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creta -261911966 sobre exproPiación forzosa y sanciones en ma-
teria de instalaciones eléctricas.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autortzar a «Hidroeléctrica. Ibérica lberduero, S. A.». para
instalar una linea eléctrica aérea, trifásica., doble circuito. a
30 KV.. que. arrancando del 8IPoyo 10 de la ltnea a la E. T. D.
de Andoain, termina en la E. T. de «Orbelán Plásticos, S. A.»,
con un recotTido de 454 metros' en el térmlno municipal de
Andoain.

Declarar en concreto_la utilidad de la instalación eléctrica
que se autoriZa. a los efectos sefia,lados en la Ley 10/1966 sobre
Exprot>iac16n Forzosa y sanciones en materia de Instalaciones
eléctricas y su Reglamento de apllcación, de 20 de octubre
de 1966. .

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá seguir los trámites sefialados en el capitu~
lo IV del Decreto 261711966, debiendo tenerse en cuenta en
el proyecto el Plan parc1al del pol1gono de Andoa.1n. por el que
pasa la línea

Contra esta Resoluelón puede interponerse recurso ante el
llustrisimo sefior Director general de la Energía en el plazo
de quince días hábiles, desde el día. en que sea recíbida esta
comunicación.

San Sebastián. 18 de enero de 1969.-EI Delegado provincia.l.
75700.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de P<m
tevedra por la que se autoriza a ((Fuerzas Eléctrí
cas del Noroeste, S. A.», la tnstalación eléctrica
que se cita y se declara en concreto la utíltdad
pública de la misma.

Visto el expediente AT. 114/1968, incoado en esta Delegac10n
Provincial del Ministerio de Industria en Pontevedra, a instan·
cia de la Empresa «Fuerzas Eléctricasd:el Noroeste, S. A.», con
domicilio en La Coruñ.a, calle F. Macias, número 2. solicitando
autoriZación para instalar una linea eléctr1ca de A. T. Y UD
centro de transformaclón de 109 KVA. ~ MogO' (Marin). Y
la declaración en concreto de la utilidad públ1ca de la misma.
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el ca.pí
tulo m del Decreto 2617/1966, sobre autoriZación de instalaclo
nes e1éctrl..... y en el capltulo ro del Decreto 2619/1966. sobre
exprop1ac16n forzosa. y sanciones en materia de instalaciones
eléctrl.....

Esta Delegaclón Provincial ha resuelto:
Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas·del Noroeste, So

eledad Anónlms». la Instalael6n de una Jlnea eléctrlca a lO KV
de 150 metros de longitud; en proyecelón _ntal. con cable
de alum1nio--acero de 28 m1lfme:troa cuadrados tipo AlC8lJ1, con
apoyos de horm1gqn pretensado de nueve metros, crucetas de
hierro de ángulo de 60 por 7 mil1metr08. Y aisladores de cadena
«Esperanza». número 1.503. s1endo la separaciÓIl entre condu~
tares de 1,2 metros. y un centro de transformaelón de 100 KVA"
relaelón de transformaelón 10.000/380/220 V" en M,,- (M&
rln).

Declarar en concreto la utilldad pública de la instalac16n
eléctrlca que se autoriza. a los electos sefialados en la Ley 10/
1966. sobre exprop1ac1ón forzosa y sanciones en materia de
lnstalaelones eléctricas y su Reglamento de apllcaelón de 20 de
octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la lnsta1aclón. el tltu1ll,r de
la misma deberá segUtr ios trámites sefialados en el capitulo IV
del Decreto 261711966.

Pontevedra. 10 de enero de 1969.-El Delegado provinc1al.
151.0.

RESOLUCION de la Delegaclón Provlnc!t¡1 de S",.
vUla por la que Be autoriza 11 Be declara áe uttlúUul
públlcu Un4 ln8tal4clón eléctrica.

cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Prov1nc1al.. a instancia de 1& ccompa..
fila sevillana de Electrleldad, S. A.», oon domIclllo en 8ev1lla,
calle Monsalves, números 10 y 12. llOlleltando autorlzaclón para
la lnsta1aelón y deolarac16n de utllldad públlca, a 1.. eleetos
de la lmpoolelón de servidumbre de paso. jie la Instalaclón eléc
trica cuyas caracterlstlesa técn1esa prlnelpale8 son 1"" siguien
tes:

Una linea eléctrica subterránea de 380 metros de 10l).g1tud
a 15 KV" deriVada del puesto de tranIltormaelón existente d..
nominado «UD1brete b.en Umbrete (Bev1lla>. y un nuevo puesto
de transformación en caseta que se denominará «Seminario\).

