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29.848. d1 Moehuelo .3.~». Falsa álJata. 150. Beas de Granada
y H. de Santillán. ._

2IM149. «P~. ~ ágata. 30. V. Zafarraya.
211.651. 181m AzMIrés.. !i'aIsio á.ata. 100. Múrl...
2••tI'1.~ Bár.bat.... FalD qa»'. 100. Murtal!.
2ll.t1O. rlAl verdaoieB santa crlll». FaIaa ágata. 12. Murtas.

Lo que se hlUe p'libllco en ctimpl1Ibiento d.~ lo ordeiládo en
las disposicloIies legates vigent.s.

Granada.. 30 de diciembre de 196B.~1!n Deleiado prOVfnelal.
José 1;. Joniana.

RE80LUCION de la Delegación Provincial de Gui
púzcoa por la que se hace público haber sido otar
gada y titulada la concesión de explotación mine
ra que, Be mta.

l.a l)eiepuión ProYinai&1 del M'in18tei'io <le Industria en Gui
púzcoa haCe' saber: QUe por el exceleiitiaUno sefior Ministro del
Departamento ha sido otorgada y titulada. la Co1l<!e:sión de ex
p_<in 1II1n_ ...-te:

N
j
álMto 4.692. lt,!",bre: «SIln .JOl'#e•. MIneral"'" ES!l"lo-flúat'

Y J) llIIlO. K_. :l!2. 1'érmlno trttmlC¡t>&l: 11'lln.
Lo 4_. le lIMe P4blico en eumlJllmlento de lo displi8Sto en

el articulo '" del Reglamento General pare el Réllmen de la
MI!Mrtla.

ean 1lflIaIt1úl. 1I1 de lli_lIte ó. 19t1.--.,Bl :Pelel_ pr<7Vin
_, P. ¡;r,. 4ll mtm- Jefe .. la _c1Ó11 de MIn.... Juan l. S>r
ra.sola.

RESOLtlCION de la Deleg,acián Provincial de Mur
ci. 1II>t la qUe .e hace ¡lilbtlc<> IUIber 8IIlo otrlrgrv
4<>0 70< pffl1llllO. 4e 11l1leítfgaclóli que •• Olla".

. La Delegación Provincial $lel.Ministerio ':'e Inc!ustria en Mur
ma hace saber: Que hall sUlo otorgSdos las sigrnentes pennisos
de investigación:

NMleté~l.13.-ombre: d'erdl.. Mlnm'llI: 1J¡jnítp, Hectá-
reas: 258. mUll1~s: Mula y AIlWna de Ml1tcla.

Nlílneto 2U'~ tIilllre: tSa1lta (jf¡Ft~lWnéral: !'!edra
~..Hé6lár"': •• '1'4I'lIIIfi<llIll1lllelt: (!!l.

Numero 2U93.-l:ombre, «!'re_. ne . 'Í'tltx>ll. ltec
tárAloao: lii. Ténnlnoo 'mllDlcl]lales: Moratalla ( Ut/lla) Y l!<!nfn
( baoole).
lí_ aU99.-:Notrtbl'e· éCl!lll!Jo.. M1l1eNl¡: TrlpoJl. Reo

ta
Al
' reas: i9. 'I'4I'llIlllos !ñ1l!ll¡¡{paleEl: Motatalla (MUtcIa) y ItWln

( baoetáJ.

Lo que se hace. público en cumplimiento de lo ordenado en
1... dl8llOSlelonoo leillle8 vlpntes.

