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plaza de Cataluña. 2. en B011citud de autoriZación para la
instalación Y declaración de utilidad pública" 106 efectos de
1" lmposlción de servidumbre de paso de 1& línea e1éetrlca
cuyas earaeter1stieas técni<:as principales son las sigUientes·

PAMS/ce-lliro4/66.
Origen de la. linea: Apoyo 16 línea actual E. T. «Aguas Pa,.

piol».
Final de la misma: Lineas a EE. 'IT. «Pagés» y «Guards».
Término municipal a que afecta: Papiol.
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kllÓlIletros: 0,204.
Conductor: Cobre de 25 y 35 milimetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Madera.

Esta De1egacián Provincial, en cumplimiento de lo di&
puesto en los Decretos 2617 y 26191lt66, de 20 de octubre;
Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1776/1967, de 22 de julio;
Ley de 24 de noviembre. de 1939 Y Reglamento de. Lineas Elée-
trlcas de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 <mod1tlcado
por Orden ministerial de 4 de enero. de 1965). Y Orden ministe
rial de 1 de febrero de 19&8. ha resuelto:

Autorizar la InstalaciOO de la llU<la sollcltada y declarar la
ut111dad pública de la misma, a los efectos de la impOsición
de la servidumbre de paso, en las condiciones. aleance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apr"
bado por Decreto 2619/1966,

Barcelona. 24 de diciembre de 1968,-El Delegado provincial,
V. de Buen Loeano.-OO1...c.

RESOLUCION de la Del!'gacJón Pravinc141 de
Barcelona por la qUe se autoríz4 y declara la utiZi·
dad pública en concreto de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumpl1dos los trámites reglamentarios en el expediente Ul
coado en esta. DelegaciÓIl Provincial a instanc1a de· cPt1erZa8
Eléctricas de Cataluña., S. A.». con domicilio en Barcelona., plaza
de Catalutia, 2, en sollcltud de autorlzaeloo para la Instalacloo
y declaraclOO de utilidad públlca a los efectos de la lmposlclOO
de servidumbre de paso de la lnsta1llclOO eléctrica, cuyas cara<>
teristicaa técnicas principales son las SigUientes:

PAMS/ce-I2724/66.
Origen de la linea: Apoyo 262. linea Manresa.-BaJsareny.
Final de la misma: Apoyo 355 de la misma (variante).
Términos municipales a que afecta: 8allent y Ba.lsareny.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 4,800 (un tramo de 0,82(1, conJun

tamente con linea a E. T, «Matadero»).
conductor: AlUIl11nio-acero; 92.87 milímetros cuadrados ae

secciOO).
Material de apoyos: Castilletes hierro.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo disDuesto
en 106 Decretos 2617 y 2619/1966, de 2() de octubre; Ley IÓ/1961l.
de 18 de marzo; Decreto 177S/I967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1989 Y Reglemento de Lineas Eléctrl.... de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (mod1ficad.o por Orden m1nig...
terial de 4 ,de enero de 1965). Y Orden ministerial de 1 de fe-
brero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad PÚblica de la misma, a los efectos de la lmposlclOO d.
la ~vidumbl'e de paso. en .las condiciones. alcance y limitacio
nes que establece el Regiamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Bs.:rcelona, 9 de enero de 1969.-El Delegado provincial, V. de
Buen Lozano.--6OO--C.

RESOLUCION de la Delegación Provinctal de
Barcelona por la. que se autoriza y declara la utflt
dad pública en concreto de la instalación eléctrl.ca
que se cita.

Cumplldos los trámites reglamentarios en el expediente in~

coa.do en esta DelegacIón Prov1ncla.l a instancia de «Fuerzu
Eléctricas de Catalufie.. S. A.D, con dOmicilio en Barcelona, plaZa
de Cataluña 2. en solicitud de autor1Za.eión para. la inBtal&C1ón
y declaración de utilidad públlca a los efectos de la lmposlclón
de servidumbre de paso de 1& inBtaIaclOO eléctrica, cuyas car.....
teristicas técnicas principales son las siguientes:

PAMS/ce-12724/66.
~ Origen de la Unea.: Apoyo 8, vat'iante línea Manresa.-Bal·
sareny.