. en dicha pob1ael6n.
La llnea estará constltulda por un cable armado de cobre de

a por 25 m1llmetros _ de secel6n. En la caseta se Ins
talará un transformador de lOO KVA.. re1acl6n 15,000/236-133 V..
con los correspond1entes aparatos de numlobra, protecelón y
medIda.

Esta Delegación ProV1ncial, en cumpllmiento de lo dispuesto
, en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.

de 18 de marzo; Decreto 17'15/1967. de 22 de Julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Llneas Eléctrlesa de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (_lcado por Orden mlnls
terial de 4 de enero de 1965l y en la Orden mlnlsterlal de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorlzar la lnstalaclón eléctrica soUeltada y declarar la utl
lldad pública de la m_a a los electos de la lmposlclón de la
servidumbre de paso en las condiciones. alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado por
Decreto 2619/1966.

sevilla, 9 de diciembre de 1968.....;.El Delegado provincial. José
María Buzón Ruiz.-721-0.

R'ESOLUCION de la Delegación Provincial de Se
villa por la qUe se autoriza y se declara de util14ad
pública una imtalact6n· eléctrtca.

Cumplidos lOS trámites reglamentarios en el ex~iente in
coa.d:o en esta Delegación Provincial. a instancia de la «compa
ñía sev1llana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla,
calle Monsalves, números 10. Y 12. solicitando autorización para
la instalación y deolaración de utilidad públ1ca, a los efectos
de la imposición de servidumbre de· paso, de la instalación eléc-.
trica cuyas características técnicas principales son las siguien
tes :

Modificación del trazado de la linea eléctrica existente a 15
KV., entre las casetas de transformación denominadas «Santa
Brígida» y «Pueblo». sitas en Lebrija (8eV1lla).

El nuevo trazado comprenderá 110 metros de línea aérea y 115
metros de línea subterránea. El tramo aéreo estará constituido
por conductores de almnln10 de 54,6 milímetros cuadrados de
sección, aWadores de cadena. de los elementos E-1503 y apoyos
metálicos . tubulares.. La parte subterránea estará constituida
por un cable armado de cobre de !4 por 25 miltmetros cuadra
d<:ls de sección.

Esta Delegación ProVincial, en cumpltmiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 16 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de Julio; Ley de 24
de noviembre de. 1939 y Reglamento de Líneas 'Eléctricas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (mod1ficado por Orden m1n1s
tenal de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorlzar·la instalación eléctrica solicitada y declarar la uti
lidad pública de la misma a los efectos de la impOsición de la
servidmnbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones
que establece el· Reglamento de la Ley 1011966, aprobado por
Decrero 2619/1966.

Sevilla, 9 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial. J0s6
Maria Buzón Ruiz.-72o.c.

RESOLUClON de la Delegación Provincial de VI¡¡..
caya por. la que se hace público haber sido cadu
cadas las concesiones de explotación que se citan.

La Delegación Provihclal del Minister10 de Industr1& en
Vizcaya hace sa.ber: Que han sido caducade,s por el excelen
tísimo sefior Ministro del Departamento las siguientes conee
siones de explotación minera., con expresión de número, nombre,
mineral. hectáreas y término municipal:

12.302. «Milagros». Hierro. 21. Galdames
12.306. «Aumento a Milagros». meno. 88. Galdames
12.320. «Milagros 3.8.». Hierro. 30. Qaldames.
12.357. «Milagros 4.8.». Hierro. 70. oaldames.
12.500. ,«Angel». Hierro. ro Oaldames.

Lo que se' hace públ1co' declarando franco y regtstrable el
terreno comprendido en sus perímetros, excepto pal'ft, sustancias
reservadas· a . favor ·del Estado, no admitiéndose nuevas soli
citudes hasta transcurridos ocho dias hábiles a partir del si
guiente al de esta publlcaelón. Estas sollcltudee deberán pro
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pr()o
vinciat

Bilbao. 27 de diciembre de .1968.-El Delegado provincial,
Ignacio Chacón Xér1ca.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Za·
mora por la que se hace públko haber sfdo caducada
la concesión de explotación que se cita.

La Delegación ProVincial ciel. Ministerio de Indust4'1a en
Zamora hace saber: Que ha sido declarada caducada la si.
guiente concesión de explotación:



B. O•. del E.-Núm. 33 7 febrero 1969 1905

Número: 1.207. Nombre: «Paca». Mineral: Hierro. Hectáreas'
186. Térmmo municipal: Paramontano8 de Tábara.