M....... 11 .. _Iore de llli8~:&:1 Ilelei_ provIncial.
Joaquln P>Iyá.

llE80LUCION 4. la nelegáci<ln Provincial !le Ovle
t!<J pof la que te aUf<1Nm la m.._6n .lélllr/ca
que se cita y se declara en oatIt!r'tto sU utUldS4
pública

Cumplidos los trámites t:eelamentatios en el expediente nú.
mero 2U4II, In_ a instállCla de <IHld1'óelécltlco del lJantá
brico, S. A.», en la que sol1c1ta autoriZación ad111ibjstr&tiya. para
instalar un centro de transformación de 5 KVA. Y .línea eléc
trica de altmentación So 23 :lt:\T. Y la declaración en ooncr-eto
de su utilidad pública,

Este Delegación de Industria, en uso de las atribooiones que
tiene conferklas por el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre
autorIZacIón de l1IllW_ eléctrica. y par el Reglamento de
20 <le I'Otllbre <le 1966. aprobodo par Decreto 2619/1986, de iguaJ
fecha, ha _too

Autorizar a «Hidroeléctrica del Cántábrioo. S. A.», para es
tablecer las tnstalaciones eléctricas que se relacionan en la
_olón _la de ""te _ooIón.

DecIlI!'l>I' en _ la utlJldA<l p(tbll<:a de la.s In.talacl<>
""" q~ ... __ 11 efeetoo de lo d~oto en la Ley 10/1966.
de 18 de rnai'lité.

La p",8élIte autorlZaelón y _""Ion en~ de utI
lidad pública ... otorga de acuerdo /lOll la Ley de 1I4 de noviem
bre de 1939, sobre _ón y detenaa de la IndUltt1a. Y la
Ley 10/1966, &1 18 de lIIároO, _ elI)nVplaoláíl r_ y san.
clOnes en 11I&_.. de lllst6l_ eléCtrlo.... can las slglJ\l!l1te1!
condiciones:'

Pr1mera.-Eata autorización sólo es válida para el pet1c1ona-
rio, sin perjuicio de lo prevenido en el número dos del artícu.
lo 17 del Decreto 1'n5/196'7, de 22 de jul'io, sobre el régimen de
lnstal_, smp_<in y trllllllldo <le In_.
~ll.~NI1 podráIl __ llIé _ sin la __

clón del~ dee~ ...... _ por el pe>I_

se dará cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 11 del De
creto 261711900. de :l6 de OétUbre, en el ll1llBO ll1ax¡mo de un
mes, contado a partir de la fecha de publfeMlÓ11 d~ la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.~Para la. ocupación de bienes de propiedad particu·
llV, Iidl¡UisiCiÓll ae derecb08 e lmpoalclón de lf!1'Vidumbre for·
zOI& aobre. kJe· Il1ismOs, omi OUYOM propietariOS' .no se haya con
..ni40 llbremente la _lcló)l o !rldelllDlol>Ql9n amistosa, se
e.otar4 .. 10 dlapU<l8to en loo capfiulos ÍV, " y Vi del IlA>glamento
de 20 de octubre de 19&;, sobre expropiación· forzosa. y sancio.
nOl» en Il1lOter!a de 111__... el<lctri-, a _" efeolto par el
pOtkOOullfjo se _tará 1.. dOOurMnteelÓll 1lllfiaI_ en el
ar\1eUJ(; 15 del In_o.0_.'-0 jJ<1dr$lI Intr<>duolrse __Ione. de 1.. .....
rlétMi8tt.O&B IEUHP1'lWM de las tnstalaoi:WeB qUe se autoriZan.
SIJ1:i5I11 &lltGtiZllOloln adrnlnl8tratlva. .

. k-JAle tnstalaeiones que se autoJ.1Zan· deberán estar
di ¡Mf& su p-.. en _ en el plazo máximo que
so tlOllll!ll M 1& aptOll_ del ¡jr"l'eeto de ejeollelÓl1. con_
a 1>!d't1t de 1.. fe<ll1ll de púll1_ótl de _ ileooluokID en el
«1lbl6t1n Oficial del '11._. qufdando olJlIlI&do el peIlcionatio
a colJ1U11lOtlr 11 _ DellgaokID de lnduotria la le1'liúnaeIQn de
las mismas, con la .advertencia de que no podrán entrar en
funciOnIYtllento sin que outnplidO este trámite se levante el
acta de puesta en IDarpbIL._ ....--l.M !llBtltlll8llJl a 'lile ateeta __""'oln se
ajustarán en sus Gllftlttetletl.... _&les al anleproyeeto que
ha 8etYido de baeepara la tramitación. del exPe41ente Qenwli·
nadO «Oéntro de traosformllelón de i gvA. y Ilnoa electrlea de
alimentación a 23 KV.», s~to en Avilés él 113 de _t_e
de 19fT por el Ingeniero Industrial don Ignacio darcta Ai'ango,
y oeran 1.. siguientes:

