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de 18 de marzo, Decrets;¡ 1775/1967, de 22 de julio, y Regla
mento de Líneas EJIéctricas de Alta Tensión y Estaciones Trans-
formadoras, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968. ha resuelto.

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado por
Decreto 261911966.

Contra esta reSOltwlon cabe interponer recurso de alzada
ant.e la Direccil",n General de la Energía en plazo no superior
a quince d'ias. a partir de la fecha de esta publicación,

Gerona, 1 de febrero de 1969. - El Delegado provincial,
Fernando Diaz Vega.-1.326~C.

RFSOLUCION de la Deleqaci6n ProDincial de Ge
rona. por la que se autoriza y declara la utilidad
púhlica en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas Eléc·
tricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
de CataluÍla, número 2, solicitando autoriZación para la ins
talación y declaración de utilidad pública a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la línea eléctrica. cuyas
características técnicas principales son las siguientes;

Origen de la linea: Apoyo número 586 de la línea Tossa
San Feliu de Guixols.

Final de la misma: En la E. T. Gafarot (50 KVA. intem-
perie).

Término municipal: San Felíu de Guixols.
Tensión de servicio; 25 KV,
Tipo de línea; Aérea, trifásica, de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: 0,410.
Conductor: Cobre de 25 milímetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera, aisladores de vídrio.

Esta Delegación Provinctal, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio. y Regla
mento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones Trans
formadoras. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
mimsterial de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968. ha resuelto·

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

Contra esta resolución cabe mterponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía en plazo no superior
a quince días, a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 1 de febrero de 1969. - El Delegado provincial,
Fernando Díaz Vega.-1.327-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra·
nada por la que se declara la utilidad, pública de
la mstalacián eléctrica que se cita (Exvte. 993/A.T.)

Cumplidos los trámites reglamentacios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provhlcial a instancia de «Compañía
Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Granada,
Escudo del carmen, número 3J..39, solicitando la declaración
de utilidad pública a los efectos de imposición de servidumbre
forzosa de paso de la instalación eléctrica cuyas características
principares son las siguientes;

Cable subterráneo a 8/10 KV., de 470 metros de longitud
&imple. entre los transformadores denominados «Alba:ycin» y
«Carril de las Tomasas», en esta localidad,

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1900, de 20 de octubre: Ley lOí
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 Or
den ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden minlste
rial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Declarar la utilidad de tal instalacián eléctrica a los efectos
de la imposición de la servidumbre forzosa de paso en las con
diciones, alcance y limitaciones que esLableoe ,el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 261911966.

La presente ResoluciÓll no es definitiva en via administrati
va, por 10 que, sin perjuicio del carácter ejecutivo de la misma,

puede ser recurrida en alzada ante la Dirección General de la
Energía y Combustibles en el término de quince días. .

Granada, 6 de febrero de 1969. -El Delegado provmc1al,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Vidal Can~

denas.-l.239-C,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra
nada por la que se declara la utilidad pública de la
instalación eléctrica que se cita (Expte. 987IA.T.J.

Crunplidos los tnimítes reglamenta:íos en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía
Sevillana de Electricidad. S. A.», con domicilio en Granada,
Escudo del Carmen, ntuuero 33-39, soli.citando la declaración
de utilidad pública a los efectos de imposición de servidumbre
forzosa de paso de la instalación eléctrica cuyas características
técnicas principales son las siguientes:

Cable subterráneo a 8110 KV. de 1.255 metros de longitud
simple entre los transformadores de Lebón-Trujillas-edificio Cer
vantes y caseta con transformador de 400 KVA., que se. deno
minará «Cervantes», en esta localidad, plaza del Campillo.

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 i4 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Or
den ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden ministe
rial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Declarar la utilidad de tal instalación eléctrica a los efectos
de la imposición de la servidumbre forzosa de paso en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966. .

La presente Resolución no es definitiva en vía administratI
va, por lo que, sin perjuicio del carácter ejecutivo de la misma,
puede ser recurrida en alzada ante la Dirección General de la
Energía y Combustibles en el término de quince dlas.

Granada, 6 de febrero de 1969. -El Delega,do provincial.
P. D., el rng;eniero Jefe de la sección -de Industria, Vida! Can
der-:as.-1.237-C,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra·
nada por la que se declara la utilidad pública de la
instalación eléctrica que se cita (Expte. 986/A.T.J.