Lo que se hace púollco, eteclarando franco y registrable ei
tera-eno comprendido en su perímetro, excepto para sustanclas
reservadas a favor del Estado, DÓ admitiéndose nuevas soli
citudes hasta transcurridos ocho días hábiles· a partir del si
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
.sentarse de diez a trece keinta horas en esta Delegación Pro
vincial.

Zamora, 16 de enero de 1969.-EI Delegado provincial. Juan
Pantoja Salguero.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la De·
legación Provincial de CáceTes por la que se conce
de autorización administrativa, d.esarrollo yejeeu
ción de·la tnstalaciQn y declaractón de utilidad pú
blica de las instalaciones eléctricas que se citan.,

Cumplidos 1<b trámites reglamentarios en el expediente m
ccado en esta Delegación Provincial, a instancia· de «Hidroeléc
trica Saltos del 8ever S. A.», con domic.i110 en Valencia de Al
cántara, solle1tando autorización administrativa., desarrollo y
ejecUción de la instalación y declaración de utilidad pública, a
los efectos de la imposición de servidumbre de paso de las ins
talaciones cuyas caracterlst-icas principales son las siguientes:

Mejoras en la distribución de energía eléctrica en Valencia
de Alcántara. Las nuevas instalaciones comprenden dos lineas
a 13,8 KV., de· 3.400 y 2.020 metros. en conductores de aluminio-
acero de 46,24 milimetros cuadrados y apoyos metá1icos, y ochn
centros de transformación con potencia total de 1.200- KVA.
Red de distribución en baja tension.

Estas instalaciones tf'anscurren dentro del término munici
pal de Valencia de Alcántara.

Esta Delegación Provincial, en cumplinúento de lo dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley
10/1966. de 18 de marzo;Deereto 1'775/1967, de 22 de julio;
LeY 24 <;le noviembre de 1939, Y Reglamentos de Instalaciones
Eléctricas de Alta Tensión de ~ de febrero de 1949 (modifi
cado por Orden ministerial de 4 de enero de 19&5) y en la
Orden ministerial de 1 de febrero de 1968., ha resuelto otorgar
las. con arreglo a las condiciones figuradas a continuac~(m.

l.-Autorización administrativa

Las instalaciones se al-ustarán a las condiciones impuestas
en el trámite de desarrol o y ejecución de la instalación reco-
gtdo a continÚBeión

lI.-Desarrollo y ejecución de la instalación

Las obras se ajustaran, en lo que no resulte modificado por
la presente o por 'las peque.fias variaciones que.. en su caso,
puedan ser autoriZados. al proyecto presentado, con las obli
gadas modificaciones (¡ue resulten de su adaptación a las ins
trucciones. de carácter general y Reglamentos. vige~~~l, que
dando sometidas las instalaciones a la insPección Y vigilancia
de es!.. Delegación.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses, a partir
de la publlcaclón en el «Bolelln Oficial» de la provincla.

El peticionario dará cuenta, por escrito. del comienzo y ter
minación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha. >

Sl fuera necesaria, la importae1ón de material se solicitarla
en la forma acostumbrada

Además tle _las anteriores. deberán cumplirse las condicio
nes que se detallan a continuación, f1jad8.s pOr los Organismos
afectados.

Por el .Ministerio de Ol;>ras Públicas:

a) Se conceden los terrenos de dominio público necesarios
para el establecimiento de estas instalaciones y se autoriZa el
montaje de las mismas en la parte que afecte, en su. caso, a
cauces y vías de comunicación, terrenos de dom1nlo público y
servicios proplOF o dependientes del Ministerio de Obras Pú
blicas. dejando a salvo el derecho de propiedad. sin _Jdlclo
de terceros. Las 1nstalacionee se rea1iz&:rán por cuenta. y rie!r
go del concesionario, debiendo efectuarse en el plazo otorgado.

.b) En estas part.. las InsWaclon.. quedan sujetas a la
Inspección y ¡jglIancla del MInIsterio de Obras PúbllcB8, con
forme a la Ley de 13 de abril y Reglamento de 6 de junio
de 167'1, y, en BU caso, a los Reglament'os de Polida de Carre
teras, Ferrocarril... Aguas y Cauces; Ley de 7 de abrtl de [952;
normas técnicas y disposiciones procedentes.

lll.-Declaroción de utUklad pública

Declarar la utilidad pública de éstas instalaciones a 108 efec
tos de la ~ción de ¡a servidumbre c;le Paso en lascondieio
nes, alcance y 11mitac1ones que _establece el Reglamento de la
Ley 10/1966. ll4ll'Obado por Decreto 2&19/1966.