Final de la m.i.sma: E. T. «Vilafruns» (nueva acometida).
TérmlIio municipal a que afecta: Balzareny.
Tensión de servicio: :as KV.
Longitud en kilómetros: 0,224.
Conductor: Aluminio-acero; 54,59 mlUmetr08 cuadrados de

oeccIOO.
Material de apoyos: CastUIetes. metálicos.
_00 __: 320 KVA. 2S/O,22(lo4)J27 KV.

Esta DelegaclOO ProvIncial, en cumplimiento de lo dispuesto
en 106 Decretos 2617 Y 2619/1966, de 2() de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 177S/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, Y Regl6mento de Lineas Eléctrl.... de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (inodificado por Orden miniir
terial de 4 de enero de 1961», Y Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la· instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma, a los efectos de la lmposic1ón de
la servidumbre de paso, en las condiciones. alcance y limitaciO"
nes que establece el Reglainertto de la Ley 1011966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 9 de enerq de 1969.-El Delegado proVinctaJ.. V. de
Buen Lozano.--599-C.

RESOLUCION de la Del,egación Provincial de
Barcelona por la que se autoriza y declara la uttli-
dad pública en cemcreto de la imtalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos lostrámitea reglamentarios en el expediente 1Il
coe.do en esta Delegación Provincial a instancia' de «Fuerzaa
Eléctricas de Catalufta,S.· A.», con domicilio en Barcelona, plaZa
de C'atalufia 2, en solicitUd de autorizaclOO para la InstalaclOO
y declaración de utilidad pública a los efectos de 1& lmposlclOO
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica. cuyas carae
terIstlcas téenlcas principales son las siguientes:

poAMS/ce-12724166.
Origen de le. linea: Apoyo 16. variante línea Manresa-Ba-l-

sareny.
Final de la misma.: E, T. «Viñas" (nueva acometida).
Térntino municipal a que afecta, Ba.lsareny.
T.nstOO de servicio: 2S KV.
Longitud en kll6metros: 0,121.
Conductor: Alumin1<M\Cel"O; MM milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Castilletes· metáll00s.
_00 transformadora: Dos de 200 KVA. c/u. ZS/0,22()·

0,127 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 2() de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 177S!l967, de 22 de julio; Ley de 114 de
novlem1>re de 19Z9 y Reg1az¡lento de Lineas Eléetrlcas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (mod1ftcado por Orden mini~
terte.l de 4 de enero de 1_), y Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1968. ha resuelto:

AutoriZar la instalación de la linea solicitada y declarar la
uti11dad pública de la misma. a los efectos de la imposición de
la SE'rvidumbre de paso. en las condiciones. alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 9de enero de 1969.-El Delegado provincial. V. de
Buen Lozano.-S98-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cór
doba por la que se hace .públfco haber sido cadu~
cadoslo8 permf8osd~ investigación que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Córdoba hace saber; QUe por la Delegación de Hacienda de
esta provincia han sido caducados por falta de pago. del caIWn
de superficie los siguientes permisos de investigación minera..
con expresión del número, nombre, mineral. hectáreas Y tér
mino municipal:
10.894 «Santa Bárbara Segunda». Plomo, 62, Cardeña.
11.'111. «Carmen». Hierro. 24. santa Eufemi~
12.051.· «Pepita». Piomo. 29. Belalcázar.

Lo que se hace público, advirtiendo que el terreno que coih
prende estos permiSOS de investigación queda dentro de ..la.
reserva provisional a favor del Estado' para toda clase de sus
tancias minerales, excluidos los hidrocarburos fluidos. roc,as
bituminosas, carbón y minerales radiactivos, cuya orden de .fe
cha 4 de· abril de· 1967 aparece publicada en el «.Boletin Ofi~l
del Estado» número 91. de fecha 17 de abril del mismo afio.

Córdoba, 9 de enero de ··1969.--El Delegado proVincial. por de.
legación, el Ingeniero Jefe de la sección de Minas, Juan J. Pe
draza.