Cumplidos los trámites reglamentacios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañia
Se-villana de Electricidad S. A.», con domicilio 'enGranada,
Escudo del Carmen, nwnero 33-39, solicitando la declaración
de utilidad pública a los efectos de imposición de servidumbre
forzosa de paso de la instalaclón eléctrica cuYas características
técnicas principales son las siguientes:

Cable subterráneo a 12/20 KV. de 1.145 metros de longitud
simple, que partiendo de la subestaciÓIl San Antonio termine
en el centro de transformación de Duquesa, pasando por el de
Corazones, en esta local1dad.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de ~o dispuesto
en los Decretos 2617 y 261911966, 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 Líneas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (mocUficado por Or
den ministerial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden ministe
rial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Declarar la utilidad de tal instalación eléctrica a los efectos
de la imposición de la servidumbre forzosa de paso en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

La presente Resolución no es definitiva en vía administrati
va. por lo que, sin perjuicio del caráctter ejecutivo de la misma,
puel:1e ser recurrida en alzada ante la Dirección General de la
Energia y Combustibles en el término de quince días.

Granada. 6 de febrero de 1969. - El Delegado provincial,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Vidal
Candenas.-l.236.

RESOLUCION de ÚL Delegación Provincia! do
Granada por la que se declara la utiliaad pú
Nica de la instalación eMctrfca que se cita (ex
pediente MOlA. T.).

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado por «C<mpañ.ia Sevillana de Electricldad, S. A.», con
domicilio en Granada, calle Escudo del Carmen, 33,,39, solici
tando la declaración de utilidad pública, a 108 efectos de la
imposición de servidumbre forzosa de paso, de la instalaclÓD
eléctrica cuyas características técnicas principales son las si
guientes:

Línea de A. T., aérea, de 217 metros de longitud Y calleta
con transformador de 50 KVA., relación 2&.006-6.000 ± 6%/3
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por 230-133 V" que se denominara. <tCáritas», en término mUIll·
cipal de Baza,

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues·
to 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 Aéreas
de Alta Tensión, aprobado por Decreto 315111968. de 28 de
noviembre, ha resuelto:

Declarar la utilidad de tal instalación eléctrica a los efecto.:>
de la Imposición de servidmnbre forzosa de paso en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de
la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2-619/1966.

La presente resolución no es definitiva en vía administra
tiva, por lo que, sin perjuicio del carácter ejecutivo de la
misma, puede ser recurrida en alzada ante la Dirección General
de la Energia y Combustibles en el término de quince días.

Granada, 10 de febrero de 196'9.-El Delegado provincial,
por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria
Vidal Candenas.-1.2S7-e.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Huel
va por la que se hace pú!Jlico haber sido otorgados
los permisos de investigación que se citan

La Delegac1ón Pro~ial dei M1nisterío de Industria en
Huelva hace saber que han sido otorgados los siguientes premisos
de investigación:

Número 14.233. NOJIlbre: «Jesús». Mineral: Manganeso. Hectá
reas: 51. Término municipal: El Granado.

Número 14.253. Nombre: «Ana»c Mineral: Antimonio. Hectá,.
reas: 33. Término municipal: Paymogo.

Lo que se hace público en cumpllmiento de lo ordenado en las
disposiciones legales vigentes.

Huelva, 5 de febrero de 1969.........El Delegado provincIal, José
de Moya.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Jaén
por la qUe se hace público haber sido otorgados los
permisos de investigación que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Jaén hace saber que han sido otorgados los permisos de investi
gación m1nera siguientes:

Número: 15.664. Nombre: «Santa Maria». Mineral: Hierro. Hec
táreas: 10. Término municipal: Martas.

Número 15.667. Nombre: «Isabela». Minerales: Plomo y cinc.
Hectáreas: 4.534. Término municipal: La Carolina.

Número 15.670. Nombre: «Mari Jul1». Minerales: Estafio y co
bre. Hectáreas: 1.012. Término municipal: Andújar.

Número 15.674. lilombre: «Mercedes». Mineral: Hierro. Hectá
reas: 20. Término municipal: Jaén.

Número 15.676. Nombre: «El AlamillQ». Mineral: Hierro. Hec
táreas: 52. Término municipal' Martos.

Lo que se hace público en cumplimiento de io ordenado en las
disposiciones legales Vigentes.

