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COXlt.ra _ Besoluclon cabe lnUlrponer recurso de alzada
ant<l la DIreccIon General de la Energia, en plazo no superior
a quince dlas, a partir de la fecha de esta publlcaclÓD.

AVIl&. 2'1 de febrero de 1969.-E1 Delegado provinclal.-487-<J.

RESOLUCION de la Delegaetón ProvincúU de Bar
celona por la que se autorfza- 11 declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica qUe
se cita.

Cwnplldos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación ProvinclaJ. a instancia de cHidroeléc
1rlca de Catalufia, S. A.». con domicilio en Barcelona. Archs,
número 10. en solicltud de autorización para la instalac1ón y
déclilrae1ón de utilidad pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica. cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

LD/oe-I5IiI.l1/88.
Origen de la linea-: APQYo 18 línea sabadell-Mollet (primer

tramo). ~ "
Final <le la misma: Apoyo 22 linea a Vlanova-Ibérica.
Términos munic1palesa que afecta: Santa María Barbará,

Rlpollet, Moneada y Reixach Y Santa Perpetua de Moguda.
Tensión de serviciO: 25 KV.
Longltud en kUÓlIletros: Seis.
Conductor: Alum1nio-acero 93 milímetros cuadrados sección.
Materlal de apoyos: CastUletes metálicos.
Esta Delegac1ón Provincial. en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octubre; ü;y lO!
1966. de 18 de marzo; Decreto 177~196'1. de 22 de jullO; Ley
de 24 de noviembre de 1939. y RetJlamento de LIneas EUctrloas
de Alta Tens1on. de 23 de febrero de 1949 (modltlosdo par Or
den ministerial de 4 de enero de 1965). Y orden ministerial de
1 ele febrero de 1968. ha resuelto:

AUtQrlzar 1& Instalación de la 1lnea solicitada y declarar
!a ut1l1dad pública. de la. misma a los efectos de la imposición
de la aerv1dumbl'e de paso en las condiciones, alcance y limita-.
clones que establece el Reglamento de la LeY 10/1966, aprobado
por Deereto 261911966.

Barcelona, 20 de enero de 1969. - El Delegado provincial.
V. de Buen.-1.98O-C.

RESOLUCION de la Del~gación Provincial de Bar
celona por la que se autoriw y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el exPediente in·
ooado en esta Delegación Provincial a instancia. de «Hidroeléc
trica de Catalufía. S, A.», con domicillo en Baree-lOIla., Archs,
número 10, en solicitud de autoriza.clón para la instalaci6n y_011 de utllldad públloa. a los efectos de la Imposlclón
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica. cuyas ca,
racterísticas técniCas principales son las siguientes:

LD/~/6'7.
Origen de la linea: Apoyo nunw:o 7, línea a E. T. lborra
FlnaJ. de la misma: E. T. Roca Duzpora.
Término municipal a que a:tecta: Molins de Rey.
Tens10n de servicio: 25 KV.
LongItud en kUálnetros: 0.012.
Conductor: Cobre; 25 miUmetros cuadrados de sección.
Estación transformadora: 50 KVA.. 2510.3a.<l.22 KV.
Esta Delegación PrOV1ncial, en cumplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1968. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 16 de marzo; Decreto 1775!1!l6'7. de 22 de jullo; Ley de 24 de
n6'V1embre de 1939. Y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949 (modiftcadopor Orden· mi·
nister1& de 4 de enero de 1965), y Orden ministerial de 1 de
febrero de 1968. ha resuelto:

AutoriZar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública qe la misma, a los efectos de la impOSición de
la servidumbre de paso, en las condicIones, alcance y limitacio
nes q:ae establece el Reglamento de la Ley 10/1966, 'aprobado por
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de enero de 1969.-El Delegado provincIal. V. de
Buen Lo2:ano.-l,B6()..C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial d.e León
por la que se hace público haber sido caducado el
permiso de investigación que se cita.

La Delegación Provincial del MiniSterio de Industria en León
hace saber que por el exeelentís1mo señor Ministro del De
partamento ha sido caducado por íncumplim1ento de. 10 díg.
puesto en· el articulo 69 del Reglamento General para-el Régi
men de la Minena, el sigueinte permiso de investigación:

N11mero 13.383. Nombre: «Maria Elep.a.lt.Mineral:Carbón.
~; 264. Térmlno munlclpal; Cármenes.

