre: «Santiago». Mineral: Carbón. Hectá
reas: 183. Término municipal: Redondo.

Lo que 'le hace público declarandO franco y registl'able el
terreno comprendido en su perímetro, excepto para sustancIas
reservadas a favor del Esta.do, no admitiéndose nuevas sol1c1~
tudes hasta transcurridoa ocho días hábiles, a partIr del 51·
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre-