Jaén, 4 -de febrero de 1969.-El Delegado provincial, Juan
Pablo Higueras Pasquau.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Jaén
por la que se hace público haber sido otorgados lo.'I
permisos de investigación que se citan

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Jaén
hace saber que han sido otorgados los siguientes permisos de
investigación, con expresión de número. nombre. mineral hec
táreas y término municipal:

15.678. «La Salvación». Hierro. 48. Martos.
15.679. «Pepito». Hierro. 14. Martas.
15.681. «Pura Obsesión». Hierro. 11. Martas.
15.684. «I~enia». Hierro. 44. Torredonjimeno.
15.687. «Comisa». Hierro. 55. Alcalá la Real.
15.688. «La. Atalayalt. Tripoli. 10. Martos.
15.689. «.Alberto». Hiena. 1.512. Garciez y Bedmar.
15.690. «Manolito». Hierro. 60. Torredelcampo.
15.691. «Nuevo Horizonte». Hierro. 71. Alcalá la Real.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales vigentes.

Jaén. 10 de febrero ~ 1969.-El Delegado provincial, Juan
Pablo Higueras Pasquau.

RESOLUCION ete la Delegacio-n Provinctal de Le
rida por la que se autoriza 11 declara la utilidad
publtca de la instalación eléctrica que se C'tta.

Visto e; expediente mcoado en esta Delegación Provincial
a instancia de la «Empresa Nacional Hidroeléctrica dei Riba
gorzana». domic1l1a.d.a en Barcelona, paseo de Grama. nÚID 132,
en solicitud de autorización para instalar una linea de trans
porte de energía eléctrica c<m la E. T que se cita y la decla.
ración de utilidad pública de la misma, y cumplldos 105 tramites
reglamentarios ordenados 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 Líneas Eléctricas de Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949.
modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965. V en
la Orden minist.erial de 1 de febrero de 1968.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
AutoriZar a la citada Empresa la instalación de lUla linea de

transporte de energía eléctrica con la E T. Que se cita. cuyas
características principales son'

Origen de la linea: E. T. 1.119 (M. A. ·Y. F. Lamolla>'
Terrenos que atraviesa: Término municipal de Lérida.
Final de la ljnea: E. T. L028 M. A. Y. F. Lamol1a (hotel).
Tensión: 25.000 V.
Longitud: 200 metros.
Canalización subterránea.
Situación E. T.: E. T. 1.028 M. A. Y. F. Lamolla (hotel).
Referencia: D.-1.622.

Declarar la utilidad pública de la misma a ios efectos de
la imposición de servidumbre de paso en las condiciones. alcan
ce y limitaciones que establece el Reglamento de la Lev 10/1956.
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérida, 4 de enero de 1969.-El Delegado provincial. F. Ferré
Gasamada.-1.27S-C.

RESOLUCION de la Delegaai&n Provincial de Lt
rida por la que Se autoriza 11 declara la uttUooa
pública de la instalación eléctrica que se cita.

ViSto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instancia de la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Riba·
gorZana», domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, nÚffi 132,
en solicitud de autorización para instalar una linea de tra.ns
porte de· energía eléctrica con la E. T. que se cita y la decla
ración de utilidad pública de la misma. y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1966. de
20 de octubre; Ley 1011966, de 18 de marzo; Decreto 177511967
de 22 de juUo; Ley de 24 de noViembre de 1939 y Reglamento
de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949,
modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 196&, y en
1a Orden ministerial de 1 de febrero de 1968.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
AutoriZar a la citada Empresa la instalactón de una linea de

transporte de energía eléctrica con la E T. que se cita. cuyas
características principales son:

Origen de la linea: Apoyo número 142 de la linea Lérida-
Raymat.

Terrenos que atraviesa: Término municipal de Lérlda.
Fina.l de la línea: E. T. 1.159, «Plá de MonsÓlt. 1.
Tensión: 25.000 V.
Longitud: 69 metros.
Apoyos: Postes de madera.
Situación E. 1'_: E. T. 1.159, «P1á de Mons6», l.
Potencia y tensión: E. T. de 50 kVA. a 25.000/380-220 V.
Referencia: D.-1.523.

Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos d~

la imposición de servidumbre de paso en las condiciones. alcan
ce- y Hmitacionf>s que eRtablece el Reglamento de la Ley 10/1956
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérida, 4 de enero de 1969.-El Delegado provincial, F. Ferré
Casam-ada.-1.276-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé·
Tida por la que se autoriza 11' declara la utiltdad
pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación· Provincial
a instancia de la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Riba
gorzana». domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, núm. 132.
en solicitud de autorización para instalar una línea de trans
porte de energía eléctrica con la E. T. que se cita y la decla.
ración de utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1966, de
20 de octubre; Ley 10/1006, de 18 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.
modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965, y en
la. Orden ministerial de 1 de febrero de 1968.