1.0 que se bace. público dec1aranofranco Y reg1straDle el
terreno comprendido en su perímetro, excepto para toda clase
de minerales metálicos, por estar dentro de la reserva a favor
del Estado publloada en el «Boletln 0lIcIal del Estado. núme
ro 14, del día 16 de enero de 1868, no .admitiéndose nuevas so-
licitudes hasta transcurridos· ocho días hábiles a partir del
siguiente al de esta publlcaclón. Estas solicitudes deberán ¡>re
sentarse de diez a· trece· treinta horas en esta Delegación Pr~

vinciat R'
León. 12 de febrero de 1969.--,EI Delegado provincial, 1

cardo G. Buenaventura

RESOLUCION de la Delegación Provincial de León
por la que se autoriza a «Eléctricas Leonesas. So
ciedad Anónfma&, la lnstalacfón de una línea de
alta tensión, centro de transformación 11 red tU
distribución en baja tensión en la looalid<ul ~ Las
Médulas (~ón). declarándose la utilidad publtea
de dJoIl4 InstlÜación.

Cwnplidos los trám1tesreglamentarios en el expediente ín
coado en esta Deleg&<llón ProvInolal, a instancia de «Eléctrl....
Leonesas, S. A.., con domloUlo en Madrid. ooJle de Alcalá. nú
mero 49 solicitando autoriZación para la 1nBtalac1ón Y deela,..
ración de utUldsd pública. a loo efectos de la IInpOSlclón de
servidumbre de paso de la linea eléctrloa, ollY"8 oar_tl""s
téenloas prlnclpal.s son las Blgulent<ls: una linea aérea trifá
sica a 15 kV., de 4.600 metros de longitud. con entronque en 1..
linea de la misma Empresa «E1 Pelgo a .... Ch"""" y término
en el centro de transformación que se construirá en el pueblo
de Las Médulas cruzándose la C. N. de Ponferrada a Orense,
punto kllométrloo 19,925, la carretera a Las Médulas, lineas te
lefónicas de la Compafiía Telefónica Nacional de Espa:tia y de
la Guardia Civil. Un centro de· transformación tipo intemperie,
de 30 KVA.. tensiones 1516 kV./4(J()..23() V.. y red de baja tenBlón
en el pueblo de Las Médulas (León),

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617/1966 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley
1011966, de 18 de marzo; Decreto 1'1'7511!l6'7. de 22 de Julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939, Y Reglamento de Lineas E1éotr1oas
de Alta Tens1ón de 23 de febrero de 1949 (modificado par Or
den de 4 de enero de 1965), Y en la Orden de 1 de febrero de
196&. resuelve:

Autorizftr la instaJación eléctrica. solicitada y declarar la
utilidad pública de la misma a los efectos de 1& imposición de
la serv1dmnbre de paso en las condiciones, alcance y limita
dones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 261911966.

León, 4 de marzo de 1969.-El Delegado provtnci&l, P. D., el
Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, H. Manrique.-685-B.

RESOLUCION de la Delegaoión Provincial de Lé
rida por la que se autortm. 11 declara la utilidad
pública de la instalact6n eléctrica que se cita.

Vísto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctr1ca del Ribagor
Zana.», domiciliada en .Barcelona, paseo de Gracia, número 132,
en solicitud de autoriZación para instalar una linea de trans
porte de energía eléctrica con la E. T~ que se clta y la decla
ración de la utilidad pública de la misma, y cumplidos .05
trámites reglamentarloo ordenados en los Decretos 2617 y 2619!
1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decre
to 177l\/196'7. de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1939.
y Reglamento de Lineas E1éctrloas de Alta Tensión de 26 de
noviembre de 1968, esta Delegaci6n Provincial ha resuelto:

Autorizar a la citada Empresa la inste.1aclón de una linea
de trasporte de energía eléctrica con la E. T. que se cita. cu
yas caracteristicas principales son:

Origen de la línea: E. T. 1.142, «O. T. N. E.».
Terrenos que atraviesa: Término municipal de Lérida.
Final de la linea: E. T. 1.253. «Almacellas-Fernández».
Tensión: 2&.000 V~

Longitud: 401 metros.
Canal1zae1ón. Subterránea.
Referencia: D.-1.540.
Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de 1&

imposición de servidumbre de p~ en la.s condiciones, alcance
y li:m,itaclones que establece el Reglamento de la Ley 10/1956,
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérlda, :w de febrero de 1969. - El! Delegado provJnclal.
F. Ferré Casaniada.--1.911..c.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de U
rida por la que se autor1.ecJ, 11 declara la utUldad
plibltoa de la instalactón eléctrica que .e olta.

Visto el expedlent<l lneoaáO en _ De1egaoIón ProvInol1ll
" Instanola de~N_ Bldroeléot.rloa del R1bat¡o1:_. __..~. _ de C3nwlIil, n........ 1311,