Cáceres, 27 de enero de 1969.-El Delegado' provincial, Fer
nando Gutlérrez Martl.-248-B.

RESOLUCIOlv de la Sección de Industria de la
Delegación Provincial de Cáceres por la que se
concede autortzación administrativa, desarroUo Y
ejecución de la instalación y declaración de utili
dad pública de las instalaciones eléctricas que se
citan.

Cumplidos los trámitesregJ.amentarias en el expediente in~
coado en esta Delegación Provincial. a Instancia de «Eléctrica
del Oeste, S. A.», con domicilio en Cliceres, solicitando auto
rización administrativa, desarrollo·. y ejecución de la instalaci6?
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la iMpos1-·
ción de servidumbre de paso, de las instalaciones cuyas carac-
terísticas principales son las siguientes;

Construcción de una línea a 13,2 KV., con conductQres de
aluminio-acero, de 14,32 milímetros y apoyos de hormigón pre
tensado y columnas metálicas· tipo Made. con origen en la, ge
neral de esta Empresa Villar de Plaseneia--HerváS, finalizando
en dos centros de transformación en CasaS del Monte y segura
de Toro, con potencia total de 60 KVA. Y redes de baja ten
sión, de distribución en ambas localidades. Ramal a 13,2 KV.,
de 150 metros, con origen en el apoyo 14 de la general de Casas
del Monte a segura. en cable de acero de cinco mllimetros de
diámetro, y centro de transformación de· 75 KVA. y red de
distribución en la barriada de la Estación de FF. CC. de Casas
del Monte.

Esta Delegación Provincial, en cumpiimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley de
10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamentos de Instalaciones Eléc
tricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministe
rial de 1 de· febrero de 1968, ha resuelto otorgarlas, con arreglo
a las condiciones figuradas a continuación

l.-Autorizactón administrativa

Las instalaciones se ajustarán a .las condiciones impuestas
en el trámite de desarrollo y ejecución de la instalación reco
gido a continUación.

II.-Desarrollo y ejecución de la instalación

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por
la presente o por las pequeñas variaciones que, en su caso, pue
dan ser autoriZados, al proyecto presentado, con las obligadas
modificaciones que resulten de su adaptación a las instruciones
de carácter general y Reglamento<¡ vigentes, quedando someti
das las instalaciones a la inspección y Vigilancia de esta Dele
gación.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses, a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter
minación de las obras, a efectos de reconoctmlento Y extensión
del acta de puesta en marcha.

Si fuera necesaria .la. importación de material se sollcitar:fa
en la forma acostumbrada.

Además de las anteriores, deberán cumplirse las condiciones
que se detallan a continuación, fijadas por loa Organismoe. afec
tados.

Por la excelentisima Diputación Provincial de Cáceres:

1.0 El cruzamiento deberá quedar de modo que e1;1 ningún
caso la línea aérea quede a menos de siete metros de altura so
bre el atlnnado del camino.

2.0 El tendido general de la linea deberá establecerse Bie~~
pre a una distancia no menor a siete metras, a partir de la arlS
te. de la explanación del camino.

3.0 Tendrá la linea en la pe,rte de cruce la suficiente est&
bUidad mecán1ca y seguridad de conformidad con lo establecido
en el vigente Reglamento. pafa instalaciones eléctricas.

4.Q Durante la. ejecución de los trabajos no se construir:í
el camino con materiales de clase alguna que perjudiquen el .1i~
bre tránsito por el mismo. -

5.° Si el resto de la línea se estableciese dentro de la ser~
vidumbre del camino vecinal, «Eléctrica del oeste. S. AJ. vendrá
obligada a modificar en la forma/establecida. por el Decreto de
13 de mayo de 1954 todos los tramos de referida linea Que fue
sen necesari-os, a consecuencia de obras de ensanche, rectifica
ción o mejora de expresado camino.

6.° «Eléctrica del Oeste, S. A.» deberá comunicar a ia Di~
rección de Viasy Obras provinciales la fecha del comienzo de
las obras, así como la de su terminación, al objeto de que el
personal facultativo de la misma se compruebe si se han obser~
vado condiciones·exigidas.

Il1.--Declaraci6n de utilidad pública

Declarar la utilidad pública de estas instalaciones a los efec
tos de la impoaición de la servidumbre de paso en las condic1o
iies;--afcance y llilifta:Ciones~que -estaolece- -ef Reglamento de ia
Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1006.

Cáceres, 28 de enero de 1969.-El Delegado, Fernando Gutiéa
rrez Martl.-200-B.