RESOLUCION de la DelegaciOn Provincial de Ge
rona parla que se autoriza 'Y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en 106
Decretos 2617 y 2619/1966, en el expediente Incoado en esta
Delegación Prov1nclal Ro instancia de la Empresa «Hidroeléc
trica de Catalufia, S. A.o, con domlclllo en Barcelona, eelle Archa,
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RESOLUCION de la Del~gación Provincial de Gut·
púzcoa por la que se autoriza y declara en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica que
se cita.

nlltnero' lO. solicitando autorización' para la~ació;1.y .de-
clR1"l'clÓll de utilidad pública a los efectos de la UIIplOlClOl1 de
servidumbre de paso de la linea eléetrlca. cuyas clH'acteristieas
técnicas principales son las" siguientes:

Origen de la' línea: Apoyo número 43 de la línea' Gerona
Sarriá de Ter.

Fii'1alde la misma: En una estación de mediación en alta
tensión para la. SOCiedad. «Nestlé».

Término municipal: S. Gregorio.
TeusiÓll de servlelo: 25 KV.
TIpo de línea: Aérea, trifásica. W1 solo circuito.
Longitüd: 655 metros.
Conductor: AhuninlQooacero de 49,48 mll1metros cuadrados de

sección.
Material: Apoyos de hormigón, aisladores de vidrio.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo. dis~

puesto en, los Decretos 2611 Y 2619/1916. de :10. de- octubre; Ley
,011966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de :l2 de julio, y
'Reglamento' de Líneas Eléctr1C&8 de Alta Tenakm_y Estacio
neS Transformadoras, de 23 de febrero 'de 1949' (modificado por
Orden miniSterial de 4 de enero de 1986). Y en la Orden minis
~.erial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:
. Autorizar la 1nstalaelcin de la Ilnea 80lleltada y declarR1" la
utilldad pública de la ml8ma a 101 efectoa de 1& imposlelón áe
1,. servidumbre de paso en las eon<\leloues, aloonoe y limlta
oiones que eotableoe el Reglamento de la Ley ¡j)/l966, aproba-
do por Decreto 26111/1166.

Contra" esta Resolución cabe interponer decurso de alzada
ante la Dirección General de Energía en plaao no superior 3
quinoe di... a PR1"tir de la fech& de esta publicación.

Geroua, 6 de <\Ieiembre de 1968.-EI Delegado provinolal ae
cidental. José Roig Trinxant.-654-C.

RESOLUCION de la Delegación 'Provincial de Ge
rona por la que se autor~a la instalación eléctrica
y estación transjortna4Cn'a que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el De
Cl'~to 2617/1966, de 10 de octubre. en el exped~nte lnco&do en
esta. Delegación Provincial .a instancia de la EmPresa· «Hidro
eléctrica de Cataluña. S. A.». con domicilio en Barcelona, call~
Archs, lQ, solicitando. al,lOOriZaclem de instalae16n de Unea eléc
trica y estación transformadora cuyas características técnicas
principales son las siguientes:

Linea de alta temtón

Origen de la linea: Apoyo número 1 de la Unes¡ aérea a 6 KV.
GeronarPaláu.

Final· de la línea: En el apoyo número 6 de la misma línea,
pasando por las calles Cruz. Jnmaculado Corazón de Maria y
Grahit. en sustitución del tramo de línea aérea que se des
guazará.

Término municipal a qUe afecta: Gerona.
Tipo de línea: Subterránea. trifá.sica. a 6 KV.
Longitud: 1~2 metros.
Conductores: Armado de cobre de 3 por 25 milímetros cua

dFados de sección.

Estación transformadora

_~b Denominación: Grahit. a instalar en la calle Corazón de Ma
r:~, con entrada y salida de A. T.
.il<cT1po: Edificio.
-'t:' Transformador: 100 KVA. 6.000/220--127 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de -lo dispuesto
en los Decretos 2617/1966. de 20 de octubre. ~ 177ó/1967. de
22 de julio; Ley de 14 de noViembre de 1939 Y :Reglamentos de
Lineas Eléctricas de Alta Tensión' y de Estaciones 1'ransforma
dQras, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden minia·
t~rial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden ministerial de 1 de
f~j;)rero de 1968. ha resuelto:
".' Autorizar la -instalación de la linea eléctrica yestaoión trans-

!t"marlora solie1tadas. Para cuyo de8arrollo y ejecución debe
<,1 seguirse los trámites señalados en el capftuloIV del De
, to 261711966.
,Contra esta ResolucióTI cabe interponer recurso, de aJ.zada

ante la Dirección General de la Energía en plazo no superior
a quince días a partir de su publicae1ón.