ttn centro de transformac1ó1l d.e ettergla eléct11t$, tip$ in·
temporle. de io ttvA. a 22/038 KV. Y lJtIell de alltn<!l1'tacláll
aénla. trílási..., .. 23 Kv.. de 40 lttetroo de l<n1llltUd. 1m d~ de
cln.., mJI__ de diáIli«to, <len\'ltdQ; de fa de Cllrttera de
Delemltloos. bplllZattllento en Solls, tél'tItlM l1tutlictpal de CO!'·
vera <le Aotútl...

La presente Resolución caducará por incumplimiento de cUal
quiera de las conQieiones impl.1'eS\~.

OVledo. 7 dé eneto dé 196§.~I!:l Ingeniero Jefe."-9,"B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sa"..
la11u.t1tClt 'Por lti que se htú!e 'J1ÚbUco habtr sülo
otorgadas y tituladas las coneesiones de explota
dón miner-a que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Ba
la.tnattea hace saber: Que par el extelel1tisUtIQ sefior Ministro
<lel~to han llIdo otorgad&tl y titulad'" las siguientes
c<rI1eesfones de ellplotaclon tl1Ineta: .

Número 4.882.-Nombre: «Oannen»..Mineral : Estaño. Hec
táreas: 12. 1'énninomunicipal: :Mata de Ledel;ina.

Número 4.942.-Nombre: «Maria Dolores». :Minetal: Estaño.
HeetáNas. 48. Término municipal: Vega de Tirados.

Jlúmoro ••991.~ombre: ,,"lIria <lel Amot». MlneraI: .I!lstofio
y volframio. Heetár.... : 164. TérlllIllO mUlllclll&!: llII l'llí'O.

Número •.181. Nombre: «Marl.... MIne....I: llIotllf1o e ifmenlta.
Hectáre... : 10. Término niunlclpal: Puebla de Aliaba.

Lo que se haee pllllJlco en cumpllnllento de lo dispuesto en
el artldUlo 95 del Reglam<mto General para el Réglmen de la_a.

Ilalll!llanca, 19 de dlelell1bre de 1968.~:El Delegll<lo proylnollÚ,
P. 1)" .llhgelliétO Jefe de la Beclllón de Minas. J_ 1'_1>0
AlVá~.

RESOLUCION de la Delef/ación Provincial de 1'~
ledo pm' la que se. hace público haber sido dtOffltu
das y tituladas las concesiones de explotación mi·
nera qUe se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en TOo
ledo hace saber: Que por el excelentísimo sefior Ministro del
Departamento han sido otorgadas y tituladas las siguientes con
cesiones de explotación minera:

Número 3.153.-Nombre: «Providencia». Mineral: Barita.
Hectáreas: 220. Ténnino municipal: Camuñas.

Número 3.163.-Nombre: «Basconia». Mineral: Sepiolita y
bentonita. ~táreas: .200. Términos municipales: Cabafias de
lA sacra y Vülaluenga.

Núttiero 3.172. Nombre: d41nor Yuncos». Mineral: 8ep1oli~
ta y benlonlta. Hectáreas: 132. Té_no muniolpal: Yunoos.

Lo que se hace público en cum,plimiento de lo dispuesto en
el articulo 195· del Reglamento General para el Régimen de la
Miner19,.

Toledo, 30 de diciembre de 1968.........El Delegado provlnclal,M
de1el!aclón. el Illlleniero Jefe de la _ de MI_. -tal,
V. 1/'aIlhanrat.