Gerona. 10 de diciembre de 1968.--El Delegado provincial;
Jo-<;é Roig Trlnxant.-655-C.

RESO¡'UCJON de la Delegación Provincial de Ge·
rona por la que Se aut0rf24 '11 declara de utilidad
¡nibUca la linea eléctrica que se ctta.

Cumplidos los trámites reglamental10a tm el expediente in
coado en esta Del_elón prorinelal a _cta de «Hidroeléc-
trica de Catalulla, S. A.» oon __ en: a_da
de JOIlé Autoulo, ~32. S<iiIei llfIl Ia_

cian y declaración de utilidad pública a los efectos.de la im~
posie1ón. de ser:vidumbre de paso de la l1nea eléctrica cuyas
características técnicas principales son las siguientes:

Origen ; ApOYo 14 de la linea que alimenta la E. T. de
«On1edes y Cía.».

Final de línea: E. T. (proyectada) de «Cementos y Cales
Pérez Xifrá, S. A.»

Tensión: 25 KV.
Longitud: 148 metros.
Número de conductores: Tres de aluminio-acero de 19,55

milímetros cuadrados de sección.
Transfonnador: Trifásico en baño de aceite de 200 KVA.

de potencUt y 25.000/200 V. de relación de transformador.

Esta Delegación Provincial; en cumplimiento de lo diSpuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/
1966. de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. 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 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden ministerial
de lde febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la
utili-dad pública de la misma a 108 efectos de la impOSición de
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance- y limita~
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1965, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona.. 19 de diciembre de lOOR-El Delegado provinCial.
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Rafael Puig
de la Bellacasa.-651.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Q-e-..
rana por la que se autoriZa 1/ declara de utilidad
pública la rmea eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en. el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc·
trica de Catalufta, S. A.», con domicilio en Barcelona. avenida
de JoSé Antonio, 632, solicitando autorización para la instala·
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la im
posición y°'servidumbre de paso de la: línea eléctrica cuyas ca
racterísticas técnicas princ1pales son las siguientes:

TenSión: 6 KV.
Longitud: 473 metros. con apoyos de madera.
Número de conductores: Tres de cobre de 35 milímetros cUa~

drados de sección.

Cruzamientos:
Lo Un camino.
2.° Una linea de baja tensión de «Hecsa».
3.° Una línea telefónica de la Compañía Telefónica Nacio-

nal de España.
4.° Una línea de la CTNE yun camino.
5.° Una línea de baja tensión de «Hecsa» y un camino.
Transformador: Trifásico en baño de aceite y refrigeración

por aire de 100 KVA. de potencia y relación de transformacibn
6.000/22L V.

Esta Delegación Provincial, en cumpUniiento de Jo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1966. de 18 de marro; Decreto 177511967, 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 (modlficado por' Orden
miniSterial de 4 de enero· de 1965); Decreto 315111968. de 28
de noviembre, por el que se aprueba· el nuevo Reglamento de
Líneas Eléctricas. Aéreas de Alta TenSión. y en la Orden minis
terial· de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea sollcitada y declarar la
utilidad públ1ca de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y Umitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966. .

Barcelona. 13 de enero de 1969.-EI Delegado provincial,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. Rafael Puig
de la Bellacasa.-653-C.

•
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del

Ministerio de Industria en GUipúzcoa a instancia de «Hidroeléc
trica Ibérica Iberduero,S. A.» (expediente CE. 7/2084-68), con
domicilio en San Sebastián, Guetaria, número 13. solicitando
autorl2aCión para instalar una. .línea eléctrica y la decla¡ración
en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos
los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo m <iel
Dea!'eto lI61~/l966 sobre exproplac1ón forzosa en materia de Instalaeloneo_,


